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INTRODUCCIÓN

A raízde mis investigacionesen tomoalas obrasliterariasy artísticasreferidasa

la vida y muertedel príncipe don Juan,temainicial de una tesis que luego hube de

abandonar,pudeconstatarel extremointerésqueporla EdadMediasesintió enel siglo

XIX español.Desdelos textos del más tempranoRomanticismo(como el libro de

ClemencinElogiosdeIsabella Católica)hastael Realismoretrospectivoo historicismo

de las artesplásticas,pasandopor el positivismo científico de la segundamitad de la

centuria, que dio a la luz fúndamentalestextos medievalesen la colección de la

Biblioteca de Autores Españoles,todo corroborabaesta impresión. Ahí estaba,por

ejemplo, la cuidadisimaedición del Libro de la Cámara del Príncipe don Juan de

GonzaloFernándezde Oviedo (1870). Bajo una sugerenciade mi director, el Profesor

Ángel GgómezMomeo,me di cuentaentoncesde unalagunaimportanteen nuestros

estudiossobrela centuriapasada:a diferenciade lo quesucedíaen la épocaromántica,

el temamedievalistano habíasido analizadodurantelas décadasrealistas.

El cuadroque representala educacióndel hijo de los ReyesCatólicos,obrade

MartínezCubelísrealizadaen pleno realismoartístico,Le el primersignoreveladorde

unaseriede obrasqueme demostraronque en estosaños—de 1860 a 1890—el gusto

por la historia no sólo se intensificó, sino que atendió particularmentea los siglos

medios.Rápidamentesefúcronprodigandolos ejemplosde obrasqueen los camposde

lapoesía,la prosay el teatrosevolvieronhaciaestamateriaen el momentod~l realismo

literano.

Ante la discrepanciaexistentesobre las fechasde inicio de estemovimiento,

optéporelegir tres décadasconsideradascomúnmenteperiodorealista.Además,Peers

(1973, II: 401, 405) señalael año 1860 como el de la defmitiva clausuradel

Romanticismoy los críticos suelenestarde acuerdoen que, en la décadade los 90, el

Realismo/Naturalismose vuelve espiritualistay el sentir modernista estáya “en la

calle”. PardoBazán(s. a.: 359), por ejemplo, en su estudio de la literatura francesa,
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consideraque la etapanaturalistaestácomprendidaprecisamenteen nuestrasdécadas.

Sin embargo,aunquemeciña aestostreintaaños,principalmentedebidoa unacuestión

de prácticametodológica,desde el comienzome he propuestorecordarque hubo un

antesy un despuésde ellos, pueslos movimientosno se correspondencon décadas

estrictamentedeterminadas.Es decir,hemosmiradoinclusohaciael siglo XVIII y hacia

el XX, aunquenuestroprincipal interéssecentraraen las décadasseñaladas.Comodice

Jenkins (1980: vii): «Alt periods are artificial concepts»,pero, como tantosotros, a

pesardetodo hemosconsideradomásprácticoutilizar estosconceptosartificiales.

Preferimos,eso sí, no fragmentarun períodopor los momentoshistóricosmás

importantes:aunquereconocemosla importanciaquea todos los nivelestuvieronel 68

y el 98 (como severáen elepílogo),nosparecequeelmarcarestasfechasseríaacentuar

la influenciade unascircunstanciaspolíticassobrela evolución literaria,cuandonuestra

opiciónesresaltartambiénlas motivacionesde ordenestéticoe interno’. La división por

décadastiene también sus ventajasy creemosque puedesertan válida como la de

escogerla fechade apariciónde un determinadogobiernoo de la publicaciónde un

libro: es decir,todaslas datacionesresultanser igual de arbitrarias.Los cambiosno se

producende la nochea la mañana,como sabemos.De todas formas, paraevitar los

peligrosde las limitacionesen las fechas,comohemosdicho, a lo largode estetrabajo

seproducensaltoshaciadelantey hacia atrás,puesnuestropropósitoes constatarlos

cambiosque seproducenen el medievalismoentreel Romanticismo,el Realismoy el

Modernismo.Es decir, nuestrocampode acciónen sentidoamplio estoda la segunda

mitaddel siglo XIX.

No obstante,sabemosquemuchosestudiososdifieren en cuantoala datacióndel

Realismo.Litvak (1991:10),porejemplo,alargaesteperíodoconsiderablemente,pues

sostieneque el Realismoseinicia en el año 1849, cuandose publica La Gaviota de

FernánCaballero(y lo mismo afirmaBaqueroGoyanes[1992: 1]), y seacabaen 1918,

fechade plenitud de las vanguardias(estudialas prolongacionesdel movimiento en el

Modernismo). Sin embargo,nosotros pensamos,como Beyrie (1988), que Femán

Caballeroes romántica,y no por buscar el reflejo de cierta realidad(que presenta

idealizada)selapuedeconsiderarrealista.ParaBeyrie,porotraparte,Lafontanade oro

de Galdósserála primerarenovaciónbasadaen el conceptode clasemedia;pero esta

obra data de 1870, es decir, atrasauna décadacon respectoa nosotrosel movimiento.

NavasRuiz (1982: 39-40),porsuparte,hablade Postromanticismoentre1850 y 1875y

de Realismoentre 1875 y 1898; para esteestudioso,la madrede la novela realista

españolaes tambiénFernán,contemporáneade los primerosrománticos.Como vemos,

las opinionesdiscrepan.SegúnOleza(1998: 415), el movimiento realistaen Europa

empiezaen 1850; aunqueel manifiestoen Españade Galdósno hacesuapariciónhasta
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1870 (ibidem: 417), fecha de su primeraobranovelística(que empezóa escribiren el

68), cuandoel autorvincula la nuevanovelaa la clasedirigente.Si paraBlancoGarcía

(1891,II: 7)1848esla fechadel final del Romanticismo,tambiénparaun historiadorde

principios del XX, Cejador,en el año 1850 comienzala épocarealista,que acabaen

1888, con la publicación de Azul de Darío; a partir de entoncesse puedehablar de

regionalismoo Modemismo(Cejador, 1914, VIII: 2 y 7). Se podríanrecoger,en fin,

variadas opiniones; nuestro criterio de elección de los años será, por tanto,

inevitablementecuestionable.

Por otra parte, como hemos señalado,aunquefuera de fechas, abordamos

tambiénlas obrasde escritoresrealistasqueescribensobreelMedievomásallá de 1890

o antesde 1860, siempreque apodenalgonuevo: al fin y al cabo,silo quenos interesa

esestemovimiento,no podemosdejarde ocupamosde los autoresque lo representan,

puesmuchos,como el P. Coloma, seguiránescribiendodesde los presupuestosdel

Realismoaunquepubliquenen el siglo XX. Además,en ocasionescreemospertinente

desbordarlas fechasestablecidasparaindicar cómo ciertostemascontinúanvigentesen

pintoreso escritoresposterioresal movimientorealista.

Como paso previo en mi investigación realicé una primera búsqueda

bibliográficaquecorroborómi impresióndel desinterésque, asombrosamente,existeen

las historias de literatura generalessobre el medievalismoen la épocarealista; al

consultarlos indicesde la MLA2 quepone a disposicióndel estudiosola bibliotecadel

Instituto del CSIC dondedisfruto de unabeca,o los DissertationAbstractíndexde la

UMI que consultéen la bibliotecaWidenerde Boston enel veranode 1997, me di en

seguidacuenta de que me encontrabaante un campo virgen. En otros países, la

bibliografiasemultiplicaba: ahíestabael interesantísimolibro de Alice Chandíer(1970)

sobreel papeldel Medievo en la Inglaterravictoriana,que consideroun valiosísimo

modelo de trabajo,especialmenteenel aspectosociológico,pueslaautorano selimita a

lo literario sino que nos proporcionaun infonnadorpanoramaglobal de la sociedad

contemporánea;o bien el artículo de R. HowardBloch (1985), que relacionacon gran

agudezamedievalismoy Naturalismo. En cuanto a España,sin embargo,apenasse

podíanencontrarpequeñosestudiosaislados,como los que seocupande la escritora

“naturalista” Emilia Pardo Bazán: por ejemplo, el artículo sobre su goticismo de

Colahany Rodríguez(1986)o el capítulodel libro de Daniel 5. Whitaker(1988)sobre

su medievalismo.La edición recientede los Cuentosmedievales(1996)que en 1887

publicó BlascoIbáñez,y quehabíansido excluidosde sus Obras Completas,meanimó

‘Comose verá,y en contrade lo queha estadomuyde modadurantealgunosaños,no hablaremosde los
gobiernosde la Restauraciónparaexplicartal o cual fenómenoartístico.
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a continuar.En la recopilaciónde bibliografia, y paraconocerestetipo de estudiosen

otros países,me lite de gran utilidad mi estanciaen la biblioteca Widcner de la

Universidadde Harvard, duranteel mes de julio de 1997, que ya he mencionado.En

estecentrolas revistasdel siglo XIX españolsonde libre acceso,lo que meposibilitó

un reveladorcontactocon laprensadela época.

Me pareció entoncesque las publicacionesperiódicasde la épocaserianel

primery másapropiadomedio de estudioasí como la mejorfrentede informaciónpara

establecerun panoramaglobal del estadode la literaturaen estosmomentosy percibir

las diferenciasque en el tratamientode la EdadMediasedabanen la épocaromántica,

realistao modemista:no hay que olvidar que el siglo XIX es el siglo de la prensa

(Cazonesy Rubio Cremades,1997: 43; Bozal, 1989: 11). Y en la segundamitad de la

centuria ésta tite especialmenteboyante, cumpliendoun papel fundamentalen la

sociedad3.Bastaecharun vistazo al catálogocolectivode la HemerotecaMunicipal de

Madrid —que encabezael Gobierno de la SegundaRepúblicay el Ayuntamiento,pero

estábasado,en gran medida, en uno previo de Hartzenbusch—,paraque nos demos

cuentade la cantidadde publicacionesque aparecenentre 1850 y 1890 (Catálogo...,

1993: 32-95).

Además,recordemosqueparaValera(1905,II: 186) laprensaes el mejormedio

de divulgacióndel saber,el órganode la opinión públicay el palenqueabierto a las

luchasde la inteligenciay del ingenio,sobrecuyovalerdecideel vulgo comojurado4.

Muy influyenteen estosaños,la publicaciónperiódicaseconstituyeasí en un

instrumentofimdamentalparaconocerlos gustosliterarios (y artísticos)de la época.

Nospermiteacercamosalos propioshombresdel XIX sin acudira frentessecundarias.

Estaspáginasayudana captarcon facilidad el ambientey las preocupacionesde la

épocay, porello, en la actualidadsereclamavolver laatencióna estemedio, como se

2 Bastaconsultarel índice de ModernLanguageAssociationo artículosbibliográficoscomo el bastante

completode Shaw(1988),quecubre la décadade los 80, paradarsecuentade queel temamedievalista
en lasegundamitaddel XIX españolno ha captadoJa atenciónde los investigadores.
‘Cazottesy Rubio Cremades(1997)comentanquese produceen la segundamitadde siglo un aumento
del potencialde consumidoresde prensa:enun 20% en 1860,un 25% en 1877 y un 19% en 1887. Estos
lectoresse concentranenMadrid y en las capitalesde provincias:los doscentrosdemayorproducciónde
prensafueronMadrid y Barcelona.

«En esteconceptomástiene deaserciónrazonable,que de jactanciaabsurda,el afirmar que la prensaes
el cuarto poder del Estado.¿Cómonegar estepoder, sobretodo en el día, y cómo no reconocerle,
singularmenteen aquellosperiódicosqueno se limitan a defendery servir los interesesde un partido,
sino que, sobreponiéndosea todos, ora formulan vagospensamientosy aspiracionesdel vulgo, ora
infunden o por lo menos dan dirección en el espíritu del vulgo, a esos vagospensamientosy a esas
aspiraciones?/Cuandoen un paíscomo España,dondetodavíase leenpocos libros, un periódicode la
mencionadaclasellega a expendermásde cien mil ejémplaresde cadauno de sus números,lo cual
supone,por un cálculono muy exagerado,másde trescientosmil lectores,bien puedeasegurarsequeen
dichoperiódicoresideun podergrandísimo»(Valera, 1905,11:186-187);así, las doctrinasquesostienela
prensay las solicitudesy el juicio que forma se apoyanen cierta complicidadpor partedel vulgo y
cuentancon el votodela muchedumbre.Estasideaslas expresaen“La laborliterariadeDon JoséOrtega
y Munilla” (Valera, 1905, II: 181-213),su contestaciónal discursode recepciónde esteperiodistaen la
RAE, el 30 de Marzo de 1902.
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recordó en el último CongresoInternacional de Hispanistascelebradoen Madrid.

Desgraciadamente,en muchosestudiosse acudepoco a estas fluentes primarias o se

recurresimplementeaunos índicesque, si estánbien elaborados,no sonun suficiente

medio de conocimiento5 y dan origen a muchosmalentendidos.Por otro lado, el

periodismoliterario nossirve en nuestropropósitode revisarel canon,impuestoapartir

de determinadoscríticos del XIX que, desdesus propios prejuicios, acallanobrasque

condenanaciertaliteraturamedievalistaal silencio.

Quizáspor estaintenciónde empaparmede épocaque mepropuseal comienzo

de mi trabajo,preferíoptarpor la prensailustrada,de temageneral,frente a las revistas

especializadaso culturales:el propósito no era tanto sabercuántoseconociasobrela

EdadMedia, sino cuál erasupresenciaentrevariadosintereses.No setratabatampoco

de detenerseen escritoresde cuartafila, sino de ver el estadode las cosas,conocerlo

desconocido,cuestionar el canon. Sea como sea, también se han consultado

publicacionescomo la Revista de España6 o el Boletín de la Institución Libre de

Enseñanzao de otras instituciones,así como las publicacionesde algunaasociación

regional. Con respectoa los periódicosdiarios,esprincipalmentela Secciónfolletinesca

la que puededepararalgún texto literario de temamedieval,pero no encontramosla

misma divulgación de la cultura que en la prensailustrada (aunquetengancríticas

interesantes),por lo quedecidíceñirmeprincipalmenteaestaúltima.

En ella se dabacabidaa todo: historia, arte, filosofia, literatura, música.La

variedadde génerosque representaestapublicaciónen el campode las letrascoincide

con los debatescoetáneossobrela literaturanacionale intemacional.Como expresaba

muy bien Raquel Asún (1988: 76-77), en el periodismo de estasdécadasconviven

«nuevosmodosliterariosconaquellosde raigambreafieja sin queexistaenfrentamiento

o exclusiónalguna.(...) Desdedistintos ángulos,pues, se estabadando forma a una

cultura que, como bien muestranlas revistas,no buscátanto la ruptura con logros

anterioreso la imposicióndeun géneroacostade lamarginaciónde los otros,cuantoel

perfeccionamientode los métodos, técnicas y medios de expresar, con toda la

complejidadque lleva implícita, la naturalezarealdelhombrecontemporáneo».

De estaforma, van a convivir en estaspublicacionesperiódicasel relato de

ambientacióncoetáneacon el medievalista,la poesíacivil con la legendaria,y el

artículo de costumbrescon el filósofico o con la crónica musical. Y es que «el

periodismonaceprimordialmentemáscercanoa la literaturaculta—dentrodel cuadro

Aunque existeníndices sobrelos diferentescontenido~de las revistascomo el de PáezRíos (1952),
Veinticuatrodiarios... (1972),etc.,o los queenel planopoemáticorecogePalenque(1990a),nadapuede
sustituiren el casode laprensael contactodirectoconlas publicacionesen sí. Además,muchosartículos
quepor su título podríanno versarsobrenuestrotemacontienenelementosrelacionados.
6 Entre las revistasculturalesqueencamanel espíritude la época,a las que se suscribela burguesíamás
quela aristocracia,hay quedestacarla RevistadeEspaña,la RevistaEuropea,la RevistaContemporánea
y laRevistaModerna(Cazottesy RubioCremades,1997:52).
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del escritor-periodista-político»,ademásde quequienesredactannuestraspublicaciones

«son en su mayoriahombresdedicadosa las letras. (...) El periodismodel XIX une

íntimamenteliteraturay políticay esunperíododenuestrahistoriacontemporáneaen la

que los hombresmás cultos, ilustrados—en el sentido literario del ténnino— han

ocupadolos gobiemos»(Valls, 1988: 32 y 24). Pacheco(1864, 1:189),por ejemplo,

consideraráel periodismocomo «unaramafecundade la literatura»,ensu“Discursode

recepcióndel autor en la AcademiaEspañola”,de 1845. Por otra parte,las relaciones

entre la literaturay las revistas«sonmáscercanasy establesque las del periodismo

diario, que está mucho más condicionadopor el curso rápido y en detalle de la

actualidad.La revistarecogey retieneparasuanálisislos aspectosmásrelevantesde un

períodode tiempo superioral diario. En la medidaen que se alejade lo efimero de la

novedad,seaproximaa la profundidadde visión de la literatura,y a un ritmo más lento

en el tratamiento de la realidad humana»(MenéndezOnrubia, 1997: 169>. Estas

publicacionesse constituyenasí en «marcoen que se gestanlas concepcionesque

despuéssustentaránla obraliteraria» (CelmaValero, 1991: 1 1)~. Como señalaPalomo

(1997b), la nóminade cultivadoresdel artículo literario en nuestroperíodo escasi la

nóminatotal de escritores.Los periodistasprofesionales(redactores,directores,críticos

teatralesy literarios) se escapangeneralmentede lo informativo y cultivan un tipo de

artículo literario.

El vaciado de revistasdel siglo XIX, seleccionadascon independenciade su

ideología,lo realicéfundamentalmenteen la HemerotecaMunicipal de Madrid. Debido

a la ingenteproliferaciónde revistasy producciónliterariadela segundamitaddel XIX,

desdeel principio aceptéque el estudiono podía ser exhaustivo,pero me propuse

recogerel corpussuficientede textos que me permitieratrazar las principales líneas

temáticasdel tratamientodel Medievo en esosmomentos.A travésde estevaciado,

comprobécuántarazón tenia el ProfesorÁngel GómezMoreno (1990: 85), en un

artículo que ha servido como punto de partida del trabajo, cuandodecía: «No hay

ningún vacío poéticoen lo que serefiere a la presenciadel Medievo en las letrasdel

siglo pasado,puesni siquierala irrupción del Realismoo del Naturalismosupusosu

eliminación».Efectivamente,el gustopor laEdadMediacontinúaen estasdécadas,y de

maneramayoritaria—elNaturalismoliterario no fue elmásextensivamenteleído—, no

sólo en los lectores de provincias,grandes degustadoresde las novelas históricas

francesas(Martí-López, 1977; Ríos y Auladelí, 1991), o en el público asiduo de las

historiasfolletinescas(en las queabundael asuntomedieval),comoya señalóen sudía

Ferreras (1976): las revistas se pueblan de artículos sobre la conservación de

monumentosmedievales(hay una gran preocupaciónpor su deterioro) y sobre las

La autorarecogeesta ideadeJoséOrtegay Gasset,La GacetaLiteraria, 1(1 de enerode 1927).(Citado
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bellezasdel arte gótico, incluyendo multitud de grabados;se continúanpublicando

romanceshistóricosy seestrenannumerosasobrasteatralesambientadasen el Medievo.

El augedel orientalismoestimulalas investigacionessobrela Españaarábiga.En las

Mernoricis de la Real AcademiaEspañola(RAE8) que se publican en estos años

(extractosde los cualesencontramosen estaspáginas), comprobamosque en sus

discursoslos académicosmuestranun interéspreferentepor laEdadMediay, en la línea

humboltdianade identificar la lenguacon el espíritude la nación,ponenun gran énfasis

en el espíritu sobrio y romancísticodel pueblo que llevó a cabo la Reconquista;se

abordanlos grandesmitos históricos medievalesy el estudio del folclore español

continúa arrastrandoa entusiastas,como en los primeros tiempos del movimiento

romántico. El interés por la historia de nuestralengua es manifiesto: se pretende

entendersus origenesconel objeto de captarel verdaderoespírituhispánico,muy en la

línea de los teóricosalemanesdel Romanticismo.Peroesteinteréslingílístico no nos

debeextrañar:basterecordarque nos encontramosen los añosde augede la filología

histórica,quedejade serunacienciaauxiliar de la historia9paravolverseautónomacon

el positivismo, y prueba fehaciente de ello serán las ediciones críticas de textos

medievalesque vieron la luz porprimeravez en estosaños.Hay unacontinuamirada

haciael pasadoconel objeto dejustificarel presente(estamosen el momentoenque se

afianza la historiografiaburguesa),que explica la proliferación de artículos sobre

anécdotasy costumbresmedievales.Esto suponeal menosla existenciade un público

no convencido del interés del reflejo de la contemporaneidadal que aspiran los

escritoresrealistas.El mundo del romanceroy un orientalismoque adquierenuevos

tintesno dejade reclamarla atenciónde numerososlectoresentre 1860y 1890. Si para

Aullón de Haro (1988a:14) estasdécadassesituanen la segundaépocaromántica,en

ellassesincronizany serelacionandialécticamentepositivismoy Romanticismo’0,y la

polémicaentrerealismoe idealismosepercibeconstanteen los artículosde las revistas

de lasdécadasde los 70 y los 80.

Sin olvidar que la presenciade la Edad Media en el lenguaje (la “fabla

medieval”, de la que seburlaríaRubén Darío [1953: 1283] en su Epístola a Ricardo

JamesFreyre)y en la temáticade diferentescomposicionesespartede un continuumde

interesesque entroncacon el movimiento romántico,resolví realizarun balancede ese

por la autora).

A partirde ahorautilizaremosestaabreviaturaparareferirnosa estainstitución.

Aunque todavíaen 1889 vemos que en la cuartaedicióndel Manual de Historia Universalde José
Lledó, pág. 11, se llama a la filología cienciaauxiliar de la historia (MorenoAlonso, 1979: c. IV, n.
123).
~ El autoratribuyeestoal retrasocronológico(en comparaciónconFrancia,porejemplo)quecaracteriza
a los movimientosestéticosenEspaña.Así, Españaha vivido el procesode constituciónmodernade los
grandesfenómenoshuiovadorescon relativa sincronía,de maneraque el periodopositivistao realista-
naturalista«cronológicamentecoincidede manerasustancialconla segundaépocaromántica;esto es se
superponen,de igual modo que antessucedieraentreneoclasicismoo y prerromanticismodesdeotra
perspectivahistórico-cultural»(Aullón deHaro, 1988a: 14).

14



medievalismoliterario en la segundamitad del XIX considerandola improntaque los

movimientosvigentesdejaronen estasobras, para lograr así que la evolución entre

Romanticismoy Realismoseaun poco mejor entendida,sobretodo en sus puntos de

intersección,dondeha sido menosestudiada.No podemosevitar recordarlo que decía

Rodrigo Amador de los Ríos en 1881 sobre la literatura de su tiempo, a la que

considerabapoco comprendidaen sus últimas evoluciones,«puesson muchoslos que

hablandel romanticismoy del realismo,y nadaven entreuna y otra evoluciónquesea

digno de estudio!»”. Creemosquela críticaha desatendidoel análisisque proponemos

por considerar esta parecía temática sólo parte de un largo y repetitivo

Postromanticismo,sin preocuparsede hallar aportacionesnuevas,olvidando, cuando

menos,que en ocasionesesprecisamenteen los epígonosde un movimiento dondese

puedevermejorla relevanciadel siguiente.

Por otro lado, a raíz de la imposibilidadde deslindarestefenómenoliterario de

manifestacionesparalelasen las artesy, en general,del universocultural de la época,

decidídedicaralgunosapartadosa tratarestosaspectos.Efectivamente,tambiénla Edad

Mediaentróen el mundodecimonónicoa travésde la ópera,la pintura,la esculturay la

arquitectura.Esto sehade teneren cuentaen ladisposiciónde la tesinaqueesbocéen la

BibliotecaWidenerde Harvardenunanuevaestanciadeun mes,entrejulio y agostode

1998.

Además,mi investigaciónen la British Library de Londresduranteel otoño de

1998 me permitió realizar interesantesestudiosde literatura comparada(aunqueeste

trabajo estácircunscrito al ámbito de nuestro país, no hemosdejado de abordarlos

grabadosforáneoso las obras de extranjeros, como parte constitutiva del ambiente

cultural de la época). En aquella magnífica biblioteca he tratado de descubrir las

cuestionesque el mismo fenómenoprodujo en los paisesvecinos,principalmenteen

Inglaterra,enFranciay porúltimo en Alemania.Porotro lado, allí tambiénmeconvencí

de la importanciaque el estudiodelmedievalismotieneen otrospaíseseuropeos,como

sepuedever a travésde las publicacionesde The Year‘s Work ofMedievauismn,basado

en las comunicacionesde la ConferenciaIntemacionalen Medievalismoque secelebra

cada año, y la magníficarevistaStudieson Medievalism, donde, lamentablemente,

frentea la amplitudde los estudiossobrelos paísesvecinos,apenasseencuentraalgún

artículodedicadoal movimiento medievalistaen España.

Porotro lado, en cualquiertrabajoen tomo alXIX no sepuedeperderde vista lo

que sucedeen la literaturafrancesaporque seráéstadurantemuchosañosel principal

punto de referencia.ComodecíaGaldósen 1901: «Francia,poderosa,imponesuley en

RodrigoAmadordelos Ríos,“Crítica Literaria”, RevistaIlustrada, 28(1881),pág.357.
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todas las artes»’2. O Valera(19Wc: 11), a mediadosde los 80: «El gusto, el tono, la

manera,como quiera llamarse,vienede París. Forzosoes aceptarlo,si no queremos

pasarporretrógados,ignorantes,obscurantistaso tontos»13.Además,en muchasrevistas

se dedicauna secciónal repasode lo que pasay se publica en Francia’4.Por ello,

durantemi estanciaenParísen el otoñode 1999 tratédeconocerlas obrasmedievalistas

queaparecenporentonces.Finalmente,en un tercermesen Harvard,en el veranode ese

año, acabéde revisar una serie de textos que completaronla visión que la prensa

proporcionabasólo parcialmente.

Estetrabajoesun pasoinicial en el camino:hay muchoterrenoporestudiaren

este nuevo campo; de hecho, su amplitud nos ha obligado a renunciar a una

exhaustividadimposible(y seguramenteaburridaparael lector) en arasde un panorama

global y muy necesariosobrenuestroasunto;porejemplo,hemostenido quelimitarnos

principalmentea las produccionesen lengua castellana’5; sin embargo,esperamos

ahondaren futurostrabajosnuestroanálisisdel medievalismopresenteen los géneros

literariosduranteestasdécadas,puesserevelarico enrevelacionesnuevas.Esteestudio,

por ejemplo,nos permitiráreplantearla lectura de la poesíapremodemista,la de de

Núflezde Arce o el teatrode Echegaray.

En cuantoa la estructurade estetexto, suorganizaciónsebasaen capítulosque

englobandiferentesgénerosliterarios y artísticos. El de la prosa de ficción estará

representadoprincipalmentepor relatos brevesde la prensa ilustrada y cuentosy

novelasde escritoresrealistas.El teatrohistórico lo abordaremosdesde la recepción

periodísticade sus frutos y en algún caso,como el de Echegaray,desdeel análisis

textual; además,como luego veremos,existe una tesis doctoral muy completaque

abordalas característicasdel teatro medievalen estosmomentos.En lo referentea la

lírica, estudiaremossu presenciaen la prensailustrada y en los libros de poemas

publicadosporentonces.Además,dedicaremossendoscapítulosa la historiografiay a

la filología de la época,así como otro al arte,principalmenteel de los grabados,y no

2 E. PérezGaldós,prólogo a L. Alas, La Regenta,1, ed.G. Sobejano,Madrid: Castalia,1981, pág. 84.

Citado en Caudet, 1995: 220. «Sin Francia difícilmente se explicanmuchasde las manifestaciones
artísticasy literariasque tuvieronlugaren estapartede losPirineosa lo largodel siglo XIX (...). Francia
se convirtió en el siglo pasado,como nadie se atreveríaa discutir, en un referentecultural de enorme
trascendencia»(Caudet,1995:235).
‘~ De la importanciade Francianoshablanobrascomo Un año en Paris, de Castelar,publicadapor la
empresaeditorial del diario El Globo, con 39 capítulosdondesu autorexaminala modernacivilización
francesa.
‘~ Podemosdamosfácilmente cuenta de con qué interés se reciben en nuestrasrevistas las noticias
culturalesvenidasde París a través de seccionescomo “Paris artístico y literario”, de La Ilustración
Artística,o “La QuincenaParisién”, de La Ilustración Españolay Americana,enlas que se nosinforma
sobrelo que ocurreenla capital francesaregularmente.
‘~ No nos hemos detenido,por ello, en el interesantemovimiento felibrista, del que bebebastanteel
catalanismoy quea principiosdel XX desembocaráenuna forma de extremaderecha,ni encadauno de
los movimientosregionales,quehansido en generalbastanteestudiados.
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dejaremosde abordarla músicay el pensamientomedievalistade la época.En todos

estoscamposrecogerélas opinionescríticasde los autoresdel momento.El trabajo

acabacon un epílogo que presentalos cambioshabidosen el medievalismotras el año

98 y con las conclusionesfinalesde lo recogidoen el trabajo.En los diversoscapítulos

se encontrarán una y otra vez una serie de motivos recurrentes:el uso político del

medievalismo,la discusionesentrela búsquedade la realidado el ideal en el arte, la

influencia que los movimientosestéticosvigentestuvieron en estasmanifestaciones

artísticas.
En cuantoa las notasapie de página,paramayorclaridady conel fin dequeno

semultipliquen en exceso,hemosdecididoutilizarlas sólo paralas fuentesprimarias,es

decir, los artículos y grabadosde las revistasdel XIX que versen sobre asuntos

medievalistas,y paraalgunasnecesariasapreciacionespuntualesu obrasque no hemos

consultadodirectamente.Con las citasde libros o artículosque no formanpartedel

corpus de revistas estudiadas,hemos optado por utilizar el sistema americanode

citación, adjuntándoseal final la bibliografia consultada.En el caso de las fuentes

literarias procedentesde las revistas, es decir, pdemasy relatos, remitimos a dos

apéndicesfinales;el de los poemassepresentasiguiendoun criterio temáticoy de orden

de apariciónenel texto, y el de los relatossedisponecronológicamente.Estesistemaes

más prácticoparael investigadora la hora de disponerdel materialutilizado. Nuestro

propósito ha sido el de agilizar lo más posible la lectura y no duplicar las citas,

especialmenteen un trabajocomo éste,en el quela cantidadde informaciónesingente.

Porello, necesariamenteno puedeapareceraqui todo el volumende ejemplosy fuentes

recopilados, sino que ha habido una selección.Cuando la fechade apariciónde la

revistase nospresentacompleta(día, mes y año), hemosoptadopor reflejarla. Este

criterio homogéneosolamenteserompecuandola obra estádispersaenvariosnúmeros,

en cuyo caso decidimosponer el año antesque el númerode la revista,para evitar

repeticionesinnecesariasde fechas.Por otro lado, al final del estudioy antesde los

apéndicesseadjuntala lista de revistasutilizadasy los añosconsultados.Asimismo, se

encontraráun apéndicetercero dedicadoa la reproducciónde una serie de imágenes

comentadasduranteel trabajo.

Por último, en cuanto la transcripciónde los textos, hemos optadopor la

modernizaciónde la grafiay por acentuarde acuerdocon el criterio actual,tanto para

los nombrespropios comoparalos comunes,exceptuandolos títulos, que sedejantal

cual, ya que algunosde ellosni siquieraestánen castellano;únicamenteseuniformarán

las mayúsculasen el caso de que el título aparezcaescrito de diversasformas. Sin

embargo,dentro dcl texto se respetarála frecuentearbitrariedadde las mayúsculas

(exceptuandoel sintagmaEdad Media, que sueleaparecercon minúscula, algo que

nosotrosmodificaremos)y la puntuaciónestablecidaporel autor, salvo en casosen los

que entorpecela comprensióndel texto (apuntadosdebidamente),pues,aunque en
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ocasionespuedahaber fallos de los cajistasy la puntuaciónse vea influida por esa

marcadainfluenciade la oralidaden la escrituraXIX, consideramosque ésteesun rasgo

de la redaccióncuyamodificación puedeafectara la apreciaciónde una manerade

escribir. No setrata aquí, además,dehaceruna edición critica de las citas recogidas.

Cuestiónaparteson los textos en los que se imita el castellanomedieval,en los que

hemos respetadolas grafias, los acentosy la puntuación, pues, tratándosede una

recreacióndel hablade otra época,hubierasido demasiadoosadopor nuestraparte

separarlos rasgosdel XIX de los que premeditadamentesonpuestospor el autorpara

imitar unaformadel pasado.
Porotro lado, distinguimosel tipo de comillaspara los títulos de los artículos,

poemas,grabados,relatos,etc.,del de las citas,comopodrácomprobarel lectordurante

el trabajo. Finalmente,algunaspalabrasrelaciónadascon nuestroámbito, que guardan

saborde época,las respetamostal cual aparecen,por ejemploharem,Allah, koránicas,

kasida, etc., así como la peculiar transcripciónde los nombrespropios medievales,

especialmentelos arábigos, siempreque se trate de citas (si no, se uniformiza su

escriturade acuerdoconcriterios actuales).

EL MEDIEVALISMO. CUESTIONES SOBRE SU SIGNIFICADO

Advancingourknowledgeofmedievalismis an
erninently interdisciplínaryproject. It success
dependspartly on generalbistoriansacquiring
more sensitivity to intemal logic of art and
historians of literature and art showing more
concern for te social setting of aesthetic
endeavor.

(Dellheini, 1992: 54-55).

La palabramedievalismoplanteamuchasy variadascuestiones,que vamos a

abordarapartirdelmagníficoestudiointroductoriode Workmanasuvolumende 1994.

En primer lugar, la estudiosaadviertesobrela necesidadde delimitar el término Edad

Media frente al de Renacimiento.Es fácil darse cuentade que al final del Medievo

muchos movimientosse definieron por oposición a él. Para la Reforma significaba

tiranía;parael filósofo naturalista,un conocimientoporautoridad,sin experimentación;

para los clásicos,un olvido de Aristóteles imperdonable;para los humanistas,una

filosofia escolásticaque merecesucondena:no tardanen reemplazarel latín medieval

por el de Cicerón.Perohastamuy avanzadoel siglo XIX los términosEdadMedia y

Renacimientosonenel mundoeuropeopocousados,y la ideade que los siglosmedios

fueron unacontinuación delmundoantiguomuriómuy lentamente(Workman,1994: 1).
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Si en el siglo pasadoel términoEdadMediciempiezaa reemplazaral de gótico, todavía

en Inglaterra habráque esperarcasi hastamediadosde la centuria para que en el

lenguajeusual laEdadMediafueraalgo distinto de las DarkAges.La antítesisde Edad

Media y Renacimientocomo la planteamoshoy día se debefundamentalmentea la

publicacióndel libro de Burckhardtfle Civilization of the Renaissanceiii Italy, de

1860; y la asociaciónde los descubrimientosde la imprentay del Nuevo Mundo al

movimiento estético del XVI es producto de los últimos cien años,pero habría

confundidoa unhumanistade entonces.El conceptode periodizaciónhistóricaes,pues,

muy reciente. Se hace así dificil definir el medievalismo en un ensayo sobre

tenninología,sobresi todo si sequiereevitarel fácil recursode hablardel Renacimiento

comomovimientoopuestoa laEdadMedia.

Otra cuestión por responderes cuándo finaliza la Edad Media, pues las

costumbresmedievalespervivierondurante largo tiempo, aspectoscomo el Derecho

fueron muy longevosy la distribuciónfeudal en el campotodavíaseencuentraen el

XIX español’6. No obstante, aunque continúen existiendo instituciones e ideas

medievales,sehaoptadopor considerarque enel año 1500 seacabael Medievo’7. Sin

embargo,tal vez no seauna cuestiónmuy reveladorael plantearseel porquéde esta

datación,sino el descubrircuándocomenzóen Europael interéspor los siglos medios.

6 y, segúnDámasoAlonso, en la literatura españolael elementomedievalcontinúahastanuestrosdias

(lo quetambiénnospuedehacercuestionarpor quése consideraa ese“componente”medieval,en lugar
de universal,en nuestrasletras,por ejemplo). «Lo esencialmenteespañol,lo diferencialinenteespañolen
literaturaes esto:quenuestroRenacimientoy nuestroPost-renacimientobarrocosonunaconjunciónde
lo medievalhispánicoy de lo renacentistay barrocoeuropeo.Españano se vuelve de espaldasa lo
medievalal llegarel siglo XVI (comolo haceFrancia),sino que,sincerrarsea los influjos del momento,
continúala tradiciónde la EdadMedia. Estaesla granoriginalidadde Españay dela literaturaespañola,
su gransecretoy la clave de su fuerzay de su desasosiegoíntimo. Hay como unayeta de la literatura
medieval(romanceroy cancioneropopular,etc.),que entraenel siglo XVI, pasa,adelgazándose,al siglo
XVII y llega soterradanientehastanuestrosdías»,(Citado en Díaz Plaja [1942: 132], que recogeestas
palabrasdel “Prólogo” dePoesíaespañola.Antología,Madrid: Signo,1933).
‘~ Nosotroshemosconsideradola EdadMediacomo el periodoqueabarcadesdela invasiónmusulmana
hastalos ReyesCatólicos, éstosincluidos, pues,aunquesabemosque la modernacríticacalifica a esta
última épocade Prerrenacñniento,hemos querido situarnos en la visión mayoritaria del XIX para
entendermejorsu comprensióndel Medievo. No obstante,Amadorde los Ríos sitúael reinadode los
ReyesCatólicosen un momento intermedioentreel Renacimientoy la EdadMedia, aunquelas obras
realizadasentoncesestánincluidasdentrodel último tomo de estaépoca.ParaAmadordelos Ríos(1865,
VII: 414),estasproduccionesde [malesdel XV y comienzosdel XVI son<¿Hijas del vario, y al parecer
contradictorio, impulso, que parte a la vez de las esferaseruditas, donde se opera la obra del
Renacimiento,y de las populares,dondearraigany se acaudalanlas tradicionesdel arte de la Edad
Media». Valera,por su parte,es ambiguoen su parecersobreel asunto;si enun determinadomomento
dice que: «Desdemediadosdel siglo XV hastafines del siglo XVI podemosmarcaren la historia de la
modernaEuropauna época,que llaman del Renacimiento»(Valera, 19071,: 202), en otras ocasiones
parececonsiderarque el siglo XV perteneceaún al Medievo. Por su parte, MenéndezPelayo estudia
todaslasobrasdel XV (hastaJuandel Encina)comopertenecientesaúna la EdadMedia.

Reconocemos,no obstanteque, aunqueen este trabajose hable, por ejemplo,del Amadís,su
edición y traducciónpor toda Europase produjo duranteel siglo XVI. Pero,por otro lado, el artey el
pensamientode esta centuria no rom~ió radicalmentecon el pasadomedieval, sino que lo continuó
renovándolo:sinel Medievono puedenentenderseobrasllamadasrenacentistas.Finalmente,hablaremos
aquí de Colónen cuantoa su relacióncon losReyesCatólicos,perono nosocuparemosde la conquista
deAmérica,sino solamentede su descubrimiento,paraleloal fin dela guerraconGranada.
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«Ruskinapparentlycomedtheword medievalismto characterizeoneof threeperiodsof

architecture,Classicism,Medievalism,Modernism.The term soon came to embrace

‘Ihe systemofbeliefand practicecharacteristicof theMiddle Ages;medievalthoughts,

religion, art, etc.,’ and ‘the study of these;’ and by extension ‘the adoption of or

devotion to medievalideasor usages.’»(Workman,1979: 1). Cuandoel New English

Dictionary publicó el significadode “medievalismo”,el primero de los señaladospor

Ruskin caía ya en desuso.En general, en el mundo actual de la investigaciónse

consideraque éste es el movimiento que se ocupade abordarlos estudiosque han

creadola Edad Media que conocemoshoy día, así como los ideales y los modelos

derivadosde los siglos medios,y sus relaciones.El medievalismoempiezacuandolos

siglosmediossepercibencomo algopertenecienteal pasado.

Inglaterra,quetomó lahegemoníade Franciaen el siglo XVIII, esconsiderado

como el primer país que vivió el Medieval Revival, en el período llamado aquí

Prerromanticismo,aunqueya anteriormentesehabíanhechoexploracionesen el terreno

de los siglos medios.Las complejidadesdel survivaly el revival limitan la efectividad

de las aproximaciones(¿quées lo que permanecey qué es lo que se resucitade los

siglos medios?’8).No podemosolvidarel medievalismode laFranciaclasicistadel siglo

XVII, cuando debido a la Contraneformase publican numerososmanuscritos

medievalespor partede los padresmauristasy bolandistas,ni que la historiografla

moderna tiene su raíz en ese estudio de la Edad Media. Por el contrario, las

investigacionesde los anticuariosinglesesen el XVIII sonreflejo directo de la política

de su tiempo y las cuestionestienenun caráctermás legal y político que religioso, al

contrarioqueen el siglo anterior19.Por suparte,el siglo XIX tuvo unenormeapetitopor

la historia, en quienbuscauna guíaparacadaasunto,desdela religión a la decoración

doméstica;porvariadasrazonesseescribeespecialmentehistoria medievaly la pasión

por la EdadMedia serefuerzaa travésdel nacionalismo.En Alemaniael revival de la

unidad cultural medieval fue un instrumentoconscientede unificación política; en

Francia,en cambio, lo que Michelet llamó “la épicadel pueblo” sirvió paracompensar

las desventuraspolíticastras 1815.La política contemporáneadio ademása los estudios

medievalesun caucelegal enAlemania,uno económicoen Franciay uno constitucional

en Inglaterra.Estepaísatribuyesupodery prosperidada sus institucionesmedievales,

no ala RevoluciónIndustrial,perobajo estarevoluciónel interésen la EdadMediase

convieneallí, y luego en EE.UU., en socialy económico,ademásde ser religioso y

político. «Hence,the political and social collapseof medievalismbetween1914 and

1918,in theform ofthepublic schoolsethosof chivalry to whichtheEstablishmentwas

~ Chandíer(1970),por ejemplo,hablade la estructurade un campoinglés que todavíaera en muchos

aspectosmedieval.
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strongly commited, was most traumatie in England»(Workman, 1994: 3-4). Según

Girouard(1981),esapartirde la PrimeraGuerraMundial cuandoentraen crisis el ideal

del caballeromedieval;ennuestropaís,ya en 1898,muchosmitos sevinieron abajo.

Peroa vecesla ecuaciónmedievalismo=nacionalismono ha contribuidoaaclarar

las cosas,sino a simplificarías demasiado.Es cierto que el medievalismofue una

consecuencialógica del descubrimientodel pasadonacional y de la invención de

tradiciones que caracterizó muchos movimientos nacionalistaseuropeos. Pero el

fenómenoesmáscomplejode lo que sesueleplantearen los manuales:porejemplo,los

diferentesgruposnacionalistasalemanesusanel medievalismopara fines distintostras

las primerasdécadasdel XIX (como vemosporel estudiode estasdistintastendencias

en Barclay [1994]) y, a partir de 1879, se produce un aburguesamientode este

movimiento en Alemania, cuandola corriente entraa formar parte plenamentedel

establishínení,comohabíasucedidoen Franciaduranteel SegundoImperio. Por otro

lado, tambiénexistieronconservadoresy “patriotas” no medievalistasy medievalistas

no nacionalistas.El medievalismono es un ingredientenecesariodel pensamiento

nacionalistay no sepuededefinirsólo atravésde él (ibidem: 18).

Si no olvidamosla riquezade estemovimiento,podremosentendermejoren qué

consistióestasegundamitad del XIX. «It shouldbe emphasizedthat we aredefining

‘medievalism’ on the basisof threecategorieswhich Leslie J.Workmanhasidentified:

‘the study of the Middle Ages, the applicationof medievalmodels to contemporary

needs,and theinspirationof theMiddle Ages in ah forms of art andthought’»(ibídem:

21, n. 27). Como Workman,Barclay o Dellheim, nosotrospensamosque esnecesario

un estudiointerdisciplinarqueabordeeselenguajesocialcompuestode mitos,leyendas,

ritualesy símbolos(Dellheim, 1992: 39) de los que se apropianlos hombresdel XIX

para criticar y afirmar sus propios tiempos.Mucho quedapor decir sobrecómo los

españolesimaginaronlos diversosaspectosdel mundomedievaly cómo estasimágenes

expresabansusmiedosy sus aspiraciones.Seríainteresantecomprendersu concepción

de los filósofos,escritoresy artistasmedievales,y realizarestudioscomparativosde los

usosy abusosdel medievalismoendiferentespaísesy tiempos.

Por ello, es, pues, tarea precisay fundamentalabordar los principios de la

disciplinadel medievalismoen el XIX, como hacenmuy sabiamenteBloch y Nichols

(1996a), objetivo que aparecebien planteadoen la introducción (Bloch y Nichols,

1996b)a sucompletaobra. Labúsquedade las raícesdel saberenel pasado(ya seapara

intentarun cambio en el pensamiento,para entendermejor de dónde provienenlos

conceptosactualeso paraimaginarotras posibilidades)no es algoúnico del terrenode

“ Los excéntricosanticuariosinglesesno sólo coleccionaránobrasmedievalessino que salvaránmuchos
edificios de la destrucción,pueslos granjerosusabanpiedrasde estosmonumentossin darsecuentade su
valor (Chandíer,1970).
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los estudiosmedievales:casi todas las disciplinas de las ciencias sociales y las

humanidadesseplanteanhoy en día lacuestiónde susorígenes.Los medievalistashan

empezadotambiénaescribirla historiaexternade la disciplina desdeperspectivasque

hubieranparecidoimpensableshaceveinticinco años.El tempranoestudiode Dakyns

(1973) sobreel medievalismodecimonónicofrancés,queasimilael materialmedieval

de las fuentesprimariasy lacrítica y buscadefinir la multiplicidad de los siglosmedios

de acuerdocon las motivacionespolíticasde clasesy regímenesparticulares,esun paso

importantemás allá de la conocida descripciónde los hechoshistórico-positivista.

Tambiénlo sonlos libros de Chandíero Patterson20.Poco apocoseha ido reconociendo

e insistiendosobre una cierta identidadentre el períodomedieval y nuestro propio

período.Como afirman Bloch y Nichols (1996b: 3): «for some time now a numberof

medievalhistorians,art historians,philologists; andspecialistsof ahnostevery national

literature have felt te need for a more sustainedextemal history of te various

disciplines of medieval studies». Estos autores hablan del New Medievalism,

movimiento que ha situado en su contextohistórico las apropiacionesculturalesdel

estudiode la EdadMedia,tal como ha sido practicadodesdemediadosdel siglo XVIII.

Se tratade imaginarunahistoriadelmedievalismodirigida aexplorarlas manerasen las

que los trabajos sobre el Medievo han sido determinadospor los intereses

específicamenteideológicoso locales,nacionalistaso religiosos,políticos o personales

de quieneslos abordaron;un tipo de historia que considerecuestionesnormalmente

excluidas del canon de los estudios tradicionales, como el aprendizaje, la

profesionalizacióny la popularización. Como proponen estos autores, podemos

preguntamoshastaqué punto nuestraspropias estrategiasy deseosdeterminanlas

cuestionesque establecemosy las respuestasque damos.Así, hay que reconocerqueel

sujetoporel que nospreguntamosestáen unaposicióncomprometida,envueltoen una

empresaque, desde el Renacimiento,ha asumido la búsquedadesinteresadadel

conocimiento,la objetividad de la cienciafilológica, y, porotro lado, participade una

contextualizaciónsocial,dentrodeunaredde subjetividadespredeterminadascomoel

sexo, la posición social o el origen étnico. Zumthor habló del pesode los hábitos

mentalesheredadosdel siglo XIX: una especiede inhabilidad para separarnosde un

positivismo inexaminado que forma la base del prejuicio llamado «objetividad»

(ibídem: 5). Se trataríade ejerceruna labor de distanciaciónrespectode las viejas

premisasestablecidas.

Partiendode estospropósitos,en estetrabajopretendemosexaminarobrasmásy

menosimportantessobrela Edad Media, paraarrojar más luz a las primerasy más

interéssobrelas segundas.Tambiénnosgustaríailuminar la cambianterelacióncon el

20 SerefierenBlochy Nichols (1996b:2-3)alprimer capítulodel libro de LeePatterson,Negotiatínggrhe

Past: The Historícal Understandigof Medieval Literature, Madison: University of Wisconsin Press,
1987,donderealizaunaaproximacióna la propuestade Dakynsen la literatura inglesa.
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pasado de románticos, realistas, modernistaso simbolistas, que con diferentes

intencionesintentaronuna recreaciónimaginariadel Medievo. Pero no hemosoptado

por una secuenciacronológica,como Dakyns (que encuadracadavisión de la Edad

Media en unas circunstanciaspolíticas), porque nuestro enfoquese dirige más bien

hacia la evoluciónestéticainterna. Seacomo sea, el Medievo sepresentaen general

cadavez máscomplejoamedidaqueavanzael XIX puescadanuevaimagencolectiva

(que dependede la política y de la situaciónindividual) arrastraotras anteriores.Como

diceDakyns(1973:xiv): «Nonewaseverdiscardedout ofhand:te troubadourMiddle

Ageslingerson theRomantic;aspectsofte Romantiesurvivesin thefiflies andsixties;

andvestigesof the fiflies-and-sixtiesimage,shatteredin 1870, maybediscernedin the

SymbolistMiddle Ages».Podemosapreciarasí los cambiosde actitudhacia la Edad

Mediaen diferentesautores:en Francia,en escritorescomo Hugo, Gautiero Michelet;

en España,en PérezGaldós,PardoBazáno Valera. O las influenciasextranjeras:las

inglesasde Scott y la novelagótica duranteel Romanticismoo la deTennysony los

prerrafaelistasen el Simbolismo. Las fuentes seránentoncesmuchasy variadas:al

tiempo que serecurrea la leyenda,a la literaturay a la arquitecturamedieval,setoman

prestadasversionesprefabricadasde la EdadMedia suministradasporuna imaginación

extranjera(como las baladasgermánicas,que causaránen nuestropaís un auténtico

furor a lo largo de la centuria).Necesariamenteserá,pues,incompletoel estudiode los

usosdeunadiversidadde temasmedievalesen unaampliagamadeautores.

Huiremos finalmente de esa noción pintorescadel medievalismo que se

identificacon la idiosincrasiaespañola,al estilo de un trabajocomo el de Sears(1994).

DesdeelMedievo,segúnestaautora,Españaestáperiódicamentemarcadaporun deseo

de volver a los díasdegloriade laReconquista(ibídem:200); y ponecomo ejemplo la

épicadel Cid, don Quijote y la crítica del siglo XIX. Justificaestos revivais porque

Españasiente miedo al cambioy un deseode volver al pasado21.Searsse encuentraen

la línea de Allegra (1980: 13), quienhablabadel mito de unaEspañaque quierevivir

esa«sabrosamezclade lirismo y epopeyacuyo secretosehabíaperdidodesdeel tiempo

de los trovadores».Una Españaque con resistenciaquijotescase opusoa la nueva

civilización decimonónica,con escritoresque aprecianla historia sólo cuando se

sublimaen tradicióny desconfiancuandosevuelvehistoricismo. Sin embargo,veremos

cómoEspañatuvoun positivismo,seatacaronlas tradicionesy no sequedóúnicamente

en ese medievalismo exterior de castillos y damas (ibidem: 16), que también

encontramosen el restode Europa.Creemosque estetipo de asertoshan contribuido

mása equivocarque a animarel estudiomedievalista.Españatuvo un medievalismo

menosdiferentede lo que sepiensadel resto del continente,ideológicamentemarcado

por ambos extremosdel espectropolítico y con una nostalgiacompartidacon Italia,
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Alemania, Francia o Inglaterra por los siglos medios y las tradiciones en unos

momentosde tantoscambios.

21 Este artículoes partede un libro que escribeestaprofesorade la Universidadde Maine, Calypso~s

Song:Spainant! (heMedievalIdeal.
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL TRABAJO

La historia del artedebetratarno sólo de la aceptaciónqueuna
obra determinadatiene en su momento sino también de su
fortuna subsiguiente.Ninguna obra ha sido nunca totalmente
comprendidani por los contemporáneosdel autor ni por la
posteridad.

(Roseny Zerner,1988: 201)22.

En este estudio, como veremos,no nos hemos limitado a un movimiento

literario, ni a un cieno tipo de literatura,sino que tratamosde abordary englobartodos

los textosy génerosliterariosy artísticos,desdeelpuntode vistade la nuevateoríade la

literaturaqueestableceun acercamientoa lo extracanónico.El medievalismosepercibe

mejor sólo a travésde estaaproximaciónpluridisciplinar:únicamenteasí creemosque

se llegaráacaptarlaesenciade un tema tanvariado como complejo.

Un acercamientofundamentala lamateriaes la quenosproporcionala Teoríade

laRecepción.Así, setratade ver cómolos textosdelMedievoserecibierone influyeron

en los del XIX español,qué tejido de mimesiso rechazosdefinió la obrade la segunda

mitad de siglo decimonónicaen relacióncon la artísticao la literariamedieval.Como

diceMeregalli (1989:7), «La eficaciaqueunaobrao un conjuntode obras‘de creación’

puede teneren otras más o menos análogas,por ejemplo la que unanovelapuedetener

sobreotranovela,es otraformade recepción».Esto,como veremos,podremosaplicarlo

a los modelostomadosdela poesíaárabemedieval.

La Teoría de la Recepciónse afirmó sobretodo en Alemania, en la llamada

escuelade Constanza,representadapor Jausse Iser. Ellos desarrollanel conceptode

concreciónde la obraliteraria, centralen la Teoríade la Recepción.«En realidad,cada

receptorde una obra la recibe a su manera,haceuna elecciónde los elementosque

encuentraen ella segúnsus preferenciasmáso menosconscientes;reconstruyeel texto

prestandoleelementosde su experiencia.El texto, desdeluego,esúnico e invariable;

pero cada uno lo experimentaa su manera. Iser distinguió entre texto y obra,

entendiendopor obra el texto en la concreciónhechapor cadauno» (ihidem: 12). Es

decir, la obra del ArciprestedeHita esuna, pero seráreproducidaen diferentestextos

durantenuestrasdécadas.Como veremos,unosla actualizancomo obrade risasy burla

(MenéndezPelayo),mientrasque otros destacanel aspectomoral (J. Amador de los

Ríos). ParaMeregalli,el términoEstéticade la recepciónqueacuñaronsusteorizadores

esambiguoporqueestacorrientepuedeincluir otrasmanifestacionescomola músicao

22 Parafraseandoa estosautores,se puededecirque el siglo XIX se ha interpuestoentrenosotrosy la

EdadMedia de tal modo queesainterposiciónpuedeserparcialmentecorregida,pero nuncatotalmente
exorcizada(ellos lo aplicanal siglo XVIII y los Goncourt).
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las artes espaciales; incluso con más sentido que la literatura. De hecho, nosotros

también abordamosen estetrabajo la recepcióndel arte de los siglos medios. Sin

embargo,JausseIserseocupansólo delcampode las letras.

Mukarovsky, que también habla de artefacto para referirse al texto, daba

importanciaa lo “extratético” en la literatura.El receptorliterario no espasivo;hayun

elementoactivo en el fenónienode la lectura.La negaciónde la reglaseve como un

elementovalioso (no así para Meregalli) relacionadocon el horizonte de espera,

afirmado por Jauss.Los críticos son los lectoresque comunicanlos resultadosde su

lecturadeunamaneraintencional,a los que Meregalli llamamediadoresintencionales

(ibídem: 15). En nuestro caso, ellos son los que tienen el papel fimdamental de

seleccionarlos textosdel Medievo,ya que las obrasno estánal alcancede todos;ellos

serántambiénlos que expresenlo que el texto quiere decir. El crítico (y podemos

incluir aquí si queremosal escritor) es siempreen estesentido un historiador,pues

reconstruyeel contexto literario y extraliterario (ibídem: 18). Pero no hay una

interpretacióndefinitiva de los textos,éstavaríacon los criterios estéticosdel propio

receptor-reconstructordel texto, así como bajo la influencia de la imagología.«La

imagologíaesel estudiode la imagenquelos pueblossehacende ellosmismosy de los

demás»(ibidem: 36). Estacienciava másallá del hecholiterario y usa la pinturay la

música,la geografia,la estadísticay la etuografla:setratade un estudiointerdisciplinar,

de observarlas diferenciasentrela literatura y la pintura,la arquitecturao la música,

puesla lenguaesun medio de comunicacióny expresiónconvencional,aunqueseael

másconstitutivo de la humanidad.Nos acercaremosa estetipo de análisiscomparado

durantetodo el trabajo, si bien reservaremosel estudio del imaginariomedieval al

capítuloséptimode nuestratesis.

Así pues,una actividad fundamentaldel crítico literario es la intertextualidad,

descubrirqué textosde la EdadMedia seutilizan, cómo,y con quépropósito.La teoría

nosayudaráa definir estamediatización,estahistoria del pasadoseleccionada,aunque

solamente como marco de unos datos que son la base de nuestras hipótesis.

Precisamente,la teoríadel horizontede expectativas,por ejemplo,explicael cansancio

por lo románticoo la vuelta rupturistaa los mismostemas.El impactode una obra es

segúnJauss(1982: 25) unamedidade su valor literario: «Theway in which a literary

work, at te historicalmomentof its appearance,satisfies,surpasses,disappoints,or

refuteste expectacionsof its first audienceobviously providesa criterion for te

determinationof its aestheticvalue».

La distanciaentreel horizonte de expectativasy el trabajorealizadodetermina

así su carácterartístico; cuántamenoshaya,mássatisfaceel comúndeseodel público.

Peroaunquesedéunagrandistanciaentretexto y horizonte,el primero acabarásiendo

familiar (seestableceny serompencontinuamentenuevoshorizontesde expectativas)y

puederesultarcadavez másdificil leer una obrade arteagainstIhe grain, como algo

26



nuevo. En el siglo XIX, como veremos, lo medievalformarápartedel horizontede

expectativas.Y, en alguna ocasión,este horizonte se evocaráen el lector (en una

convenciónde género,estilo, forma) para romperlo—como hizo Cervantesen el

Quijote, permitiendoal lector levantar un imaginario de novelade caballeríaspara

transgredirlomástarde—.En el medievalismode los textospostrománticos,el público

verábien cumplidassus expectativas,pero cuentoscomo los deValerao PardoBazán

sin dudaresultaron“conflictivos” (porejemploLa Borgoñ7ona)por la novedad con que

setratabaun temaenprincipio tanmanido.Y es que el grupolector esperasiempreun

libro que muestresupropiaimagen(ibidem: 26).

Precisamente,según Glencross (1995: ix), gracias a Jaussel estudio del

medievalismoen el XIX seha enriquecidoconsiderablemente.«InGermanyinterestin

nineteenth-centurymedievalismhas been stimulated and informed by te reception

theoryof fi. R. Jauss,himselfa distinguishedmedievalist.Medievalismis, ir¡ fact, a

much better recognisedareaof researchin Anglo-Amencanand Germanscholarship

tan in theFrenchacademietradition».

Será,sin embargo,Vodiékael que escribaen 1942 un trabajoque ha resultado

sumamentesugerenteparanuestroestudioy que vamosaquía desbrozar.Segúneste

autor, la obra literariaesentendidapor la teoríaestructuralistacomo un signo estético

destinadoa serhechopúblico. «Debemos,pues,teneren cuentaen todo momentono

sólo su existencia,sino también su recepción»(Vodi~ka, 1995: 2323). La obra es

percibida,interpretaday valoradaporunacomunidadde lectores.Valorar suponeunos

criteriosdevalor queno sonestables,de modo quela calidadde unaobrano es desdeel

puntode vistade las fuenteshistóricasunamagnitudinmutable.«Precisamenteporque

los criterios de valor y los valores literarios cambiancontinuamenteen la evolución

histórica, es una tarea normalde una cienciahistórica comprenderesoscambios»

(Vodiéka, 1989a: 55). Conoceresasensibilidadcrítica en el campode la literaturaes

una de las tareasmásaltasde los historiadores,paraentenderlapercepciónde las obras

y suactualvaloración.A estefin sedebeestudiarel desarrollode la concienciaestética.

«No debemospensar la literatura de una época dadacomo un complejo de obras

literariasexistentes,sino tambiéncomoun complejode valoresliterarios»(ibídem: 56).

De hecho,como veremosen estetrabajo, los prejuicios estéticos de los escritores

realistascondicionaronsumiradahaciael Medievo.

Vodiékaentiendeel ámbito de la literaturacomo la polaridadque ofrecela obra

y su modo de percepción.El investigadorentoncesreconstruirála normaliteraria y el

complejode los postuladosde unaépoca,así como la literaturadel momento,esdecir,

el conjuntode obrasquesonobjeto de valoracióndirectay la descripciónde la jerarquía

de los valores literarios; estudiará las concreciones de las obras literarias
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(contemporáneasy anteriores), analizando la forma de la obra con la que nos

encontramosen la comprensiónde un tiempo dado (en la concrecióncrítica); y,

finalmente,abordaráel campode influenciade una obra en los dominios literarios y

extraliterarios.Además,tendríaqueestudiar,segúnesteestudioso,el organismosocial

al que pertenecenlos receptores,ya que la diferenciaciónpuededarsepor motivos

generacionales(normasliterariasde hijos, padres,abuelos)o por división vertical del

público literario (lectorescon formación estética,público amplio o consumidoresde

productosliterariosperiféricos).

Aunquelos propósitosde nuestrotrabajono son tanambiciosos(por otro lado,

estetipo de crítica focalizaríademasiadoel aspectosocial, algo que hemosquerido

evitarparacentramosen la evoluciónestéticainterna), sí coincidimosc¿nVodiéka en

que el historiadordebereconstruirla normaliteraria. Paraello dirigirá suatencióna la

actividadcrítica ya que «constituyeel único residuode la relaciónactiva y valorativa

del lector con la obra»(ibidem: 57). El crítico tieneunafunción concretaen la sociedad

de los queparticipande lavidaliteraria,manifestándoseacercade laobraen cuantoa su

serde objetoestético;él dirigirá enmuchasocasionesel gustode los lectoresy fijará la

concrecióndel texto parala posteridad.Esteaspectodel historiadorlo hemostenido

muy en cuenta en nuestro trabajo cuando hemos recogido las críticas a obras

medievalistas(literarias o artísticas) de Clarín, Valera o de tantos periodistasde la

prensailustrada; especialmente,nos hemos centradoen esteaspectoen el capítulo

quinto: de los juicios de muchosde estoscríticossobreestasobrasprocedenel canony

los prejuiciosactuales.

En estaactividad,que puedeserunasvecesfreno al desarrollode la evolución

literaria y otras su estímulo, la ideologíacobraun papel fundamentalen el XIX. El

Cancionerode obras deburlasprovocantesa risa, los versosdel Arcipresteo el texto

de La Celestina,por ejemplo, seránacogidosde diferentemaneradependiendode la

ideología.Como los hechoshumanos,sondesigualmentevaloradosen el conjunto del

sistemade los valoresvigentes.Perodentro deuna mismaépoca,tambiénhabríaque

considerarlos criterios estéticosindividuales.Así, a JuanValera le gustamásla prosa

que la poesíamedieval o el Renacimientoque la Edad Media, influido por su

recalcitranteclasicismo. Y la educaciónrománticade muchos de nuestrosautores

impide queseentusiasmenconlas filigranastrovadorescas.

La atencióndel historiadorsedirige, segúnVodiéka, al volumeny al contenido

de una literaturaen un momentode su desarrollo,ya que la literatura viva es«parte

constitutivade la concienciadel lector» (ibidein: 59). Se tratade estudiarentoncesqué

obrasde autorescontemporáneosy antiguoseranpopularesy quérelacionesmantenían

con las corrientescontemporáneasy pasadas.Peroesimperativometodológicoteneren

Hemosutilizado aquídostraduccionesde esteimportantísimotrabajode Vodiéka: la de 1995 es más
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cuenta antes la base social de diferenciacióndel gusto literario, de acuerdocon el

estudiosopolaco.En estesentido,la prensailustradairá solamentedirigida a miembros

de la clasemedia-alta,frentea la literaturade cordelo la novelafolletín, de las que no

dejaremosde ocupamos.«Se puedeinvestigar en qué relación estáel repertorio de

ampliascapasde lectores con el repertorio de los lectores de la ‘alta’ literatura, la

amplitudde los interesesde los lectores,la composiciónde la comunidadlectora, si es

compaetay homogéneaen sus preferenciasliterarias o si estáfragmentadaen grupos

cenados,etc. Abordamosentoncestareasquetienencaráctersociológico» (ibidem:59-

60). No obstante,esprecisono interpretarla normaliteraria sólo porlas condicionesde

vida del grupo, ni dejar de atendera la fuerza de la convención literaria y de los

procesosliterarios tradicionales que resultande la estructuracióndel material. El

desarrollode la normaliterariaestádetenninadoporcausasque tienensu origen en la

organizaciónde la misma,puescomoetapade desarrollopone en evidenciaaspectos

descuidadosde la normaanterior. El investigadorestudiaasí la relación de elementos

heterónomos(editoriales, mercadode libros, publicidad, etc.) con las condiciones

mmanentesde lanuevaorganizaciónde lanormaliteraria.

En cuantoa la recepciónde la obraliteraria y sus concreciones,el investigador

intentaráestablecerla valoraciónpositiva o negativade ésta,que le llevaráaproponer

unasconclusionessobreel gusto de los lectoresy la forma concretade los textos que

desprendesu lectura(habríaque tenertambiénen cuentalos textos queno se valoran

hastamucho tiempo despuésde aparecerporque el público no está preparadopara

recibirlos).Se tratade distanciarsede esahistoriade la literaturaque trabajabaantescon

obrasaisladasy valoresdados,y que interpretabalas diferenciasy desacuerdosen la

valoracióncomo faltasen el gusto literario, en el supuestode que hubieraunanorma

correcta.Esto esfácil percibirlo,porejemplo,enlas historiasliterariasdel XIX alahora

de abordarlas obrasmedievalistascoetáneas,puesseencuentranfuertementemarcadas

por los prejuiciosrealistas(Yxart, P. Blanco García,Valera). Sin embargo,no hay un

acuerdosobrela normacorrecta(dependede las épocas,si es clásica,romántica,etc.).

«Y comono hay unanormaestéticacorrectay única,tampocohayunavaloraciónúnica,

y una obra puedeser objeto de una valoración múltiple, ya que su forma cambia

incesantementeen la concienciadel receptor(su concreción)»(ibidem: 6124). Esto lo

apreciamosen la distinta consideraciónque una misma obra medievalconsiguea lo

largo de los siglos: recordemoslos prejuicios de los neoclásicoshacia la poesía

incorrectadel Medievo o la resurrecciónde Berceocon el 98. De todasformas,según

Vodi~ka,cuandounaobraliteraria esvaloradapositivamenteenunasituaciónde norma

completaque la anterior.

24 «El término ‘concreción’ ha sido introducidopor vez primerapor RomanIngardenen su libro Das

luerarischeKunstwerk»(Vodiéka, i989a: 61). Cuandohablamosde concreción,podemospartir de este
crítico, queplanteael temade la historicidadde la comprensióny del sujetocomprensor.
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cambiante,significaqueposeemayor fuerzay vitalidad que otracuyaeficaciaestética

seagotacon el ocasode unanorma. «Cuandohablamosde la eficacia literaria de una

obra, no debemosolvidar, ademásde los casosde un influjo conscienteo inconsciente

directo, aquelloscasosde obrasliterariasque seimponenestéticamenteen el trasfondo

de obrasanterioresde las que sedestacanporcontraposición.Estoacostumbraasuceder

cuando los materialespersisten,pero su comprensiónes diferente; se conservala

fabulación pero varían los medios de expresión (...); o cuando se trata de una

remodelaciónde un arteanterior»(ibidem:62). El Romancerosería,enestesentido,una

obrade gran eficaciaartística:especialmentedurantetodo el siglo XIX esrecreadode

maneracontinuay late en el trasfondode muchasobras;tambiénlas Guerrascivilesde

Granadade GinésPérezde Hita, de finalesdel XVI, seconvierteen un texto recurrido;

y, paracriticaría o ensalzaría,la historia de Pedro1 de López de Ayala esobjeto de

continua revisión25.Por otro lado, el peso de la tradiciónmedievalistainfluyó en el

acercamientoo alejamientode la EdadMedia, así como los deseosde rupturao de

acoplamientoa lanormaliterariareconocida,dependiendodel tipo de público quefuera
26

arecibir la obra
Vodiéka (1989b:63) seplantearáasimismola tareade «la descripciónde cómo

la obra se transformaen las generacionessiguientesque se ocupande ella, que se

impregnarony alimentaronde ella». Se tratade recogerel recibimientode un libro y lo

que persistede ésteen añosposteriores;al historiadorde la literatura,al leer una obra

guiadoporsutiempo, le resultadificil desasirsede lo subjetivo,y estosucedetantopara

los hombresdel XIX como paranosotros.

Peroa la horade estudiarel valor evolutivo de la obra considerada,no dejade

serimportantetenerencuentaque: «Unaobradeterminada,aunquehayasido valorada

de modo igualmentepositivoen dosperíodosde tiempo alejados,escadavezun objeto

estéticodiferentey, porlo tanto, en sentidoestricto,otraobra» (ibidem: 66).Así sucede

conElLibro deBuenAmoren diferentesmomentos.La variabilidadde la comprensión

estéticade una obra está determinadaentoncespor hechos que influyen en la

consideraciónde la obra de arte, ya provengande la actual situaciónde la tradición

históricao de causassociales.Las causasdeestavariaciónno hayqueverlassólo en el

receptor, sino también en el carácterespecialde la obra de arte que poseelas

25 Ademásde la eficacia literaria, Vodiéka sostienequese puedeinvestigarla extraliteraria,cuandoel
desarrollodeun problemaestéticocontribuyeconsu solucióna cuestionesde praxisvital. Las cualidades
estéticaspuedeninfluir, en estesentido,enel comportamientodel lector.
26 <(La evolución y los cambiosde la norma literaria, la estratificaciónsociál del público literario, el
cambiode los valores literarios, la relación de la normá con la evoluciónliteraria y con la evolución
cultural y política, sontareasquesenosofrecen.Aquí sepuedeobservartambiénlas cuestionesde la asi
llamadatradición literaria, o sea,enquéextensiónestáincluidoen la normael pasadoliterario y en qué
extensiónestepasadoen formade tradición influye sobrela evoluciónde la literatura»(Vodiéka, 1995:
41). Sin embargo,dondela culturaliteraria estádesarrolladay hayun sentimientodeconexióninternade
las distintas formas, el pasadoliterario en la concienciadel público no es un mero conjunto de valores
históricos,sino un componentevivo desusnonnascon lasque sevalorael presenteliterario.
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propiedadesde una estructura: la obra puede disponer de varias interpretaciones.

Además,la estructuraenglobantede la tradiciónliterariaorganizala eficaciaestéticade

la obra cuandoéstaes un objeto estético. El problemade la recepciónde una obra

literariasupone,porotro lado, unainvestigaciónde sus concreciones:«unaobrasólo se

incorporafirmementeen el conjuntode los valoresliterariosde unatradición literaria,

cuandosu concreciónha sido descrita,es decir, valoradacríticamente»(ibidein: 69).

Así, los manuscritosmedievalesquepermaneceninéditoso inexploradosno influirán en

la producciónliterariadecimonónica.Si las novelassentimentalesdel XV, porejemplo,

no son reeditadashastamuy tardíamente,no dejarángranhuellaennuestrosautores;y

lo mismo sucedecon lapoesíaárabeandalusí,queno estraducidahastafinalesde siglo

(sí seconocey seimita, en cambio, la persa).El movimiento de estosvaloresestéticos

puedeexplicarseasí porel desarrollode la nonnaliteraria—aunqueno únicamente—,

de la queesportadorevolutivo el crítico. Lo cierto esque el historiadorha de dominar

elmaterialde maneraquepuedainvestigarla obracomo objetoestético,incorporándolo

al sistemade valoresactualeso coetáneos.

Es decir,y resumiendo,en la historiade la literatura la recepcióncobraun papel

fundamental;porello, debemosfijamos en cómo esvaloradaestéticamenteunaobrapor

una comunidadde lectores.Nuestraintenciónen estetrabajoesentoncesreconstruiresa

segundamitaddel XIX dondesedesarrollael movimientomedievalistaqueabordamos.

El estudiosopolacoplantea,sin embargo,unapremisademasiadoutópicacuandohabla

de reconocerel sentimientoepocal,puesplanteauna suertede objetividad imposibleal

pretender que los criterios subjetivos de valoración, resultantesde las simpatías

personalesdel lector,seandejadosaparte.Nosotroscreemos,no obstante,queno sólo se

deberesaltarlacalidadestéticade tal o cualobrasino tambiénla delimitaciónde esared

o entramadode relacionesen las queparticipanlas empatiaso simpatías.

ParaVodiéka,el deberdel crítico esaprehenderla concretizacióny pronunciarse

sobre su valor dentro del sistemade valores literarios vigentes.Peroes importante

también estudiar cómo cumple el texto los postuladosde la evolución literaria: la

imagenhistóricade la vida de la obra dependede la riquezay de la calidad de las

fuentes. «La dinámica de una literatura nacional, de la literatura europeao de la

literaturamundial no puedeseraprehendidade otro modo que no seatipificando las

principalesfasesevolutivas.Al estudiarlos géneros,las formasy los temas,observamos

el material en la sucesióntemporaly queremosconocerlos hechosobservadosen su

relacióncon los principalesperíodosevolutivos.El esfuerzoporcomprenderun período

acompañaal historiadorliterario a cadapaso,porque trata de llegar a las categorías

generalesque le permitiríandominarla complejidaddel acontecerhistórico» (ibidem:

34). Vodi&ca se queja entoncesde que las palabrasromántico, ¿lasicista, barroco,

gótico y realista seempleanpolisémicamentey amenudocomo etiquetasexternassin

una verdaderadocumentación;en todo esto, además,se mezclabastanteel elemento
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nacionalista27.No obstante,segúnVodiéka, ya que el período y su delimitación son

exigenciafundamentalde la concepcióncientíficade lahistorialiteraria,debemosllegar

a esostérminoshistóricosgeneralesmedianteun verdaderométodohistórico-literano,

en el que hayauna conexiónindudable de la literatura con el arte o con la cultura

nacional. Ciertamente,los estructuralistasno se destacaronpor realizar teoría de la

cultura, sobre la que hablaremosen seguida, seguramentepor su rechazo a los

historiadorespositivistas que explicabanun períodomediantela descripciónde las

tendenciassociales,culturales, económicas,etc. de una época, y sólo despuésse

acercabana la obraliteraria. Peronosotrosno plantearemos,comoVodiéka,un método

con intencionescientfficas,sino otro tipo deaproximaciónigual de válido y no guiado

porreglasestablecidaspreviamente.

Un criterio decisivoparajuzgarla competenciade unaobraes lapresenciade la

funciónestética,aunqueéstaseasentidasólo demaneratemporal.Desdeestepunto de
vistasedebeconsiderartambiénla alta literaturay laperferia literaria: recordemosel

énfasisdel estudiosopolacoen conocerlas manifestacionesfavoritas de los estratos

altosy bajosde la población.«Todasestasobrassehallan,en términosgenerales,en la

esferade interés del historiadorliterario, pero es natural que en la descripcióny el

análisis históricos no siempre sea cuestión de aprehendertodos los casos de un

fenómenodado,sino de captarlas tendenciasevolutivasbásicas»(ibidem: 1). Sin duda

alguna,por ejemplo, la novela folletín, aunquede escasacalidad literaria en teoría,

influyó grandementeen la novelahistórica seria e incluso en autorescomo Pérez

Galdós.Aunque«el objetivo de la poéticason los estudiosgnoseólogicosde la esencia

de lasobrasliterarias,la caracterizacióngeneralde la estructuraliteraria, la enumeración

de sus elementos,la cuestión de los modos posibles de utilización del material

literario...» (ibídem: 2), pertenecena la historia de la literatura las cuestionescuya

soluciónestásubordinadaal punto de vistatemporaly que suponganun estudiode los

fenómenosen sucontextohistórico,y las cuestionesde lapoéticaevolutiva.

Vodiéka destacala importanciade la estéticay defiendereveladoramentela

unidadestructuralde la literaturay las artes, algo que nosotroshemostenido muy en

cuentaen la consecuciónde estetrabajo,dondesituamosrepetidamenteenparalelolas

obrasliterariasy artísticas.

Puesto que la función estéticade las obras verbales es decisiva para juzgar la
competenciade la teoría literaria y la historia literaria, ello significa que la ciencia
literaria se incorporaal dominio, más vasto, de las cienciasestéticas.Mientras que la
unión de la historia de las artesplásticasy la estéticafUe sentidasiemprecomo una
unión muy estrecha,a la historia literaria se la excluíaa menudode ese vinculo y el

27 «La literatura,en la que haytantostestimoniosdirectosdel desarrollode la culturanacional,a menudo

fuevaloradaprecisamentedesdeel puntode vistade la culturanacional,y de esamanerase introdujeron
tambiénenlaperiodizaciónliterariamuchospuntosde vista históricos»(Vodiéka, 1995:35).
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costadoestético de las obras literarias no era concebidocomo decisivo cuandose

juzgabanlastareasde la historialiteraria. (Ibídem:2).

De hecho, «El terreno de las manifestacionesartísticas está dominado por

postuladosque se dirigen hacia la finalidad supremade todas las manifestaciones

artísticas, hacia el efecto estético»(ibídem: 8). No obstante,en general la historia

literariaesincorporadaal dominio de la filología o al dela historia,ya desdeel puntode

vista político del desarrollo de una colectividad nacional, ya desde la evolución

espiritualde éstao de susformasy clasessociales.

Además,la filosofia, la psicología,la sociologíay las cienciashistóricastambién

le ofrecen al historiador literario la posibilidad de esclarecermejor el objeto del

conocimiento(ibidem: 3), sin olvidar que partecomo baseineludible de los datos: si

bien nosotroshemoshuido de un estudio puramentepositivista y hemostratado de

llegara las causassubyacentesde la existenciade aquéllos,no hemosdejadode buscar

la fundamentacióndenuestrashipótesis.«Aunquela investigaciónde los hechosno es

la únicafinalidad del estudiohistórico-literario,el conocimientode los mismoses,no

obstante,el único punto de partidapara el conocimientoulterior» (ibídem: 3). Sin el

conocimientode los hechosno sepuedellegaraningúnjuicio general;espreciso,como

dice Vodiéka, observarla evoluciónde la estructuraliteraria y estudiarla tensiónentre

el esfuerzoliterario del creadory ésta, así como la intervenciónde las tendencias

extraliterariasen su evolución.La historiade la literaturano puededarseporsatisfecha

con un mero registrode hechosy una mera descripción,pero, aunqueno le incumbe

hacerconclusionesgeneralessobreel carácterde las obrasliterarias(en lo quetocaa la

teoría),concentrasuatenciónen los cambiosdela evolucion.

Sólomediantela comparacióncon obrasprecedentesnosdamoscuentade queconesta
obra se modificó la constitucióncaracterísticade los elementosliterarios en la obra
literaria. (...) Si para el historiadorliterario la obra literaria es el punto de partida,
entoncesel conocimiento de esos cambios evolutivos en el marco de todos los
fenómenosliterariosdevienesu objetivo final. (Ibídem:5).

Mientrasque a la vieja historia literaria le bastabala formacausalparaexplicar

los fenómenos,el estructuralismoseesfuerzaahoraporcontribuir a la comprensióny a

la explicaciónteleológicade éstos28.Vodiéka,sin embargo,no dejade teneren cuenta

las circunstanciassocialesy políticas, que nosotrostambiénconsideraremos,así como

las influenciasforáneassobrela evoluciónliteraria: si biensedebeestudiarel desarrollo

de la forma, ésteno sólo lo marcanlas razonesinternas,es decir, creemosque es

necesarioun punto de equilibrio entre la explicaciónestéticay el contextohistórico-

social. Aunqueinsisteen el examende la literaturacomoconjuntoestructural,Vodiéka
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reconoceque, ademásde ser un conjunto histórico, la literatura «es, a su vez, un

componenteen una seriede estructurashistóricassuperiores.La historiade la literatura

es parte de la historia del arte y es parte de la evolución cultural de la nación,y,

eventualmente,tambiénde toda la humanidad»(ibídem: 43). Nosotrosno obviaremos

incluso las razonesmás metafisicaspara esta vuelta a la Edad Media: la crisis

generalizadade la religión o el precipitadoe inaudito desarrollode la cienciay de la

técnica,rasgoscompartidoscon otrasnacionesde Europa,e, igualmente,englobaremos

las artesen esteanálisisde lo medievalistadecimonónico.

De estemodo, no nos limitaremos aquí a describirlos fenómenosencontrados,

sino que trataremosde descubrirsus motivacionesentre los diferentosaspectosque

concurrenen el complejohecholiterario o artístico29.

Galvány Banús(1999: 129) sereferiránen suestudioa la «historiadela crítica»

o «delgusto»,denominaciónquedaWellek a los estudiosde recepción,partiendode la

ideade quela literaturaes unelementoextraliterario.Si por literaturaseentiendetexto,

las mediaciones(concrecioneshistóricasde su interprétación,con efectossociales)

quedanfueradel texto; si por literatura seentiendeen cambiovida literaria, en la que

los textos interaccionancon el lector individual y con la sociedad(inclusocon la no-

lectora),lamediaciónesun elementoesencial,decisivoparala experiencialiterariay el

conocimientode la literatura: al establecery transmitir unosprejuiciosque sirven de

pautaspara entendere interpretar la obra literaria, la mediacióncontribuirá a la

posibilidad de que se produzcauna descodificaciándel texto y es una guía para la

comprensiónde laobra leída. En cuantoa los textos alejadostemporaly culturalmente

del receptor, como puede ser un poema épico medieval, la mediación resulta

especialmentenecesariae importante(ibidem: 129). Enmuchoscasos,por ejemplo,no

sellegabaaleer la obramedievaly sólo sesabíade ella por los libros de referencia.La

mediaciónliterariaesentoncesimportanteporqueessustitutivadel propiojuicio de una

lectura. La recepciónde las autoridadesva a sermuchasvecesel factor que cierre las

opciones.

La mediaciónsiempreforma partedel procesode adquisiciónde culturapor partede la
persona,y —a la vez—de la formación de una ‘conciencia’ o ‘imaginario colectivo’,
en que unos valores quedan marcadoscomo especialmenterelevantes; valores
‘poéticos’, pero también,comoseha visto, moralesy politicos:pautasparasituarseen
el mundoenquesevive. En el casode ‘mediacionessustitutivas’ inclusosesuspendela

28 Paralos estructuralistas,el conjuntode estasobrasesun todo quese dirige haciaun objetivo, el cualse
conocemedianteun análisis interno de las relacionesde los elementosde la estructura.Si antesse
buscabanlas causasfUeradel terrenoliterario, ahoraseinvestigandentrodel mismo.
29 Comodice Vodiéka(1995: 8), «El análisisde la obrano se liniita a constatarlos fenómenos,sinoque
se encaminaa captarlas fUncionesde éstosy, con ello, tambiéna aprehenderla construcciónde toda la
obra».
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capacidadde juicio crítico en el contrastecon la lectura, influida siemprepor los
prejuicios,pero libre al fin y al caboparaconfirmarloso modificarlos. (Ibidem: 130).

Wellek~ si bienreducela Teoríade laRecepciónaesa«historyoftaste»(Wellek,

1983: 439) que siempreha sido incluida en las historiasde la crítica, nos ayuda a

replanteamosnuevas perspectivas.No se trata entoncesde hacer una historia de

interpretacionescríticas de autoresy lectores, sino también de recordarun aspecto

fundamentalde la estructuraliteraria: las mediaciones.Wellek subraya,sin embargo,

que las raícesde este planteamientovienen de muy atrás, puesya en 1888 Emile

Hennequinhabíapropuestounahistoriade las reacciones,críticasy traduccionesde los

lectoresen Critique scient~que.ParaWellek, en estemomentonosencontramoscon el

fin dela ilusión, lacaídade unahistoriade la literatura,no ve posibleuna«evolutionary

history» (ibídem: 440).No hay,pues,historiadel artesino de escritores,institucionesy

técnicas.Nosotrosno adoptaremosun punto de vista tan escéptico,peroreconocemos

las limitacionesde esteenfoqueteórico, por lo que procuraremosenriquecerlodesde

otrospuntosde vista.

Hastaahorahemostratadode la recepciónde lo medieval,quedependeen gran

partede prejuiciosestéticose ideológicos.Nos gustaríaentoncessituar estosmismos

condicionamientosdentro del panoramacultural de una época, desde el enfoque

innovador que nos sugieren los Cultural Studies, tan de moda en la actualidad,

especialmenteen los EE.UU.

Y esque estacorrientepropiciaun acercamientomultidisciplinar e invita a un

interesanteestudiode las relacionesentreculturay política. En España,como afirman

Grahany Labanyi(1995: y), los Cultural Studiesseencuentranen suinfancia, debido

en parte a la compartimentalizacióninstitucional, más fuerte en las universidades

españolas que en el sistema británico o americano, donde los programas

interdisciplinaresse estánexpandiendo.Aunqueel libro de estasdos estudiosasse

centra sólo en la cultura españoladel siglo XX, seríapositivo observarel ejemplo

propuestoy realizarenun futuro un estudioparalelodel univers&decimonónico.

Uno de los temasprincipales que estudianlos Cultural Studieses cómo se

construyela cultura“alta” o “baja” y el asuntodel género.En nuestrotrabajo,aunque

no vamosa desarrollarlo primero,indudablementetendremosen cuentaobrasliterarias

quelleganadiferentepúblico: desdelas ediciónde lujo deLas Cantigasquelee laclase

alta a los romancesmedievalesde cierta literaturade cordel (Garcíade Diego, 1971,

1972) que ocupanel tiempo de los que carecende grandesmedios económicoso

educativos30. Tendremoseste factor en cuenta, aún sabiendo que el extendido

30 Detodosmodos,hoy en díase consideraque las llamadasclasesbajascuentanconotro tipo decultura,
unavezdesechadala noción de queéstasólo la poseíala clasealta; igualmente,es planteablequeesta
últimapudo tenerotra formade incultura.
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analfabetismonos impediráocupamosde una parte fundamentalde la poblaciónque

indudablementeno podía teneraccesoal texto escnto,que es el que principalmente

tratamos.En cuantoal género,dedicaremosuna seccióna la cuestióndel feminismo,

temaque empiezaasercandenteporentonces:en esteacercamientoconfluirá también

la corriente del Nuevo Medievalismo, que revisa los fundamentos de nuestro

conocimientosobrela EdadMediay abordarálos prejuiciosgenéricosdel mismo, ya

que muchosde los nuevoscamposde interésrespondena estetipo de cambiosen la

sociedad.Así, nosotrosdedicamosunaseccióndenuestrotrabajoal feminismo,pueses

importantedescubrircómo seconsiderabaa la mujermedievalen unosañosen que la

EdadMediaeraofrecidafrecuentementecomoun modelosocial.

El intento de multidisciplinaridadque he pretendidoen estetrabajo sepuede

encuadrarentoncestambiénbajo estenuevo marco teórico, aunqueno en todos los

sentidos,ya que los adalides de los Cultural Studiesdan primacía al acercamiento

político en su selecciónde textos, cosaque nosotrosno haremos.De hecho,Fuery y

Mansfield(1995: 101-102)señalanqueel asuntomáscontrovertidoe importanteen los

estudiosliterariosy culturaleses la relaciónentreliteraturay política. Si apartir de la

definiciónde Arte de Kant, que lo califica comoautónomoy dice quenuncapuedeser

equivalentea un simple mensajepolítico, socialo moral,el NewCriticism aisló la obra

de las circunstanciasexternasal texto en sí, ahora crece la importancia de un

entendimientopolítico de la naturalezade todo análisis cultural. Vuelve a ser común

entoncesla consideraciónde los trabajosliterarioscomo implicadosen lapolítica de la

sociedad.Perolos CulturalStudiesintentanadoptarla definiciónmás ampliaposiblede

ésta, y así se interesanpor cómo los textos se han producido, han aparecidoen el

mercadoy sehanconsumido;especialmenteestudianlo quetiene quevercon las clases,

la etnicidady el género(cuestionesde las que nosotrosnosocuparemos,aunqueno de

maneraprimaria). Como siempre,la teoríanosserviráde llamadade atenciónparano

perderde vistaestosaspectos,aunqueno noslimitemosa ellos.

Porotro lado, las “NuevasHumanidades”,en lasque seenmarcaestateoría,se

proponendesafiarlas divisionesconvencionalesentre las diferentesáreasacadémicas

que tradicionalmentecomponenlas humanidades,paraproducir un nuevoprocesode

intercambiopor partede los diversosespecialistasen estecampo.Se enfrentanen este

sentidoa esahistoria literariaqueeraunpoco unacaricaturade las cienciasnaturales.

Ahora se trata de redefinir un territorio confuso y de plantearse sus orígenes

epistemólogicos:«the production of knowldege itself» (ibidem: xvi). Los textos se

estudianen profundidad,a travésde unalecturadetalladay deun análisistextual, para

entenderla cultura de un períodode tiempo específico,o enumerarlos rasgosde un

rangode géneros.Peroen vez de ir a la sociedadparaentenderel texto, setratade ir al

texto paraentenderla sociedad.Si antesel primeroerael puntode partiday despuésse

buscabasu historical background,de modo que lo que sedecíasobrela cultura estaba
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subordinadoa la lectura, en los Cultural Studieslos planteamientossobrecultura o

política son la basede la enseñanzay no importa tanto si los textos tienen un valor

intrínseco: se estudia la ampliaconstrucciónde significadosy verdadescon todas sus

interconexiones sociales. Y es que las Nuevas Humanidades creen que el

comportamientohumanosehalladeterminadoo mediatizadoporla historiacolectivade

las «humanpractices»(ibídem: xix). Fueryy Mansfield critican, por ello, la común

aproximaciónal canonde unamaneraahistóricay acríticay proponenquelos textosse

contemplencomo emergiendoen un campode complejasinterrelacionesentre uno y

otro. Es estainterrelacióno intertextualidadla quedefinesu funcióno destino.En este

sentido,nosotroshemosqueridorecogeruna obra como la de Bretz (1984), donde la

autora se ocupa de unos reveladoressilencios textuales. Curiosamente,Fuery y

Mansfleld (1995: 2) coinciden con Vodiéka en la necesidadde una investigación

interdisciplinaria,fundadaahoraen la filosofia, la sociología,la historia, el feminismo,

la lingilística, la semiótica,el marxismo, la antropología,los estudios literarios, los

estudiosde películas,etc. Y, aunqueellos no ponenespecial énfasisen el análisis

paralelodel arte,nosotrospensamosqueestecampoes tambiénfundamental,dentrode

lacooperacióna laqueseaspiraentrelos diferentesapartadosde las humanidades.

Perouno de los aspectosmásvaliososdeestacorrientees,en nuestraopinión, su

crítica al canon, que nos ha permitido justificar una revisión necesariade muchos

autoresdel XIX. ParaFueryy Mansfield (ibidem: 19), el establecimientodel canon es

másun actopolítico, culturaly socialqueel estéticoqueseproponeser.Desdeun sano

aunquepeligrosoescepticismo,estosautorescomentanquesonfuerzasexternaslas que

sitúana un libro en un lugar o en otro (el Ulises de Joycepasó,por ejemplo, de ser

consideradopomografiaa constituirseen una obra de arte).Los Cultural Siudies,más

que establecerun canon,seproponenexaminarentoncessus dinámicasde cambio y

diversidad,porqueestáninteresadosen la forma de producir cultura. Así, en nuestro

caso,podríamosplantearqueel gustopor los textosrelacionadosconla EdadMedia, su

canonicidad,puedecambiaren la segundamitad de siglo, aunquesuvalor político los

hagatodavíaválidos. Las NuevasHumanidadesproponenlecturas sin referenciaal

canon,al valor o a las nocionesde buenoo malo: los Cultural Studiessignifican un

análisis de cómo sepodríaninterpretarlos gestosde las diferentesculturas.Sin duda

alguna,el medievalismoesun gestomásde la culturadecimonónica,pero ademásde

pretenderllegar a ella se trataría de intentar comprenderese gesto. Sin embargo,

nosotrosno nos acercamosal medievalismoparaentenderla cultura del XIX (aunque

esperamosque seaasí mejorcomprendida),como haríala nuevacorrienteteórica,sino

porsuinterésen sí mismo,de acuerdocon lo queplanteael NuevoMedievalismo.

Fuery y Mansfield comentancómo el canon occidental está dominado por

escritoresmasculinosy representael humanismode élite y el individualismo,y que lo

popular y subcultural es potencialmentepeligroso para las ideologías dominantes

37



porquellevaa lo subversivoy popular.De todasformas,el folletín decimonónicono es

especialmentereivindicativoen estesentido;lo quesí escierto esqueel despreciohacia

ésteen granpartede los estudioshistóricostienemuchodeprejuicio clasista.

De acuerdocon la visión que proponenestosautores,observamosuna Edad

Media codificadaen el XIX, alcanzadaa través de una serie de lecturas que nos

imponen unos signos31.En la formación de estadelimitada estructuralos textos se

interrelacionanentresí: comoproponeBarthes,setratade separarel texto del autorpara

mostrarsurelacióncon otros textos (ibidem: 61). En lugar de estardeterminadopor el

creador,el significado de un texto le vieneahoradadopor suposiciónen el dinámico

campocompuestodetodos los textos.En estesentido,el texto, másqueun contenidoen

sí mismo,esun entretejidode muchosy diversoshilos de palabrasy significados.«This

leadsusto te questionofeachtext’s locationin abroader,ever-expanding,andmobile

field, whereit is definedby its interdependenceon andcorrespondanceto othertexts,in

te broadestpossible sense.This field is called ‘intertextual’» (ibídem: 64). Sería

interesanteno perderde vista esa intertextualidadentre los textos medievalistasy la

continuareescriturade los mismos.No nospuedeextrañardesdeestepuntodevista el

encontrartantosecos dieciochistasy románticosen los mismoso la aquiescienciade

PardoBazánensuSanFranciscodeAsíshaciaun cierto planteamientoideológico.

Otraperspectivadistintay atractivaesla de la Psicocrítica.Lapolítica delplacer

del gazeesesencialparadescubrircómo leemosy damossentidoa un texto. En nuestro

campo,habría que plantearsedesde qué mirada se observala Edad Media y qué

significaeseenfoqueconservadoro progresista,masculinoo femenino.

Fueryy Mansfieldtambiénintentandelimitar desdeun nuevopunto devista el

distinto significadoo conformaciónde los moviniientos literarios.Así, el Realismose

define como una tendencialiteraria dominanteen el XIX cuyos textos tienen el

propósito de representarla vida real de las personas,particulannenteen el presente

(ibídem: 207). El entendimientorealistade la vida real enfatizala pertenenciade los

personajesa grupos sociales,que ocupan un cierto lugar en la historia y están

determinadospor factorespúblicos, como el dinero, la propiedady la política. El

Realismo confia en que el lenguaje y los textos puedenrepresentarel mundo sin

distorsión y se define en contrade la forma literaria del romance32(en el sentido

~‘ Según Fuer>’ y Manfield (1995: 49) —que partende la semiótica,Barthes,Eco...—, los códigos
esencialescontribuyende cuatro formas en la construccióndel significado: dan un marco para la
construcciónde posibleslecturas,excluyené incluyensignos,limitan el rangodelas posibleslecturasde
los signosy usanlas reglasdecombinación.
32 Se consideraqueestegénerono es representativode lá vida realni convincente,puessonartificiales
susargumentosformulariosy presentahechoscoloridosy héroesal costede la consideraciónseria de la
vida humana. Mansfield y Fuery (1995: 102-109) definen el Realismousando cuatro ténninos: la
realidad,la sociedad,la historia y la representación.De acuerdocon los realistas,el romancese define
por su dúo de caracteresque son extraordinariossocialinente(aristócratas,aventureros),físicamente
(bellos,fUertes)o moralmente(héroes,villanos). Estoscaracterespuedendefinirsede manerasimple: son
más o menosdramatizacionesunidimensionalesde actitudesespecificas;por ello se dice que les falta
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anlosajón del término); de ahí viene seguramentela falta de apreciohacia la noVela

histórica que encontramosen muchosescritoresde entonces.En el contrasteque se

estableceentre Realismoy romance todavíahay influencia de los debatessobrela

llamada “seriedad”del próposito de la alta cultura y la frivolidad de la popular.En el

fondo algo de esto ha pasadoen Españacon el llamado folletín. Este conceptodel

Realismo,sin embargo,seamplíaen nuestrotrabajo, ya que aunque,como comentan

Fuery y Mansfield, el movimiento se centra en la clase media y en la vida

contemporánea,una seriede rasgoscomo la cotidianidad,la descripciónminuciosao la

apariciónde gruposmarginadosdejaránsushuellasen la presentacióndel Medievo.De

todasformas, estasoposicionesentrelos movimientostienenalgo de artificial: aun sin

darsecuenta,el Realismotomómuchodel Romanticismo,como demostraremosen las

conclusionesde estetrabajo. -.

Fuer>’ y Mansfieldhablande una centuriaquevio la ascensióndel pragmatismo

económico,el empirismocientífico y el utilitarismo social, así como un levantamiento

concomitantedel socialismoy el ateísmo(ibidem: 103). Todos estosvaloressereflejan

en el énfasisqueponeel Realismoen la importanciade la economíaen la definiciónde

la vida social,en suescepticismohacialo sobrenaturalo al menoshaciala interferencia

suprasensibleen los affairs humanosy en su fe en la representaciónliteraria de una

situaciónhistóricaobjetivamente.El siglo XIX vio el comienzode la desestabilización

de la religión, mientraspasabade una posiciónde centralidadinstitucionalen la vida

culturaly política al dominio de lo puramentepersonal.Si lavida espiritualseconsidera

entoncesdesdeun punto de vista personal,el Realismoseconcentraen lo socialy da

preferenciaa lavida públicasobrela interiory emocional.El individuo sedefineporsu

pertenenciaa ungruposocialmásqueporsunaturalezao suscualidadessubjetivas.Los

términos que determinanestos grupos son el dinero, la clase,el poder y, a veces,

inadvertidamenteen la escrituradel XIX, el género y la etnicidad. Así, se cree que

ciertos atributos socialescondicionan y explican el comportamientode los seres

humanos.La preocupaciónporel dinero,la clasey el podercomo definitivos en la vida

humanaseconsideraun reflejodel desarrollodel capitalismoen el XIX y de la creciente

importancia de una clase cuyo prestigio social se basabamás en una acumulación

financieraque enelnacimiento,la educacióny la tradición.Aunqueen las décadasque

complejidadpsicológica.Ésta es unaparticulardescripcióndel romance:lo extraordinarioes rechazado
como oposicióna lo normal, cuandose creíaen unauniformidadsocialy étnica.En la actualidad,es más
inciertala distinción entrelo queesartificial y lo queno lo es.La hostilidaddel Realismoal romancese
basabaen la creenciade que el arte y la literaturadebíanconcentrarseen la vida cotidianade las clases
socialesexistentestal comoson enel presente.La vida fo debíasersimplificadao distorsionada,ni los
atributosmoralescaricaturizadosni las resolucionesclarasy armoniosas.Los textosrealistasconllevaban
siempreun rechazoimplicito del romance,comose demuestracuandocreanenel lectorla expectativade
un final feliz paraluegotnmcarla.Los escritoresrealistaseranentoncesconscientesde su necesidadde
confrontarel romancecomo el estilo de escrituramássimilar y que entrabaen competiciónconel suyo.
La actitud realistahacia la realidad, además,representabaun intento de reconsiderarel papel de lo
subjetivoy de lo sobrenaturalenlosproblemasdiarios,segúnFuer>’y Mansfield.
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estudiamostodavía encontremosnovelas históricasdondeprotagonistasembozados

revelan su origen noble, personajescomo el Cid comienzan a ser valorados

precisamenteporsufacetade hidalgosque aumentansuriquezacon el trabajo.Además,

veremos cómo los hechos locales- y ambientesdomésticos medievaleshacen su

aparición(el Realismo0ptageneralmente~0T situar éstossobreun fondo de hechos

históricos, como el surgimientode una ciertaclaseo la expansióncolonial). Así, la

historia seconvierteen unamanerade entenderla vida socialy las interaccionesentre

los individuos reflejan no sólo las estructurassocialessino cómo estasestructurasse

desarrollanen el tiempo. Estehistoricismoexplicalos hechosrelacionándoloscon más

ampliasfuerzasimpersonales.La teoríaevolucionistade Darwin afectóa la maneraen

quelos sereshumanosentendíanla naturalezay trajo un nuevomodode comprenderlos

desarrollos sociales y culturales. En las décadasestudiadasen este trabajo, el

evolucionismoy Spencersaldrán constantementea relucir y la Edad Media será

consideradaunaetapade infanciade la humanidaden arasde lacreenciaenel Progreso.

«Theoriesappearedthat understoodthe roseand falí of nations,the progressfrom

‘savagery’ to ‘civilisation’, and the ascendancyof certainsocialgroupsover othersin

terms of the doctrine of natural selection. The history of humanity was commonly

envisagedas the overtumingof one societyby anotherby dint of superiormorality,

technology, and culture» (ibdiem: 107). Estas doctrinas servíanpara justificar la

expansióncolonial, la esclavitudy las desigualdadessocialesmasivas.Porotro lado, el

modelo de historia marxista entendía el discurso histórico en términos de

desplazamientodeuna clasesocialporotra. Así, la sociedadfeudal fue desplazadapor

el capitalismo,y éstelo serápor el proletariado.Las prioridadesdelrealismosocialista

eran,pues,la elucidaciónde la estructurade la economíay la política. La ascendencia

del Realismocoincidióademáscon el desarrollodel empirismo.

Fueryy Mansfield (ibídem: 109-111)se ocupantambiéndel Naturalismo,que

darápasoa la Modernidad,y estudianlos ejemplosde Flauberty Zola. Si el Realismo,

ilustrando una pintura completade la sociedad,productasus propias caricaturasy

argumentospredecibles,paraproducir una escrituradistinta de la realista,Flaubertse

empleóen las minuciasdel estilo, afrontandocómolos lectoreseranafectadosporéste,

así como la determinaciónde sus expectativaspor una elección de sintaxis y de

palabras.En su concentraciónen el estilo y en la cualidaddesorientadorade la vida

social modernase puedever el inicio de la Modernidaden la literatura, en la que

Flauberttuvo un gfan impacto.El escritor francésintentarádislocaro confUndir a los

lectoresque esperanun propósitomoral satisfactorio:sus novelasno complacíanlas

expectativasdel público. Zolatambiénsemostraráinteresadopor los modelossociales

predeterminadosdel Realismoe intentaráobservarla vida socialcon todasu confusión

e inmediatez.Pero las novelasde Zola estabaninfluenciadaspor el desarrollode la

Psicologíade su tiempo y por las teoríasevolucionistasy genéticas;la moralidadera
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consideradaparte de una herenciagenéticaque una cierta razao familia se pasabade

unosaotros.

El complicadolegadodelNaturalismoal Modernismoincluíaunaconcentracion

sobre la vida tal como podía ser observada,con escasaintervención del prefijado

entendimientodel autor sobre la actuaciónde la sociedad(o al menos ése era el

propósito).Se da entoncesun interésen el estilo comomateriade arteque pasaa ser

detenninanteen la recepcióndel lector y unateorizaciónsobrela psicologíade la raza

(pronto desacreditada)unida a un interés por la experienciainterior subjetiva. El
Naturalismo,al enfatizarel estilo y lo subjetivo,dejóel mundorealde la acciónpolítica

detrásparaabrazarla zonaoscuray ambiguade la formaartísticay de la vida interior.

Los intentos deFlaubertde frustrar la necesidaddel lector de significadospolíticos y

moralessimplesesun ataquea los sistemasdepensamiento.Demodoque estacorriente

llevará a un mayor interés por la fonna, que tendrá sus consecuenciasen un

medievalismoque, como veremos,en los añosfinisecularessereduceespecialmentea

una recreación estética o, circundando la atracción por lo irracional, simbólica.

Precisamente,laModernidadde laprimeramitaddel siglo XX tienesusraícesen Marx,

Nietzschey Freud.

Peropara aclararmejornuestrautilización del términoRealismoen estetrabajo

nos vemos obligados a acudir gustosamentea un inteligente trabajo de Darío

Villanueva, quien parte de la Teoría de la Recepciónpara llegar a sugerentes

conclusiones.Esteinvestigadornosadvierteque «el realismorebasalos límites de un

determinadoperíodo o escuelacomo lo fUeron la francesay las demáseuropeas

decimonónicashastasus prolongacionescontemporáneas,precisamenteporquees una

constantede toda literatura (y de otras artes)» (Villanueva, 1992: 15-16). Pero el

realismoal queen esteestudionosreferiremosesel llamadoporel críticogenético,que,

frentealformal, espropio del sigloXIX e intentaimitar la realidadexteriora la obrade

arte.«Parael primero,la realidadqueprecedeala obraencuentrasureflejo transparente

en ella con la intervenciónde un arte literario que consistefundamentalmenteen el

paradójicoadelgazamientode los mediosque lo evidenciarían,sacrificadosa aquel

objetivoprioritario de recrearel referenteexterior. Parael segundo,porel contrario,de

la únicarealidadde la quesepuedehablares de la inherentey simultáneaala obra en

sí, puesen ella nacey seconstituyeenella exnovo» (ibidem: 69). Además,cómo no,

estáel realismodel receptor,el intencional, por el que Villanueva apuestacomo la
‘‘33

mejor“solución
El Naturalismodel XIX será tambiénrealismogenético,puestodo lo fia a la

existenciade una realidad unívocaque precedeal texto y ante la que se sitúa la
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concienciaperceptivadel autor, escudriñadorade todos los entresijosmedianteeficaz

observación,lo que producirá una reproducciónveraz del referente, gracias a la

transparenciadel medio expresivopropio de la literatura,el lenguajey de la sinceridad

del artista.Villanueva estableceasí unaconexiónentreel Realismoy su genésis.Con

Flauberthablaráya, sin embargo,de realismoformal, pues el escritor produceuna

realidadautónoma34.

Las teoríassobreel imaginarioy la ideologíasocialnoshaninteresadotambién,

especialmenteen la elaboracióndel capítuloséptimo, donderecogemoslas interesantes

observacionesque Iris Zavala(1991) realizaen estesentido.Paraestaestudiosa,los

textos se convierten en formas articuladasde representacionesde la imaginación

cultural (así, la fechade 1898 marcapara ella la inscripciónde una nuevanarrativa

histórica). En estaautoralo imaginariosocialno sugiereel inconscientey el lenguaje

simbólico laconiano, sino el enunciado vivo aparecidoconscientementecomo una

proyeccióncolectivaparacrearnuevasnarrativasy destinoshistóricos.

Reconociendoel potencialde estudioque podría tenerestepunto de partida,

apuntamosla idea del imaginario y sugerimosdesde aquí futuros trabajos que se

inspiren en la línea de Jameson,que une ideologíacon imaginariocuandohabladel

inconscientepolítico. Si Vodi&ca (1995: 10) reconocíaque hay obras que son

ideológicamentemonosémicas,en las que la ideologíaseencuentraen el primerplano

del nivel semántico,y otras que muestranla ideología diferenciadao una falta de

ideología, las nuevas corrientesproponenque toda obra lleva implicítamente una

ideología,desdeel énfasisenlo político queestablecenlos CulturalSiudies.

Esto eslo que subrayaZavala(1994b)cuandocomentael debateactualsobreel

problema de la relación entre cultura y sociedad. Algunas nociones se han así

revalorizado o reacentuadocon otras significaciones por la polémica sobre la

Modernidad.Ahora se analiza el texto literario como uno más entre los discursos

sociales,con la diferenciade que, como objeto o artefacto,los conservaescritos.El

texto se establecea través de citas intertextuales,referencias,ecos, y lenguajes

culturales,y se actualizamedianteel lector. Así, la organizacióncultural se realiza

mediantesignosquereproduceny proyectanideologíasy sistemasideológicos.

Si toda representaciónartísticaconlíevaun pasadoy el tiempo siemprepenetra

la obrade arte, segúnAdorno, la obra portaademás,ineludiblementela ideologíadel

“ Para Villanueva, el realismono existe nuncaen esenciasino en acto. La lectura literaria es una
verdaderaepojé.La aceptaciónpor el lector delpactode ficción condicionasuactitudhermenéutica.
~ Paraunabrevehistoria del conceptode Realismoen el XIX, véaseTatarkiewicz(1976: 316-319). Por
otro lado y en cuantoal t¿nnino Modernismo,distinto del «Modernisni» (Modernidad)anglosajóndel
que hablanFuer>’ y Mansfield, en nuestrotrabajo lo hemosdiferenciadoen ocasionesdel Simbolismo,
aunquehemosconsideradoque englobauna serie de corrientescomo el decadentismoy, a veces, el
Prerrafaelismo,a lasquenos referiremosal mencionarlo.
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autor. Sobreestainevitabilidad escribe Eagletonsu Ideología.Paraesteestudioso,la

ideología «presentsto the the text a determinateseries of specific modes and

mechanismsof aestheticproduction —an ideologically determinedset of possible

modesof aestheticallyproducingideologicalsignifications»(Eagleton,1976: 100). La

ideologíaproduceunaseriedesignificacionesquesehacenmaterialesinmediatosde los

textos; y estassignificacionesson produccionesconcretasde categoríasideológicas

(ibidem: 81). Como veremos,el que unadeterminadaideologíasehagacargo del tema

medievalistacondicionarála recepcióncrítica de sus lectores.Curiosamente,las obras

literarias serán las que mejor nos expresenestesentimientopolítico o social de una

época (como ya propuso Taine), un autor o un pensamiento.«Literature, one might

argue,is the most revealingmode of experientialaccessto ideology that we possess»

(ibidern: 101).

Por otro lado, sobre el cuestionamientodel canonno dejará de ocuparsela

literaturacomparada,cuyo marco teórico tambiénnospuederesultarútil. Así Prawer

(1998: 31) aconsejamirar másallá del canon. «Al igual que otros estudiosos,a los

comparatistasse les recomiendacon frecuenciaque miren más allá de los clásicos,y

examinenescritosmás humildes de entretenimientoe instrucción. El estudio de la

novelagótica, la novelade boulevard,el roman-feuilleton,el melodramay la gaceta

policial puede, como han subrayadoDonald Fanger y otros, arrojar luz de modo

significativo sobrela obra de, por ejemplo,Balzac,Dickensy Dostoiewsky.Al igual

que Shakespeareantesde ellos, los grandesnovelistasdel siglo XIX fueron capacesde -

tomar elementos de los entretenimientospopulares y extraerles potencialidades

insospechadashastaentonces».

Glencross(1995:2),en suestudiosobreel Romanticismofrancésy la tradición

artúrica,justifica asísuscontinuasalusionesaobrasde historiadoresde segundafila:

My recover>’ of te works of minor historians is not an attempt ot revalue their
importancenor to assesstheir significanceasessaysi~, historical interpretation.It is
simplymotivatedby a convictionthat theyprovideusefulevidencefor earlynineteenth-
centur>’ viewsofmedievalsocietyand literature. Suchanapproachhasbeencalledby a
present-daymedievalist‘looking backtwice’ andhasaffinities with the trend in much
recent literar>’ criticism, especialí>’‘new historicism’, to take works ftom outsidete
canonandview them as cultural indices.It is, ten, not their validity or oterwise as
exercisesin historical interpretationsthat concemsusbere,but teir valueas historical
or, better, historicisedstatements.

También Jenkins, en su completo trabajo sobre la Grecia antigua y los

victorianos,aclaralúciday sucintamentelas razonesquele llevanarecuperartextosque

seencuentranfueradel canon. «1 mentionboth importantand unimportantpeople,the

former for thepanthat theyplay in giving theageits character,the latterbecausethey

often reflect that charactermore simply than their more eminentcontemporaries»
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(ibidem: y). Nosotros,igualmente,en estetrabajohablaremosde textos de autoreshoy

desconocidosaparecidosen las revistasilustradas,peroque indudablementecontribuyen

acreary adamosun únicosaborde época.

Pero volviendo a la literaturacomparada,todavíaseha hechopoco dentrode

estateoríaen el marcointerdisciplinar,esdecir, falta muchopordecirsobrela relación

entre literaturay arte. Y setrataría,en el fondo, de volver a sus orígenes,tal como

planteó la teoría su pionero J.-J. Ampére en 1830, que la denominó «historia

comparativade las artesy la literatura»(cit. en Marino, 1998: 4335)•

En nuestrotrabajo hemospretendidoestableceresteparalelismo,así comouna

comparaciónentrelo quesucedíaalavezenEspañay enotrospaises,puesel fenómeno

medievalistafue todauna corrientepaneuropea,segúnhemospodido comprobar.En

estesentido,hemosencontradopocosprecedentes:si bienhay revistaso volúmenesque

seocupanen diferentescapítulosdel medievalismoen distintospaíses,falta unavisión

conjunta de caráctercoherente,que nosotrossolamentehemos aquí apuntado.Pero

hemos intentadoestablecerrelaciones,algo que se echaen falta en los magníficos

estudiosde Chandíer,Dakyns,Redman,Glencrosso Girouard, que al centrarseen un

único paísseolvidan de que algosemejantepasabaen lapoblaciónvecina(a veceslas

barrerasnacionalesresultanartificiales). Trabajoscomo los que serealizansobreel

gótico en Europa,por poner un ejemplo, deberíanestablecerseen el campo de la

literaturaapartir de lo expuestoen los libros señalados,que ademástienensuspropias

preferenciasgenéricas:mientrasChandíermuestramás fijación en la prosa,en Dakyns

se da en la poesía.De todos modos,reconocemosque, aunqueno sepierdade vista

Europa, un estudio de conjunto tiene tambiénsus riesgos,principalmentepor las

consabidasy peligrosasgeneralizaciones.

Finalmente
Entre tanto conglomerado de opciones, todas ellas igual de válidas y

36

enriquecedoras, mi propósitoestambiénabrir nuevasvías, proponercaminos,líneas
de investigaciónque quedanaquí solamenteesbozadas,debidoal ingentematerial con

el que me he debido enfrentar, pero que confio despierten el interés de otros
37

investigadores
Sin duda,quedanaquíporanalizarlas premisasdelmythofrevival de la centuria

decimonónica,esaideade que las culturasmásviejaspermanezcanasequiblesparaser

“Cita Marino de Mélangesd’histoirelittéraire et deIittérature,Paris, 1867,vol. 1, pág.3.

36 Adoptandolas palabrasde Villegas (1988: 35) introdúctoriasa su estudiosobrelas tablasespañolas

podemosdecirque «La interpretación’ de un procesohistórico desdeun punto de vista no significa
necesariamentela eliminacióntotal depuntosde vista, sino la posiblevalidezde variospuntosde vista[,]
cadauno de ellosválido dentrodel modeloque lo sustenta».
“ Seríainteresante,por ejemplo,comounaenriquecedoralínea de investigación,un estudioprofundodel
epistolariodelos hombresdel XIX, quenosrevelarlamuchascosasen el plano cultural. Esteestudioya
se ha empezadoa realizar,peroaúnquedamuchopor hacer.
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reencarnadasen formascontemporaneas38.De todosmodos,la versióndocumentalde la

EdadMediadel XIX lleva los prejuiciosde sucreador,de formaque hemosde daruna

interpretaciónal hechode queestesueñode lo medievalpuedasera la vezun deseode

retomara laedadde oro,un recuerdode los tiempososcuroso unabúsquedade raíces.

Por otro lado, faltan estudiosde conjunto sobreel siglo XIX español,pues la

tendenciaqueseimpone esla de la especializaciónen un autoro en un movimiento, lo

cual a vecesimpidemirar demaneradistanciadael panoramageneral.En estesentido,

en el trabajo no hemospretendidoestablecerúnicamenteuna clasificación temática,

sino explicar las razonesde la relación entre fondo y forma, el por qué sevuelve a

determinadostemas,establecerunaválida interpretaciónde los datos.La aproximación

recepcionistanos ha ayudadoun poco, como hemos señalado.En general, hemos

procuradotenerpresentela complejidadde la cultura decimonónica,no mirar sólo la

presenciadel Medievo, sino, con la ayudade las revistas ilustradas,captar todo un

ambientede época.Bastahojearel Boletínde la Institución Libre de Enseñanzapara

comprobar que desborda en noticias sobre estudios científicos, biológicos,

experimentalistas,demedicinaclínica...Más que nunca,lo que predominaen nuestras

décadasesel augede la ciencia,algoqueno olvidamos.Y la egiptología,la civilización

caldea,las del Sáhara,captanla atenciónal tiempo que la EdadMedia. Lo que no deja

de serinteresanteesque en la continuavueltaal pasado,seaprincipalmenteestaúltima

el principalpuntodereferencia.

Seguramente falten a este trabajo muchas cosas (libros, autores, datos,

fenómenosporexplicar),puespretendeenglobarun campodemasiadoamplio, pero no

intentaseréstaunatesisexhaustiva,sino esclarecedora,esdecir, a travésdeunaseriede

calas en diferentesobras y gruposde obras, sacarunas conclusionesmás o menos

panorániicas.Eso sí, hemos procurado en todo momento ceñimos a los textos

consultados,las frentesprimarias,pesea que en principio lo extensodel temapodría

tentara un resumende bibliografia secundaria.Peroprecisamentenuestroobjetivo era

sacarnuestraspropiasconclusiones,afrontarun terrenovirgen lo másexentosposible

deconcepcionesprevias.

En estesentido, suscribimoslas palabrasde Jenkins en la introducción a su

excelentetrabajo, todo un modelo de estudiosugerentey documentado.

1 haveconcernedto lowerte barriersbetweenliterar>’ criticism, arthistory, dic history
of ideas,and so forth. Of history in te more conventionalsensetus book contains
comparativelylittle. The story of thenineteenth-centuryeducationis one aboutwhich
whole volunieshavebeenwritten, and what 1 havesaid aboutit is not intendedto do
morethan sketcha background.In parts of te book 1 have leaptbackand forth since

“ En Inglaterra,por ejemplo, en los trabajosde Coleridge, Shelley, Cobbet, Pugin,Carlyle, Ruskin y
Monis, Chesterton,Eric Gilí, y en los propósitosdel esteticismo,del movimientode las Arts and Craft,
del revivalanglo-católicoy del Renacimientoanglo-irlandés,era central la ideade un pasadovital cuyo
espíritupodríaserredescubiertoy desarrolladoen el presente.
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oneof my purposeshasbeento suggestte persistenceof certaintemesandideasin
difering placesand in disparatepeople. (...) in te courseof te book 1 have tried
constantí>’to suggestshapesandtendencies,withoutexcessiveemphasis.1 do not claim
to accountfor alí that 1 describe;it is a shallowkind ofhistor>’ tat purportsto explain
everything.(Jenkins,1980:vi).

Parafinalizar, hay que decirquetras doscientosañosde estudiosacadémicos,el

artey la literaturamedievalessehan hechoparteaccesiblede la cultura modernaen

nuestrosiglo, tanto en edicionesmusicalescomo literarias,especialmenteapartir de los

años60, cuandola fantasíaadquiererespetabilidad.SegúnWorkman(1994),aunqueen

la actualidadno miremostantoal pasado,laEdadMediasiguesiendoimportanteparael

futuro, y sería una frivolidad decir que el medievalismo fue sólo un capricho

decimonónico.Si hemosllegadoa nuestrafamiliaridadactualconel Medievoha sido a

través del XIX, que se atrevió a revolver archivos y a resucitar mitos; nuestro

conocimiento del período lo debemosa los hombresde esaépoca,y por ello es

fundamentalconocercómo descubrierony visionaronestaEdadMedia que nos llega

porsumediatización.De estamaneracomprenderemosmejornuestroimaginario,cuyo

germen, cómo no, se encuentraen aquellos años. Como ocurre con todas las

conclusionesgeneralizadoras,sabemosquecorremosel riesgode simplificar en exceso,

pues, aunquehablemosdel hombredecimonónico,no podemoscondensaraquí el

pensamientoy el sentir de miles de ciudadanosespañoles,muchosde ellos anónimos.

Nos disculpamostambiéna lamanerade Jenkins(1980: vii): «onemight in any casebe

temptedto calí over-simplificationthe occupationaldiseaseof historiansif it werenot

theiroccupation».A estoshombresdel XIX que seapasionaroncon los siglos medios

lesdedicotambiénmi trabajo.
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CAPÍTULO ¡

LA HISTORIA

Everyrepresentationofthepasthasspecifiable
ideologicalimplications

(White, 1987: 69).

El siglo XIX esel siglo del historicismo,de la revisiónde los hechosdel pasado

y de la imposiciónde un conceptodistinto y renovadorde la historia. Aunque este

fenómenotienesus micesen el siglo anterior,escon el movimiento románticocuando

cobra fuerza. En palabrasde Reyero (1988: 8): «El historicismoes una dimensión

fundamentaldel Romanticismo,reveladorade un procesodoble: la concienciade la

aceleracióndel pasodel tiempo, que aumentala distanciadel pasado,y el deseo de

recuperarlo,con el convencimientode que seperteneceya a otraépoca».A travésdel

nuevoentendimientoburguésqueseestablecedel pasado,en estecapítulonos vamosa

plantearlas consecuenciasqueen la visión de laEdadMediatuvieronestos cambiosen

la concienciadel hombredecimonónico.

Podemosencuadraresteestudiodentrode la corrientedel Postmodernismoque

estudialas basesepistemológicasde la ciencia: setrata de una desmitificaciónde la

historiaoficial, enel sentidode que másqueel contenidonosvana interesarlas claves

de sudiscursoy escritura,las motivacionesdel historiadoral construirsunarracióndel

pasado.Esta nos desvelarála facilidad del siglo paraconstruirmitos, que expresaun

profundo descontentocon el presenteactual (dedicaremosa esteasunto el capitulo

séptimo).

En los últimos añosseha ido extendiendoentrearqueólogose historiadoresun

interés por la historia de su propia disciplina, entendiendo,como sucedeen otras

ciencias,que el conocimientode ésta es fundamentalpara la comprensiónde los
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problemasy teoríasvigentesque derivande su prácticaen el transcursode los siglos

(Díaz-Andreuy Mora, 1995: 25-26),pues,a pesarde todo, gran partedenuestraciencia

es heredada.Así, más que una historiografia de caráctercronológico, nos interesa

integrarla filosofiade la historiay las actuacionesarqueológicasen el contextosocialy

cultural correspondiente.No olvidemos que de la manerade historiar el Medievo

duranteestemedio siglo bebenescritores,artistaso músicosque evocaránunossiglos

que muchosconocieronatravésde libroso clasesde historia,demodoquela enseñanza

de estadisciplinanosinteresaráprofUndamente.

LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA

En la primera mitad del siglo XIX no existía una concienciaclara de las

diferenciasentre la historiade carácterliterario y la de caráctercientífico. Incluso los

“profesionales” tendíanhacia una historiografiamuy mitologizada(Moreno Alonso,
1979: 57). Dehecho,lanarracióndel pasadoeracaracterizadacomounaformaliteraria,

y de ahí que el escritor, en su vertiente de composiciónhistoriográficao literaria,

intentaradar forma al hechohistórico generalmentesin meditaciónprevia. Para los

literatosde la épocano existíaincompatibilidadentreuno y otro enfoque.Estaforma de

historiografiaromántica,en la que la historia fue abordadadesdeun punto de vista

literario, la llama Moreno Alonso historiografla de carácterficticio e imaginativo.

Ciertamente,este estudiosonos recuerdaalgo importante: toda la serie de relatos

fantásticosque se acumulaen la Historia de Españadel PadreMariana eraparalos

románticoshistoria verídica.Ello no obstaparaque hubierauna preocupaciónen los

autoresrománticospor documentarse(el poemade Zorrilla, Granada, es una obra

representativaen estesentido).Perola interrelaciónentreliteraturae historiaestal que

Moreno Alonso (1979: 117) llega a considerar la novela histórica como una

manifestaciónnarrativa de la historia y de la vocación hacia esta disciplina del

movimiento romántico. Así, el libro sobre don Pedro de Montoto (1847), del que

trataremosmásadelante,esun ejemplode estahistoriografialiteraria,y las ilustraciones

quelo acompañanhacenqueseasemejemásaunanovelahistórica.

Esta manerade escribir la historia la hizo accesiblea una gran parte de los

ciudadanos.La historiografia del siglo XVIII era de carácter minoritario si la

comparamoscon la delXIX, aunquela centuriadieciochistasecaractericeporun fuerte

sentido histórico que producirá las primeras síntesis sobre la historia del pasado

(Álvarez Barrientos, 1995b: 108). Los historiadores del XVIII eran sobre todo

eclesiásticos,y esto sin dudafue un obstáculoen ladivulgaciónde estadisciplina: habrá

que esperaral siglo siguienteparaque lahistoriasesecularice.
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A mediadosde siglo surge el profesional de la historia, el profesory el

catedrático.La enseñanzade lahistoriaadquirióentoncescategoríaoficial, tanto en los

institutoscomo en los docentes.Lamayorpartede los libros de texto queseestudiaban

estabanrealizadosporestosprofesoresy catedráticos.Perosudedicacióna la docencia,

cuandoapenassevalorabala investigación,hizo quesus trabajosadolecierande falta de

profundidady de relievedocumental,aunque,al tiempo, favorecióel abandonode la

secaerudición que habíapredominadoen el discurso. Quizás esta facetadocente

fundamentalen el historiadorfacilita esetono demoralejaque encontramosen muchos

libros de historia—ademásde explicarsepor la vieja concepciónclásicavigenteen el

Xlix de lahistoriacomo maestrade la vida—. El profesorde historia, como el clérigo o

el político historiador,fue un tipo muy característicode la Españadecimonónica;la

disciplina,queseharáacadémica,se impartiráen los tresniveleseducativos.

El desarrollode la cienciahistóricano secomprenderíasin el esfuerzode los

archiveros,bibliotecariosy eruditosdel períodoisabelino.El siglo XIX seinteresópor

el análisis de fuentesarchivísticas,historiográficasy bibliográficas; la basede estas

últimas sedesarrollamuchísimodurantela centuria,y la cronísticaexperimentaun gran

augeen los tresprimeroscuartosdel siglo XIX. FermínCaballeroesun buenejemplo

de intelectualapasionadocon la laborde archivo: en sudiscursode recepciónde entrada

en la RealAcademiade Historia (RAHfl, cuentaque durantesu investigaciónestuvo

«solitario e ignoradode amigosy deudos»,porqueseocupó«enreconocerla copiade

los manuscritosaque secontraeestediscurso,y mecebétantoensuexamen,que llegué

a olvidar los asuntosgravesque por fuerapasaban»(Caballero, 1998: 7). Como él,

muchos intelectualesdel XIX se dedicarána recorrer viejos y olvidados archivos

realizandounamagníficalaborde la quetodavíasomosdeudores.

Así pues,si a principios del Xlix la historia eraun conglomeradode saberesy

los historiadoressellamabanescritores,la profesionalizaciónsurgeporvías colaterales

comoel arabismoy la bibiofilia. El denominadorcomúnfue la erudición,la técnicaque

permitió contornear los limites del quehacerhistórico y subdividirlo en áreas y

especialidades;lahistoriaseconstruyesobrela misma,analizandoun conglomeradode

datos. Cuandosesistematizanlas investigaciones,sehacenecesariala especialización.

Nacenasí los arabistas,los arqueólogos,los archiveros;la crítica históricay el saber

erudito se colorean entoncesde cientificismo (Cirujano Marín et alii, 1985). Al

institucionalizarseel saber,seconvocanpremiosde bibliografiay seponena salvo de

destrucciónpapelesy documentosimportantes,con la creaciónen 1858 del cuerpode

archiveros40.Fueradel grupo profesional,pero aún avaladospor el prestigio de las

~ A partirde ahorautilizaremosestaabreviaturaparareferirnosa estainstitución.

‘~ Sobreesteasuntopuedeversela tesisdoctoralde JuanDelgadoCasado:“Los concursosbibliográficos

de la BibliotecaNacional (1857-1953).Un siglo de historia de la bibliografia en España”, leída en
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RealesAcademias,quedanlos sabiosy los aficionados,conjunto formadoen granparte

por religiosos, como el P. Fita, académicode Historia desde 1879. Aparecen las

Comisionesde MonumentosHistóricosy Artísticos en 1844,paracuidary protegerlos

edificios y la creación masiva de museos favorece la profesionalizaciónde la

arqueología,protegidapor el Estadopormotivos de nacionalismopolítico. El ejercicio

de la arqueologíaseconvierteasí en un actopatriótico: las citasde los investigadores

estánllenasde alusionesa la suertede la nación(Díaz-Andreuy Mora, 1995: 30) y la

cienciaseusaparafines políticos.Los interesessecentranen lo medievalcristiano—y

no en la arqueologíaclásica,como en el siglo anterior—y en elPan-iberismo,corriente

de unificaciónde laPenínsula.

En la historiografiaisabelina,sevan a introducir la observación,la críticay el

método comparativocomo técnicasde estudiohistórico: se aspiraa la síntesisy al

conocimientode los procesosprofundos que guían a los hechosen la superficie

(CirujanoMarín et alii, 1985: 13). Peroel modelo comparadono quedóagotadoen las

investigacioneshistórico-compositivas,puestantos los estudiostipológicos como la

historia de la arquitecturahicieron de ésteun abundanteuso (ArrecheaMiguel, 1989:

93). En las historiasdel país,aunquelas inquietudesteóricaseranmuchas,las citasde

autoridady la filosofia (Hegel, Gibbon, Herder, Voltaire, Guizot) sevan a limitar a

páginasintroductorias.«Así, conformevan relatandoel pasado,seconstruyenlos nexos

causalesentreesepasadoy el mismo presente,siemprecon carácteraleccionador,para

demostrarla supremacíadel Estado,o paradenostarlos períodosde oscurantismoy

retroceso.En definitiva,no sonajenosal modo de escribirla historiade Guizot, unade

cuyascaracterísticasconsistióen relatarde formaamenaparaun granpúblico, además

de estarinmersoen el nacionalismoy en el liberalismomoderadocon supropiapraxis.

La historiografia isabelina, moderadamayoritariamente,estabamás próxima a las

fórmulas de Guizot que a los derroterosdominantesen Alemania o a otros modos y

conceptosqueentoncesapuntaban»(CirujanoMarín eta/ii, 1985: 14). Los historiadores

descubríanasí unasleyesque desembocabanen la obtenciónde la libertad:el progreso

aparececomo mctade la historia. Seaplaudeel reinadoque favorecea las clasesmedias

para que el ciudadanose eduqueen los nuevosvalores del liberalismo, que, en el

panoramahistoriográficodelreinadoisabelino,seríaespecialmenteelmoderado.

En el fondo,se imitabaentoncesla historiografiafilosófica francesade Guizot,

Quinet o Tocqueville, que intentanno tanto relatar los hechosde un modo vivo y

detallado(como la narrativade Thierry, Barrante,Thiers o Mignet) cuantoexplicarlos,

discernirlas leyesy las causashistóricas.Susobrasinvitan al lectora reflexionarsobre

el sentidode la historia, quetienesiempreunadirección.

septiembrede 1999 en la UniversidadComplutensey dirigida por Julián Martín Abad. Esta tesis se
publicarápróximamenteenla editorialOllero & Ramos.
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Pero ya en el último tercio de siglo, bajo la influencia del positivismo, que

estudiaremosseguidamente,y de acuerdocon la nuevatendenciaestéticadel Realismo,

observamoscómo comienzaa interesarmás la vida cotidiana que las realizaciones

épicasen lahistoriografíade la segundamitaddecimonónica.El pasopreviohabíasido

el protagonismodel hechocolectivoen lahistoriograflaisabelinafrentea las hazañasde

los reyes y aristócratas,las aventurasdel gran clero y las aventurasbélicas; con el

Romanticismo,sehabíarescatadoal pueblocomo sujetoactivo de la historia nacional

(Cirujano Marín et aid, 1985: 17-19)~’. En 1885, Valladar explica cómo el discurso

histórico seinteresaahoraporla culturadelpuebloen las épocaspasadasy no tantopor

los grandesacontecimientos.Los antiguoscroniconessepreocupabanpor lavida de los

reyes,noblezay clero, pero olvidabanla de los plebeyos,de dondetambiénsalieron

grandes guerreros. Los valores de las masascolectivas en el pasado tienen una

continuidaden elpresente.

Esta es la causade que las investigacioneshistóricas hayan tomado hoy nuevos
caminos,y de queel historiadorno sesatisfagacon documentos,códices,monumentos
de arte, indumentaria,industrias artísticas,etc., sino que escudriñecon cuidadoso
empeñoal pueblo de hoy, para de dato en dato, de revelaciónen revelación,poder
comprenderal pueblode pasadasedades.Poresohay tantoshistoriadoresy críticosque
piden respetoparalas costumbres,prácticas,usos,ceremonias,cantos,bailesy fiestas
populares;por esohay quieneshallandoen el pueblodehoy costumbresinexplicables
ennuestraépoca,dicena la civilización: detente,no hagashuir aún con tu luz claray
hermosaa esos fantasmasdel pasado.La historia de la patria los necesitay los

42

reclama

Ya en 1862, JuanValerahabíaobservadoel inicio de ese desplazamientodel

interés historiográfico desdelos grandeshitos de unos pocos hacia la vida de los

pueblosen la historia, que darápie a finalesde siglo a conceptoscomo el de la intra-

historia unamuniana:«en nuestrosdías, se apetecemás saber la historia íntima y

psicológicade los pueblosque la estruendosay exterior de los reyes y tiranos, sus

dominadores; más el armónico y constantedesarrollo del humano linaje, que la

genealogíay sucesiónde los príncipes»(RAE, 1865, III: 242; Valera,1905,1: 29)~~. En

la misma línea, pero con presupuestosteóricosmás elaborados,seestabamoviendo el

historicismomedievalistainglésde la segundamitad de siglo, conel interésporel díaa

41 Tambiénen el análisisdel períodomedieval,la historiografiarománticafrancesa,especialmenteensu

facetaliberal dominante,mostró lo queeraunacaracterísticageneralde la nuevaescuela:un cambioen
el énfasisdel estudiode lo institucional y constitucionala lo social y de una preocupaciónpor la
cronologiapasivade lasdinastíasa unacentradaen la activaemergenciayevolucióndelconflicto social,
segunnosexplicaGlencross(1995).
42 FranciscodeP.Valladar,“Las gloriasdeGranada”,LaAlhambra,37(1885),págs.1-2: 1.
~ En 1852,diez añosantes,nos informaCavedade que la historia no tieneya por exclusivo objeto las
sucesionesde los Reyes,batallas,conquistas,alzamientos,los blasonesy la heráldicao la creaciónde los
monasterios,todoselloshechosbrillantessin influenciaen los destinosde un pueblo,que deslumbransin
dejarrastro. Estámás atentaa la verdaderagrandezade las cosasquea vanasapariencias,investigala
decadenciay elevación de pueblos, la civilización y costumbres.Generalizay clasifica, deduce las
condicionesde existenciadela sociedady el individuo (RAE, 1868, 1).
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díadel Medievo que comienzaa desarrollarsea partir de Ruskin (Waters,1992: 141).

En 1888,GarcíaRamóncomentaasí estefenómenoen su críticade un libro de Enrique

Harvard (concebido hacia 1878): «Habían entrado las ciencias históricas en vías

humanas,pordecirlo así, comprendiendoal caboqueno seresumela vida de un pueblo

en la nomenclaturade las batallasy de los regiosenlaces,que esforzosoatendera los

usos y costumbres(...), ya qué sus formas y cambiosse amoldana las tendencias

dominantesde la civilizaciónen que seprodujeron»t

Tambiénen esteaño,Miralles y González,en un artículo enel que comentaque

la historia nacional españolaestápor hacer, afirma: «Hasepropendidoaquí, por lo

común,a ensalzarcon excesoy aponderarcon demasíalas gloriasde la guerra,y sehan

oscurecidou olvidado, en cambio, aspectosmuy importantesde nuestravida social,

autorizandoacasocon ello la amargamerecidafrasede Lamartine,cuandodecíaque ‘el

españoleraun soldadoo un fraile que seconvertíapenosamenteenciudadano’».Es por

ello que el crítico reclamamásimportanciaparala historiamedieval,que nospermitirá

conocemosmejor, y menosa la del siglo XVI, aunqueentoncesestuviéramosen la

cúspidedenuestragloria.

Pocosson los que aprendenen las aulasa penetrarel sentidode los antiguos
fueros de Castilla o de las Cortes aragonesas,embebidos,en cambio, los más, en
recordar,con orgullo candoroso,que en tiempos de Carlos 1 no se ponía el sol en los
dominiosespañoles45.

Seguramente,en granparteestoeradebidoa la extendidapretensiónde escritura

de una historia triunfalista.A los interesespolíticos seuníanentonceslos ingredientes

románticosde la exaltaciónde la peculiariedady el conceptode razaqueharáespecial

furor apartirde Taine(aunqueyaestabapresenteen Thierry o Michelet).

Atribuiremos tambiéna raícesrománticasla identificacióndel pueblo con la

nación, que llevó finalmente a ese interés mencionadodel positivismo por los

individuosanónimosde la historia. Cuandoseafianzael régimenliberal bajo IsabelU,

los acontecimientoscolectivos arrebatanprotagonismo a las decisionesde reyes y

políticos; los ciudadanos,bajo su mixtificación burguesa,llenan las páginascomo

epopeyasde todaunanaciónque enesosgrandesmomentosreflejanlo másíntimo del

carácterdeun pueblo: así la reconquista,las comunidades,las germanías,los alborotos

populares, los alzamientos, las partidas, las milicias..., que a veces encuentran

paradójicasinterpretaciones.El devenirnacional no dependeya de la decisióndel

monarca,sino de una serie de aspectosdel pueblo español.Estos hechosavalan su

“ L. GarciaRamón,“Critica literaria. Diccionario del mueblajey de la decoracióndesdeel siglo XIII
hastanuestrosdías,por EnriqueHarvard.Tomo 1. Casaeditorial de Quantin”, RevistadeEspaña,CXIX
(eneroy febrerode 1888),págs. 124-131.
~ JoséMiralles y González,“La historia nacionalcontemporánea”,Revistade España,CXXI (mayo y
junio de 1888),págs.521-527.Las citasestánenlas páginas521 y 522.
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individualismo,sutalantedemocrático,su rendenciaa la rebelión,su naturalreligioso,

segúnla interpretaciónde cadaautor. Se resaltala importanciadeltercerestadocuando

sehablade las Cortesy las Hermandadesa lo largo de laEdadMedia; ahorabien, ese

tercer estado es el antepasadode las clases mediasactuales,no del “populacho”

(CirujanoMarínet alii, 1985).Sin embargo,amedidaqueavanceel siglo, el interéspor

las clasesmás bajas aumenta,sin duda bajo la influencia de historiadorescomo

Michelet, quiencontemplaconmiradaconmiserativaa la vez querebeldea los siervos

delpasadoen Lasorciérey en suHistoire deFrance

En estesentido, se aprecia también un aumentode la preocupaciónpor las

minoríasde la historia, que setraduciráen unamiradacrítica haciala expulsiónde los

judíos,como veremosen el capítuloséptimo.LaprimeraobraimportantedeAmadorde

los Ríos versóprecisamentesobreellos: los Estudioshistóricos,políticosy literarios

sobrelosjudíos españoles,de 1848, quepublica en edición aumentadaen 1875-1876,

como laHistoria social,políticay religiosade los Judíosde Españay Portugal,en tres

volúmenes,y donde reclamaráel papelde judíos en el desarrollode civilización

española.Estos Estudios le abrieron las puertas de la Universidadde Madrid (se

presentóa catedráticode Literatura españolaen reñidasoposicionescon Milá y

Fontanals),y despuéslas de la Academiade Historia. El magnífico trabajo sobrela

historiografíaisabelinade Cirujano Marín etahí (1985)abordaráentoncesesecreciente

interéshacialos gruposmarginales,puesel estudiode otrasetniasseanunciaduranteel

gobiernode IsabelII, aunquetodavíase manifiestebastanteesporádicamente.Quizás

fUe debidoal gustorománticopor lo exóticoo apostuladosliberalesde tolerancia,pero

el hecho es que se comienzana revisar los acontecimientosrelativos a judíos y

moriscos.Alcalá Galianoconsideraráun desatinode los ReyesCatólicoslaexpulsiónde

judíos y LafUente desaprobaráel desastreecónomicoque produjo la expulsiónde

moriscos(ibidem:23).

La historiografiade la segundamitadde siglo mantendráuno de los rasgosque

caracterizanala romántica:la tendenciaa analizarel pasadodesdeel puntodevistadel

presente.Y es que mientrasla historiografíadel siglo anteriorhabíacontempladoel

pasadocomoabstraídodel momentoqueel historiadorvive, los historiadoresisabelinos

insistiránen partirdel presenteparacomprenderel pasado:setratade trazarunalíneade

la evolución,de un desarrolloque tiene un fin, el momentocontemporáneoen el que

vive un narradorcuya voz reflexiva se haceoír constantemente.En la historiografía

isabelinaencontramosasí los métodosde la Filosofla de la Historia —partiendo del

racionalismoilustrado francésde Voltaire o Montesquieu,pero con muestrasen todala

historiografíafrancesa—,de esaconcepciónde los hechoshistóricosen avancecontinuo

hastaculminar en su perfeccionamiento,y el abusode los términosrazón, naturaleza,

progreso,felicidad, mezclados,segúnCirujano Marín et ahii (1985), con la influencia
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del positivismo anglosajón; a lo que nosotros añadiríamosla huella germánicade

Curtiuso Mommsen,con todo surigor y empleode métodoscient¿ficos.

Con la llegadadel positivismo, seconsiderala historia comouna cienciay se

procurauna distanciacon la narración (se trata parael historiadorfrancésFustel de

Coulangesdepenetrarcompletamenteen el pasadoareproducir,de recogerel espíritu

de unaépoca),pero la presenciadel narradorno seborrapueses él quiendescubrelas

leyesquerigenlos hechospositivos.No serásin embargohastaelúltimo tercio de siglo

cuando estemovimiento y su manerahistorioráficase imponganplenamente,con su

parcelizaciónde los sabereshistóricos.AunquesegúnMoreno Alonso (1979: 574), la

historiografía del Romanticismo termina sólo simbólicamenteen 1868, aún tuvo

seguidoresen el último cuartode siglo a travésde autorescon supuestamentalidad

romántica.Los últimos historiadoresdeestemóvimiento,paraesteinvestigador,fueron

Castelar46,Cánovasy Pirala, con los que termina la historiografíadel XIX, que él

califica finalmentede romántica. Sin embargo,aunqueel espíritu de finalesde siglo,

consu afáncientífico y escrutinizador,distemuchode la historiografíaanterior,esono

significaquedejede perteneceral siglo Xlix, quecóntóentresus eventosdefinidoresy

fundamentalescon el augedelpositivismo.

Unabuenapistasobrecómoserequeríaque fuese el historiadorde eseúltimo

tercio de centuriaes la crítica que, en el folleto literario “Cánovastranseúnte”(Clarín,

1966: 1280-1317),haceel novelistaa la obra historiadorade Cánovasdel Castillo

(ibidein: 1304-1306).Aunque éstepresida la RAIR, para Clarín su Historia de la
47

decadencia,de la que ahorael político reniega,no permite considerarlohistoriador
Puesel quehoy poseeesteoficio debeescribirbienparaser leído poralguienmásque

por los eruditosque le recojan en nota. EspecificaentoncesClarín su manerade

concebirlas característicasdelhistoriadorcontemporáneo:«necesitaserartista,tenerla

visión de la realidadpasaday el artede reproducircon la pluma esavisión, merceda

cualidadesqueen partesonsemejantesa las del grannovelistapsicólogoy sociólogo,y

en otra parteanálogasa las del filósofo de la Historia, que a su vez necesitamuchas

cualidadesdel artista, especialmentedel poeta épico, en el lato sentido de estas

palabras»(ibidem: 1305)~~. En este comentario,podemosencontrarel influjo de

46 ParaMoreno Alonso, las ideas,colorido, imágenese ingenuidadde Castelar(cuya mayorpartede su
bibliografia esposteriora 1875) le hacenser«un románticoen pleno realismo»(MorenoAlonso, 1979:
576).
~ SegúnClarín, en ella atacalo quehoy veneray desacreditalo que hoy tiene por santo,cosaque le
echanen cara los periódicos liberales.Ahora Cánovasdice que entoncesno conocíalos trabajosde
extranjerosque le hanpermitidojuzgarcon másclaridad;no es ¿mulopues,segúnel asturiano;de los
Prescotty de los Irving. En la introduccióna la obra mencionada(en Mariana [1854, II]), Cánovas
muestraque se basaen Weiz y Raniceparadar las razonesde la decadenciadel país—que le preocupa
hondamentey cuyasraícesseencuentranparaélen los Siglos de Oro—.
48 Cánovas,sin embargo,paraClarín,tiene una imaginaciónpobrey prosaica,aunquees discretoparano
embarcarseen «metáforascursis ridículas»;pero su obra denotapobrezadel color y ausenciade toda
fantasíaplástica.No sabenarrarcon sencillez,de formaque seolviden las palabrasy sussonoridadespor
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Michelet y Taine. El primeropedíauna resurrecciónde la vida integral del pasadoa

travésde la intuición del historiador(la imaginacióndel corazón),y el segundoun

profundo análisiscientífico y psicológico de la historia. Clarín en cambio se aleja de

Fustelde Coulanges,cuyaactituderaopuestaa la de Michelet, puesfrentea la intuición

o la simpatíapoética,reclamaun esfuerzoconstantede erudición,ya que el historiador

modernono podíapenetraren unaépocasin conocerconprecisiónlos usos,costumbres

o, en suma,el espírituvigente.

Finalmente, la recurrenciaa la Divina Providenciaa la hora de explicar las

causasde los acontecimientosno desaparecerádurantelos últimos años(principalmente

en los manualesde historiageneral),pesea los esfuerzosquehizo lacienciapositivista

paraevitarlo queconsideraba“prejuicios” de drdenreligiosoy alcanzarunaobjetividad

imposiblepuramentebasadaendatos.Y si no esel SerSuperiorel quemuevelos hilos,

serecurrea leyesuniversales(como hemosdicho,tanto por la historiografiafilosófica

comopor la positivista),pero en ningúnmomentoel españoldel siglo XIX parecedar

cabidaal azar.Un ejemplode estoesel comentariode Valera,siempreinteresadopor

las últimastendenciasteóricasy científicas.

Sin duda lo que llamó Vico Ciencia nueva,la filosofía de la historia, es algo más
deseadoque logrado. No presumoyo de saberla;lejos estoy de afirmar de un modo
inconcuso[sic]no solo de susprincipios fimdamentales.Creo,no obstante,que si bien
enla elevacióny en la caídadelos imperiosentracomopoderosofactor la conductade
la mayoría de los individuos, el auge y la degeneraciónmoral o intelectualde los
pueblosy de susgobiernos,entrantambiéncomo factoresno menospoderososciertas
leyesprovidencialeso fatales,segúncadapensadorquieraimaginarlas,porcuya virtud
se ordenanlos sucesosy van por determinadocamino, sin que la voluntad de los
hombrespreveao columbreexaltacióngloriosao negroprecipiciocomomctao fin de
carrera.(Valera,1912c,1:11-12).

El historiadordecimonónicoquecomponeel discursohistóricocontemplaensu

soledady desde«la altura»,apartir de cierto conocimientoo metaalcanzada,el devenir

fluctuanteque condujola marchade los puebloshastaesepresente.Y tratade buscarla

razón y las causasde los hechosdemostrados,como si de un biólogo se tratase(un

ejemplo acusadoesel determinismode Taine). El U. Coloma, en los primerospárrafos

de Fray Francisco—escritohacia1914—nos revela la posturadescrita,tan del XIX,

ese deseode respondera los interroganteso de inventaruna narración quetengaun

sentido,eseintentode orden,esaracionalidad,en fin; aunque,en concreto,él busquesu

respuestaenDios.

el objeto de la narración.Su usocontinuo del hipérbatonfalso y de la novedadculteranale llevan a la
anfibología.El lectorno puedeatenderal fondoy olvidarel barullode las palabras,porqueparecequese
oyeleer. Al pasarlas páginasdel libro no sevenpersonajesdela Historia, parajesenla fantasía,sino«los
pujos arcaicosy castizosde Cánovas,sus muletillas adverbiales,los estos,aquellos,últimos, dichos,
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Nadatan curiosocomo el estudiode la Historia contempladadesdela cumbre
de los siglos, a vistade pájaro;véaseentoncescómo dehechoslivianos surgena veces
grandesacontecimientos;cómo hombresoscuros(...) truécansede repenteen grandes
personajesy aún en varonesprovidenciales;(...) paraproducir al cabo de esta,por
decirlo asi, fermentaciónhumana,las grandestransformacionessociales,lentaspor lo
general,laboriosasy casisiempresangrientas.

Entoncesescuandodesdeaquellacima de los siglosdescubreel observador,a
vista de pájaro, patente,ordenado,claro como la luz, el revésde aquel derecho,el
artificio quepuso en movimiento la máquina,y, suspensala mente y embargadoel
corazón,adquiereprofundoy cristianoconvencimientodequeen la vida delos pueblos
el hombreesel quese agita,peroDios esquienle mueve.(Coloma,1952: 1464).

EL POSITIVISMO

Con la llegada del positivismo se establecieronlas basesteóricas para la

realizaciónprácticade todo trabajohistórico. Un papelmuy importanteensurecepción

jugó JoséPerojo, quien fundó en 1875 —conRevilla y Montoro de redactoresjefes—,

la RevistaContemporánea.Estarevistaseenfrentóde mododirecto con el temade la

cienciaespañolay esporello la querecibiráataquesmásdirectosde MenéndezPelayo.

La publicación,dirigida porPerojopara servir como medio de difusión y debatede la

filosofia alemanadel momento (Perojo se había formado en Heidelberg) y como

defensorade la mentalidadpositiva (neokantismo,realismo, evolucionismo),apenas

aguantácuatro años.Perojo tratabade superar,con el neokantismopropiciado por el

positivismo europeodel momento, el excesivoidealismo, tradicionalistao krausista,

instaladoenlamentalidady laculturaespañolas(MenéndezOnrubia, 1997)~~.

En la segundamitad de siglo, en Europadejaráde estarvigenteel historicismo

hegeliano del Idealismo trascendental, sustituido ahora por uno positivista y

nacionalista50.En España,dondetambiénsedaráun grandesarrollode la ciencia(y de

su consecuentemetodología)que alcanzarásu culmenen la Restauración,Hegel aún

seguiráteniendoadeptoscomo Pi y Margall y Castelary unapresenciaimportanteen

nuestrasdécadas(Abellán, 1984: 561~’); aunqueya en 1880 Alonso Martínez, en una

conferenciasobreel positivismo,dice que «el kantismo, el hegelianismo,el krausismo

y, en suma, todos los sistemasidealistashanperdido,al parecer,el cetrode moda en

propios, etc., etc.,a que se agarra».Es decir, el político segúnel asturianose preocupamás de hacer
resaltarsuestilo quedel contenidode la narracion.
~ Pero su neokantismotambién era de origen idealista,aunquepretendaabsorberel positivismo del
momento(Abellán, 1989). Por otro lado, Cejadory Frauca(1918, IX: 1) otorgamás relevanciaa las
actividadesde Bartrina y PompeyoGener, que se declaranpositivistas y traen a Españadoctrinas
revolucionariasy descatolizadoras.
50 VéaseMonis (1972: 8-12) parala explicaciónde los cuatro tradicionalesmodosde historicismo: el
metafisico,el naturalista,el nacionalistay el estético.Los tres primerossonplenamentedecimonónicos.
~‘ Abellán (1984: 567) hablaráde tres fasesen el desarrollodel hegelianismo:se inicia el movimiento
entre1858-1868,el esplendorvieneentre1868-1874conPi y Margall y Castelar,y la última fasees la de
la restauracióncanovista,cuandoel hegelianismosehaceya extemporáneoy conservador.
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nuestraEspaña,habiéndoselearrebatadoel positivismo, que repudiala metafisicay

encierra el conocimiento humano en el círculo de hierro de la observacióny la
52

expenencía»

Si durantela épocaisabelinael áreade humanidadesen las cátedrasestabaaún

difuminadaentrelas zonasde literatura,filosofia y Derecho,con la profesionalización

del historiador(queprimero sedaendocentesde Instituto y en archiveros,arabistasy

medievalistas)seexigela especialización.Estastendenciasmaduranbajo el signo del

positivismo: la erudición se toma como norma metodológica. Varios dominios

historiográficosdel períodoisabelinoadquierenahorasuarticulacióncomo especialidad

definitivay vivirán posteriormenteungran augeen el áreadel positivismo.Se tratadel

Medievalismo,la HistoriadelDertcho,la Arqueología,laArchivísticao laBibliografía.

Estas ramas de la ciencia histórica experimentanun cambio metodológico, como

producto de una especializaciónque demandael rigor y la monografíaerudita, y se

independizanencompartimentosincomunicados(CirujanoMarínetalii, 1985: 59).

En el último tercio de siglo, la sustituciónde la filosofíakrausistade la época

anteriorpor el positivismo se hace a través de un procesogradualque se inicia a

comienzosde 1875. La primeraetapaen el camino fue el krauso-positivismo.Según

Abellán (1989: 74) desde el punto de vista social, el positivismo reviste la

reformulaciónideológicadel regeneracionismo;y estéticamente,toma el nombrede

naturalismo (aunqueestoseránegadoporClarín en 1 882~~), constituyéndosecomouna

reaccióngeneralcontrael idealismo.Comofilosofía, tienegranimportanciaa lahorade

legitimar el nuevorégimen,quepasade la burguesíaprogresistaa la conservadora,base

de la nuevasituaciónpolítica —aunqueestaclasesocialsemostrarárecelosade este

cíentificismo, segúnsepuedeapreciaren la prensailustrada—. TambiénNúñez(1975)

hablará de una positivización de la sociedadespañolacomo ideología de la clase

dominante.Seaglutinaasía los sectoresque apoyaronla Restauraciónborbónica.Si se

valorasobretodo a Comte, la Sociologíaimpone readaptaciones:setratadehaceruna

política realistay positivistafrentea metafísicose ideólogos,estudiandolos problemas

económicosy sociales. En este sentido, se vive una gran influencia del modelo

anglosajón,y el positivismo se hacede comtianosy spencerianos.Las doctrinasde

Spenceradmiten lecturas más progresivasy acordescon la dinámica de sectores

avanzadosde la sociedad;lascienciaspositivasseintegranenunanuevaconcepciónde

carácertotalizador: allí positivismo y darwinismo tienen su punto de encuentroy

52 “Resumende enseñanza.Escuelade cienciaspoilticas. «Influjo del positivismoen las cienciasmorales

y políticas».Profesor:D. ManuelAlonsoMartínez”,Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza(1880),
71(31 de enero), págs. 14-16; ‘72 (16 de febrero),págs.20-21; 73 (29 de febrero),págs. 27-29. El
artículoesun resumende la conferenciadeAlonsoMartíneza basedeextractos.
“ Clarín dice queel Naturalismoes escuelaprincipalmenteliteraria, aunquesu influenciallegue a las
artes, y combatela opinión de que estemovimiento seala doctrinaliteraria del positivismo o solidaria
con esta filosofia, como sostendráZola. Esto se puede leeren “Del Naturalismo”, La Diana, 3 (1 de
marzode 1882),pág.9.
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complementación(ibidem: 71). Se desarrollanextraordinariamentelas cienciassociales

y Haeckelcobraunafundamentalimportanciaen ladifusióndel evolucionismo.

La consecuenciade estemovimiento esquetodas las disciplinasbuscaránen la

cienciasu paradigmaepistemológico:el Derecho busca los datos positivos de su

fundamentación,la Historiaintentaaprovecharlos métodosde las cienciasnaturales,la

Teologíaseabreaunconcordismoen el quela cienciadesempeñaunpapelapologético.

En este marco intelectual surgen ideologías nuevas, que buscan fundamentación

científica: el evolucionismo y la filosofía del devenir, el desarrollo del

experimentalismoy las filosofíasmaterialistas,el darwinismoy la fundamentaciónde

un capitalismosalvaje,las nuevaspropuestasdel liberalismo,el impulso del socialismo

utópico o marxista...,y sepresentatodaunaproblemáticade relacionesentrela ciencia

y la religión, la literaturay la política Perola Cienciaen Españaesde frágil instalación:

se notatodavíala falta de arraigosocial e institucionalde la misma. A pesarde que

duranteel reinadode IsabelII su avancefue extraordinario,si comparamossu situación

con la de la épocafernandina,y de que se importannovedadesque posibilitan el

renacimientode la Restauracióny sepublicanmáslibros, los científicosespañoleseran

un grupoaislado,quevivía en medio de la indiferenciasocial(Abellán, 1984: 539-540)

y la vigenciade la cienciano dejaráde provocartensionesen la culturaespañola,donde

el pesode la tradiciónseguíasiendoespecialmentevigoroso.Sin embargo,las secuelas

másrotundasdelpositivismopondránlas basesde la futura rupturamodernista,donde

lamentalidadcientíficaocuparáun importantelugar(Abellán,1989).

ParaDorca (1998: 82-83),el pensamientoespañoldecimonónicosecaracterizó

tanto por la pobrezade sus manifestaciones,encomparacióncon Francia,Inglaterrao

Alemania,comopor la falta deoriginalidadde las mismas.Revilla esun ejemplode las

influencias rápidasa las que se veían sometidoslos críticos de entonces.Pasacon

celeridaddel racionalismoabsolutoa la ortodoxiakrausista,inclinándoseluegohaciael

criticismo kantiano,parallegaral fin a serpositivista,segúnreconocíael propio crítico

enun texto que Cánovasrecoge:«La inspiracióndelkrausistade 1875—escribióen sus

postrerosdías— no puedeser igual a la del positivista de 1881, puesha de saberel

lector que el que esto escribe,forma desdehacetiempo en el glorioso ejército que

capitaneaninteligenciastanpoderosascomo StuartMill, Littré, Bain, Darwin,Haeckel,

Herbert Spencery otros muchos no menos insignes, que fuera prolijo enumeran>

(Cánovasdel Castillo, 1883: xxi). En efecto,Revilla tras defenderprimeroel idealismo
y atacara los realistas,exigirámástardeun acercamientomáscientífico y condenaráel

krausismo(Bretz, 1984).GonzálezSerrano,en 1881,en un discursoleído en el Ateneo

de Madrid al celebrarla Sociedadla veladaen honordel crítico reciéndesaparecido,nos

pinta un Revilla que allá por el año 77 gustaba«ponerenmodaunNeo-kantismoy un

Positivismo crítico que habíatraído, cual encargode última hora, de Alemania, un

insustancialamateur»(GonzálezSerrano,1883: 11). A estaamalgamapodíaayudarque

58



protestantismo,krausismoy positivismo tardío sereúnanen lo que los tradicionalistas

consideraránun solo enemigo,al que llamaránracionalismoo librepensamiento(Bretz,

1984)—dehecho,el krausopositivismoserála soluciónmás frecuente54—.Un ejemplo

de estamiradatendenciosaporpartede un político conservadoresel texto de Cánovas

“Libertad y progreso” (Cánovas del Castillo, 1981), donde plantea que las

consecuenciasdel positivismo y el krausismosonprácticamentelas mismas”y advierte

del peligro queconlíevael positivismoingléso la filosofíaalemana.

En FranciscoGiner de los Rios tambiénse conjuganesapeligrosa herencia

krausistay el interéspor las nuevascorrientespositivas y sus métodoscientíficos

(Portolés,1986: 34). Este autorestabamuy interesadopor la literatura y la estética,

apartedeporsus estudiossobrela Filosofíadel Derecho,y el influjo de supensamiento

se observaráen varias generacionesde universitariosespañoles.Entre sus discípulos

estuvieronCosta,Clarín, RafaelAltamira, etc. Giner perteneceráa esaburguesíaliberal

de carácterprogresistaque persisteen la Restauración,herederade los planteamientos

del sexenio, que nutría las clasesprofesionales,las intelectuales,y sobre todo la

Universidad, frente de conflictos. La Institución Libre de Enseñanzasurge como

secuelade dichaideología,y asuvezde ellaprovendráel institucionalismo,quesehace

corrientecríticae intelectual.Los idealesde racionalidad,toleranciay libertaddocente

sonexpresiónentoncesde desacuerdocon la sociedadespañola,dentro de la cual la

realidadpolítica es un factor más. La cuestiónreligiosa no era tampocosimple: la

Iglesiaserefuerzacomoórganolegitimadordelpoderpolítico apoyadaporel Estado

y, como veremos en algunos textos, condicionaráy limitará el tratamiento de

determinadostemas—, pero al tiempo la burguesíaliberal, herederadel sexenio,

compartehegemoníaen elbloquedominante(Abellán, 1989).

SegúnPortolés(1986: 33),partede la corrientepositivistadel último cuartode

siglo procededel evolucionismodarwinista.Darwin influye sobretodo en la Psicología

y en la Sociología,cienciasreciénnacidas.Spencerporello esafinalesde la centuriaun

filósofo sumamenteconocidoenEspaña(aunqueparala mayoríade los krausistaslo

másimportantede la filosofla de Herbert Spencerseencuentraen Krause):para este

estudiosotodosedeterminaporunaley, lade la evoluciónde Darwin. En el Boletínde

~ Porejemplo,la del propioUrbanoGonzálezSerrano,queeskrausopositivista.Esteautor tenmnarasus
estudiosconun granexpedienteen Filosofia en 1869, y, aunqueÑe profesorde Metafisica,prefirió la
enseñanzamedia.Publicó hastasiete libros de Psicologíay defendióla abolición de la esclavitud,la
implantacióndeljurado, la toleranciareligiosay la separacióndela Iglesiay del Estado(López Casimiro,
1997).
“ La argumentaciónde Cánovases que el progresokrausista,que consisteenunir el serpropio con los
demásseresen lá escalauniversal, tiene identidadsustancialcon Spencery Littré. Spencerve en todo
causasbiológicasde integracióny desintegracióny Littré considerala sociologia,al igual queComte,una
partede la biología.En estediscursohabla también críticamentedel evolucionismode Haeckel, o de
Dumont: rechazaque se inmok lo superiora lo inferior (nadapor supuestoque tuvieraquever con cl
obrerismo).Véaseademás“Problemasreligiososy políticos” (Cánovasdel Castillo, 1981: 83-106), de
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la Institución Libre de Enseñanzasus ideas se pondránen circulación, así como la

morfología de Haeckel, el evolucionismo,en fin. De hecho, Darwin será profesor

honorariode la InstituciónLibre de Enseñanzadesde 1878 y a sumuerteen 1882se le

rindedesdeallí un homenaje56.Perojoseconstituiráen uno de los grandesdifusoresde

sus teorías:en 1885 traduceconEnriqueCampssu obraLa descendenciadel hombrey

la selecciónen relación al sexo,saludadacon alborozoen la Revistade España,pues
57

hastaentoncessólo sepodíaleeren castellanoEl origen delas especies

Clarín nos describe este procesode recepción de movimientos científicos

europeosen suartículo sobreel libre exameny la literaturadel momento,abogandopor

la pluralidad de tendencias:«Como oposiciónnecesariadel krausismo,que sin ella

podíadegeneraren dogmatismode sectaintolerable,llegarondespuéslas corrientesde

otros sistemas,tales como el monismo,el spencerismo,el darwinismo,etc.,etc., y hoy

tenemosya, por fortuna, muestrade todas las escuelas,palenquepropio, nacional,en

que mejor o peor representadastodas las tendenciasfilosóficas se combateny se

influyen, como es menesterpara que dé resultadosprovechososa la civilización la

batallaincruentade las ideas»(Clarín, 1971: 69-70).En estesentido,el escritorpercibe

el cambioqueseproduceen España.«Noporel libro, por la cátedray el Ateneosehan

hechopopulareslos nombresdeSalmerón,Ginery MorenoNieto, cuyafamaesde un

géneroque si cundeen Españaesporqueestála patria muy cambiada,y ya no es la

Españapreocupadaporel fanatismo,incapazde pensarlibrementey apreciaren lo que

valela investigaciónfilosófica, afuerzade perseguirel libre pensamientoy afuerzade

despreciarla ciencia»(ibídem:70). De todos modos,consideraque aún esprontopara

que la filosofíainfluya en el espíritugeneraldel pueblo: el artehapenetradomejoren el

espíritudel libre examen—lanovela,el teatro,la lírica han prosperadoen Españaen el

sentido de la influencia liberal noble, profunda y espontánea—.Más pesimistase

manifiestaun progresistaNúñezde Arce (1886b)en sudiscursode recepciónen la RAE

de 1876, cuandohabla del maravilloso desarrollo intelectual de Inglaterra —con

filósofos y sabiosde la categoríadeHerbert-Spencery Darwin—comparándolocon el

de España,aún convalecientede la flaquezadel siglo XVII. Si en Inglaterrasehabía

1872,dondeplanteael temade Schopenhauery deDarwin;por supuestocriticael pesimismodelprimero
y explicaránegativamenteeldisfrazadopanteísmodeKrause.
56 “Darwin”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,125 (30 de abril de 1882), pág. 89. Otros

profesoreshonorariosde la institución seránR. Dozy, TerenzioMamiani, Berthélot,J. d’AndradeCorvo,
K. D. A. Roeder,J. RussellLowell, 1. Tyndall o O. Tiberghien.La muertede Roedermotiva también
unaesquela-homenajeenel número69(31de diciembrede 1879),pág. 184;Roeder,la filiación de cuyo
pensamientose encuentraen el sistemade Krause,era él jefe de la escuelacorreccionalen la ciencia
penal,escueladominanteentoncesen España,graciasentreotrascosasa la traduccióny publicaciónde
sustrabajos(ibidem, pág 185).A Dozy tambiénse le dedicaunaesquelaen el número151 (30 de mayo
de 1883), pág. 145. Lo cierto es que este boletín,quemejora con el tiempopáginatraspáginay donde
Costaescribesobreunagran variedadde temas,es unamuestraapasionantedel interéscrecientepor la
ciencia.
~ “Notas bibliográficas”,Revistade España,CVIII (eneroy febrerode 1886),págs.318-319.
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avanzadotanto era debido a la libertad política y al libre examen,a habersabido

garantizarla libertad desusciudadanos.

La Edad Media fue la épocaque más atrajo la atenciónde la historiografia

romántica,que queríaoponerseasí explícitamentea la anterior, puesel siglo XVIII

habiamarginadoestossiglos por ser época bárbara y no ilustrada (Moreno Alonso,

1979: 332).Peroen la segundamitad de la centuriadecimonónica,con Renany Taine

como principales adalides;se pide escrutinizary aproximarseal pasadocon la

imparcialidadpropia de la edadpositivista,científica, que dejael Romanticismoy su

sueño medievalistaatrás, En 1852, Renanya defendía que la historia no debía

preocuparsemásde hacerjuicios morales:«11 en faut demanderau passéque le passé

lui-m6me»58.Incluso al final de la centuria llega a haberuna controversiasobre la

aproximaciónde la historiaa las cienciasnaturales(SánchezAlonso,1950: 276).

En España,la influenciade la historiografíafrancesa,y su visión de la Edad

Media, sepercibeen numerosostextos.Dehecho,la pinturasombríay desmitificadora

de los siglos mediosque realizanhistoriadorescomo Michele? (en su segundaetapa)

pudo pesar en las consideracionesnegativas que encontramospor ejemplo en las

revistascatalanasde los años80. La actitud más crítica hacia la Edad Media estaba

encabezadaporestoshistoriadoresfranceses.Si granpartede la historiografíaromántica

idealizabael pasadomedieval(el cristianismo,las instituciones,los modosde vida, las

leyese incluso el feudalismo,que espresentadopormuchoscomo un sistemapolítico

absolutamentenecesariotras la caída de Roma [Moreno Alonso, 1979: 337])60 no

sucederálo mismo con la realista.En 1884 leémos:«Fue aquellauna época,dice un

historiador,en quesesufría,peroenlaquelos sufrimientoseranoscuros,sin grandezay

sin esperanza.Todo erapobre,pequeñoy miserable.No existió un sólo hombrede bien,

ni de carácter,ni de talento,sino que todos fueron malvados,egoístasy viciosos,pero

con tantabajezaque sólo inspiran repugnancia»’1.Bajo el mismo punto de vista, los

torneoscaballerescosy losjuicios deDios, que habíandespertadotantaspasionesentre

los románticos,puedenserahoracontempladoscomo absurdascostumbresque sólo

SS Renan,Ouvrescomplétes,ed. H. Psichari,Calmann-Lévy,1947-61, 10 vols.; vol. III: pág. 15. Citado

en Dakyns(1973: 85).
~ Michelet erabien conocidoenEspaña:Valerahablade su libro La Sorciére(véaseel capitulo séptimo)
y PardoBazán(1882,II: 168,n. 5) de su1-listoire de France.
60 Moreno Alonso (1979: 341-345) reúne toda una serie de abras significativas producidaspor la
historiografiarománticasobrelaEdadMedia. Si su monografiaestábastantebiendocumentada(excepto
algunos problemasen la titulación o en las fechas), deja algo que desearen la estructuradel libro,
bastantedeslabazada,puesdatos y temasse repiten másde unavez. Pero tiene el mérito de haberse
enfrentandoconunaobraingente: sumonografianosharesultadosumamentepráctica.
~ “Nuestrosgrabados./CarlosVI y Odetta.Cuadrode M. EduardoZier”, La JiustraciónIbérica, 55 (19
de enerode 1884),pág.47. El comentaristahabla en el texto de los terriblesreyes que hubo de disfrutar
Europaen el siglo XIV, alabandolos movimientos de reivindicación del pueblo frente a la tirania
monárquica.La preocupaciónpor el papel del puebloen la historia sabemosque es fundamentalen la
nuevaconcepcióndela segundamitad del XIX, cuandohacesuapariciónla ideologíamarxista.
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conducíanal derramamientode sangre62.Peroel ideal humanitarioque dejó tras sí el

krausismosin dudacontribuyótambiéna estacontemplacióncríticadelMedievo.

La teoríafilosófica de Krausemostrabauna gran preocupaciónpor la historia,

puesconcebíahistóricamentela realizaciónde la armoníade laNaturalezay del espíritu

del hombre.ParaKrause,el pasadono eraunajustificacióno preparacióndel presente

sino que teníaun sentidoen sumomento,por lo que habíaque amarlo particularde

cadaedadhistórica. La Humanidaderaun ideal de unidaden la historia. La historia

teníaasíun fin moral,un serformalmenteético.En la inauguracióndelcursoacadémico

1857-1858,Julián Sanz del Río (el único krausistaauténtico,segúnAbellán [1984:

467]), que había estadoen Alemania,pronunció un discursoen el se exponian,por

primeravezen España,los principiosfilosóficosde Krause,y El Idealde la Humanidad

para la vida, publicado tres añosdespués,seconvirtióen el libro de horasde varias

generacionesespañolas.En los años 70, sin embargo,el krausismocomo sistema

doctrinalespecíficoseva diluyendo, trashabercumplido supapelde freno moderador

del impactode las nuevasteoríaspositivistasy de superacióndel empirismorígido y

alicorto de algunascorrientescientifistas (Núñez, 1975: 79-80; Portolés, 1986: 33).

Además,segúnBretz(1984),la distanciaciónde la filosofíaidealistatuvo quever con el

fracaso de los eventosrevolucionariosde 1870, que estabanunidos en la memoria

colectiva al krausismoy al idealismo germamco—por lo que también afectaráal

hegelianismo(Abellán, 1984: 565)—.No hay queolvidar tampocoque el libro de Sanz

de Río fue censuradopor la Iglesiae incluido en el índicede libros non gratos(ibidem:

454).

Además, no podía gustara la reacciónneocatólicalo que considerabanuna

pérdidade las máspurastradicionesespañolasy unapuestaen dudade lo másprofundo

de la identidadnacional.Mientras que ciertos sectorescomenzarána darsecuentade

que hay todo un pasadopor olvidar y un futuro por hacer(procesode concienciación

que como veremosculminarátras el 98), otros contestaránexhumandola imagende la

Españaimperial en medio de una actituddefensiva,que llevó a las llamadascuestiones

universitarias,cuandolos krausistasfueronexpulsadosde suscátedras(ibídem:461).

Esta es una de las razonespor las que tanto la corriente krausista como el

positivismo sufrirán los ataquesde muchos de los historiadoresque publican en las

páginasde las revistasilustradas,por serconsideradosmovimientos“extranjeros”. De

hecho,Núñez (1975; 1977), en sus libros sobre el positivismo y el darwinismoen

España,señalaráquela ausenciade unarevoluciónburguesaen nuestropaísimpedirála

62 “El acontecimientode Milán./ Estrenodel Otelo,de Verdi”, La IlustraciónArtística,270 (28 de febrero

de ¡887), pág. 66. En La Diana se recogela opinión de O. Chaulié,para quien en muchosde estos
espectáculos«se verificaron horribles sacrificios» y el crimen se considerabacualidad de las grandes
almas,en “De las justasy torneosy desgraciasquesucedieronen ellos”, La Diana, 6 (1 de mayo de
1883),págs.12-14.
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operatividaddel pensamientocientífico y la mayordifusión de estascorrientes63 Sin

embargo,aunquesu presenciano fueranetamenteeficaz,el movimientopositivista se

dio plenamenteen el país, y la pruebaestá en que, aunque en la teoría no fuera

unánimementeaceptado,se practicamayoritariamentela lectura histórica positivista,

comodemuestranlas airadasreaccionesqueprodujeronsus«desmanes».

Un ejemplo de esto es Bécquer, quien lamenta en sus escritos que los

historiadorescientíficos—no necesariamentepositivistas—puedannegarla existencia

del Cid y de Bernardodel Carpio (Benítez, 1971:
53)M; el ataquea las tradicionesle

preocuparáhondamentedurantetodasuvida.La historiaactual,sequejael poeta,posee

un espíritu exageradode la duda
65. Y es que Bécquer se hará un pionero de la

arqueología viva. Los testimonios del pasado deben recogerse: el hábitat, los

monumentos,las obras de arte, las costumbres,las fiestas locales, la literatura oral.

Rechazael impulsoque tiendea unificar a los pueblosy a hacerque desaparezcanlos

rasgoscaracterísticos,puesde seguirasí las cosasen los treinta añosfinalesdel siglo

XIX desapareceríanlos usos tradicionalesy los trajestípicos de la región (Pageard,

1982: 162): buscala originalidaddel país y el pasadocomo necesidadterapéutica

(ibidem: 153).De hechoLos ojos verdestieneentreotrassignificaciones,segúnPageárd

(1988: 69), la defensadelacreenciapopularfrenteal escepticismo.

Sin embargo,en 1860,Huidobro, catedráticode la Universidadde Sevilla, trata

de buscarun punto intermedio,enun artículo en el que habla de las tres etapasen el

estudiode la historia: de credulidadabsoluta,de escepticismoexageradoy de verdadero

criterio, que era la que seestabaviviendo. La «forma puramentenegativadel estudio

histórico tiene por única consecuenciaapreciable quebrantarla fe ciega en las

tradicionespopulares,y prepararel advenimientode la verdaderacrítica histórica,

apoyándoseen las tradicionesmismas,pero interpretándolasracionalmente,y usando

condiscreciónde los métodoscomparativoe inductivo, llega a obtenerresultados,que

sepresentanalgunavezcon los caracteresde la evidenciaabsoluta,y casi siemprecon

los de una verosimilitud suficienteparailuminar las épocasoscurasde la historia».

Huidobro defme la historia como ciencia de la evolución de la humanidaden el

tiempo66, dentrode la onmipresenteconcepcióndel progresovigente.En estesentido,

para muchos historiadores la Edad Media será un paso más hacia un mayor

perfeccionamientodel hombrey las sociedades.

63 Cfr. Caudet,1995:44.
64 Benítez(1974: 14) señalaque,como Chateaubriandy otros tradicionalistas,«Bécquerconnsideraque

la historia cientificasóloaclaraalgunosaspectosdel pasadoy dejaotros,sobretodo losrelacionadoscon
los orígenesde la civilizción o las ideasmoralesdeun pueblo,en lamáscompletapenumba».
65 GustavoAdolfo Bécquer,“Sotar de la casadcl Cid en Burgos”, La Ilustración de Madrid, 8 (27 de
abril de 1870),pág.7.
66 D. L. 5. Huidobro, “Introduccióngeneralal estudiode la historia”, Revistade Ciencias, Literatura y
Artes (1860),págs.19-30: 24.
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En general,percibimosen un sectorimportantede la crítica un miedo al espíritu

científico que “destruye” las leyendascuandobuscaceñirsea una verdad empírica,

disipandola ilusión válida y la búsquedade modelosen la historia; algo de lo que se

quejarátambiénenFranciaCatulleMendésen 187767.Canalejasy Méndezlamentaen

1881 la “crítica histórica desalmada”que niegala existenciadel Cid y transformaal

Romancero en rapsodias de otros cien héroes; se trata siempre de esas notas

discordantesque aparecenentrelos himnosde gloria que se sucedenen los centenanos

de Calderón, Cervantes, Camoens, etc.68 Lo cierto es que los estudios más

revolucionariosde la prensailustradasuelenestarapoyadosen pensadoreseuropeos

(cuyaextranjeríales otorgabaprestigio o desprestigio),sea“Heriberto Spencer”para

llevar a cabo un estudiode Maquiavelo (como haceJoséMiralles y Gonzálezen la

RevistaIlustrada de 1881) o el historiador“Mr. Guizot” pararealizaruna crítica de la

Inquisiciónen España.Ésta,convenidaenmito en el siglo XIX porobra conjuntade la

historia y la literatura(Dufour, 1998)69,es especialmenterecordadapor parte de los

sectoresde la izquierda,quebuscanmuchasvecesdistanciarsede unosReyesCatólicos

hechosiconopor la derechamonárquica;Pinedoy Vegano dudaen afirmar,desdeuna

ópticafederalista;que la institución inquisitorial fue creadapor«la avidezde Femando

el Católico,queencontróenella lamanerade enriquecerel Tesorocon los terciosde los

bienesconfiscadosa los herejes»70.Aunque tambiénun escritor tradicionalistacomo

Bécquerdescribirácon horror una de las torturasde la Inquisición en la EdadMedia

(Benítez, 1971: 28-29), esta ideología solfa identificar ese tribunal con la política

austracista,muy desprestigiada,perono con Isabella Católica.

El propio MenéndezPelayo se embarcaráen el rescate de las tradiciones

españolasde cierto positivismohistóricoque las hacíapeligrar, segúnnosinformanlos

tentenciososartículos de SánchezReyes (1957a) y Canteray Orive (1957). Peroel

santanderinomostró un vaivénen sus opiniones—apartede que sus estudiosposeen

también, aunqueen otra dirección, un sesgopositivista71—, si bien vemosen él un

procesode afianzamientoen la tradición.Pasaráporejemplodedudarde la de Santiago

en su Historic¿ de los heterodoxosespañoles—dondeno se define con una opinión

tajante—areconocerlamásadelante,bajo la influenciadel neocatolicismodel P. Fita y

67 En su articulo “De la légende”; el texto Ñe primeropublicadoen La Républiquedes!ettres (enerode

1877) y reimpresoen su libro Légendedu Parnasgecontemporain,Bruselas,1884. Citado en Dakyns
(1973: 210).
~ JoséCanalejasy Méndez,“Don ManuelRuizZorrilla”, RevistaIlustrada(1881),págs.205-207.
69 Segúnesteinvestigadorfrancés,a la construccióndel mito inquisitorialdecimonónicocontribuyeron

grandementela novela CorneliaBororqutao la víctimade la Inquisición (publicadapor primeravez en
1801 y por últimaen 1848) y laHistoirecritique del’Inquisition d’Espagne,de JuanAntonioLlorente.
‘~ P. Pinedoy Vega,“La Inquisición en España”,La Ilustración Republicanay Federal, 5 (8 de febrero
de 1872),págs.35 y ss.
“ Lo mejor de este crítico fue para Mainer (1994: 39) el aliento del positivismo y su admiraciónpor
Taine.
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de FernándezGuerra72. Por otro lado, MenéndezPelayo, en el libro mencionado,

reivindicarála no demonizaciónde la Inquisición, asegurandoque no eratancruelcomo

se defendíaoficialmente(Benito Durán, 1957)~>, y achacarásus ataquesa una mal-

querenciahacianuestropaís.

Lo que extrañamásesque algúncritico actual como Allegra (1980) asumala

malaintenciónde esahipotéticacrítica desalmada,otorgandoenestesentidola razóna

los pensadoresconservadores.En su trabajo sobreMenéndezPelayo,defiendeque el

santanderinofue un punto de partida para la reasunciónde una civilización, un

pensamientoy una literatura sentidoscomo la única expresióngenuinade la España

puestaenel banquillo porla culturalaico-moderna.Esta,segúnAllegra, impregnabalas

universidadesy centros intelectuales.Pocosy aislados,los estudiososde formación

católicatradicional (Milá y Fontanais,Quadrado,Laverde,Ortí y Lara) manteníansus

posicionespor suvalor y unavocacióntestimonial.«El escarniodel pasadohispánico,

triunfante en las concienciasno sólo rendidasvulgarmenteal cientifismo, seadvertía

especialmenteen los estudioshistóricos e histórico-literarios»(ibidem: 32l)~~. Esa

injusticia provocaríapara el italiano el talantecombativoy doctrinariode Menéndez

Pelayo.Sin embargo,aunqueseacierto queen estasegundamitadde siglo sedesarrolla

un exageradoespiritucrítico —convisosdeacomplejamiento—en elenahistoriografía

española,el fenómenono eraextendido,como demuestranlos glorificadoresdiscursos

que aparecenen las Memoriasde la RAE o las ensalzadorashistoriasde Españaque

veremosseguidamente.Al pasadoespañolse le infló más que se le desprestigió,y

precisamentede ahí vendráel principal problemaque motivó un acontecimientocomo

el del 98, segúnapreciaremosenelepilogoaestetrabajo.

Las consecuenciasdel cientificismo en la historia fueron principalmente

positivas,puesabrieronnuevasvías de investigacióny otorgaronrigor a la visión del

72 ComentandoRecuerdosde un Viaje deSantiagoa Galicia, de FernándezGuerray el P. Fita, dicede

estapublicaciónqueha fortificado muchosusopinionesfavorablesa la tradición de Santiago(Sánchez
Reyes,1957a: 150).
~ MenéndezPelayocrítica lo que sobreesta institución dice el «hueroretoricismo»e «intransigencia
liberaloide»de Laf\iente (Benito Durán, 1957: 51), y a JuanAntonio Llorente, autor de una Historia
crítica dela Inquisición españolaterrible, publicadaen Francia,y de un discurso sobre“Cuál hasido la
opinión nacional de Españaacercadel establecimientode la Inquisición”, de 1812, en el que según
Moreno Alonso (1979: 501 y 504) hace una historia de las mentalidades.El P. Fita y Schaefer
desmientenmuchasde las cosasexageradasquedecíaLlorente.Porello, quizásMenéndezPelayo«En el
PadreFita ve un gran exhumadorde los más importantesdocumentosde la Inquisición castellanaen
tiempo de los Reyes Católicos. Y en E. Schaeferve al ‘comentaristaverdaderamentecientífico y
desinteresado..aunqueprotestanteque llega a conclusionesque ningún católico rechazaría’»(Benito
Durán, 1957: 61). Parael historiador,no hubo máscrueldaden Españaque en otros países,por lo que
defiendealpaísde sumalafama.Hayque decirqueJuanManuelOrtí y Laraescribióya unaapologíade
la Inquisición en 1877.
~‘ La posturade MenéndezPelayo fue paraAllegra la únicamanerade salir del historicismodominante
desdehacía una treintenade añosen la vida del país,encaminadocultural y científicamentea una
revisión demoledoray escarnecedora.«El duelo entre Menéndezy Pelayo y la cultura laicista,
responsablede tal estadode negación,iniciado en los años de estudioconun profesorcomo Salmerón,
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pasado,demasiadoteñidaa vecesde un idealizadoy a nadaconducentepatriotismoy

sobretodo urdidasobreconjeturasqueahoradeberánserdemostradas,tambiénporFita

o MenéndezPelayo. Sobrela nuevamanerade escribirhistoria nos proporcionaun

ejemplola Historia del Ampurdánde JoséPellay Forgas,quien en el tomo VI de su

obrarealizaráunosestudiosminuciososy profundossobrelas costumbres,instituciones

y monumentosde los siglos XIII y XIV en esacomarcade la Península—la única

desventaja para el reseñador del libro es la pequeñez relativa de algunos

acontecimientosqueseve enla precisiónde narrar75—.

Nadasedescuidadeél quepuedadarunaclaraideade la vida socialen aquellossiglos,
en términos que parece asistir el lector a las excavaciones,que han sacadode su
misteriososepulcrolas ciudadespor extrañoscataclismosdesaparecidassúbitamentede
la superficie de la tierra. Merceda las investigacionesdel Sr. Pellay Forgas,sepuede
reconstruiraquellalejanasociedady conocerlatal vez mejorque los mismosqueensus
notablesacontecimientostomaronactivaparte.

Estaes la manerade escribir la Historia, ya queno digamosde hacerla.Porque
no hay duda que el sistema de poner a contribución la Arqueología, la Etnología,la
Numismática,la Bibliografia, la Geografia,la tradicióny todaslas fuentesde la verdad
históricaquesepuedenutilizarpor la vista,por el oído y por el cálculo,separece,más
quea unanarracióndesnuda,aunanuevacreación.

LAS HISTORIAS DE ESPAÑA

L’histoire n’estque la réflexion du présentsur le passé,
etvoilá pourquoielle est toujoursá refaire.

(Flaubert76)

Si con los Borbonesse inicia ya una historia nacionaldespojadade todas las

leyendassobreel origenmítico-bíblico del paíspropiciadaspor Annio de Viterbo y los

falsoscronicones(Díaz-Andreuy Mora, 1995: 26), la focalizaciónde estadisciplina

serámuydistintadela posteriordecimonónica:interesalo ibérico,pero no lo romanode

bajaépocao lo medieval,consideradoentoncesde escasointerés.Sin embargo,tras la

Revolución Francesa,el nacionalismoliberal cumple una función legitimadoradel

nuevosistemapolítico y comienzaunabúsquedasistemáticade las raícesde la nación

enel pasado,en el que elMedievocobraráunaimportanciafundamental.

CirujanoMarín etahí (1985)trazanun panoramade las publicacionesquesobre
la historia de Españase sucedenen la épocaisabelina.Hastaestemomento,lo que

predominabaeranlas edicionesdel P. Mariana,que se repiten una y otra vez, y que

estabadestinadoa acentuarsecuandoel jovenentró a formarpartedel cuerpodocentede laUniversidad
de Madrid»(1980: 325).
~ “Notasbibliográficas”,RevistadeEspaña,CXI (Julioy agostode 1886),págs.466-467.
76 Flaubert, Correspondance:Supplément,Conard, 1954, 4 vols.; vol. II, pág. 19. Citado en Dakyns
(1973: 190).
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seranutilizadascánonicamentepormuchosliteratos.En 1850 seinicia lapublicaciónde

las obrasde ModestoLafuente,cuyostreintavolúmenessiguenapareciendohasta1859.

Éste fue el arranquede una historiografia propiamentenacional y acordecon las

exigenciasdel métodohistórico, tal como seencontrabaen los paíseseuropeos71.La

historia de Lafuentegirabaen tomo a dos ideas:el origen y la evoluciónde la nación

españolay los factoresque han retrasadoo aceleradosu procesode unificación a lo

largo de los siglos. Y seconvirtió, segúnAbellán (1984: 657-658),en una especiede

biblia laicaqueocuparáun lugar importanteen bibliotecaso despachos.Fueuno de los

libros más leídosen la segundamitad de la centuriahastaque en 1892 sesustituyepor

laHistoriageneralde Españade Cánovasdel Castillo,pero «entre1850y 1875 la obra

de Lafuentemarcala ‘conciencianacional’ promovidapor los que entoncesdirigían la

política nacionaly seconfiguraen un nuevotipo de lector querepresentaa las nuevas

clasesmediasdel moderantismo»(ibidem: 658).

Despuésde la de Lafuente, las historias se multiplican, aportandodiferentes

puntosde vista. En todasellasel protagonismoesde la naciónespañola,y sepresentan

comounabiografia desdesus orígenes(Sagunto,Numancia)hastaun presentesíntesis

detodos los tiempos.Lahistoriageneralno esasíun relatoasépticode hechos,sino que

el narradorproyecta, sobrelas grandesencrucijadasque jalonarán la trayectoriadel

estado protagonista,unos criterios valorativos de raíz nacional, que subrayan la

continuidadde un Volksgeist,a vecestriunfante y a vecesdoblegado,segúnnosdice

Abellán,siguiendoelpensamientode JoverZamora(ibídem:657).

Entre 1857 y 1859 Patxoty Ferrer, probablementeel único que acudióa las

fuentesdirectas,publicó suhistoriadeEspaña,y de 1860datael inicio de la historiade

A. Cavanilles.Entre1860 y 1866 seedita la Historia generaldeEspaña,de Aldamay

GarcíaGonzález,sustituidoéstemástardeporAlmerigo Alcáraz.En 1861 la narración

históricade V. Gebhardtsevuelvetradicionalista.Los autoresseposicionandesdesus

prólogos, pues deberánpartir de unas premisaspara llegar a unos conclusiones.

«Simultáneamentepreocupabaa los autoresla definicióndel carácternacionalespañol.

Las divergenciasaquí erande mayorcalibre,porque,segúnse caracterizaralo español

como constantea lo largo de los siglos, así seconcluidasobreel régimenpolítico más

acordecon talesesenciasparael presente.(...) Razonansobrelo españolen el pasado,

perosabenqueel lectorextraeráconclusionesparael presente»(CirujanoMarín a cdii,

1985: 85). La nuevarealidadnacionalseproyectaen la historiaencontrandoorígenesy

precedentesenépocascuyoscontenidosde unidadpolíticay socialno coincidíancon la

interpretaciónque los historiadoresles asignan.La soberaníaterritorial, la unidad

legislativay política, la uniformidadreligiosay la identidadnacionalson los factores

“ Sin embargo,paraValerala obra de Lafuente,aunqueeradigna de cariñosoaplauso,no cumplía«con
las condicionesque la crítica modernaexige a trabajosde tanta importanciay trascendencia»(cit. en
Clarín, 1973: 236, n. 78).
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que establecenla existenciade una naciónpara la mentalidad liberal española.La

dominaciónmusulmanarompe la unidad y Pelayo es el que la restablece.Lafuente

refuerza la identificación de la españolidadcon el cristianismo. Además, la raza

españolasecaracterizaráporel individualismo,el sentimientopatrio, la fe acendrada,el

arraigomonárquicoy la defensade las libertades.

Seoyentambiénvocescríticasaestanarraciónde la historia: hemosvisto que se

poneen dudala existenciadel Cid; y surgenautoresque desmontanlos supuestosdel

nacionalismoliberal, apuntandoa otros contenidosparaese conceptode naciónque se

fraguaen las décadascentralesdel X1X78. Algunos reconocenque en los árabesno se

dio el espíritude intolerancia,y entonceslaReconquistadejade significar unacruzada

de fe o incluso la restauraciónde la monarquíagoda, aunquecon ella se inicie la

reconstruccióndefinitiva de la nación.Esta división de opinionesse refleja en más

campos: los historiadoresliberales extraen consecuenciasnegativas del exceso de

individualismo79,mientrasque el tradicionalismode Gebhardtlo aprueba,puesdefiende

la descentralización;el carácterindependentistaes interpretadoasí como un aspectode

la continualuchapor la libertad.En estesentido,huboun tipo de fuerismoconservador,

el del carlismo,que sepresentaavecesmáscomouna excusaparadefenderprivilegios

que como un movimiento campesino(Abellán, 1984). En cambio, parael historiador

isabelino,el períodoromanoy godo fue positivo porque,aunquelos españolesestaban

dominados,se dio la uniformizacióndel territorio. La unificación legislativa que se

produjoduranteel XIX ayudatambiéna la exaltacióndel FueroJuzgo,aunqueno para

Patxot: comoerafederalista,pensabaqueelDerechoen Españano seencontrabaen los

códigosnacionales,sino en los fuerosdel muncipio. -

CirujanoMarín etahii (1985)observanque en las historiasde Españade la época

isabelinasepracticaun reduccionismoque transformala evoluciónpolítica en historia

de la monarquía,símbolo del Estado.Si la divina providenciamueve los hilos del

progresohistórico, el logro de la unidadnacional aparececomo obra directa de la

institución monárquica,una nueva paradojadel liberalismo español, que identifica

EstadoconCoronacomorecursodeestabilidady en contradiccióncon los principiosde

la soberaníanacional, Los ReyesCatólicos se conviertenentoncesen adalides de la

españolidad,y su reinado en prototipo de gobiernoespecíficamentenacional,pues la

‘~ Conceptoque tieneun claroantecedenteenel siglo XXIII: esla Ilustración quienconvierteal Estado

absolutoenEstado-Nacióncomoeje dela historiay de lapolítica. La historiografiadieciochistatiene un
carácterde integraciónnacional.JuanPabloFomerelaborateóricamenteesafilosofía dela historia según
la cual se constituyeuna idea modernade la nación como comunidadindivisa y protagonistade la la
misma(Abellán, 1984:651).
‘~ Así, el carácterde independenciay libertad españolno favorece la capacidadde unidad. «¡Cosa
singular~ —dice don Modesto Lafuenteen su Discursopreliminar a la Historia de España—aquellos
españolesque enseñaronal mundode cuántoera capazel genio de la independenciaayudadodel valor y
de la perseverancia,no pudieronaprenderellos mismos la mássencilla de todas las máximas,la fuerza
que dala unión.O tan desconocidoo taxi opuestoera a su genioesteprincipio del queun estadomoderno
ha hechosusímbolonacional».(Cit. enMorote [1998:91]).
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máxima formulación institucional del Estado radica en la Corona. Pero hay una

dicotomíade visiones entrela centralizacióny el federalismo.Esto afectaal problema

con el quesehabíaenfrentadorecientementela burguesía:tenerque abolirlos señoríos,

los mayorazgos,los gremiosy los Iberos.Porello los liberalesrecurrentanto al reinado

de Isabely Femando:el procesode concentracióny unificaciónteníaen ellos un hito

flindaniental.Perola descentralizacióny la reafirmaciónde las regionesteníantambién

un origencomúnen el Romanticismo.Paradójicamente,desdedistintasposicioneslos

fuerosseránreclamadospor republicanosy carlistas,y la Renaixen<acatalanaseráun

movimientopionerode esareivindicacióncompartida(Abellán,1984: 669).

ParaSilver (1996: 54), al final hayunavictoria delpuntode vistamásmoderado

sobre los historiadoresprogresistas,sobretodo con respectoa la antigUedadde la

unificación estatal.Como el centralismoeraun asuntoimportanteen la disputa,esta

victoria volvía a confirmar la interpretacióncastellanocéntricade la historia medieval.

Silver señala cómo para Modesto Lafuente, Eduardo Chao y otros, con el

establecimientode la monarquíavisigóticaen Toledo, Españaya no eraunaprovincia

romanasino unanación-estadoindependiente;la invasiónmusulmanahaceañicosesa

unidad preexistente que Pelayo restaura. Pero Patxot protesta por esa

mstrumentalizacióndel catolicismo por parte de los historiadoresde tendencia

moderada. Para él, la identidad nacional de Españavenia de una Iberia original

prenomana.Y comentacómo la razaíberaodiabaalos godosy escon la Reconquista

cuandorecuperasuantiguoespíritu.Patxotafirmabaque el federalismoeratan español

como el modelocentralistade los moderados.

SegúnSilver, la presenciadominantedel centralismoy del nacionalismosupuso

a mediadosde siglo la eliminacióngradualdehistoriadoresrepublicanos,federalistase

iberistas,partidariosdel plurinacionalismoy de atribuirun papela las masas—aunque

con respectoa esto último nosotrospensamos,en cambio, que a medidaque avanzael

siglo seprestamásatenciónal pueblo que protagonizala historia, segúnhemosvisto

anteriormente—.Además,paracomprenderestecomplejo fenómenohayque teneren

cuenta, como hace Hretz (1984), que la revueltacantonalistade 1874 provocó un

cambiohacia la derechaen los líderesrepublicanos,y la memoriacolectivaespañola

durante la Restauracióniguala federalismocon desorden,socialismo, separatismoy

ateismo.

Lo que todo esto demuestraes que paracrearel nuevo agenteburguésde la

historia se hacíanecesarioel mito de un carácternacionaloriginario, que defienden

todos estos narradores. Cada uno sin embargo ve ese “embrión” en diferentes

momentos.Evidentemente,al historiadorliberal o moderadole conveníadescubrirla

creaciónde Españay la formación del espíritu nacionalen la épocagoda,porqueera

cuando,a raíz del III Concilio de Toledo,la naciónsehacecristiana;además,separtía

entoncesde la unidadterritorial, mientrasque en el comienzode la Reconquistael país

69



estabadividido en múltiples reinos. Como veremosen poemas,cuadros,novelaso

dramas,la moderada,opuestaa la sostenidaporel movimiento iberista80,serála visión

que se extiendaen la producciónartística.Es decir, estoshistoriadores,el gobierno

isabelino y el de la Restauraciónconsiguieronimponer su forma de querer ver la

historia: rescataronde las críticas la religión, la centralización y la monarquía,

bañándolasdel prestigiosodiscursodel pasado;sumedievalismo,su indiferenciahacia

el estudiodel iberismoque preconizabaPatxtot,es interesado.Perosi el períodode la

Repúblicaduró demasiadopoco era normal que no dejara una gran huella de su

entendimientodel pasado: los intelectualeskrausistaso de la Institución Libre de

Enseñanzaseseparande la violenciade la Revolucióny hayun honorlatentehaciael

cantonalismoen los años70 y 80, segúnBretz (1984).De todosmodos,como veremos,

las críticasa lanociónconservadoradel Medievonuncacesaron,y seretomaroncon los

regeneracionistas,quevuelvenala idea,tanvieja, delmunicipio81.

Porotraparte,aunque,comodiceSilver, lahistoriaquedominabaentoncesfuera

la castellanocéntrica,también es cierto que hubo llamadas de atención contra el

centralismohistórico y la escasarigurosidadde la informaciónsuministrada.J. Justeen

un muy interesantetrabajoquepublicaen laRevistaIlustrada de 1881 critica la historia

de Españade Lafuente,la másfamosay estimadadurantenuestrasdécadas(por delante

de la muyprestigiosade Mariana),por atendera fuenteserróneasy no disponersuautor

de la suficienteformaciónenartey filosofia. PeroreconoceaLafuenteel que,graciasa

haberaparecidoen sutiempo los libros de Bozy (sic; debereferirseal holandésDozy),

hiciera el servicio de demostrarque la historia de Españano es sólo la historia de

Castillay por tanto no debesubordinarsea la del puebloque alcanzósuhegemoníapor

su evolución geográfica. El articulista pide más preocupaciónpor lo que fue la

Prehistoriay másmonografiassobrelos sucesosde lahistoriadel país.En general,hay

un escasoanálisispositivistade los hechospasadosen España:«nuestroseruditosson

pocoaficionadosaunosestudiosquerequierengranserenidaddejuicio, muchacopiade

datosy prolijasy minuciosasinvestigaciones».Deberíanrealizarsemástrabajossobreel

génerohistórico «cuandotan anchocampopresentala historiaantigua,y sobretodo la

EdadMedia».Estudiosparalos quesenecesitaposeerlas principaleslenguasorientales,

~ El iberismo, segúnAbellán (1984>, deseabala unión de Españay Portugaly se hará expresióndel

nacionalismoprogresista.Si en los moderadosel nacionalismofue un componenteretrospectivode
exaltaciónde viejas glorias—pormásqueesavisión se aplicasea problemasprácticosdelpresente—,en
el nacionalismoprogresistahabíaun trasfondoprogresivoy utópico en esecomponente,que proveníade
la sintonía con la Europa revolucionariade 1848. Los caracteresde ese optimismo son: afirmación
municipalistacomoreaccióncontrael todopoderosoGobiernocentral,buscandoraíceshistóricasparaesa
afirmaciónen las Cortesmedievalesy en las comunidades;defensade la soberaníanacionalsin recodes,
consufragiouniversal;y unaEspañaque incluyaa Portugalen su proyectode futuro. Sequiere la unión
dedospuebloshermanosa travésde la fraternidadqueestablecela repúblicauniversal.
~ Esto nos hacediferir de la opinión de Silver de que se impuso un uniforme castellanocentrismo;
seguramenteesteinvestigadorse hubiesetopadoconmásdiversidaddevocesde habertomadoen cuenta
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aunqueenel paíssedépocaimportanciaa la filología y a la lingúisticay escaseenlos

orientalistasque puedantraducir las obras acumuladasen archivos. Precisamentepor

ello en laRevistaIlustrada sedapreferenciaa la publicaciónde monografiasy trabajos.

SegúnJuste,aúnno sehaescritola epopeyanacionalqueesla historiade España,pues

el libro de Lafuentefue compuestoconprecipitacióny conservauna gran cantidadde
82

leyendasfalsas

Vamosa revisarahorabrevementealgunasde las historiasde Españade las que

estamos hablando, haciendo hincapié en la visión que presentan de ciertos

acontecimientosdelpasadomedieval.Sobretodo, setratade hacerperceptible,a través

de trescaladasen las mismas,esaevoluciónque la historiografiay suconcepciónde la

escriturahistóricavivió durantenuestrosiglo.

La historiadel P. MarianaestádedicadaaFelipe III (Mariana,1852, 1: 0 y fue
escritaen el siglo XVII, en latín primeroy luego traducidaal castellano.La ediciónque

comentamos(1852-1854)se encuentraanotaday revisada: se intentaráampliar la

información de Mariana con lo conocido hastaentonces—lo curioso es que no se

desecharatodavía la publicaciónde este libro, puesya Lafuenteestabaeditandosu

discursohistórico—. Del relato de Marianaprovendránmuchasde las característicasde

narracionesposteriores:por ejemplo,ya el eclesiásticohablabade unanaciónunidaal

referirse al pasadogodo —el rey Rodrigo lamenta la suertede su reino de España

(Mariana, 1852, 1: 150)—, en cuya configuración el Concilio Toledano había

significado un momento cumbre: «Una nuevay clara luz amanecíasobre España

despuésde tantastinieblas»(ibidem: 125).Peroinclusoanteriormente,lanaciónexistía:

cuandoMarianaserefieraa la llegadaaEspañade Tubaldesdeel diluvio, al reyHispalo

y a Hércules,seráfácil intuir qué tipo de narraciónliteraturizadava a realizar.Para

tratar el asuntode la conquistamora, utiliza a historiadorescomo Isidoro Hispalense.

Hablade La Cava,la hija del condeJulián,a la que seducedon Rodrigo, y del palacio

encantado(ibidem: 148),asícomodelpresoobispo«1). Oppas»,sin aclararsi Sic fábula

o realidad.Realizauna pinturacrítica de don Rodrigo, que se transformade hombre

duro, osadoy generosoen un serviciosoal convertirseen rey, y denotasugustopor lo

fantásticocuandocomentaque no se encontraronlos restosde estemonarca.Así se

constituyelahistoriadeestereligioso: da cabidaa todaslas leyendassin ningúntipo de

mirada crítica; además,hablade presagiosy advierteque secumplen.Marianasigue

crónicasmedievalescomo la de Lucasde Tuy, el arzobispodon Rodrigo, o la delmoro

para su estudiolos artículos de la prensadecimonónica,donde los intelectualesse expresabana veces
más librementequeenlos libros.
82 J. Juste,“De la necesidadde fomentaren Españalos estudioshistóricos”, RevistaIlustrada, 18 (16 de

mayode 1881),págs.211-212. La cita esde la página212.
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Rasis. Eranormalentoncesqueconsiderarala invasióncomoun castigode Dios por la

molicie y laperversiónde sus súbditos(ibídem:151).

Durantela épocamedieval,no seinteresapor la culturaarábigani porsuhistoria

(aunqueal menosserefierea la diferenteformade contarlos años,a la égira), algoque

corregirán sus sucesores83.Sólo en el apanadode los grabados,aparecidosen el siglo

XD(, nos encontramoscon una inscripción arábiga (ibídem: 187). El reino de la

Penínsulaque centraprincipalmentesu atenciónes el de Castilla (como vemos, el

castellanocentrismodel quesequejaSilver teníasusprecedentes).Cuentalahistoriade

los hermanosCarvajales como verdadera (da crédito a la muerte del monarca

emplazado)y, adoptandounaposturadejuez comentarista,defiendea los templariosal

relatar su desgracia(ibídem: 351): el problema fueron sus riquezas,pero utilizaron

tormentosparaobligarlesa declarar.

En la segundaparte, el reinadode los ReyesCatólicos salemuy bien parado

(Marianaescribe la suertedel país hastala muertedel rey Femando).Alaba al rey

aragonésy de la reinadice quefue la «másexcelentey valerosaprincesaqueel mundo

tuvo» (Mariana,1854, II: 186), requiebrosque seencuentranal nivel de lo expresado

por historiadoresdecimonónicos.Interrumpida aquí la narración (aunque hizo un

sumario de los acontecimientosmás importanteshastaFelipe II, pensandoen seguir su

historia), el P. Fray Joséde Miñana la continuaráhasta 1598. DespuésCánovasdel

Castillo añadirásu Historia de la decadenciade España desdeel advenimientodel

trono de D. Felz~eIII hasta la muertedeDon Carlos 14 y, con JoaquínMaldonado

Macanaz,la Brevereseñade la historia de Españabajo la casa de Borbón, donde

recogetodo lo sucedidohastael año 1851. En la ediciónanteriorde 1849-1851,de los

editoresGaspary Roig, sin embargo,los sucesosde CarlosII sonnarradosporel conde

Torenoy los del XIX porEduardoChao.De todasestasobrasno nos vamos a ocupar,

puestoque no abordannuestraépoca.Perohay que decir que Cánovasnuncadescuidó

sufacetade historiador,en la queno dejaríade tenerpresentela EdadMedia:en 1870,

le vemos, por ejemplo, escribiendosobre Gil Álvarez de Albornoz, reclamandosu

importantepapelen la historia84.

Nos hemos detenidoen la narraciónde Mariana porque,como dice Reyero

(1984: 80): «Estahistoriaestenidademanerageneralizadacomo la verdadera—y casi

la única—Historia de España,al menoshastala de Lafuente, cuyaprimeraedición

83 Benítez(1995: 181) señalacómoBécquersequejabadel desdénde sus antepasadoshacia la cultura
árabey considerabauno de los culpablesde esteabandonoal P. Mariana,«porquelejos de comprender
llama canalla a esepueblo ‘cuyo esplendor,cultura y heroísmonadiepudo apreciaren lo que valían
comoel cronistaquerecorrió tan escrupulosamentelos sangrientosy gloriososanalesde las luchasde la
Cruzy la MediaLuna ».

84 A. Cánovasdel Castillo, “Memorias de Don Gil Álvarez de Albornoz, cardenaly arzobispode
Toledo”, La Ilustración de Madrid, 1 (12 de enerode 1870), págs.3-4. RábadeObradó (1999: 278)
destacaen su labor de historiador«la valiosa —aunquepoco conocida—[monografía]consagradaal
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(1850-1867)(...) no seilustra». Ademásde suimportanciacomo guíade muchasobras

literariashistóricas,hay que recordarsu relevanciaen el campode la pintura. En los

catálogosde las exposicionesnacionales,el libro de Marianaaparececomo referencia

absolutaa la verdadhistóricacon muchamayor frecuenciaque otros, y así la Historia

de España del jesuita pasó a conveflirse en un verdaderomanual de iconografia

histórica: aun cuando las exigenciasde verosimilitud y de cientificismo que irán

impregnandoa los artistasde historia a lo largo del XIX les obliguen a una mayor

erudición, el texto de Mariana ejercerá un magisterio venerablepor su misma

antigUedad(ibídem: 81). De hecho, en la edición de Gaspary Roig (Mariana, 1849-

1851), el titulo de la obra (véase la bibliografia) anuncia por todo lo alto sus

ilustraciones,lo que demuestrael gusto de entoncespor la recreacióniconográficade

una época—algunas,como la de Juanala Loca (Mariana, 1849, III: 92) pudieron

inspirar a pintores como Pradilla85—. Sin embargo,con la profundizaciónde los

estudioshistóricosen la segundamitad del siglo XIX, seproduceun declive en la

consideracióncientíficade estelibro.

La obrade ModestoLafUenteesun reflejo de la mayorimportanciaqueseda en

la segundamitad del XIX a lo musulmán:en el tomo III de su historia (1850),dedica

todo un capítuloa describirArabia.Y durantesuhistoriarecogerálas noticiasde Conde

sobrelos árabes,nutriendoasí las siguienesnarracionesde las reflexiones sobrela

Españaarábigaquefaltabanen Mariana.Encuantoal temade La Cava(Lafuente,1850,

II: 469-470),Lafuente nos relata la tradición sin aclararsu acuerdocon la misma,

aunquecomentaquelos críticos modernosla desechanpor fabulosay apócrifa(ibídem:

471). En general, estehistoriadorse mostrarámás distanciadode su narración que

Mariana: pretendesermásrigurosoy, sobretodo, objetivo, no posicionarse,lo cualle

lleva a vecesa una ciertaanibigiledaden sudiscurso,puesno desechaexplícitamente

muchasde las leyendasmedievales.Cuentalahistoriadel Emplazadoapostillandoque

era natural que su muertese pensaracomo castigodel Cielo, pero sin expresarsu

opinión.No hablamuchode laProvidencia,aunquecreeenella, y comotantoshombres

decimonónicos,su concepciónde la historia es la de magistra vitae. Es de resaltar

tambiénla extraordinariainformaciónde noticiasquenosofrecey su caráctercrítico y

reflexivo.

Perteneceen fin a la tendenciahistoriográficade su época:resaltaasí el valor

como laprimeravirtud de los españolesy considerael amora la religión comoun rasgo

estudiode la figuradel CardenalGil de Albornoz,fundadordel Colegiode EspañaenBolonia, y uno de
los grandesprotagonistasde la historiadel siglo XIV».
‘ Encontramosen estaHistoria de Marianatambién grabadosde cuadros,como la copiadel que hizo

Madrazosobredon Pelayo.Otrasvecesse recogenimágenesde la obradel P. Flores,Memoriasde las
reinas católicas. También se nos ofrecen muchos ejemplos de ruinas, de monumentos, iniciales
adornadas,estampascaballerescas,reproduccionesde retablos,de unanavede la época,de unamujerde
Toledo,etc.
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tradicional,que, de igual forma que la indisciplina, esdenominadorcomúnde toda la

historia (MorenoAlonso, 1979: 553). La narracióndel reinadode los ReyesCatólicos

(Lafuente, 1852, IX) resultabastanteidealizada;el relato de la educaciónminuciosay

esmeradadel hijo de los monarcas,don Juan(de naturalezabondadosa,un príncipe

perfecto),esuna formade ensalzara la reinaIsabel. Tras la boda,aludea la repentina

enfermedaddel príncipey relatasumuerte,pero la famosacartade PedroMártir no se

mencionamásque en nota,sin hacerreferenciaa la cópula constante,sino a que los

médicoslehabíanaconsejadoqueseapartaraporun tiempode sujovenesposa,a lo que

se opondríala reina. No se menciona,pues, su muertede amores, tal vez por una

cuestiónde decoro (tampocoMarianahaceningún comentario86).Aunque el crítico

reconoceque la muertedel príncipefue unadesgraciapara España,sentidaen todo el

país,y dedicabastantespáginasa estepersonaje,en generalno sedetienedemasiadoen

reflexionessobrelo quehubierasido de la naciónen circunstanciasdistintasa las que se

produjeronen la historia; Lafuentetieneunamentalidadpráctica:relatahechos,eso sí,

envueltosde detallessobrela situaciónsocialo económicaquellevarona los mismos(y

tratandodejustificarlos).

La narración aparecede esta forma bien documentada,con numerosas

referenciasa crónicasy a archivos,a diferenciade la de Mariana.En algunoscasos,al

final de cada tomo, el autor presentaun apéndicecon textos. Hay dos ediciones

decimonónicasfimdamentalesde estaobra:unaedición lujosa en treintatomos,de 1850

a 1867 (la primera,que esla que utilizamos), y otra en quincetomosllamadaedición

económica, aparecida entre 1861 y 1866, e impresa también Madrid, en el

establecimientode FranciscoP. Mellado87.Desde1889 a 1890 se publicará luego la

Historia de Lafuenteen Barcelona,por los prestigiososeditoresMontanery Simón, y

serácontinuadaentoncesporJuanValera«hastanuestrosdías».La Historia de España

de Lafuentese configuraráno sólo como uno de los proyectoshistoriográficosmás

logrados,sino como uno de los libros másleídosde la segundamitaddel XIX y en los

primerosañosde la centuriaactual,segúnMorenoAlonso(1979: 551)~~.

86 Sobreel príncipe don Juan,el historiadornos informapuntualmenteen el tomo segundo(Mariana,

1849, II) de su nacimiento,bodasy muerte.En su nacimiento(en el quellega al extremo dela precisión:
el 28 de junio, domingo, unahoraantesde mediodía),relatael augurio de queheredaríasino le matara
unamuértecruel y desgraciadaen la flor de su edad.El rey de Aragónpidió quese le enviaseal niño
paraquese le criaseconformea lascostumbresdeAragón,perono se accedea ello. Sevelaronlas bodas
en abril en Burgoscon las mayoresfiestasquesehabíanvisto en España.Brevemente,en el capitulo 1
del libro 27 (Mariana, 1849, III: ‘7), sin hacerreferenciaa la educacióndel Príncipe (no parecehaber
leído a Fernándezde Oviedo), se refiere a su muerte, evitandoespecificarlas causas.Habla de la
resignacióncristianade unosreyesque siempresonpresentadoscomo modelosperfectos.Su comentario
último aludea su su hermanaIsabel, apenadapor la mucite de don Juanpor el cariño quele tenía, y por
lagranfalta queelpríncipehacíaa España.
87 La ImprentaIndustrial y Mercantil de Madrid sehizo cargode los últimos años de las dosediciones
mencionadas.La lujosaa partirdel t. XXVII; y la económica,desdeel t. XIV.
88 Abellán (1984: 659) cita los siguientesrasgosque, segúnél, desarrollaLafuenteen su historia de
España:magnificación de orígeneshistóricos (Sagunto, Numancia), orgullo de la herencia goda
(apodadoradel espíritu legislativoy religioso),visión tradicionalde la Reconquista(cristianismocontra
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Zamoray CaballeropublicaunahistoriadeEspañaenplenosañosrepublicanos,

porlo queen principio resultasumamenteinteresante,aunque,a la larga,hayaque decir

queestábasadafundamentalmentéen Lafuente.Ahorabien, introducealgunoscambios

muy significativos, reveladores,de una nueva mentalidad, más progresista, y

relacionadosconel momentoqueestabaviviendo la política, comomuestraporejemplo

en su concepciónde la nación española.Así, en la “Introducción”, comentaque la

historiade Españano empiezahastael reinadode Pelayo(Zamoray Caballero,1873,1:

5). Antes de la «Guerrade Siete Siglos», ‘hubo una historia de celtas, fenicios,

cartagineses,romanoso godosen España,pero ésano esla historia de los españoles.

Españaentoncesno teníavidapropiacomonación,sino quesufríasimplementeel yugo

de sus conquistadores.Hastalos últimos reyes godos,los españolesno teníanderecho

de figurar en el ejército, y en el tiempo de los romanos,lo adquiríansolamentecomo

excepcióny atítulo de gracia.Estamanerade ver las cosasesbastantenovedosa.

Además,segúnZamoray Caballero,no haynadacomprobadoantesde la Edad

Media: únicamentetradicioneso narracionescaprichosasinventadaspor la ignoranciao

el «fanatismopatrióticoy religioso».«Nosotrossólo hablaremosde lo que aparecemás

comprobadoy lo estrictamentenecesarioparadar ideade ello» (ibídem: 6). Es decir,

desdeun puntode vistapositivista,decideno narrarla épocaanteriora la EdadMedia,

puesno espropiamentehistoria deEspaña,ya que,porun lado, lanaciónno existíaaún

como tal, y, por otro, no hay nada verificado: sólo lo que los historiadores

conservadorespostulan.

Zamoray Caballerorespetalos nombresárabesen la división de la Península,y,

explicandoel episodiode Egilona, apostilla que el P. Mariana lo narra «de manera

novelesca»(ibidem: 121). No obstante,aunqueestanuevahistoriografiacritique las

tradicionesy pretendanarrar los hechosque “de seguro” ocurrieron, no ganaráen

objetividad,continuaráexpresandoopiniones:sobreEgilona,porejemplo,el historiador

comentaque seportó mal (ibidem: 122). En estesentido,realizarámásjuicios morales

que Lafuente,quienfinge al menosunamayorimparcialidad,aunquesudisposiciónde

los eventoshablepor si sola. Sin embargo,prestaráZamoraaún más atencióna los

árabesque éste,y hablarádeellosde unamaneratolerantey cercana,interesándosepor

su religión y reproduciendoel texto que Alcalá Galiano traducede Dunhansobrela

misma (ibidem: 183-198).La parte árabede la historia españolase hace así más

protagonistaen el último tercio de siglo. Y aún haymásnovedades,como el hechode

que el historiador piense que, en un determinadomomento, Dios, «en sus altos

herejismo,granepopeyanacionaldondeseforjó nuestroserhistórico),exaltaciónde los ReyesCatólicos,
artífices de la unidadnacional,simpatíapor los comuneros(querepresentanlas libertadespúblicasde
Castilla), repulsade la Inquisición,defensade las libertadesportuguesas,elogio de la Ilustracióny de su
centralización,y exaltacióndela Quenade la Independencia.
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designios»,deseeayudara los musulmanes(ibídem: 188), y no necesanamentepara

castigarlesluego;esosí, no seabandonalaconcepciónprovidencialistade la historia.

Estehistoriadorse interesaráademáspor la filología: sedetienea explicar los

nombresárabesy aanalizaretimologías,como la de «behetria»(ibidem: 433).Y utiliza

al cronistaárabeAlmakari —o Almaccarí,como tambiénesescritoporotros autoresde

entonces—apartirde Conde(ibídem: 232); aél recurrirácontinuamentepararelatarlos

hechos, lo que demuestrauna gran fe por parte de Zamora y Caballero en la

historiografia árabe. La historia de los templarios la planteapor otra partecomo

Mariana,pero citandolas opinionesdel liberal Michelet,queno creeen los crímenesde

esta orden (Zamora y Caballero, 1873, II: 404). En cuantoa las vicisitudes de los

distintos reinos, se turna en su relato (como por otra parte ya hacía Lafuente),

combinándolosde una manerabastanteequitativa. El historiadorusacon cuidadolas

fuentesmedievales,de las que copiafragmentos,porejemplode la crónicade Alfonso

Xl, y expresacon claridadsus dudassobretradiciones,como la del emplazamientode

FemandoIV, implicándosemásque Lafuenteenexpresarsuspuntosde vista, como ya

hemos señalado:mientras que su predecesorse limitaba a señalar las opiniones

discordantessobretal o cual tradición,Zamoray. Caballerolanzala suyapropia y, en

general,semuestramásracionalistaqueéste.Con respectoa los ReyesCatólicos,pinta

positivamentesureinado(Zamoray Caballero,1874:111),lo quenoslleva a deducirque

al menosen esto no estabainfluenciadopor las acusacionesque contra los monarcas

dirigirán los federalistasmásradicales,segúnveremosmásadelante.

Por último, la edición de la historia de Zamora y Caballeroestáilustradacon

grabadosquereproducencuadrosde género.

Un ejemplode historiadorextranjeromuy conocidoen todaEuropa(exceptoen

nuestropaís,dondelos favoritoseranhistoriadoresfrancesescomoGuizot o Michelet)

esHallam, que realizauna historia de la EdadMedia europea(de Inglaterra,Francia,

Italia y España)cuya primera edición data de 1818 (a la que le añadirá notas

suplementariasen 1848). La obra apareceen tres volúmenes,y contarácon muchas

edicionesposteriores,así comotraduccionesal italiano y al francés.Hallam abordaen

sutrabajola historiadeEspañahastala conquistade Granada(1878,II, c. IV).

En estanarración,la épocavisigodaescalificadade «obscureage»(ibidem: 1),

y, asombrosamente,el inglés parecedar crédito a la tradición sobre don Julián. Si
tenemosen cuentaque un historiadorprestigiosocomo Hallam la haceentrar en su

recuentode la historia española,nosextrañarámenosque sedierapor ciertadurante

tanto tiempoen España.Así, segúnHallam, las razonesde la conquistasarracenafueron

el entusiasmo musulmán, la división de los godos, el resentimiento de los

desilusionadospretendientesal trono, «theprovocations,ashasbeengenerallybelieved,

of count Julian,and the temerity that risked the fate of an empire on the chancesof a
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singlebattle» (ibidem: 2). Por otro lado, como tantoshistoriadoresde la Península,

Hallamcaeen el anacronismode considerara los cristianosde entoncescomoespañoles

y en no incluir enel lote a los musulmanes.De modoque, ensuluchacontralos moros,

«During theeleventhcenturythe Spaniardswere almost always superiorin the fleld»

(ibídem:4-5).

Sobre los ReyesCatólicos Hallam o no sabemucho o, simplemente,no le

interesan,puesno seextiendedemasiadoen ellos. Se limita, esosí, a alabaraIsabel la

Católica y su paternalismo.No obstante,consideragloriosa para la cristiandadla

conquistade Granada,unacounterbalancea lapérdidade Constantinopla,y no creeque

susnuevosreyescristianoshierantiranos.

La historiade Españade Hallam sebasaen historiadoresantiguos,comoLópez

de Ayala o A. Bernáldez,o en los más modernosZurita o Mariana,en la línea de la

historiografia españolacoetánea;ahorabien, diferirá de la nuestraen que también

recurriráa lacita del historiadormásimparcialfrancésqueseha encontradoparaalgún

dato.Hallani tuvo unpapelmuy importanteen la difusióndel medievalismoen las islas

británicas,pero tambiénen el resto de Europa,aunque,comohemosdicho, aquíera

menosconocido(lapruebaesqueno selecita en laprensailustrada,como aotros).

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

En el siglo XIX, seda muchaimportanciaa la educacióndel ciudadano,y se

consideraun deberenseñarlela historia(Díaz-Andreuy Mora, 1995).El entusiasmode

Pérezde Siles en 1878 es compartidopor la mayoríade los hombresdecimonónicos:

«La Historia, en resolución,esel libro másgrandey másdigno del hombre,porqueen

él estáescritosu propiosercon todassus grandezas,con todassus hazañas,al mismo

tiempo que con todas sus flaquezas,pasiones,angustias,miserias, penalidadesy

tormentos»89.

Durante la primera mitad de siglo hay una gran proliferación de obras

pedagógicasy didácticas y la historia ocupa un lugar de alto valor pragmáticoe

instructivo. Contra la crisis de comienzos de la centuria, se acude a la panacea

esperanzadorade la educación:el conocimientode la historiaseráel ojo queveatodo lo

pasado,el presentey el porvenir. Nuncasehizo tanto por la enseñanzacomo en esta

época,aunquemuchasveces nos encontramosanteuna luchade ideas,de intereses

personalesy de partidos.Los políticospiensanentoncesqueextendiendola educacióna

todos los españoles, asentándolasobre principios pertinentes y controlándola

89 JoséPérezde Siles,“La Historia”,El Eco,90(20 deoctubrede 1878),págs.300-301:301. Esteartículo

esunaverdaderaalabanzade la historia,puesseconsiderano sólotestigode los tiempos,sino mensajera
de la antigúedady maestrade la vida: el consignarlas hazañasde los antepasadoses la actividadmás
grandiosasegúnPérezdeSiles.
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férreamente, de manera que se establezcanlos límites oportunos, el gobierno

cristalizará.Durantetodo la centuria,sesucederánlos planesde enseñanza,proyectos

queobedecenal interésde ordenarla instrucciónpública de acuerdocon las directrices

políticasde cadagobierno.Al intento de reformade las Cortes de Cádiz en 1813, se

volveráen el trienio constitucional,cuandoporprimeravezseinsistaen elestudiode la

historia, desatendidaen anterioresplanes.En 1845 la Historia consiguióen el Nuevo

Plan su espaldarazode reconocimientoa nivel estatal,en un momento de eclosión

románticay de tendenciahistoricista.Se introduceentoncesen la enseñanzasecundaria

y encadaunade las distintasfacultadesde laUniversidady sehaceasignaturanecesaria

para la obtencióndel título de doctor. En 1847, el Nuevo Plan estableceque en la

segundaenseñanzala Historiaquededividida en trescursosen los que seimpartanlas

edadesAntigua,laMediay la Moderna,respectivamente(MorenoAlonso, 1979).

La preocupaciónpor la ilustraciónen la etapaprogresistade 1854 a 1856 fue

muy intensa. Durante los anterioresplanes del gobierno, se habían ido haciendo

concesionesa la Iglesiaque chocabancon la posturadel partidoprogresista,partidario

de una secularizacióntotal en estamateria.Esteerael principal punto dedivergencia

entreprogresistasy moderadosen el terrenode la educación,segúnMoreno Alonso.

Resultadode estapreocupaciónfue el Proyectode Ley de InstrucciónPública de 1855.

En la escuelaprimaria se imponen como materia de estudio unos rudimentos de

Geografiae Historia, disciplinasque seprofundizaránen la segundaenseñanza;en los

estudios superioresla historia se perilla entoncescomo materiafundamentalde las

distintas universidades,y este lugar lo conservaráen el famoso Plan de Moyano de

1857.Las humanidadesrecibenasíun importantísimoempujón90~

A la República de 1869 se la podría llamar segúnTurin (1967) repz~blica

docente,a tenorde los escritosde Salimeróny Fernándezde Castro.La desapariciónde

las antiguasestructuras(antesseprivilegiabaa los estudiosclásicosy al tradicionalismo

eclesiástico)pennitiráa la cienciaservir de fundamentoal nuevoespíritudidáctico,lo

cual afectaráal estudiode la historia, que se enriquece,aunqueen los primerosniveles

deenseñanzatodavíadejabastantequedesear,segúndeducimosde susmanuales.El 68

hablasido el triunfo de la burguesíaliberal-progresistacomo clasesecularizadoraa

través del krausismo,filosofia volcadaa la práctica,pues la revolución del 68 era

eminentementekrausista. Así, es esta ideología la que inspira el plan de reformas

proyectadopor la revolución. Tres realizacionesprácticasde la esferakrausistason: la

UniversidadCentral, la Asociaciónpara la Enseñanzade la Mujer y la Sociedad

AbolicionistaEspañola.En la Universidadfundadapor Isabel II seplanteanreformas,

de las quela libertadde enseñanzaesunade las cardinalesque sereclamany ponenen

marcha. La universidadadquierede estaforma libertad de la ciencia y personalidad
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científica.Además,el krausismofue en Españael inicio de los estudiossociológicos.

Estafilosofia impulsóla valoraciónde la cienciay a partir de ella surgenlaPsicología

fisiológica, la Antropología cultural, la Sociología, la Criminología y la Historia

positiva, que tienen su origen en ese nuevo entramadointelectual que sirve para el

desarrollode las cienciassociales.K.rauseconsiderabaque la investigaciónpsicológica

erael caminoinexcusableparaunacorrectaelaboraciónmetafisicay en la épocatienden

a confundirsela Sociologíay la Filosofia de la Historia. La primera se ocupadel

organismosocialen cuantotal, y la segundade las leyesquegobiernanel desarrollodel

organismo(Abellán, 1984:259).

La educaciónhistoricistacontinuarádesarrollándosedurantela Restauración:en

los planes de los «Estudios superiores y especiales»de la Institución Libre de

Enseñanzaabundanlas asignaturasde Historia; puesa estadisciplinay a la de Derecho

seles dejaen un lugarprivilegidoen el campode las humanidades91.

Precisamentela generaciónque más nos interesaen este trabajo, la de los

realistas, en la que despuntarongrandes historiadores,debe su formación a esta

organizaciónprevia de la enseñanza,donde la historia ocupaun lugar señero.Para

Moreno Alonso (1979), todos los defectosde la historiografiarománticaespañolase

basanen el peculiarmodo anárquicoen el que los historiadoresse iniciaban en el

estudiode lahistoriay luego sededicabana sucultivo. Peroamedidaqueseestructura

la enseñanza,la disciplinaseprofesionalizay, a la vez, seexigea la obra literariadel

génerohistórico unamayorerudición,lo queprovocaun alejamientode la materiade

muchosintelectualesque, en épocasanteriores,escribíandesdela polifacéticapostura

del escritorhistoriador.Paragranpartede los literatosy pintoresquecreanenel último

tercio de siglo, la únicafonnaciónrecibida sobreel Medievoprovienede los manuales

de historia92,porlo quevamosadetenemosbrevementeen estoslibros.

La historia seva a hacer accesibledentro de la enseñanzaprimaria a ambos

sexos en el siglo XIX, aunque ya desde fines de la centuria anterior hubo una

proliferaciónde libros de texto paraestegradode instrucción(MorenoAlonso, 1979).

En los manualesde historiael objetivoserála enseñanzadidáctica,es decir, sebuscala

claridady el orden. Dos son las formasde exposiciónmás frecuentes:la dialogada(a

basede preguntasy respuestas)y la escritaen verso,peropredominarála primera,pues

la segundaapareceavecesturnadaconlaprosa(como en la obrade GómezRanera,que

hace preceder la narración prosificada de cada capítulo de unos versos de cierta

~ En el libro de ?esetel allí (1978),vemos queen el númerode facultadesprofesionalesen 1859-1860,
las de filosofiay letrassonunamayoríafrentea las deotroscampos.
~‘ Véaseel “Plan de estudiospara el cursode 1878-79” del suplementoal n. 37 del Boletín de la
InstituciónLibredeEnseñanza(10 deseptiembrede 1878), pág.6.
92 Ooménech(1974: 271, a. 8) dice queestose refleja enla obramedievalistadeGaldós,comoveremos
eneícapítuloquinto.
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extensión[ibidem: 265]). Estanarraciónen versosepuedeconsiderarun fruto clarode

esavinculaciónexistenteentrelo poéticoy lo histórico,tanpropiadel Romanticismo.

Tres manualesde historiaseránlos másreeditadosen la enseñanzade la historia

de la segundamitad decimonónica:los de Ángel María Terradillos, M. Caballerode

Rodasy A. GómezRanera(Pesetet ahí, 1978).Un ejemplo de lo que constituíapor

entoncesun manualde historiapretendidanienteliberal esel de Caballerode Rodasque

nosdescribePeset:setratade un Compendiodialogadode la Historia deEspañadesde

los tiemposprimitivos hasta nuestrosdías, donde se afirma reveladoramenteen su

preámbuloque trasla historiasagradala másimportantees la “historia patria”93. En esta

obra encontrarnoslos tópicosde la historiografiaespañolaque proyectala ideología

nacionalistay unificadora,forjadapor laburguesíamoderada,sobreel procesohistórico

peninsular.De modo densola ideología se vierte en poco espacio; al parecer los

sentimientosxenófobos,el patriotismo y el independentismonacionalesson valores

pereimesquesiempreexistieron en la Península.Viriato o Numanciaseconviertenen

los grandesmitos del espíritu invenciblehispánico.Si bienel periodogótico se califica

de oscuro, sin artes ni letras, se incluye la historia de los árabes,porque aquellos

hombresfueronespañoles,aunquede otrareligión, y ademásgraciasaellos las ciencias

sedifundenporEuropay sedesarrollanla agriculturay las artes.Serecurreademásal

reconocidoconceptode una unidadde Españavisigótica y se sobrevaloraa la reina

Isabella Católica,aunquesepresentanegativala expulsiónde los judíos, y finalmente

la ópticaesantiaustracistay favorablea los Borbones(Pesetetahí, 1978).

Otro ejemplo de manual de historia, pero con una postura mucho más

conservadora,son las Lecturas escogidaspara la enseñanzaen las escuelasde la

Asociación de católicos, por la Junta provincial de Madrid, de 1873. Este libro,

destinadoa ser leído en muchoscolegios,es criticadopor GonzálezTejadadebido al

mal tino conqueempleanlos textosseleccionados,puescorrigeel castellanoantiguo y

en lugar de versos de romancero transcribe epitafios. Para describir la batalla de

Guadaleteseprefiereun trozo de tragediaen versoala narraciónhistórica, y lo mismo

sucedecon la batallade Roncesvalles,relatadaa travésdeunabaladaen prosa;además,

la narracióndeGuzmánel Buenoaparecede formaincompleta94.Como vemos,todavía

entoncesla enseñanzade estaasignaturapodíatenermuchode literana.

Las ambigtiedadesde la historiaoficial seperpetúanasí en estos manuales,que

mezclana menudode forma arbitrariaprosay versoen sunarración.Lo cierto esque

demuestranesaescasacalidadde la enseñanzade la que Campillo sequejaen 1 877~~.

“Los autorescitande su4~edición,de 1866, las págs.7-8.
~ J. GonzálezTejada, “Crítica literaria”, La Ilustración Españolay Americana,XXII (15 de junio de
1874),págs.348-350.
“ Véase Narciso Campillo, “Algunas reflexiones sobre la segundaenseñanza.II”, La Ilustración
Españolay Americana(1877), suplementode agostoal XXX (15 agosto),pág. 107 110-111; XXXIV
(15 de septiembre),págs.180 y 182.
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Algunos libros consistíano sereducíanapresentarcuadrossinópticosquerelacionaban

los “grandesacontecimientos”de Españacon los del extranjero96.Se trataba,sin duda,

de una enseñanzahistórica triunfalistay simple; eso sí, amenizadacon grabadoso

presentadaen formade diálogos.

Los manualesde historia nacional97 son criticados por Ángel Stor en un

interesanteartículo de 1878: paraél enEspañafalta el cuidadocon que seimplanta la

historia en otros paísescomo Suiza, Inglaterray Francia. Los libros destinadosa la

enseñanzano relacionanla historia del país con la general,y pone entoncescomo

ejemplo de “buen manual” el compendio de Goldsmith, arregladoe ilustrado por

Pinnocky Taylor, y laHistoria deFrancia referidaa misnietosde Guizot; paraStorla

historianacionalquesehaescritohastaahoraesfalsa98.

Mucho más interesante,por la riquezade datosque nos proporcionasobrela

concepcióndocentede lahistoriadel Medievo,es lacríticaquehacea la ampliaciónpor

partede Salesy Ferréen 1878del Resumende la Historía deEspañade Castro,manual

quedurantemuchosaños,segúnStor, dominóexclusivamenteen las aulasde la segunda

enseñanzaoficial y privada,y que aún en 1879, pesea los progresoshechosen los

estudioshistóricos,no teníarival como obra de conjunto, aunquefuera superadaen

algunade suspartes.Si Castromejoróen las siguientesedicionesde suresumenlaparte

de dedicadaa la Historia general no ocurrió así con la Historía de España, «tan

necesitadacomo aquella de profimdísima reforma, a fin de annonizar su espíritu,

informado todavíade las antiguasideasdel autor, con las manifestadasen la última

evolucióndc suvida,expuestascon tantaclaridaden los tomossegundoy tercerodesu

notabilísimoCompendio».Castro encargóantesde morir a Sales,discipulo y profesor

de la Universidadde Sevilla, la ampliación de su obra, cosa que hace Salesen la

duodécimaedición de ésta.Signo de los nuevostiempos serála ilustraciónde ambas

~ Comolos Cuadrossinópticosdela Historia deEspañade ManuelMesseguery Gonelí,presentadosasí
en “Nuestrosgrabados”,La Ilustración Españolay Americana(1877),pág. 56:«Estaobra,redactadaen
vista de los mejoresautoresnacionalesy extranjeros,esunaespeciede diccionariocronológico-universal
de lo más importantequecontienenlosanalesde la humanidaddesdela creaciónhasta1876,en especial
lo referentea España.Abierto el libro, en la páginade la izquierda se halla una épocade la historía
nacional,y en la de la derecha,en casillasordenadasy especiales,estánlos nombresde los soberanos
extranjeroscontemporáneosde los españolesde la referida época;los personajesnotablesen política,
guerra, literatura, ciencias y artes de la misma; los concilios de la Iglesia; los descubrimientos,
fundaciones,inventos,obrasnotablesy viajescélebres,y últimamente,los sincronismosmás interesantes
de la historíauniversal».Estaproducciónes nuevaen su géneroen España,senosdice enestareselia,y
resultamuy«útil al clero, a losprofesores,periodistas,y demashombresdecairera».
“ Otros manualesde historíaanunciadosen nuestrasrevistasson: la Historia de Españadedicadaa la
juventud,de JuanCortada, completadahasta 1868 por Jerónimo Borao; las Leccionesde literatura
generaly española,de Rafael Cano;la Historia generaldeEspañaescrita en especialparala niñez; el
Compendiodela Historia universal,el Compendiodela Historia deEspañay el Resumendela Historia
de España,de Manuel ¡ho Alfaro; y el Compendiode Historia Universal, de JoséEspañaLledó. En
general,una considerableproporciónde los libros que se anuncianen nuestraspublicacionesson de
historia.
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historias(la generaly la nacional)conmapas,«porquela cienciahistóricano puededar

un pasosin la geografia,y con grabadosque, aún siendomedianos,dan ideamás clara

del conjunto de los monumentosque las mejoresdescripciones».Si para Stor las

innovacionesen la historiageneralson acertadas,resultanincompletasen la de España.

El articulistaseñalacómo hacíaalgunosañosla enseñanzade la historiade Españaera

un mero apéndicede la historia general, mientrasque en 1879 ya se habíahecho

asignaturaindependientey diversade la misma. Por esto era necesarioponerlaen

relacióncon sunuevocaráctery deahíque Salesacierteen agregarleonceleccionesque

habíansido lagunaen las edicionesanteriores.Sin embargo,Storpiensaquetendríaque

haberextendidola reformaal cuerpoenterodel programay principalmentea la Edad

Media, cuyos defectosen cuantoal plan son muy notorios: con respectoa la Edad

Antigua,queeslasecciónque añadeSales,en otraspartessenotaunafalta de unidad.

Entre los defectosque señalaStor estáel de seguircon tanto exclusivismoel

método cronológico en las leccionesdedicadasal período de la Reconquista,en la

mayor partedel cual, sobretodo desdela caídadel califato de Córdoba,sehacecaso

omiso de los pueblosmusulmanes.TambiénseñalaStor otro errorperceptibley más

grave: el de colocar al fin de esteperíodo «el resumenbrevísimo de las historias

particularesde Navarra,Aragón,Cataluñay Portugal,en vezde seguirensuexposición

el método sincrónico,uniéndolascon la de Castillay León, que en ciertasépocas,lejos

de ser tan importantescomoaquellospueblos,lo sonmuchomenos,sobretodo, que el

segundode los mismosdurantetodo el siglo XIV y parteconsiderabledel XV». Estos

significativosolvidos en la narraciónde la historiamedievalespañolaya habíansido

corregidos,comohemosvisto, en las historiasde Españadel momento,como la de

Zamoray Caballero.En estesentido,esinteresanteobservarcómo la educaciónen una

historia castellanocéntricaque no abraza su pasado musulmánpodrá tener unas

consecuenciasen la creaciónmedievalistadel artista o escritor que recibe estas

enseñanzas(ahorabien, el hecho de que la historiade Lafuentefuera tanprestigiosay

extensivamenteleídasalvaríaunaseriede lagunasal menosen la claseburguesa).

Stor reclamaotro tipo de historiade España.Proponedividir el períodoárabe(el

segundode la EdadMedia,de 711-1230)endospartes:hastael año 1037seríael árabe-

unitario, y desde1037a 1230sellamaríael africano,puessetratadel momentoen que

vienenala Penínsulalas tribus de África; éstesegundopodríadividirse asuvezen una

etapade particularismoy división (los reinos de Taifas) y en otra de tendencias

unitarias,bajo el influjo de los imperios magrebitas.El tercerperíodo(entre 1230 y

1506), en cambio, le parecebien planteadoen el manual: su carácterhistórico ya no

consisteen una oposicióny lucha con los pueblosmusulmanessino en el intento de

“Indicacionessobreun programade historia de Españaaplicadoa losestudiosde segundaenseñanza,

por el Prof aux.O. Angel Stor”, Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza(1878),40(16 de octubre),
págs.143-144.Continúael articulo enlos números44 y 45.
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agrupamientoentrelos puebloscristianos.Como vemos,seempiezaa reconocerque no

todala EdadMediaconsistióen una guerracontinuacontralos musulmanesni incluso

en el idealismoreligiosodel quetanto sehabíaalardeado(de estaideameocuparéen el

capítuloséptimo,dedicadoal pensamientodelMedievo).

ProponeStor finalmenteestablecerunadivisión entrelos períodos1230-1474y

1474-1517,másallá de la fechade 1506 que establecíael manualde Castroy Sales,

puesentonces,aunqueseprodujerala muertedel rey Femando,aún no habíallegado

CarlosV. En estanuevadivisión los ReyesCatólicoscuentancon una sub-época,que

merecen”por la trascendenciade su reinado, transición entre la antigua y nueva

monarquíaespañola,entrelas viejasy las modernasnacionalidadespeninsulares.Para

Saleslos hechosen la historiano debenmedirseporsu duraciónen el tiempo, sino por

su intensión(sic) en la sociedady porsu importanciay significadoen el desarrollode

los pueblos,porlo queinsisteen queaestosmonarcasseles dediqueunasub-división~.

Los TRABAJOS DE HISTORIA. LA PRENSA ILUSTRADA

La actividadhistóricano eratanescasacomoJustepretendehacemoscreeren el

artículo mencionadopáginas atrás, segúnpodemoscolegir de los informes de la

Academiade Historiaquenos remite la prensa’~.Estainstitución impulsóla actividad

historiográficaa travésde una seriede concursosy premiosanuales,que sellevaron

algunasmonografiassobreaspectosde la vida medieval.Así, fueron premiadasobras

comoel Juicio crítico delfeudalismoen España,de A. de laEseosuray Hevia,en 1856;

el Juicio critico y signf/Macíónpolítica de don Álvaro de Luna, de JuanRizzo y

Ramírez, de 1865; el Estado social y político de los mudejares de Castilla,

consideradosen si mismosy respectode la civilización española,de F. Fernándezy

González,en 1866,y laHistoria de losfalsoscronicones,de GodoyAlcántara,en 1869

(Moreno Alonso, 1979: 306). Tambiénrecibieronpremiosel Examencrítico de la

restauraciónde la monarquíavisigodaen el siglo VIII, de Caveda,y Sobrelas paces

celebradasentreMahoma, rey de Granada, y Don Juan II de Castilla, en 1439, de

Amadorde los Ríos. Otrasdosimportantesrealizacionesde estainstituciónamediados

de siglo fueron la Colecciónde documentosinéditospara la historia de Españay el

Boletínde la RealAcademiade la Historia. La actividadde la Academiafue laboriosa

“ “Sobreel «Resumende la Historia de España»por O. Femandode Castro,por el Prof. O. A. Stor”,
Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,65(31 de octubrede 1879),págs. 154-156.Las citasestán
enla página154. En la página156, Stor,pesea todo,dice queel siglo másimportantedenuestrahistoría
es elXVI.
‘~ Véanse,por ejemplo,los estudioshistóricossobrelos quenosinformala ParteLiteraria Ilustradade
El Correo de Ultramar: “Trabajoshistóricosde la AcademiaEspañola”(1869),847,pág.227; 848, págs.
242-243;“Academiade la Historia. Noticia de susactasleida en JuntaPúblicade 26 de junio último por
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en la recopilaciónde materiales:coleccioneslitológicasy numismáticas,aumentode la

Biblioteca, investigacionesarqueológicas,viajes literarios, memorias, estudio de

croniconesy crónicas,formaciónde coleccionesdiplomáticas;sin embargo,su labor fue

oscuray desconocidade puertasafuerahastamediadosdel siglo XIX, que es cuando,

segúnMorenoAlonso(1979),alcanzasucotamásaltade prestigionacional101.

Lectores más numerosostenían los prolificos trabajos históricos que se

publicabanen las revistasilustradas.Se podríadecir incluso que estaabundanciade

referenciascontribuyómása la creaciónde una cultura históricaque la historiografia

científica (Reyero,1989).Peroen estasegundamitad de siglo los artículossufrenun

pequeñocambio respectoa los de la prensaromántica,menos rigurosos: ahora se

encuentranimbuidos de un agudo espíritupositivistay de un acendradonacionalismo.

Muchosde ellos llegana tal grado de erudición queresultaasombrosodescubrirlosen

unas publicaciones no especializadasen este campo del conocimiento, sino de

divulgación más general.En muchoscasos,la proliferaciónde notas, el vocabulario

técnico del historiador “imparcial”, la transcripciónconstantede inscripciones(que

dabanal lector unafamiliaridad con el lenguajeantiguo)1~y el continuo recursoa las

fuentesantiguas,aspectosnuevosqueestabancasiausentesde las páginasde El Artista,

por ejemplo,eran los medios de un cientificismo que se proponía,como un nuevo

Feijoo, deshacerlos entuertosfalsosde la historiapor la rigurosaconsultade los datos.

Peroestetipo de trabajosresultabana vecestancomplicadosqueno nospuedeextrañar

la quejade Fulgosioen 1870: «Tenéisrazón,señora.Achaquepropio de muchosquese

dedicana trabajoshistóricos, sueleser mostrarsefruncido el entrecejo,empolvados

papel y pluma, y con tal aspectode cienciay ademánde pedantes,sacandoa relucir

tales palabras y frases anticuadas,que el más benigno lector deja caer el libro,

exclamandocon enojo: ‘Este escritorvalemucho; todos lo aseguran,y así debede ser;

pero no lo entiendo’». Por ello Fulgosio 0ptapor escribiruna historia noveladaa lo

el Excmo. Señor don Pedro Saban,académicode númeroy secretario”, 916 (1870), págs. 81-82
(mutilado); “Academiaespañola”,1125(1874),págs.98-99.
101 La R.AH fue el más importantey prestigiosocéntrodondeseestudiabahistoria en el XIX paraeste

investigador.Paraevitarunatempranadecadencia(el continuodesamparodeestosestudiosen la primera
mitad de siglo fuerzaa susautoresa publicarlosprivadamente),la Academiase organizaen 1847 conel
objeto de aprobar unosestatutosque estaránvigenteshasta 1899. Su propósito—en palabrasde un
académicoen 1853—serápurificar y limpiar la historia de las fábulasque la deslucen(MorenoAlonso,
1979: 301),intenciónque severificaráespecialmenteconel positivismo.
802 Esta costumbreproveníade los libros de arte; por ejemplo,en Historia de los templos de España,
Bécquertranscribelas inscripcionesde los monumentosdescritos.Por otro lado, parececlaroqueestos
artículosse dirigenhacia un lector algo versadoen conocimientoshistoriográficos,aunqueen ocasiones
se tiene en cuentaa losque no lo están.Así, AntonioAguilar y Canocomenta:«Paramuchosde nuestros
lectores,principalmenteaquellos que conocenlas produccionesde Dory [sic], Simonety Fernández
Guerra,Lafuentey otros célebreshistoriadoreso arabistas,sonfamiliareslosnombresqueacabamosde
citar (...); paraaquellosque por sensibleacasono hayansaboreadolas deliciosaspáginasque sacaronlos
sabiosya nombrados,nospermitiremosaquí (...) una someraindicaciónqueexplicar puedael periodo
históricoquevenimosaludiendo»,en “De Guadalhorceal Guadalmedina”,La Diana, 12 (22 de julio de
1883),págs.5-7.
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románticoen la queel narradordejasu papelobjetivo paraimbricarseen exclamaciones

y frasesexpresivas103.Muchosotros escritoresadoptarántambiénestapostura,y de ahí

provieneel génerohíbridode ciertosrelatos(entreficción y estudiohistórico)de los que

nosocuparemosen el capítulocuarto.Aunque,efectivamente,estemodode presentarla

narración histórica, de herenciaromántica, resultabamucho más amena, corría un

peligromayorde ideologizarse,y de hechosupolitizacióneramuy frecuente.

Centrándonosya en los modosen quesepresentala historiadel Medievo en las

revistas ilustradas,habría que comenzaraludiendo al elemento que define estas

publicaciones:los grabados.En suspáginasobservamoscómo a raízde las imágenesde

monumentosde diversas ciudadesde España(y del continente) se nos relata la

respectivacrónicadel lugar durantelos siglos medios. Otras veces la excusaes un

episodio de la guerra carlista en una determinadavilla, como sucedecon las de

Puigcerdá,Laguardia,Olite o Castro-Urdiales,dondese resucitael pasadomedieval

paraunirlo a un presentepartidista(Puigcerdá,porejemplo,demuestraserunanueva

Numancia)’~. También los grabadoscostumbristasllevan a un recuerdode la Edad

Media; por ejemplo, una ilustración de los t¡~os de la provincia de Soria tiene la

declaradafunciónde reflejarvivamentelos tiemposremotosmedievalesantesdeque se

desaparezcan.El amorpor las antiguastradicionesbuscarecordaren estasgentesde la

sierraal rudo campesinoy a la humildeplebeyaquehabitabanesosparajesen el siglo

XII’05. Se trata de la misma intenciónbecquerianade, no ya preservar,sino “fijar” el

pasadoantesde que sus huellas se diluyan para siempre.De estemodo, se rastrea

tambiénel origenmedieval de las ferias que serelatanen nuestraspáginas,o el de

festividadescomo el Corpus106.

Las costumbresancestralesde las distintas regionesejercen gran atractivo,

especialmentelas de las provinciascon mayor pasadoindependiente,como el País

“~ FemadoFulgosio,“Almanzor en Santiagode Galicia. Un tiempo dehistoria referidoa unadama”,La

IlustraciónEspañolayAmericana,XXIII (15 de octubrede 1870),págs.361-362:361.
‘~ En la La Ilustración Españolay Americanade 1874 se sucedenlos ejemplos: Antonio de Trueba,
“Apuntes históricos de Laguardia”, V (8 de febrero),pág. 71; Eusebio Martínez de Velasco, “Los
grabados.Castro-Urdiales”,XI (22 de mano), pág. 163; “Castillo de Olite. Los apuntesde Pellicer”,
XXXIII (8 de septiembre),pág. 515; EusebioMartínez de Velasco, “Nuestrosgrabados.Puigcerdá”,
XXXIII (8 de septiembre),págs.5 14-515.
105 EusebioMartínez de Velasco, “Los grabados./Tipos de la provincia de Soria”, La Ilustración
Españolay Americana,XI (22 de marzo de 1874), pág. 163. «Guardantodavíano pocospueblosde
nuestraEspaña,algo apartadosde las grandesvías de comunicación,usosy costumbresde origen
verdaderamentehistórico, quehan llegado hastanuestrosdías sin variaciónsígunadesdelos primeros
tiemposde la EdadMedia: tales son, entreotros muchosque citar pudiéramos,los de la provinciade
Soria,a quepertenecenlosextrañostipospopularesqueretratanal naturalnuestrosgrabados».

Porejemplo,Ángel R. Chavésnos explica la “fundación” medievalde las ferias de Madrid en su
crónica“La vueltaal año.!Madrid”, La IlustraciónArtística, 199 (19 de octubrede 1885),pág.330;y las
verbenasy romeríasen la mismaseccióny revista,n0 191 (24 de agostode 1885),pág. 266. Félix Reyen
“Fiestaspopulares.!La nochede SanJuan”,La IlustraciónArtística, 186 (20 dejulio de 1885),págs.227
y 230, también relatala raíza la vezárabey cristianade estaverbena,aderezandosu explicacióncon
interesantesromances.En cuantoal Corpus, uno de los muchos ejemplosque se podríanaducir es
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Vasco,Cataluñay Galicia. Un artículo como “Los vascongados”,que nosmuestralos

estudiosen el campode las tradicionesy el lenguajede estepueblo,esun buenejemplo

de laproducciónhistóricaen estalínea’07. Litvak (1991: 74) nosdescribeasí esteinterés

por las celebracionespopularesy las fiestas campesinas,que podemosencontrar

tambiénen autorescomo Pereda,PalacioValdés,etc.: «Se tratade unavalorizaciónde

la fiestacomo centro tópico del funcionamientode relacionessociales,que iguala a

todos los elementosen un goceinstintivo de la existencia.Secaptaen esaiconografiala

esenciade la fiesta como juego colectivo, como sistema de ritos y símbolos cuya

función es el desahogopsíquico de la sociedadentera,ocasión de comunión real,

asociaciónigualitariaalrededorde un mismoludismo colectivo».A veces,seachacaba

condemasiadafacilidadatodo lo foiclórico un origenmedieval—erasencillo observar

una danza,porejemplo,y atribuirlaal Medievo,con lo queseimpregnabadelprestigio

delpasado—.

El historiadorsolíautilizar la prensaparaaclararcuestionespuntualessobreel

pasadohistórico nacionalo regional: Víctor Balaguer,porejemplo,haceunarelaciónde

un aspectodel reinadode don Jaime demostrándoloa travésde una escrituraen La

Ilustración de Madrid’08; a vecessimplementeseinsertanfragmentoso resúmenes—

que puedenser traducciones—de estudiosde historia, que incitan al lector a leer los

mismos, o se vacía el contenido de revistas especializadasen la materia.Pero los

motivos que llevan la mirada a los siglos medios pueden tener más explícitas

intencionespolíticas,como másadelanteveremos.La visita del Rey a algunaprovincia

durantela Restauraciónresultaserunarazónpoderosapararecordarlós.Así sehacecon

ocasióndel viaje de éste a León, cuandose rememora«la corte de Alfonso II y

Femandoi»’~~, y a Covadonga;y cuandotocahablarde Pontevedraresultainevitable

apostillar que fue «una de las cuatro en que se halla dividido el antiguo reino de

Galicia»”0. Se hará así muy común estereferirsea una ciudad o una provincia por

cualquieracontecimientopresenterecordandosusignificaciónmedieval.

Especialmente,esto sucedeen los escritoresde tendenciaconservadora,que

lamentanla accióndevastadorade los siglos. La miradade Nulema,porejemplo,en La

Ilustración Católica, cuandosedirige a Montesa,no es la del que celebrael progreso

Vicente de la Fuente,“La festividaddel CorpusChristi en España”,La Ilustración Artística, 234 (21 de
junio de 1886),pág. 218.
‘07 R. A. de C., “Los vascongados”,La Ilustración Católica,48 (28 de junio de 1881), pág. 376. Otros

ejemplos:ManuelCañeteestudiala costumbrepopularde celebrarlas doncellascantaderasde León, en
“Costumbresespañolas.Las doncellascantaderasde León”, La Ilustración Españolay Americana,XLI
(1 de noviembrede 1872), págs.646-647; Eugenio de Olavarria y Huarte describela romería de la
Virgen del Valle en “Apuntespara un libro de fiestas y costumbrespopulares!La Virgen del Valle”, La
Diana, 16(21 de septiembrede 1883),págs.5-7.

~‘ Victor Balaguer, “El Rey Don Jaime y el obispo de Gerona”, La Ilustración de Madrid, 3 (12 de
noviembrede 1870),págs.6-7.

La Ilustración EspañolayAmericana(1877),pág. 59.
La Ilustración Españolay Americana(1877),pág. 171.
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sino la de quien, al descubrirlas ruinas de un castillo, se preguntadóndeestánsus

caballerosparaque el solarsehundade esaforma.El mundanalruido hacereflexionara

Nulemasobreun pasadoqueya no puedevolver. «¿Quéha sido de esteamorgrandey

fecundoa cuyo calor seforjaron el cetrode Isabel 1 y la espadadel Cid, a cuya luz

brotaronel pincel de Murillo y la plumade Calderón,a cuyo impulsoselevantaronlas

grandescatedralesy los espléndidosmonasterios,brújula en las navesde Colón, dardo

en el pechodel águilanapoleónica,laurel inmarcesibleen las páginasde la historia?»”’.

Aunque en general estamirada ensalzadorae idealizadaes la que predominaen los

viajantesquehacenreferenciasa los siglosmedios,tambiénsepuedenencontrarvoces

críticasentreéstos:Gestosoy Pérez,enuno de susrecorridospor laPenínsula,seatreve

a criticar las matanzasdejudíos queseprodujeronen estedoradoperíodo.Claro quese

trata del “pueblo fanático desbordado”,y pocasveceslas invectivasvan a ir dirigidas
112

contrala clasedirigentedel Medievo
Granada,que empiezaa vivir porentoncesunagranactividadcultural, seráuna

de las ciudadespreferidasde los historiadores”3,y a. travésde la revistaLa Alhambrao

de su reciéncreadoCentro Artístico no dejará de fomentarel recuerdode su pasado

árabe”4,que sereivindicaconstantementecon ocasiónde grabados,relatoso visitas de

mandatarios.Por ejemplo, el 4 de diciembre de 1877 el embajadormarroquí Sid

AbdesalamEsuisi visitaLaAlhambra;entoncesparecióqueel suntuosoedificio «estaba

en plenaposesiónde sudestino,desucaráctery desuhistoria,cual si el tiempohubiera

retrocedidocuatrocenturias,hastamediadosdelsiglo XV». Un corresponsalcuentaque

el embajadorsecubrió con las manosel rostroy lloró diciendo:«~Pareceimposibleque

~ y. P. Nulema, “Desde el campo”,La Ilustración Católica (1881), 40 (28 de abril), págs. 313-3 14;

“DesdeValencia”, 41(7 demayo), págs.321-322;“DesdeValencia”, 42 (14 de mayo), págs.329-330.
La cita es de la página313.
‘2 JoséGestosoy Pérez,“Notas demi viaje en Toledo.III”, La Ilustración Artística, 107 (14 de enerode

1884), págs.23-24: 24.
“~ En la introducciónde la revista La Alhambra, 1 (1884), pág. 9, se nos dice que la empresade
publicaciónde la revistase animó por la «aficiónnacientequese nota en Granadahaciasuhistoria y sus
aficiones artísticas;a conservarcuidadosamentelos recuerdosde suspasadasglorias; a conseguirque los
laureles que coronansu escudode ciudad de las artesy de las letras, no se marchiten».Despuésde
Granada,Córdobaserála otra ciudadmusulmanafavorita (en paralelocon la significacióncristianade
Toledo), no sóloparala historia,sino tambiénpara el arte.Así, en “Nuestrosgrabados.!Barriosaltosde
Granada,unacalle de Córdoba,dibujosde J. M. Marqués”,La Ilustración Artística, 147 (20 de octubre
de 1884), pág. 339, leemos: «Córdobay Granadason las dos sultanasde nuestroOriente, dosjoyas
preciosasde la coronaafricana,cuandoÁftica teníacoronay por ciertomuy bella. (...) No es,pues,de
extrañarqueCórdobay Granadaatraigana tantosartistas,ni queéstos,transportadoscomo por encantoa
ciudades,que no separecena otrasalgunasciudades,recojancuidadosamentesusimpresionesy ensayen
repetidamentela manerade transmitirlaspormedio deaqúcíartequemejor puededarlasa conocen>.
“~ Sobre el CentroArtístico, fundadoenabril de 1885 y queorganizaexposicionesde cuadrosdondeeí
temamusulmánes omnipresente,véase“El CentroArtístico de Granada”,La IlustraciónArtística, 351
(17 de septiembrede 1888),págs.307 y 310. JoséMonteroy Vidal, que se refiere a esteorganismocomo
el Circulo Artístico,comentatambiénsusactividadescon granentusiasmo(destinadasa unaAlhambra
que dice se encuentraa punto de desaparecer)en “Granaday sus monumentos”,Revistade España,
CXVI (mayoy junio de 1887),págs.426-438.
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los que poseyeron todo esto no se hubieran hecho matar antes de haberlo

abandonado!»”5.

Esta ciudad, que ya los árabesalababanduranteel Medievo, atraeráa una

mayoríade literatos,historiadoresy viajantes’’6,paralos que se empezarona escribir

guias ya en el siglo XVIII (CarrascoUrgoiti, 1998). En nuestrasdécadas,el erudito

AurelianoFernándezGuerraescribeunas Antiguedadesde Granada y ManuelGómez

Morenopretendecrearallí unabibliotecay un museoarábigo-español.Suobjetivo, que

discuteen las páginasde La Alhambra,esque sepuedaestudiary teneramanotodo lo

relativoa la épocade ladominaciónárabeenEspañay que sereúnanreproduccionesde

los edificios de esteperíodode nuestrahistoria, nacionalesy extranjeros,parahacerun

estudiocomparativode aquelpueblo,suscienciasy su literatura. GómezMorenoalega

queGranaday el palaciode CarlosV esel lugarmásadecuadoparo ello, perola revista

tienepocafe en que supropuestallegue abuenpuerto117.

Muestrade cómo Granadaestabaanquilosadaen su pasadoes la comparación

querealizaAlarcónde suciudadnatalconMálagaal visitar estaciudad(1943: 1840):

En la decaíday relativamentepobre tierra de Granada,el ideal de todos los
espíritus se cifraba todavía en la Historia, en lo pasado, en la nobleza de los
pergaminos,en la majestaddetal o cual monumento...Parasuafortunadarival, Málaga,
el ideal estabaenlo presente(...) Los granadinoshablábamosa todashorasde Boabdil,
de los ReyesCatólicos,del GranCapitán,de Tendilla...Los malagueñosseextasiaban
hablandode los Herediasy los Larios, como luego habían de extasiarsetambién
hablandode los Loring... En Granadatodoerandevociones,fantasías,sentimentalismo,
leyendas,sesionesliterarias,conmemoracioneshistóricas...En Málagael orgullo local
consistíaen haberexportado(...)

Claro estáqueen el atractivoqueejerceestaciudadinfluye la visión romántica

de España:los monumentoshispano-musulmanesla Giralda, la Alhambray laMezquita

“‘ EusebioMartínezde Velasco,“Nuestrosgrabados.El embajadormarroquívisitando La Alhambra”,
La Ilustración Españolay Americana, XLVIII (30 de diciembrede 1877), pág. 403. La Alhambraes
quizásel edificio más representadoen grabadosy el quecontabacon las preferenciasartísticasde la
mayoríade los críticos.En los cuadrosel edificio cobraa vecesmásprotagonismoque el de las figuras
centralesquesepintansobreel mismo.Tal ocurrecon Un reymoro,de FranciscoMuro, de la Exposición
de Granadade 1888, dondese damás importanciaal lugar de la escenaque al protagonista,lográndose
másperspectivadel Patio de los Leones.VéaseLa IlustraciónArtística,351 (17 deseptiembrede 1888),
pág.306.
‘6 «Tal fue Granada,bajo la dominaciónárabe.Posteriormenteengarzadaaquellaperla en la riquísima

coróna de Castilla, el arte cristiano la embelleciócon nuevos quilates de hermosura,y hoy, como
siempre, exalta la imaginaciónde los poetasy cautiva la admiraciónde los viajeros», véaseel muy
documentadoestudio de F. 3. Simonet, “La descripción de Granadapor los autores árabes”, La
Ilustración Españolay Americana,XV (28 dejuliode 1870),págs.230-231;XVII (5 de agostode 1870),
pág.250.
“‘ “La biblioteca de la Alhambra”,La Alhambra, 42 (1885), pág. 1. Aquí se comentael artículo que
ManuelGómezMorenopublica sobreel temaen la Revistade España. «Pocosuelefijarseen España,
desgraciadamente,la atenciónpúblicaenestasmaterias;por lo mismohemoscreídoconvenientellamarla
sobreel proyectodel ilustrado escritorgranadino,proyectoque seríaha tiempo completarealidad en
Inglaterrao Alemaniay quees verdaderamentesensiblequeno se lleve a efectoennuestropaís».Rafael
CagoPalomocompartela mismaideadeGómezMoreno,comoseve enLa Alhambra,2 (1884).
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se conviertenen referenciasiconográficasconstantesde lo andaluzy de lo hispánico

(Reyero, 1988: 7). En el Teatrode la Alhambraen Madrid, se instalaun laberintoque

recuerdala mezquitadeCórdobay en la ExposiciónInternacionalde Parísde 1900, el

pabellónde España,con el tema“Andalucíadel tiempo de los moros”, reproduceLa

Alhambra(Litvak, 1985; Bueno, 1989). Sin duda, estaconstrucciónDic lo que más

fascinó de la Granadamora, representadacontinuamentepor Fortuny, nuestropintor

másinternacionalde la época;el palaciofigurarepetidamenteen los grabadosy aparece

también en la viñeta oficial de La ilustración Española y Americana.Pero si los

decimonónicosdirigen sus ojos admiradoshacia estaconstrucciónmusulmana,al ver

sus inscripciones Zahonero comenta que «siente uno no poder leer en aquella

belleza»’18, lo que sin duda impulsará a muchos hacia los estudios árabes,como

veremos.

Perono todo este interésDic obra del Romanticismoo de la propagandaque

pudieronhacerHugoo Gautier:si con la llegadadel Romanticismola estéticadeljardín

fue sustituidapor la de los monumentalesrepertoriospintorescos(ArrecheaMiguel,

1989: 86), el apreciopor lahorticulturaquesedadenuevoen la segundamitad de siglo

fomentaunainsistentemiradaen el artey en la literaturahacialos jardinesárabés,y así

los del Generalife seránconstantementerecurridosy alabados(Litvak, 1991: 101).

Ciertamente,en el cambio de forma de apreciarlos, observamoscon claridad la

evoluciónde los movimientosestéticos.En el Romanticismo,atraede ellos la fantasía,

los tesorosocultos,el follaje, lo misteriosode los Cuentosde la Alhambrade Irving,

dondepuedesalir un fantasmaa cadamomento, mientras que en el Realismo se

correspondencon la imagendel jardín típica de entonces,que es la de un mundo

humanoordenadoa lo PepitaJiménez(ibidem: 105)”~. Sin embargo,en el Modernismo,

lo queencandilarádeestosparajeslo vemosen los cuadrosdeRusiñol,que«denotanun

reconcentradoamoral silencio, a la extrañapoesíade la naturalezaamoldadaa los
caprichosdel hombre. Una hechizadaatmósfera se desprendedel rígido aspecto

arquitectónicode los setosconvertidosen paredes,los árbolespodadosen formacónica

o semiesférica,el follaje condenadoal silencio y a la inmovilidad bajo el ardor algo

ifinebre de un sol de fuego»(ibidem: 124).

Volviendo a la prensadel XIX, la historia de los siglos mediosinteresarápor

másaspectos,por ejemplo supensamiento:en algunapublicaciónilustradapodremos

encontraruna sección donde se nos copian las reflexiones de célebres escritores

medievales’20y otradedicadaa preguntasy respuestassobretemashistóricos(la mayor

fi J~ Zhonero,“Granada”,Revistailustrada, 15(16 deabril de 1881),pág. 161.
119 Aunquelaestudiosano lo apunta,podríamosver enestejardínrealista(queno naturalista),sobretodo

enel de la obradeValera,una ciertavueltaa los valoresneoclásicos.
‘20 Janer, “La EdadMedia en España.!Pensamientos,máximasy sentenciasde escritorescélebres”,El
Museo Universal (1860), 47 (18 de noviembre),pág. 375; 48 (25 de noviembre),pág. 382; 49 (2 de
diciembre),págs.390-391.
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partedel Medievo)’2t, dentro de la muy encomiablelabor de familiarización con las

letrasde la EdadMediaquerealizanlasrevistasde Abelardode Carlos.

La pasiónpor los siglosmediosseextiendeademása otrasculturas’22y a otros

campos.Existiráunahistoriografiaeconómicay eclesiásticaporquelos interesesporel

Medievo ibandesdela heráldicaal Derecho.No haycampodel saberen el que la Edad

Media no pudieraaportar algo. Muchas veces los artículos consistenen transcribir

documentosmedievales,comoel del libro Becerrode la catedralde Leóno la ordende

entrada en Barcelona de los Reyes Católicos’23, monarcas éstos que se harán

entrañablementepopularespara el lector, a quien interesantodos los detallesde sus

vidas, como, por ejemplo, las contrariedadesque sufrieron en sus bodas’24. Pero, a

veces,bastacualquierexcusa,como la de hablardeljuego, para desarrollartoda una

lecciónsobreel rey AlfonsoX y sulegislación’”. En general,la tónicaqueseapreciaen

todosestosartículosesunalabordearchivofabulosa,parala queayudabanlibroscomo

el ManualdelArchiveropublicadoen 1877.

Otro tipo de “estudios”, a los que nos hemosreferido de pasada,son los de

viajes,demodadesdeel Romanticismo,aunqueel interésporestosrelatosseremonteal

siglo XVIII (Lafarga, 1994). Duranteel segundotercio del XIX, estasnarracionesy

trabajos,quesolíanaparecerilustrados,fUeronespecialmentenumerosos(GarcíaMelero

[1998:208] consideraeste géneroel más característicodel movimiento romántico).Si

en elloslo literario, eruditoy artísticoseentremezclabaformandoun todo, amedidaque

avanceel siglo, el planteamientoserámásriguroso.Sepasaráentoncesde la imagende

una Españapoética, entre la miseria y la riquezadocumental,pintorescay retrasada,

creada principalmente por turistas franceses e ingleses (ibídem: 208-209), a una

‘2’ Estasección,“Averiguaciones”,la encontramosenLa Ilustración Españolay Americanade 1880.
‘22 Véase,por ejemplo,el estudiodeJoaquínSánchezde Tocay Cantosobrelos“Primerostiemposde la

poesíaescandinava”enLa Ilustración Españolay Americanade 1873 o el anónimo“La mujeresinglesas
en la EdadMedia”,ParteLiteraria IlustradadeElCorreode Ultramar, 1143 (1874),pág.387.
‘23 J~ P., “Orden de la primera entradaque hizo en Barcelona,la ilustrísima señorareina doña Isabel,

consortedel ilustrísimo señorrey don Femando,procedentede las partesde Castilla (Ceremonialde
cosasantiguasy memorablestomo l~ queempiezaenel año1457,Archivo Municipal deBarcelona)”,El
MuseoUniversal,XXXVI (2 deseptiembrede 1860),págs.283-285(documentoinéditoquesecopiacon
motivo del próximo viaje de la corte a Cataluña).Parael de León, véaseF. Fita, “Un documento
notable”,La Ilustración Católica, 19(21 de noviembrede 1880),págs.146-147.Tambiénse transcribeel
“Papel curioso”, El MuseoUniversal,XXXVIII (16 septiembrede 1860), pág.302, enel quese publica
deun tomo manuscritode papelesvarios«el siguienteestrañocartel,quedaunaverdaderaideade lo que
eranantiguamentelos juegos de cañasy demásfiestasde los siglosmedios,conservadoslargo tiempoen
España,como un hermoso recuerdo de las épocas caballerescas».Véase también el interesante
manuscritocon la condenade un noble que publica 1. Puiggari, en “Curioso monumentoliterario-
histórico.Un serrallongadel siglo 3(111”, La Ilustración Españolay Americana,XXXVII (1 de octubrede
1873),págs.595 y 598-599. -

24 Anónimo, “Las contrariedadesen las bodasde los ReyesCatólicos,don Femandoy DoñaIsabel”, El
Museodelas Familias, 18(1861), págs. 142-143.

25 Julio Monreal, “Fuego al juego!”, La Ilustración Artística,416 (16 de diciembre de 1889), págs. 414-
415.
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representaciónmáscientíficaperfiladaen los libros del último tercio, sin leyendanegra,
126

con un porcentajede poblacióneruditay preocupadaporsusmonumentos
En estostextos,muchosde los cualesson artículos,el escritor emprendeuna

excursión a una región determinada,de la que nos cuenta su origen medieval,

convocadoen la mente del peregrino’27.Pero,excepcionalmente,el viaje que senos

relatapuedepertenecera esepasadoevocado,como el del Barón de Rosmithalpor la

Españadel sigloXV’28.

Las institucionesacadémicasorganizarántambiénsuspropias“exploraciones”129

en lo que seráun precedentede las sociedadesde excursionesque surgenen el último

cuartode siglo, como la SociedadEspañolade Excursiones,quepublicaráa partir de

1893, el año de su fundación,un boletínque demuestraunaomnipresentepresenciade

lo medieval. Aunque fUera creadacon retraso respectoal modelo catalán(Pasamar

Alzuria, 1995: 144),estaasociaciónrealizó una laborde gran repercusión,comoconsta

en el ciclo de conferenciasdel Ateneo de 1899. Asimismo, su pionera,la catalana

AssociacióCatalanista d’ExcursionsCientl/¡cas, creadaen 1876, organizarávisitasy

estudios de los monumentosmás importantesen Cataluña(BassegodaNonelí, 1990:

120) y daráun fuerte impulsoa la revalorizacióndel medievalismoartísticoque había

iniciado en Barcelonael arquitectoJoséCasademunt.

El interés por lo regional y local lo encontramosya en la historiografia

romántica,dondeocupóun lugar muy destacado(MorenoAlonso, 1979: 413); estos

estudiossesucedendurantetodo el siglo XIX, en unalargalista (ibídem:416-419)que

nosda una ideabastanteadecuadadel tipo de apoyo económicoque recibíande los

ayuntamientospara ser publicados.Ya en 1858 habíasalido a la luz el Diccionario

Bibliográfico-históricode los AntiguosReinos,Provincias,Ciudades,Villas, Iglesiasy

Santuariosde Españadedon TomásMuñozRomero,reconocimientoa la existencia

secularde unahistoriografiaregional.En él seofrecíaun catálogode todaslas obrasde

estecarácteraparecidasa lo largo de la historia, porciudades,provinciasy regiones.A

‘26 En palabrasde GarcíaMelero (1998: 211-212),entreEuropay Áftica, Españalucharápor hacerseun

sitio en la primera cuando durantemucho tiempo se la ha consideradocomo un paso hacia el
orientalismo,un paísdeconocido,propiciopara dejarsellevar por la fantasíapintoresca, especialmente
por su región andaluza.Pero ya hacia la décadade los 40 se realizan álbumesde daguerrotipos y
caleotiposqueteníanla finalidad de recogerla realidad objetivamente,sin recurrir a la imaginación.Y
despuésvan apareciendolos primeros libros ilustradoscon fotografias de monumentos,desdelos
cincuenta.
127 Un buenejemplo es el de AugustoJerezPerchet,“De Málagaa Granada”,La IlustraciónArtística,
465 (24 de noviembre de 1890), págs. 343 y 346.
‘28 Antonio María Fabié, “Sobre los viajes por España del barón Rosmithal de Blatna y del magnífico
micerAndrésNavagero”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar (1874), 1098,págs.94-95;
1099, págs. 110-112; 1100,págs.126-127; 1101,págs.142-144. -

129 Toledo, una ciudad especialmente interesantepara artistasy arquitectos,«seconvertiríaen 1850 enel
primerlugar de excursiónde los alumnosde la Escuelade Arquitecturade Madrid que,dirigidos por eí
arquitecto Antonio Azabaleta, midieron y dibujaron San Juan de los Reyes, Puerta del Sol y Tránsito,
Catedraly Alcázar» (ArrecheaMiguel, 1989:87).
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partir de entoncesse sucederánlos diccionariosgeográfico-históricos,que siguen el

modelo queimpondráel célebreMadoz(CirujanoMarín etalii, 1985).

Hastatal punto llegará así el interéspor el arte y la historia regional que se

convocanpremios a la mejor memoria descriptivade un monumento de interés

histórico-artísticoo a la descripciónde sucesossobrela historia de una determinada
130

regióno de un santuariodelobispado
Si en las narracionesdel pasadode pueblosy ciudadessemezclanla verdady la

fábulacon las tradicionespopulares,poco a poco y a medidaque avanceel siglo, el

rigor científico irá en aumento. Además, escritores prestigiosos como Balaguer

reclamaránun tipo de historiasparticularesde las diversasnacionalidadesde España,

queproliferaránen la segundamitad. Él mismo compondráunaHistoria de Cataluña;

cuandoBalaguerla publique en 1860, no se habíanpublicadoningunade las muchas

que antes de su segundaedición (en 1885, veinticinco años después)aparecieron

siguiendola esteladel historiador.Este reconocesu papel de precursory adalid del

movimiento: en el prólogo a su segundaedición aseguraque en 1885 abundanlibros,

folletos, discursos,disquisiciones,historias de ciudades,villas, templos y lugares,

monografiaseruditísimas,artículos de revistas y periódicos consagradosa debatir

puntos dudososde los analescatalanes,que en 1860 no existían (Clemessy,1980).

Balaguerademásabriópasoahistoriasdeotrasregionesdelpaís.

Galiciatendrátambiénsushistoriadores,comoBenitoVicetto consuHistoria de

Galicia (publicadaensietevolúmenes,entre 1865y 1873)’~~y LópezFerreiro,tal vezel

mejorhistoriadordel pasadogallego,conLas tradicionespopularesacercadel sepulcro

del apóstolSantiagoy Galicia en el último tercio del siglo XV de 1883, Don Alfonso

VII, rey de Galicia, y su apoyoal CondeTrabay Monumentosantiguosde la Iglesia

compostelana,de 1885, y Fueros municz~alesde Santiagoy su tierra, de 1895-1896.

Otrohistoriadorimportantede estaregión fue Alfredo Brañas,teórico del regionalismo

gallegoque publica un libro sobreel temaen 1889. La historiamedievalde esteautor

tiene, claro está,carácterreivindicativo:hacetodo un elogio de Alfonso V de Aragón,

soberanodescentralizador.En sus escritosrecuerdaconstantemente,comotambiénhará

Manuel Murgula, a esa Galicia que fue nación independientemedieval desde un

presenteen que vive bajo la amenazadel estadocentralizador132.El pasadomedievales

así evocadaen función de unas reclamacionesregionalistas,la misma actitud que

“~ Véase,como una muestra,la copade broncecincelada,«ofrecidapor el Sr. Conde de Peralada,al

autormáscompletonomenclátorgeográfico-históricode la provinciade Geronadesdelos más remotos
tiempos hasta el s.XV», AsociaciónLiteraria deGerona,Gerona,1882, pág. 35.
“‘ Blanco Gacía (1891, II: 267-268)crítica bastanterudamente la obra literaria de este autor, «infeliz
narrador aquien alguien ha apellidado de buena fe el Walter Scottde Galicia».

32 <arañas soustenaií donc la thése dont Manuel Murguía avait ¿té le grand defenseur dans ses travaux
historiques. Comine lui, dans le résumé qu’il fait de l’histoire de la Galice au Chap.XI, il insiste sur le
besoin d’indépendance témoigné par la région sous forme d’innombrables séries de rebellions, depuis les
débuts de la Reconquéte,jusqu’aux Rois catholiques» (Clemessy,1980: 53).
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encontramosen el País Vasco, tan bien explicadapor Juaristi (1987). Como vemos,

aunquela historia oficial de Españade la mayoriade los manualessea la centrista,en

las diversasregionessecomponíaunaversiónmuy distinta, que conduciráa unaforma

diferentede enfocarla literaturamedievalista,pesea quelos rasgosformalespuedanser

parecidos’33.

De muy distinto calibreesel regionalismoartísticode Bécquer,consecuenciade

suamorporel pasado.El sevillanocontemplala provinciarecordandosuhistoria, como

si intentaramantenerel retratode la personaamada.El interéspor suconservaciónes

artístico y afectivo. Al contrario que los historiadoresmencionadosanteriormente,

Bécquerconstataqueel espíritucentralizadorfavoreceel estudiode las particularidades

regionalesy sus costumbrespopulares,que dejande serconsideradasrestospeligrosos

quedebendesaparecer(Pageard,1982).

Pero tambiénhay una abundantehistoriografialocal, de la que es ejemplo el

libro de NicolásSanchoExamencritico de la descripciónhistóricadeAlcañiz,dondeel

autorpresbítero,segúnsuresefladorHevia, «acabade enriquecerla Historia generalde

España,aumentandola gloriade suciudadnatal, madrefecundade tantoshijos ilustres,

cuyosnombresconel del autorllegarána laposteridad,ceñidoscon laurosdemerecida

fama».En la reseñase adivinael tono pedantey retórico con el que senoscuentala

historiamedievalde Alcañiz: el prólogode laobraque reproduceasí noslo haceintuir.

Allí el prebísteropresumedelpasadode Alcañiz como lugarde recreaciónde Jaime1 y

aprovechaparahablarde los habitantesde la edadpresentey anunciaral final del tomo

varios apéndices,en los que va a da a conoceralgunosescritosde sus paisanos:entre

ellos,una Oda a la SantísimaCnn del poetaGasparSerrano,tresbellísimosromances

(a una fuentedel lugar, al Guadalope(sic), y a la famosaexpediciónde aragonesesy

catalanesal Levante, de Serranotambién, así como otras varias composiciones).Y

como muestra,Hevia reproduce el soneto «dirigido al ilustre restauradorde la

MonarquíaEspañola»,esdecirPelayo’34.Perode los versosmedievalistasdeesteautor,

Bono Serrano,nosocuparemosen el capítulotercero.Sólo queríamosdemostrarque,al

igual que sucederáen la pintura o en la poesía,el discursosobreel Medievo dará

siempreun halo de prestigio al contenidode la obra, que recurrecon facilidad, sobre

todo en el XIX, al tono solemne.

‘“ Tambiénseescribiránhistoriasmenosconflictivas, comola de JoséMaríaQuadradosobreMallorca,
pintorescay amenaa la vez queinstructiva,nosdice Valera.El cordobésvaloramuchola obrahistórica
de Quadrado. «Y siguiendotal vez las huellas de Agiístin Thierry en su Historia del tercer estado,
Quadrado compuso su emólta y bien pensada obra Forensesy ciudadanos,donde se adelanta o precedea
Alejandro Herculano en conocer y explicar bien el estado social de los pueblos en la Edad Media»
(Valera, 1912c, II: 171). Este libro contiene un detenido estudio del estado social del Medievo en la
Mallorca del siglo XV.

Domingo Hevia, “Descripciónhistóricade Alcañiz.Ensayocritico”, Revistade Ciencias,Literatura y
Arte (1860), págs. 664-673. Las citas pertenecen a las páginas 664 y 672.
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Por otro lado, se escribiráncallejerosde las distintas ciudades,anunciados

continuamente en la secciónde libros publicadosde las revistas, lo que demuestra un

graninterésdel ciudadanoenestasegundamitad decimonónica por el turismo cultural.

Así, Víctor Balaguerescribesobrelas leyendasde la ciudadde Barcelonaen 1865~~~,y

Ramírezde Arellano compone su popularísimoPaseospor Córdoba (1873-1877), un

ejemplardelcual podemosencontrartodavíaen cadacasa de esta ciudadandaluza.

Otra esferaen la que se publica ampliamente,no sólo en los artículos de la

prensailustrada(y en su secciónde libros publicados),es la del Derechomedieval.De

nuevoMorenoAlonso (1979: 453-455)nosproporcionauna larga lista de trabajosque

así lo corroborande la historiografiaromántica.Muy importanteen estecamposerála

BibliotecaJurídicade AutoresEspañoles,fundadaporJoséReusen 1878, directorde la

RevistaGeneralde la Legislación,que sepropondrádivulgar la historiadel Derecho.

ADj Fernándezy Gonzálezestudiarála condición jurídica de los hebreosy árabes

españoles,PérezPujol la Españavisigoday Galindo la bibliografiadel Derechode las

Cortescastellanasdesdeel siglo XI al XV (Canalejas,Costa o Azcárate también

escribirán en esta colección)136. Se estudia ademásla historia foral de diversas

provincias desdelos respectivosórganosperiódicosde las regiones; el historiador

FernándezGuerra,porejemplo,sededicaaestudiarelFuerodeAvilés. El interésporel

Derechoprovenía,como tantascosas,del siglo anterior (ibidem: 447),pero alcanzarásu

cotamáxima en el último tercio del XIX (ibidem: 455). A estaépocapertenecenlas

obrasmás acabadasal respecto,entrelas que destacanla Historia de la Legislacióny

recitacionesde Derecho Civil de Amalio Marichalary CayetanoManrique, de 1861-

1872,vastisimo repertorio en nueve tomos de materiales queprovienensobretodo de la

EdadMedia; la Historia Generalde DerechoEspañolde Pérez Pujol, de 1886, y en

1887 la Historia Generaldel DerechoEspañolde Hinojosa, el punto de partidade la

moderna historiografia jurídicaqueconél relególa sendaromántica.

No nos debeextrañar el desarrollo de estos estudiossi tenemos en cuenta que

para Lafuente la historia política de la Edad Media en España se encontraba

compendiaday simbolizadaen suscódigos.En el periodoisabelinoademásseestataliza

el Derecho,esdecir, sereduceel Estadoa sudimensiónjurídica. Así, estamateria,la

antigualegislación,suscitainteréscomovía de conocimientode lasnormasde conducta

y organizaciónqueunenaesepuebloreciénconstituidoenEstadoEspañolcon lanueva

sociedadburguesa.De estemodo, en las historias de esteperiodo se sobrevalorael

‘“Las callesde Barcelona.Origen desusnombres,susrkcuerdos,sus tradicionesy leyendas.Biografias
de los personajesilustres que han dado nombrea algunas. Historia de los sucesosy hechoscélebres
ocurridosen ellasy de los edificiosmásnotables,asípúblicoscomoparticulares...por... Ediciónde gran
lujo adornadacon preciosasláminas,Barcelona:Est. Tip. Editorial de SalvadorManero, 1865. (Cit. en
Bibliografia deArquitectura,Ingenieríay Urbanismo...,1980,II).

36 “Bibliografia. Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, fundada por D. José Reus, por el Prof D.
Eduardo Soler”, Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,47(31 de enero de 1879), págs. 12-13.
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aspectode codificaciónlegislativaparael análisisdelpasadopolítico y como sistemade

encuentro e investigación de las expresionesnacionalesa lo largo de los siglos

(CirujanoMarín et ahí, 1985:25).

Martínez de la Rosa,vinculado a la escuelailustradadieciochista,tiene claros

puntos de conexión con Guizot, pues, como éste, intentó buscar los orígenesmás

remotosdelrégimenrepresentativo,trasladándoseparaello a los tiemposmedievales;se

trata una vez más de aprenderdel pasadola lección del presente.Pedro JoséPidal

escribióen 1841-1842unaHistoria del Gobiernoy Legislaciónde Españay sededicó

tambiénacomentarel Fuero viejo de Castilla, y JuanRico y Amat en 1860sacóala luz

su Historia política y parlamentaria de España. (Desdelos tiemposprimitivos hasta

nuestrosdías), en tres volúmenes(ibidem: 567-569).Cánovasalabarála obrade Pidal

en sudiscurso“Inauguracióndel nuevoedificio”, de 1884 (Cánovasdel Castillo, 1981:

153-179), dondehablade los logros realizadospor los miembros del Ateneo.Pidal

abarcóen su historia de la legislación de Españala épocacomprendidadesdelos

tiemposprimitivos hastala Reconquista.Esto ya habíasido objeto de los trabajosde

Martínez Marina, Semperey Cambronero,pero despuésde estos estudiososde la

segundamitaddelXVIII huboun largoparéntesisen la historiografiadel Derecho.

Revistasespecializadasen el temarecogenartículossobreel pasadomedieval.

Por ejemplo la Revistade Vizcaya,dondeOctavioLois publica su “Bosquejosobrela

historia foral de Vizcaya”, en el que explora las vetustasinstitucionesde la Península,

sobre todo en la época goda’>7. Por otro lado,una muestra de la importanciaque sedaba

a la legislación medieval en la carrera de Derecho la encontramos en A. Sánchez

Ramón, quien en su obra La novelade un periodista (donde hablade su intento de

imitar la bohemia, que le parecía atractiva por el Gil Blas de Pérez Escrich)serefiereasí

a sus estudios cuando hablacon un tal León, abogado: «Juntos entramos en las aulas, y

juntos salimos de ellas; tú, con la cabeza llena con el FueroJuzgo,las Pandectasy las

Partidasdel ReySabio...»’>8.

Otro campoque ahoraseexploraenprofundidadesel de nuestrolegadoárabe.

La necesidadde su estudio preocupabaa los intelectualesde la segundamitadde siglo,

que se daban cuenta del adelanto que en este campo mostraban otros investigadores

europeos, despojados de prejuiciosreligiosos,pero cuyospaisesno habíanvivido un

pasado musulmán como el de España. Se considera entonces un debermoral el abordar

esta tarea.

Chalmeta (1971: 7-17), en su introducción al libro de Manzanares Aguirre, del

que trataremos seguidamente, se refiere al discurso de Modesto Lafuente de 1853, en su

recepción en la RAE, cuando, tras una apología retórica y reiteradadel califato de

“‘ Estearticulo es anunciadoen “Notas bibliográficas”, Revistade Espaiia, CVIII (eneroy febrero de
1886), págs. 478-479. El número de la Revistade Vizcayaesdel 16 de enero de 1886.

La IlustraciónArtistica (1885), pág. 355.
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Córdobay de la importanciade la culturaárabeen España,señalecómoel puebloárabe

habíasido presentadopor espaciode siglos por los antiguoscronistase historiadores

comoun puebloinculto, bárbaroy grosero,mirándolosólo porel prismade la religión;

una idea disculpablepor el celo religioso que la inspiraba,pero que se arraigópor

centenaresde añosen el pueblo,hastaque algunosorientalistas,pertenecientesa esa

corporación,«‘desenterrandolos tesorosde la literatura arábigaque yacíanocultoso

desconocidosentrenosotros,hanido derramandoluz y dandoa conocertalescomo eran

a nuestrosdominadoresde Oriente’». Antonio Cabanilles,académicode la Historia,

recogeestaspalabraspuntualizando:«‘Estelinaje de estudiosseencuentrapordesgracia

muy atrasado;el idioma árabeno estáaún tan generalizadocomo fUera de desear,y

entrenosotros,menguaesdescirlo,sehallacasi olvidado, cuandodebieraserobjeto de

culto literario. Los códicesdesaparecen...’»‘39{entre otrascosaspor el incendiode El

Escorial).

De nuevoen 1860, el académicode SevillaCarboneroy Sol reclamala atención

haciaestecampo,lamentandosu olvido en todos lo sentidos,pero especialmenteen el

lingaistico.

Permitidme,señores,que deplore el abandonoen que se encuentraentrenosotrosel
estudiodeunalenguay de unacivilización tancolosal.No sólo esdesconocidaparalos
españolesde hoy la literaturay cienciade los árabes,sino queni aúnhemosprocurado
llenar el inmensovacíode nuestrahistoria.Ni historiadores,ni literatos,ni médicos,ni
astrónomos,ni matemáticos,ni naturalistas,se consagranal estudiode un idioma en
que están escondidos tantos tesoros; y lo peor es que hasta miramos con desdén los
monumentos artísticos y literarios que aún nos quedan del estilo árabe’40.

Y una década después, Fuenmayor reivindica otra vez el papel de los árabes en

la historiade la Peninsula,debidoa queno sólo haninfluido en la literaturay en el arte

sino quenoshanproporcionado«eseespírituorientalistaquenosdomina»’41.

Estalagunase trataráde solucionarcon el gran desarrolloque en la segunda

mitad de siglo vivirán los trabajos en este campo. Dentro de las investigaciones

medievales,el hechodesu especializaciónduranteel períodoisabelino <junto con los

estudiosconstitucionales)contribuirá a su posteriorauge con un importantegradode

rigor y erudición, hastaadquirir auténticosrangosde cientificismo con la figura de

Coderay Zaidín, padrede la escueladel siglo XX (Cirujano Marín et alii, 1985: 62).

Simonet,Benavides,LafuenteAlcántara,Fernándezy González(Francisco),Codera,

GagoPalomo,Valladaro Amador de los Ríos (Rodrigo) dedicaránsus intereseshacia

39 Chalnieta cita de Discursosleídos en la sesiónpública de la Real Academiade la Historia, en la

recepcióndedon ModestoLafuente,Madrid, 1853,págs.9 (la cita deLafuente)y 24 (la deCabanilles).
‘~ León Carboneroy Sol, “Discurso sobrela lenguay letras de los árabes, leído en la Academia de
BuenasLetrasde estaciudad,porel doctorD. León Carbonero y Sol”, Revistade Ciencias, Literaturay
Artes (1860),págs.206-218:217.
‘~‘ M. de Fuenmayor, “Cultura intelectual y artística de los árabesespañoles”,La Ilustración de Madrid,
15(12 de agosto de 1870), págs. 3-5:3.
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estavertientey escribiránlos resultadosde susreflexiones,centradasprincipalmenteen

filología y monumentística,en numerososartículosque pueblanlas revistasilustradas.

A travésde la prensa,publicacionesde libros y congresos,asistimosa un vertiginoso

crecimientodel interésen tomo al temaorientalistay árabe,quecadavez sehacemás

prestigioso.En 1880,Martínezde Velascoexclama:«iQuégranservicio,qué envidiable

servicio prestaríana la madrepatria los jóvenesespañolesque, imitando a aquellos

insignesarabistas,tomasena sucargola nobletareade rehacer,de reconstruirel primer

siglo de la dominaciónarábigaen España!»’42.A estatareasededicarála Biblioteca

ArábigoHispánica,que, dirigida porJuliánRiberay FranciscoCodera,catedráticosde

árabeen Zaragozay Madrid respectivamente,realiza la empresade publicar textos

árabescon sutraducciónal castellano,como HistoriasdeAl Andalusde Aben Adhari,

Viajea la Meca,de PueyMon9on,«manuscritoencontradoal derribarunacasaantigua

de Almonacidy traducidoporMarianode Pani»,ElLibro deAbuhamuMerzaII, reyde

Tremecín,y El collar deperlas, en su primeraversiónen lenguaeuropeaporMariano
143

Gaspar
El conocimientodel árabepermitetraducirsus obrashistoriográficas,en las que

Simonet es el principal especialista,y sin dudaesteacercamientoayudaráa que los

personajesmoros seanconsideradosde unamaneramáscompleja,no sólo a la horade

narrar su historia (FranciscoFernándezy Gonzálezllegará a comentaren 1873, por

ejemplo, que Dios estabacon los musulmanescuando lloraban obligados,a la

conversión),sino tambiénen la literatura:ya no setrata simplementede los enemigos

expulsados,porque a los musulmanesde Andalucía se les reconocerásu status de

españoles.Deestafonna, no nosdebenextrañarlos conocimientossobreel Islam que

Bécquermuestraporejemploen las cartasDesdemi celda(Pageard,1988)’”.

Si en nuestrasrevistasSirnonetescribesobresu música, la poetisacordobesa

Wallada,las correccionesal Idrisi, las diferenciasque estableceun escritorárabeentre

LaAlhambray El Escorialo la familia Benu-Hazm,FranciscoFernándezy Gonzálezse

interesaporlas memoriasárabessobrelos últimos reyesdeGranada;ModestoLafuente

enel Califatode Córdoba;LafuenteAlcántaraen unacrónicadelsiglo XI; GarcíaLópez

en los monumentosárabesde estaciudad; R. Amador de los Ríos en las mezquitas

musulmanas,la lápida sepulcral arábigade León o en la arqueologíamahometana;

Valladar en las cancionesárabes,y GagoPalomoen los romances(que seconsideran

¡42 EusebioMartínez de Velasco, “Averiguaciones”,La Ilustración Españolay Americana,XXV(8 de
julio de 1880),págs. 13-14.
‘~ Luis López Ballesteros, “Los arabistasespañoles”,La Ilustración Españolay Americana,XXXII (30
deagostode 1882), págs. 126-127. (Cit. enLitvak, 1985).
~ El arte y la civilización árabes son favorablementeconsideradospor Bécquer,como vemos en las

páginas de su Historia delos templosdeEspañaconsagradasal Cristode la Luz. Mahomaes a sus ojos
un legislador poeta: en la séptima de las cadas desdemi celda (Bécquer, 1959: 104-121), muestra
conocimientos sobre la vida cotidiana enun pais musulmán, sobre todo de los ritos de la purificación y la
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resultadode la influencia del espíritu musulmán sobreel español),por ponér unos

ejemplos’45.

Sin embargo, aunque a raíz de estos estudios los árabes dejen de ser

representadoscomounahorda salvaje,comounarazaalaquesedesconocey setemeo

de la que sedesconfia,sigue siendo dificil lograr desposeersede la imagenromántica

del árabecantordecasidasy gacelas,como vemosen el artículo de GagoPalomo.Por

otro lado, debidoa sunuevadifusión, en los artículossobremonumentossecomienzan

acitar los autoresárabescomo autoridades,aunque,en algunasocasiones,tambiénpara

desacreditados:Romero Barros, por ejemplo, demuestraen su relación histórico-
146

artísticaque sonmásde fiar los cristianos

La polarizaciónideológicainfluirá en la manerade abordarestos temasy los

estudiossobrela culturamusulmanaseutilizarántambiénparadefenderideaspolíticas.

En 1873, Antonio Benavidespublica“Las repúblicasmusulmanasen España”,artículo

en el que haceunadefensadel sistemarepublicano,reivindicandosu antiguedady su

buendesarrollo.Se tratadeunatesisrevolucionaria,queseenfrentaala comúncreencia

de queel puebloespañolerapornaturalezamonárquicoy religioso. Sebuscaun modelo

en el Medievo (originalmente,en la parte árabe)para la recién creadaRepública

Española,precisamenteporeseargumentolegitimadory prestigiosoquetieneel pasado,

especialmenteel medieval.Vivió tanto la repúblicade Toledoporque«en estepueblo,

sobretodos los demás,habíavirtud, patriotismo,valor y denuedo;conestasprendasen

los ciudadanospuedevivir unarepública,quesiendoel Gobiernomásnatural,más fácil

plegaria,así como de la jerarquíade los honoresreligiososy unaevocacióndel apocalipsismusulmán
(Pageard,1988).
~ F. J. Sirnonet, “La música entre los árabes espafloles”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de
Ultramar, 748 (1867), pág. 311, “Wallada, poetisa cordobesadel siglo XI”, La Ilustración Españolay
Americana,XLVI (15 de diciembre de 1878), págs. 355 y 358, “Correcciones a la geografia del Idnsí
La Ilustración Católica, 34 (14 de marzode 1879), págs.266-267,“Los Berni-Hazin.Apuntessobrela
literatura arábigo-hispana bajo el califato cordobés”, La Ilustración Españolay Americana(1880), XIII
(8 de abril), págs. 223 y 226, XV (22 de abril), págs. 254-255 y “La Alhambra y El Escorial”,La Diana
(1882), 14(16 de agosto), págs. 7-9; 15(1 de septiembre), págs. 3-5. “Trabajos históricos de la Academia
Española”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar (1869), 847, pág. 227, 848, págs. 242-
243. Modesto Lafuente, “Estudios históricos. Fundación, engrandecimientoy caída del Califato de
Córdoba”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar (1871), 945, págs. 130-131, 946, págs.
146-147 y 149; 948, págs. 178-179. FranciscoFernándezGonzález,“Memoriasárabessobrelos últimos
reyes de Granada”,La Ilustración Españolay Americana (1873), XXV (1 de julio), págs. 396-398;
XXVI (8 de julio), págs. 423 y 426-427. R. García López, “Monumentos árabesde Granada”,La
IlustraciónEspañolay Americana,XXX (15 de agostode 1877),págs. 102-103.RodrigoAmadorde los
Ríos,“Fragmentode unalápidasepulcralarábigadescubiertorecientementeen León”, RevistaIlustrada
(1881), págs. 134-135, “La casa de los condes de Pino-Hermoso, en Játiva. (Recuerdos de viaje)”,
RevistaIlustrada, 34 (8 de septiembrede 1881), págs.447-448,y “Arqueologíahispano-mahometana.
Pila de abluciones existentes en san Felipe de Játiva”, La Ilustración Artística, 118 (31 de marzo de
1884),págs.110-112.FranciscodeP.Valladar,“Las cancionesárabes”,La Alhambra, 1(1884),pág. 2.
Rafael GagoPalomo,“El tiempode losmoros”,La Alhambra(1884), 14 y 15, págs.4 y 5; 18, págs.1-3;
21, págs. 2-3.

46 RafaelRomeroBarros, “Consideracioneshistóricasacercadelas antiguasBasílicasde San Vicente y
de San Acisclo, antes de la erección de la Mezquita-Aljama de Córdoba”, Revistade España,CXIX
(eneroy febrerode 1888),págs.16-33.
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y más sencillo en teoría, es el más complicado,más complejo, más dificil en la

práctica»’47.

En el poío ideológico opuesto se sitúa Simonet, cuya ideología católico-

conservadoradeja entreveren todos sus escritosy que mediatizarásu narracióndel

pasadoen articulos como “Testimonios de autoresarábigosen favor de la religión

cristiana” o “Los cristianos españolespor los historiadoresarábigos”’48. En “El

catolicismo y la filología arábiga” rebate a Schiaparelli, que acusabaal cardenal

Cisnerosde haberprovocadola pérdidade interesantesdocumentosde los escritores

árabes.El estudiososostieneque el Cardenalsólo hizo quemarlos alcoranesy otros

libros de la secta muslímica, obstáculopara la conversión de los musulmanes

granadinos,pero en general no fue grande el número de volúmenesquemados,y

muchosde los quesesalvaronlos envió Xirnéneza Alcalá, para su librería. Simonet,

queparecesentirseatacadoen sunacionalismoreligioso, adoptaunaposturadefensiva

cuandoargumentaque en la Edad Media los españolesno mostrabanla intolerancia

católicaquepostulael italiano, sino que contribuyeronal estudiodel árabe,tradujeronel

Corán,etc.Ademássehicieronen castellanolasprimerasversionesde autoresarábigos,

las primerastraducciones,los primerosdiccionarios. Al catolicismo debe la Europa

civilizadalas primerascátedrasenquesehaenseñadoel idiomaarábigo.«Paraconcluir:

si la modernaescuelaracionalistaes incapazde admirar las grandezasde nuestros

católicos mayoresy de rendirles un homenajeque tan fácilmente concede a los

enemigosde nuestrafe y nuestrapatria, procureal menosrespetarlos fueros de la

verdady de lajusticia, mostrandoque la ilustracióny el amora la ciencia,de qúe tanto

blasona,no son,como parecenserlo,vanosy odiosospretextosparapropagarel errory

arrancar,si pudiese,del mundo los prodigiososfrutos de la civilización moderna»149.

Como se ve, era fácil entoncesla transicióndel argumentohistórico y cient¼coal

religiosoo nacionalista.

Estamisma actituddefensivaes la que adoptaen su discursode ingreso en la

RAJEL el P. Fita. «El orientalistaholandés[serefiere a Dozy], tan amantede los moros

comoenemigode los cristianos,reseñéensuobraInvestigacionessobrela historiay la

literatura deEspañaen la EdadMedia, las correríasdelos normandosporEspañaen el

siglo IX, tomandosusnoticias de las crónicasárabes,y acusandoa los historiadores

cristianosde no haber paradomientes en un hecho de tamañaimportancia».Ante

‘~‘ Antonio Benavides,“Las repúblicasmusulmanasde España”,La ¡lustración Españolay Americana
(1873), XXIX (1 de agosto), págs. 468 y 470; XXX (8 de agosto), págs. 486-487; XXI (16 de agosto),
págs.500 y 502. La cita estáenla página502.
‘~‘ F. J. Simonet,“Testimoniosde los autoresarábigosen favor de la religión cristiana”,La Ilustración
Españolay Americana(1874),XVI (30 de abril), págs.247 y 250;XVIII (15 demayo).págs.278-279,y
“Los cristianosespañolespor los historiadoresarábigos”,La Ilustración Españolay Americana(1876),
XXXIII (8 de septiembre),págs.142-143;XXXIV (1$ deseptiembre),págs.159 y 162; XXXVIII (15 de
octubre), págs.223 y 226-227
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semejante“acusación”,contestaen su discursoel P. Fita conunpasajede la «Crónica

del Rey Sabio» del siglo XIII donde se encuentranlas correríasde los almujuces

perfectamentenarradas’50.En discursoscomo éste,en los que el historiadorsedefine

católico,sedabainevitablementeestaidentificaciónconlos cristianosmedievales.

En la misma vertientesemanifiestaNulemaen una crónicade 1879 dondese

nos narra “la toma de asiento”en la Academia de la Historia de FranciscoCodera,

catedráticode árabede la UniversidadCentraly «escritorcatólico tan modestocomo

docto y competenteenlos estudiosorientales».El nuevoacadémico,queleeundiscurso

muy eruditoy notablesobre«la dominaciónarábigaen la fronterasuperior»,comenta,

segúnel polémico redactorde La ilustración Católica, que sehan querido combatir

santastradicionesy monumentosauténticosde nuestrahistoriacristiana.«Todossaben

la mala intención con que el arabistaholandésDozy ha tratado la historia de la

dominaciónárabeen España».SegúnNulema, conveníaque católicoscomo Codera

tomasenplazaparallevar susanocriterio, y en estesentidoEguilaz,Simonety Codera
15Iestánrealizandounaimportantelabor

Estamanerade abordarlos estudioshistóricoshacepensara Chalmeta(1971:

14) que la focalizaciónen los arábigosdependíade quiénestuvieseen el gobiernode

Españadurante el siglo XIX: «Parececomo si las pretéritas relacioneshispano-

musulmanesarabófonose hispano-cristianoscastellano-parlantessehubieranperpetrado

en dosbandos:liberalesy conservadores.No puedoresistir a la tentaciónde subrayar

que Conde fue afrancesadoy Gayangosliberal, cosa que les acarreó no pocas

tribulaciones...Deahía afirmar quelos períodosde florecimientodel arabismonacional

coincidieronfasesde augeliberal y las de recesióncon el triunfo de conservadoresno

hay más que un paso... Pero para darlo, sería menester estudiar mucho más

detenidamentelos sincronismos, ideologíasy lucha por el poder de los últimos

doscientosaños».Así, Sirnonet(que esun ejemplovivo de que el arabismono sirvió

siempre para un reconocimientode nuestrasraíces en otra cultura que no era la

cristiana)«relacionala ocupaciónmusulmanadel 711 con la invasiónnapoleónicay

equiparaa don Julián y los witizianos con los afrancesados,mientrasque los buenos

mozárabesson los antecesoresde los patriotas guerrilleros de 1808. En términos

generalesy simplificando mucho, para los liberales la decadenciahispana sería

consecuenciade la expulsión de los moriscos, mientras que los conservadores

achacaríantal procesoa lamencionadaocupaciónarabo-musulmana...»(ib idem: 15). La

tendencialatente a estaconfrontaciónreconoceChalmetaque no se dio con igual

intensidaden todoslos arabistas,aunquesiempreseencuentrelo que uno busca.«Casi

~ F. JavierSimonet, “El catolicismo y la filología arábiga”, La Ilustración Españolay Americana
(1877),XLII (15 de noviembre),págs.302-303;XLIII (22 denoviembre),págs.326-327:327.
~ M. PérezVillamil, “El P. Fita en la Academiade Historia”, La Ilustración Católica, 2 (14 julio de
1879), pág. 11.
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todos los arabistaso los anti, que también los hubo, combatientesy agresivoscomo

Simonet, quisierondemostraralgo, tenían una tesis y, por tanto, fueron polémicos.

Quizáel único queselibrasede ello fue F. Codera.Trabajadorinfatigable, investigador

nato frente a una generaciónde eruditos, que nuncaterció en banderíassino que se

limitaba a exponerhechosy a deducir con admirablerigor científico, cuya prosa

lacónicay precisano ofrecíaelmenorresquicioa interpretaciones,queno sedejónunca

arrastrara ningunapolémica» (ibídem). La imparcialidada la que se refiere este

investigadornosinvita a contemplarciertatendenciosamanipulaciónen la reseflacitada

anteriormentede Nulema.

LosARABISTAS DEL SIGLO XIX

El estudiode la culturaárabecomienzade manerasistemáticaen el siglo XVIII

(auñquepodríamosremontarloa la EdadMedia) con la publicaciónde la Bibliotheca

Arabico-HispanaEscurialensis,de 1760-1770(ÁlvarezBarrientos,1995b: l19~l20)¡52,

pero, segúnMorenoAlonso (1979: 545), fue en el Romanticismo cuando se impulsan

extraordinariamentelos estudios árabesen la Peninsula.En 1805, por ejemplo, en el

volumenIV delasMemoriasdel Cuerpode la Academiade la Historiase incluyeuna

obra de Martínez Marina’53 que denotaya el interésporel árabemedieval,obra de la

que no se suelehablar en los recuentosde estudiosarábigos(Moreno Alonso, 1979:

493). Ahora bien, todavía en la primera mitad de siglo predominael orientalismo

literaturizadode Zorrilla (con su Alhamar el Nazarita) o de Manuel Fernándezy

González: habrá que esperara nuestrasdécadaspara que esta disciplina alcance
especializacióny rigor.

Chalmeta(1971)ofreceuna visión máspesimista:segúnesteautor,hastabien

entradoel XIX, la falta de interéspor lo árabeeraprácticamenteabsolutay el abandono

de suestudiocasitotal. La literaturaorientalparticipabadelfavor delRomanticismo;se

queda entrever vagamenteen ella la solución de muchos problemas históricos,

especialmenteen España,pero al principio setratabasimplementede una moda. Sin

embargo,avanzadala centuria,nacela gramáticacomparaday la etimología,que eran

antesapenasimaginacióny fantasía.La documentaciónsustituyea las conjeturas.En

1860-1861,Mr Mohí señalaen una difundidapublicacióneuropealos avancesque se

“‘ y. P. Nulema,“Revista”, LaIlustración Católica,40 (28 de abril de 1879),págs.313-314.
~52 En San Vicente Santiago(1995) vemos la obra de Álvarez CienfuegosApuntespara un Diccionario

de lenguacastellanay para un Diccionario árabe castellano,ss. XVIII-XIX, ms. 396 de la RAE. Por
otro lado, en estabibliografia de lexicografia dieciochista, observamostambién gramáticasárabes,
estudios,o exhortacionesal estudiodel árabe, así comoalgúnvocabulariocastellanoy árabe.Aldiete,por
ejemplo,reúnelos vocablosarábigosdelRomance(ibidem:91 y ss.).
‘“ El Ensayohistórico-crítico sobre el origen y progresosde la lengua,señaladamentedel romance
castellano,seguidode un catálogode algunasvocescastellanaspuramentearábigaso derivadasde la
lenguagriegay de los idiomasorientales,perointroducidasen Españapor los árabes.
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producen en España en los estudios sobre la literatura y cultura árabes. En 1864, se

proyectaun plan serio de publicaciónde un corpusde autoresárabes-españoles,que la

Academiade Historia de Madrid emprendecon la ayuda de Gayangos,Lafuentey

Alcántara, Fernándezy Gonzálezy Simonet. El material con el que se trabajabaen

Españaeraincalculable,y quedabamuchoporhacer:habíaque escribir las gramáticas,

formar los diccionarios, traducir los manuscritosy publicarlos, descubrir y leer

ínscnpcionesy monedas,estudiar lenguas y costumbres,mientras el mundo, «en

especialel mundode las letras,apenasse dabacuentani hacíajusticiaa estostrabajos,

porqueno seveían resultadosgrandese inmediatos»(ibidein: 39-40). En vistade los

numerososartículospublicadosen las revistasilustradasa los que nos hemosreferido,

pensamosque Chalmetaexagera:los descubrimientosen este tema se seguíancon

interés,especialmenteen el último tercio de siglo, cuandoel arabismodé un vuelcode

noventagrados,no sólo atravésde Codera’54.

Con la ayudade la interesantemonografiaque ManzanaresAguirre (1971)ha

escritosobrelahistoria de los estudiosárabesen el siglo XIX, nosvamosa deteneren

una serie de figuras señerasque contribuyena su desarrolloy que nos muestranla

extremaimportanciaque estadisciplinaadquiriódurantetodalacenturiadecimonónica.

JoséCondepublicala traducciónde la Geografiadel Idrisi, conservandomuchos

de los nombresárabes,en 1799155.Pero su obramásimportanteessu Historia de la

dominaciónde los árabesen España,sacadade varios manuscritosy obras arábigas,

publicadaen 1820 (los tomos1 y II) y 1821 (el III). Estaobra estraducidaal inglésy al

francés y rápidamente aceptada. El primeroen criticaría fue Gayangos,aunquebastante

suavemente,en 1839. Pero el ataque más fuerte vino de parte de Dozy en sus

Recherches.Este,segúnManzanaresAguirre (ibidem: 66): «En el Prefacioafirma de la

manera más categórica que hasta ese momento no se ha publicado nada de valor sobre la

historia de la España musulmana. Morales, Zurita, el P. Flores, Sandoval, todos cuantos

se habíanocupadode la historiadeEspaña,desconocedoresde la lenguaárabe,habían

tenido que limitarsea dar sólo el lado cristianode los sucesos».El prestigiode Dozyse

impusoen Españay muchosrechazaronel libro de Condesin plantearsesi teníarazónel

holandésen los errores que le achacaba,no tan graves como éste afinnaba (sin

“‘ En el prólogo a estelibro, Chalmeta(1971) cita unaserie de trabajos que se han publicadosobre la
historia del arabismo, tema que suscita interés desde fmales de los años40 del siglo XX. Según
Chalineta,mientraslos ingleseso los francesestratanesteasuntoconmásindiferencia,nosotrostenemos
un sentimientomáscomplejo,pueses unaculturaque vivimos en el pasado. Esto se ve en la violencia
política que vibra en la HistoRiade losmozárabesdeEspañade F. Simonet o en el libro de 5. Albornoz.
Chalnieta no se muestra de acuerdo con la importancia queJamesT. Monroe, en su monografia sobre
estosestudios (Islam and the Arabs in SpanishScholarsh4o,de 1970), otorga al krausismo, que no se
justifica aunqueFernándezy Gonzálezfuerakrausistay amigo de Giner de los Ríos, puesninguno de
ellos formó escuelaya que todo el arabismohispanoderivadeCoderay éstede Gayangos.
‘“Otra edición de estaobra es la que en 1866 publica Dozy conGoeje: la Descripciónde l’Afrique et de
l’Espagne.Edresi era un geógrafo musulmán de la época almorávide. Parece que realizó un viaje por el
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mencionar sus aciertos)156. Viardot en la segunda edición de suHistoire desarabeset

desmores d’Espagne,en 1852, seatrevea hablarcontrala intemperanciadel lenguaje

deDozy, quienafinnabade Condeque sólo sabíalos caracteresdel árabe,seguramente

como una defensade su material pues él había utilizado las fuentes del español.

ManzanaresAguirre daunagran importanciaa esteprecursor:el descubrimientode la

literaturaaljamiada,que MenéndezPelayoatribuye a Gayangos,esen realidadobrade

Conde,segúnestainvestigadora.

La escuelade estudiosorientalesde Pascualde Gayangoscontó con alumnos

como EstébanezCalderón, Lafuente Alcántara, Amador de los Rios, Fernándezy

Gonzálezy Simonet(ManzanaresAguirre, 1971: 83).AunqueeducadoenFranciay en

España,la fonnaciónde Gayangosera inglesay se afianzaríacon su matrimonio157

Entre 1830 y 1845 la casitotalidad de su obrafue escritay publicadaen estalengua,

idioma que dominócomo el francés,alemán,árabe, italiano, portuguésy las lenguas

clásicas,aunqueseráel inglés el eficaz instrumentodifusor de la obradel autor (Vela,

1997: 45). En 1840 esteespañolpublica en LondresTheHistory of theMohammedan

Dynastiesiii Spain (traducidaal españolen 1843), extractodel texto de la obra del

historiador árabe medieval Almakari, que dará un impulso decisivo a los estudios árabes

en España (ibidem:45-46). Gayangos omite aquí una serie de partes por no interesaral

lector común,hecho que criticarán los arabistasporque inutiliza el libro para los

verdaderosinvestigadores,al darun texto incompleto. Además,el arabistano indicaba

lós cambios,omisioneso transposicionesquehacía,debidoa que tanto él como Conde

no escribíansus obrassólo paraeruditoso especialistas;setratabasólo de rellenaruna

serie de lagunas en el conocimientodel mundo árabe. Gayangosfue nombrado

catedráticode árabeen la Universidad de Madrid y académicode historia; para su

elecciónleyó el trabajoMemoriasobrela autenticidadde la crónica del moro Rasis.

Esteestudiosotrabajarátambiénla literaturaaljamiada,y como Codera,Riberao Asín,

erade los que con facilidaddabana otros los resultadosde sus investigacionessi éstos

demostrabanseriedady entusiasmo.

Por otro lado, realizó una traducciónconjuntacon Enrique de Vedia, que se

empiezaa publicaren Madrid porM. Rivadeneyraen 1851, de la monumentalHistory

of SpanishLiterature, del hispanistabostonianoGeorgeTicknor, «obraaparecidados

añosantesen NuevaYork en tres gruesosvolúmenes,y que fue sin dudala primera(y

Norte de Áftica y Españaen el siglo XII. En esta obra, se refiere a variasciudadesespañolasque
estuvieronbajo ladenominaciónárabe, asícomoa susprincipalesmonumentos,enespecialmezquitas.
‘56 Así, por ejemplo,en 1861 Valera(1909b: 125-126)comentahablandode los arabistasespañoles:«Los

pocos que se cuentan no alcanzan una reputacióntan bienasentada,que escritorescomo Dozy y otros
orientalistas extranjeros no nos hagan dudar un poco de su saben>. Pero en 1870 critica que Dozy se meta
con Gayangos, pues es una de sus fuentes (en su artículo sobre el glosario de palabrasespañolasy
portuguesas derivadas del árabe que hace el holandés [Valera,1909d: 228-229]).
‘~‘ Gayangos,como MenéndezPelayo,mantuvo unainteresantecorrespondenciacon todo el mundo
anglosajón, con investigadores de talla internacional (Vilar, 1997).
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durantebastantetiempo única) aproximaciónglobal a la rica literatura española,

realizadacon sólido apoyode fuentes,rigor científico y metodologíaexigente»(ibidem:

44-45). Tambiénfue autorde un todavíavigenteCatalogueof the manuscríptsiii the

Spanishlanguageiii theBritishMuseum,editadoen Londresencuatrovolúmenesentre

1876y 1893,empresaquele llevó veinte añosde suvida.

EstébanezCalderóncultiva el aspectomásliterario y pintorescodel arabismo:se

interesapor la lenguaarábigapara descifrar las inscripcionesde la Alhambra. Este

escritor instruía a un grupo de jóvenesgratuitamente,entre los que se encontraba

Simonet, que luego seriauno de los arabistasmásconcienzudosy eruditosdel XIX

(ManzanaresAguirre, 1971: 109). En 1838 publica Cristianos y moriscos, novela

lastimosa (obrade la que le vemosbuscandoreseñas),basadaen las Guerrascivilesde

Granadade Pérezde Hita y enun manuscritosobrela historiade Ronda.A principios

de los 40publica tambiénlos Cuentosdel Generalife,quesiguenla líneade los Cuentos

de la Alhambrade Irving.

FranciscoFernándezy González,decanode la Facultadde Filosofiay Letrasen

la UniversidadCentraly académicoen la RAH y en la de San Fernando,hizo varios

trabajosde interpretaciónde inscripcionesárabes.La Academiade Historia le encargó

corregir y ampliar la Biblioteca Arabico-hispanaEscurialensede Casiri, que hemos

mencionado antes. Y precisamenteencontró un manuscrito en El Escorial, no

catalogadopor Casiii, tituladoLibro de Alhadiso Libro de la historia deZeyyadBen-

Amir, quepublicaen 1881 en elMuseoEspañolde Antigaedades,con el texto arábigo

traducidoal castellano(paraMenéndezPelayo[1943,1: 71] fue como si no lo publicara

puesel Museonadie lo leía, por ser los volúmenespesadosy dificiles de manejar).

Fernándezy González (1881) postula que la obra que traduce es del siglo XII,

pertenecientea la tradiciónde los libros de caballería;setrataríade uno de dimensiones

pequeñas(estaclase de literatura secreía inexistenteentre los árabessalvo Antar)’58.

Atribuye al libro origen andaluz. En esta edición, vemos reproducida toda la

exclamación que acompañabaa los textos medievalesárabes («¡BendigaDios y

conceda...h>,porejemplo),que despuésimitaríaRodrigoAmadorde los Ríos (1890)en

sunovela.Parasu traducción,Fernándezy Gonzálezacomodala métricamusulmanaa

la castellana:unpoemaárabelo traducecomoromance.

Los libros y artículosde estehistoriadorsonuna mina de erudición hispano-

oriental,pero resultanpoco atractivospor falta de un estilo y una exposiciónclaray

amena.Fernándezy Gonzálezfue tambiénun distinguidomedievalistaporsus estudios

sobreBerceoy por la Crónica de los reyesfrancos,de 1880. A esteautorademássele

~ Fernándezy González(1881) no cree que esta obra fuera inspiradapor produccionesanálogas

europeas,opiniónquecomparteMenéndezPelayo(1944,1).No se tratadeunaimitación directade otros
libros decaballería,sino deun fondo comúndeideasenla EdadMedia.
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debe el Plan de una Biblioteca de autoresespañoles,de 1861, y la Historia de Al-

AndalusdeAbenAdhari (MorenoAlonso, 1979:537).

En 1851 Simonetdominabael árabetanbieno mejorque sumaestroEstébanez

Calderón’59.A finalesde los 50, publica«unascuantaspoesías,de un romanticismomás

bienpedestre,un dramaqueno llegó arepresentarsey del quesedesconoceel título, y

yaencaminadoen el terrenode susverdaderasaficiones,lasLeyendashistóricasárabes,

que atrajeronalgo más la atencióndel público» (ManzanaresAguirre, 1971: 133). En

1860, tras graduarseen la Facultadde Filosofiay Letras, ganapor oposiciónfrentea

LeopoldoEguilaz y Yanguasla cátedrade árabede la Universidadde Granada.En su

discursode recepciónen la universidaddondehabla de la utilidad de los estudios

arábigosparailustrarla historiade España,quepublicaen1866 en la ciudadgranadina

bajo el título Utilidad del estudioy cultivo de la lenguaarábiga, semuestrainnovador

ensusproposiciones.«Juntoa las razonescienvecesenumeradaspor los defensoresdel

arabismo,de queno puedenconocersela historia, la literatura,el artey la psicologíade

los españolessin estudiara fondolos ocho siglosdedominaciónárabe,Simonetagrega

en este discursootras nuevas, y para probar sus puntos de vista, se extiende en

cuestionesde geografía histórica a las que raramentese había hecho mención

anteriormente»(ibidem: 139).Pocodespuésde obtenerla cátedrapublicalaDescripción

delreino de Granadabajo la dominaciónde los Naseritas,sacadade autoresárabes:se

tratadeltexto inédito de Ibn Al-Jatib.

En toda su obra, desde su formación, en libros y artículos publicadosen

periódicosy revistas,domina la idea fija del catolicismo. Simonet fue un carlista

convencido,empeñadodurantesu labor investigadoraenexaltarla fuerzade las ideas

católicasen el país desde los tiempos más remotosy en valorar el papel de los

mozárabesen la Españamusulmana,fuera4e todaproporción(ibidein: 133-134).

Estearabista,influido porEstebáriezCalderón,sesienteatraídopor la figuradel

mozárabeOmarbenYusuf, sobreel que escribiráunade las leyendasquetrataremosen

el capítulocuarto—comose le debeun libro, decideromantizarlo—.En él veíaaun

nuevodon Pelayo’6%y en su idealizaciónse apreciatoda la falta de simpatíaque en

~ Sobre maestroy discipulo comentará Valera (1912c, 1: 336): «Otroshubo que, si no rayarontanalto,
enriquecieronlas letras patriascon susestudiosy adquirieroncelebridadmerecida.Bástenoscitar como
ejemplode estoa D. FranciscoJavierSimonet, distinguidoarabista,autordel Glosario de vocesibéricas
y latinas usadasentre las muzárabes,de las Leyendashistóricas orientales y de otras obras muy
importantes, una de las cuales,premiadapor la Real Academiade la Historia, no sabemospor qué
permanece inédita todavía./Reconozcomi incompetenciaparadecidir hasta qué punto era Estébanez
Calderón conocedorde la lenguaarábiga,de la quepor brevetiempotuvo cátedraen el Ateneo. (...) Si
EstébanezCalderón no fue muy señaladoarabista,engendróespiritualmentey tuvo porhijo y discipuloa
fl FranciscoJavierSimonet,que lo fue, sin duda».Valeraseñalacómoprotegidode EstébanezCalderón
fue tambiénCánovas.
‘60 Enlos tomosIV y y de La cienciacristianaaparecenunaseriedecartasdirigidas a FernándezGuerra:
Una expedicióna las ruinas de Bobasfra (que también se publican en La Ilustración Españolay
Americana).En ellas habla de las minas que se supone pertenecían a Omar. Rectifica así el error de
Condede colocara BobastroenAragón:Omarno vivía enel nortedela Península.
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Simonetsedabahaciala civilizaciónsarracénica.Continuamentedemuestraun enorme

afánen rebajarlos méritosde árabesy enensalzarhastalos máspequeñosdetallesde la

vida y hechosde los mozárabes(ibidem: 145). Pesea ello, sus estudiosseránun paso

muy importanteparael mejorconocimientode la civilización arábiga.

Uno de los grandesproblemasparala enseñanzadel árabeenEspañaerala falta

de libros de textos. Sólo existíancomoguíaslasgramáticasy crestomatíaseditadasen el

extranjero.Simonet,parasuplirestalaguna,publica entoncesunaCrestomatíaarábigo-

españolaen compañíade P. Lerchundi, intentandoavivarla afición a estasdisciplinas.

Aparecenen estaedición una serie de textos árabesseguidosde un diccionario de

palabras usadasen las selecciones,en la línea del Vocabulista en arábigo de

Schiaparelli, el Vocabulista arábigo en letra castellana de Pedro de Alcalá y el

Supplémentatadictionairesarabesde Dozy.

Dadasu escasavaloraciónde la cultura árabey su pocaconfianzaen las ideas

liberales,Simonetva a defendera Cisnerosen el controvertidoasuntode la quemade

libros(queya hemosvisto al hablarde la prensailustrada)frenteaSchiaparelli,arabista

italiano que en el prólogo de su edición al Vocabulistahabló del bárbaro furor de

Cisnerosy del ostracismodado a lenguaárabepor la intoleranciacatólica. Simonet

contraatacaestaacusaciónal catolicismo españoldiciendoque si el italiano publica el

Vocabulista fue porqueun fraile católico y españoldel siglo XIII, fray Raimundo

Martín, lo escribió,y otros frailesitalianosy católicoslo conservaronen SanMarcosde

Florencia;además,la furia de Cisnerossólo alcanzóalcoranesy libros religiosos.Ante

un nuevoataquede R. G. y P., un joven granadinoque en la revistaLa Alhambra en

1885 afinnaque Cisnerosmandóquemarmillonesde libros árabes,publicael opúsculo

El CardenalXiménezCisnerosy los manuscritosarábigosgranadinos(ibidem: 147),

dondedefiendequesólo sequemaronlibros de religión, y tansólo llegaronaunos5000

(sebasaparaello enel texto de Álvar Gomezde Castro)y queCisnerosmandóguardar

en la Universidadde Alcalá códicesde medicinay otras materias.Simonetproclama

que los que atacanal cardenalsólo son librepensadoresenemigosde la fe católica y

racionalistasque quierenexaltar demasiadoa los árabes,su cienciay su cultura en

detrimentode la fe cristiana en el Medievo. Llega a defenderla quemaporquees

necesarioapagarla semilla de infeccióndondesehalle, perosólo setrató de alcoranes

«y libros de esejaez»(ibidem: 148).Los granadinosno pasaronen cuantoacivilización

de los límitesde la barbariey así, apesarde la quema,hay suficientesdocumentospara

ver lo atrasadoy groserodela cultura.Nosdetenemosde nuevoen estosasuntosporque

constituyenuna clara muestrade la parcialidad ideológica que a veces teñía estos

estudios; este tipo de investigadorse aleja de la figura de narrador objetivo que

preconizabael positivismo, pero era normal, cuando el pensamientotradicionalista

precisamenterechazabala mentalidadpositiva(aunque,en el casode Simonet,recogiera

supartede cientificismo).
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ManzanaresAguirre muestracómo en Simonet se mezclan prejuicios con

acertadosdescubrimientos,pero todo el valor que puedeencontraren la culturaarábiga

lo achacaa los mozárabes.Este historiadordemostróla existenciade un romance

hispanomás o menosarabizado,a travésde textos árabescon vocabloslatinos o de

origenlatino. Deestaforma, puedesostenerquelos mozárabesconservaronsulengua,

literatura y costumbres,frente a lo que generalmentese creía, y que por tanto no

estuvieronislamizados(su islamizaciónpodíaprovocarel despreciode autorescomo

Madrazo[1872]).

Simonet estrechala amistad con Dozy cuando trabajanambosen dos libros

semejantes:el españolen el Glosario de vocesmozárabes,y el holandésen el Gran

suplementoa los diccionarios árabes; a lo largo de su vida mantendránuna

correspondenciaen la que discutenaspectosde tipo filólogico. En 1888 nuestro

historiadorpublicaun Glosario de vocesibéricasy latinas usadasentre los mozárabes,

dondedará pruebasde la permanenciadel latín entre la poblaciónmozárabe;aunque

fueraun latín adulterado,servíamuybiena sus propósitosde reivindicaciónde la raíz

cristianade estepueblo. Sostendráademásque si el castellanose enriqueciócon la

lengua arábigaera debido a los mozárabes,y señalará la escasezde las palabras

conservadas’61:no hay que atribuir a esalengua—aunqueseauna de las más ricas y

filosóficas—el primor y el carácterespecialde nuestroidioma (ibidem: 155). Rebatirá

entonces la afirmación de algunos eruditos del sigo XVIII y otros tantos

contemporáneosde que la civilización árabeerasuperiora la cristiana.Despliegauna

seriede nombresilustresde mozárabeso renegadosque sobresalieronen la cultura de

entonces(forzandoun pocola procedenciamozárabedemuchosmusulmanes):todo lo

valioso de la zonamusulmanaeraespañolporquelos árabeseranpocos,y el Corány su

doctrina un obstáculo invencible para el progresohumano (la raza tenía espíritu

nómada).

Como se puedesuponer,el libro síntesisy resumende sus trabajosserá la

Historia de los mozárabesde España (editado en “Memorias de la Academiade la

Historia”, XIII, 1897);precisamentemuereestemismoaño Simonet,cuandose ocupaba

de la publicacióndel libro. En éstesostendrá,en la misma línea, que los matrimonios

entrecristianasy árabesno erantannumerososcomo sesuponía(segúnla fe del Islam

los hijos de estos emparejamientosdebían ser musulmanes)y que los mozárabes

conservaronasí lapurezade sangre.

Porúltimo, hablaManzanaresAguirre en sumonografíade unaseriede arabistas

menores,como MorenoNieto y los hermanosLafuenteAlcántara.Tanto Emilio como

Miguel sesintieronatraídosporel movimientoliterarioencabezadoporScotte Irving, y

‘6’ En este punto señalado coinciden Engelniann, Dozy y Eguilaz,segúnValera(1912b:335) diceen “La

gramáticahistórica”,articulo de 1905; estosestudiososseñalanque son pocas las palabras arábigasque
quedanen la lengua española, y van cayendo en desuso.
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fueron empujadoshacia estos estudiospor EstébanezCalderón.Emilio publica las

Inscripcionesárabes de Granada, precedidas de una reseña histórica y de la

genealogíade los reyesAlahmaresen 1859.Le atraela nostalgiade la razaextinguiday

su fatalidad; sus textos están impregnadosde cierto romanticismo. Miguel, por el

contrario, compone una Historia de Granada, para la que utiliza fluentes árabesde

segundamano,que trata de seruna reaccióncontra la historia románticay el afán de

hacerresaltarsólo lo pintorescoy exótico,aunque,segunnuestrainvestigadota,caeráen

lo querechaza’62.Miguel Lafuentedejópreparadaparasupublicaciónla crónicainédita

del Curade los Palacios,AndrésBernáldez,editadatras sumuertecomo Historia de los

ReyesCatólicosFernandoeIsabel, en 1856. Tambiénestudióel temade los mozárabes

en su obra Condición de algunas razas españolasy especialmentede los mozárabes

(MorenoAlonso, 1979: 551).

LeopoldoEguilaz y Yanguas,otro «arabistamenor»,presentaen Madrid en

1864 su tesis doctoral sobre la Poesíahistórica, lírica y descriptiva de los árabes

andaluces.En el siglo XIX existíauna gran anarquíaen cuantoa la transcripciónde

palabrasárabesal español:un autor en la misma obra podíatranscribir un nombre

propio de distintasmaneras(ibidem: 175); parasubsanarel problema,Eguilazescribe

unEstudiosobreel valor delas letrasarábigas.La importanciadeestaobraresideen el

sistema utilizado, pues fue el primero que intentó realizar un estudio de fonética

histórica (ibidem: 176), que sólo los modernosestudioslingUisticos y fonéticoshan

hecho posible. Eguilaz, sin embargo, estaba equivocado en inspirarse en la

representacióngráficaque desdelos cronistaslatinosde la Reconquistasedabapor los

escritorescastellanosa los nombresarábigos.Sebasatambiénen los trabajosde Fray

Pedrode Alcalá y de Schiaparelliy Engehnann(el Glosario depalabrasespañolasy

portuguesasderivadas del arábigo). Pero la obra más importantede Eguilaz es el

Glosario etimológico de palabras españolasde origen oriental. No sé sabe si por

amistad con Simonet, en el prólogo muestra su comunión con él al rebatir la ideade la

superioridadcultural de los árabesy afirmarque la culturahispano-árabeeraobra de

renegadoscristianos,y la pruebaestáenqueno imponensulengua:sólo nosquedandel

árabeunoscuantosvocablos.

La obra másimportantede Guillén y RoblesesLeyendasmoriscassacadasde

varios manuscritosexistentesen las BibliotecasNacional, Realy de D. Pascualde

Gayangos,de 1885. Emprendeaquí lapublicaciónde leyendassiguiendoel ejemplode

Gayangosy EstébanezCalderón para dar a conocer la vida íntima de «aquella

desventuradagentemora,españolapor sunacimiento,porsuentrañableamoranuestra

¡62 La misma opinión muestra CarrascoUrgoiti (1956: 375): «Lafuente escribió una historia más

romántica que erudita, seleccionando sus fuentes con poco sentido critico y narrando un buen número de
episodios,máso menosauténticos,quese prestaban de maravilla al desarrollo literario». A diferenciade

108



tierra, porsus condicionesde carácter,porsus virtudes y hastaporsus defectos»’63,lo

que demuestrauna actitud muy distinta a la que conocemosen Simonet. Guillén y

Robles, como Eguilaz y Yanguas,erabibliotecarioantesque arabista,y esto le lleva a

mostrarmás interésen dar a conocerel manuscritoque en estudiarloo interpretarlo’”.

El autorafirma queéstassonobrasdevalor paraun lingilista, arqueólogo,historiadory

artista, que se encontraránen ellas datos, inspiración y pruebasdel impacto que

marcaronen la lenguay la vida españolalos árabes(ibidem: 196). Teniendoencuenta

que esuna obra de divulgación, parael público en generalmásque paraespecialistas,

modernizalaspalabrasy expresionesdifíciles, aunquedejandoal pie de páginalo que

sehalla enlos manuscntos.

OtrosdosarabistassonEduardoSaavedray Moragas,que traducetambiénla

Geografiadel Edrisí y realizaunEstudiosobrela invasiónde los árabesen España,y

el padreJoséLerchundi,quienpublicaun vocabularioespañol-arábigoy escribesobre

el hablavulgarde Marruecos.FranciscoPonsy Boiguesfue discipuloy amigodeJulián

Riberay formó partedelgrupofimdadorde lamodernaescuelade arabistas,encabezado

por Codera(Riberaera el discípulopredilectode Codera).Éstemontó en una de las

habitacionesde sucasaunaimprentacon tipos árabes,en la que imprimía, ayudadode

sus mejoresdiscípulos,textos árabespara ilustrarla historia de España.Con el poco

dinero que este trabajo le daba,Pons se mantieneen Madrid, acabala carrera de

Filosofíay Letrasy sehaceconsumadoarabista,paraingresaren 1886enel Cuerpode

Archiverosy Bibliotecariosy trabajaren el Archivo de Alcalá de Henares(ibídem: 190).

Otro arabista,FranciscoGuillén Robles,publica el Catálogode los manuscritosárabes

existentesen la BibliotecaNacionaldeMadrid, de 1889, pero suobramásimportante

es Leyendasmoriscassacadasde varios manuscritosexistentesen las Bibliotecas

Nacional, Realy de D. Pascualde Gayangos,de 1885, en la Colecciónde Escritores

Castellanos.

El estudiode ManzanaresAguirre sedetieneantela Escuelade Arabistaso «el

arabismooficial», áunquesu nacimientoestribeen los años80. Coderaprogramóun

plan de estudiose investigacionesarealizar.Así redactaEl Anteproyectode trabajosy

publicacionesque la Academiadebieraemprenderen 1890, y comienzaa publicar la

imgualadahazañade la BibliotecaArabico-Hispanaen 1882, queseinterrumpea raíz

Condey deW. Irving, que sepermitíanironíasy críticasrespectoa los móvilesde losReyesCatólicosy
suscaballeros,estaobraestáconcebidadesdeun puntodevista españoltotalmenteortodoxo.
‘63 Cita ManzanaresAguirre de la edición de Madrid, 1885, 3 vols., de la Colección de Escritores

Castellanos,t. 1, pág. 10.
‘~ Sereservaesteautorlos textosparaun futuro estudio3 quierequeestosvolúmenesseanunaobramás
literaria queerudita. Así, hacesólo unas ligeras consideracionessobreel tipo de leyendaquepublica,
mostrando su preferencia por las creaciones fantásticas, llenas de colorido y con mezcla de melancolía y
pasión.Por otro lado,sacaa la tuz en 1888 otro volumencondosleyendasmás: las de Joséy Alejandro
Magno. Procedende códicesde la Biblioteca Nacional de Madrid y también son traduccionesal
castellanode obrasarábigasde moriscosde haciala primeramitad del XVI. Las versionesde Guillén no
son totalmente literales.
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del desastre de Cuba.SegúnChalmeta(1971),el arabismohispano cambiacon Coderay

Zaidín y se restringeal áreade unospocos: ya no se da esa estrecharelación con la

sociedad,lo que significa la aparicióndel arabismocientífico, que tras la muertede su

adalid continuarátributario de su postura. Pesea esto, nosotrosconsideramosque

Coderadebeserestudiadodentro del XIX, puesel cientificismo, como vimos al hablar

de lacorrientepositivista,hizo suentradaen Españaduranteestacenturia165.

PérezPascual(1998) señalacómo Coderadejará a Unamuno un magnifico

recuerdoen su pasopor la universidad.El catedráticode árabees el que les hacía

interesanteel estudiode la numismáticamusulmanay el de las dinastíasaragonesasde

los Tochibíesy de los Benihud,temasdehistoria islámicanuncatratadosantesy sobre

los cualesel profesorarabistatrabajabaentonces(eraademásel únicoquereconocíano

saberalgo).

En 1883, Mélida se quejade que el estudiode la epigrafíaarábigaseael débil

patrimoniode algún que otro erudito, debido a la excesivadevociónque a la lengua

latina se la prestódesdeel Renacimiento.Rodrigo Amador —lamentablementeel

estudiode ManzanaresAguirre no seocupade esteescritor, novelistacomo Estebánez

Calderón,pero investigadormás riguroso—dedicónadamenos que ocho añosa la

investigacióndenuevaslápidasy monumentosepigráficosarábigos,estudiandoalgunas

mscnpcionesque habíansido ya analizadaspor sus antecesores.Pero sus esfuerzos

sobreepigrafia mudéjarmerecieronpoco el favor de los arabistas.Sin embargo,el

desideratum al que aspiran estos estudiosos es la formación de un cuerpo de

inscripcionesarábigasy el libro de Rodrigo Amador Memoria acerca de algunas

inscrz~cionesarábigasde Españay Portugalcontribuirá a ello. A esafundaciónde la

EpigrafíaArábigacomo ciencia,sistemay ramaimportante de la arqueología arábigo-

españolahabíantendido Lozano, Conde, Gayangos, Lafuente Alcántara y Malo de

Molina, pero, como afirma Rodrigo Amador en la introducción a su libro, faltabafijar

un sistema de clasificación basadoen los principios de la ciencia epigráflca’66.

En resumen, trasConde, el arabismo científico seve en la obligaciónde podarlo

anterior, de destruirla hojarascaromántico-imaginativaque acumulabafantasías,datos

falsos y generalizacionesabusivassobre historia y cultura hispano-árabes,que se

produjeroncuando el arabismofue másbien una moday el interésnacionalpor el

períodoselimitaba areconocerun trozo dehistoria(la musulmana)como española,en

la épocade Conde.PeroCoderadestruirásistemáticay científicamentela obrade éste,

las pseudo-historiasde ciudadesfabulosas, las leyendasdel arabismoromántico.

‘65 Debidoa quela escuelade discípulosde Codera(los BeniCodera)es ya plenamentecientífica,no la

aborda en su libro Manzanares Aguirre, por considerar que no son propiamentearabistas del siglo XIX,
lo cual es una lástima, en cuanto a que el panorama queda incompleto.
‘~ “Bibliogralia. Memoria acerca de algunasinscripcionesarábigas de Españay Portugal, por don
Rodrigo Amador de los Ríos y Villalta, por D. José RamónMélida”, Boletín de la InstituciónLibre de
Enseñanza,164 (15 de diciembre de 1883), págs. 366-367.
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Demostréquelos estudiosarábigosno sebasabanen la improvisacióno en la intuición,

sino en el estudio; la ciencia se hace así patrimonio de especialistasy menosde

espontáneos,lo que conllevaráuna disminucióndel interés del público (Chalmeta,

1971).

En el fondo, le pasaráal arabismo lo mismo que al medievalismo,como

hermanosrelacionadosqueeran:amedidaqueavanceel siglo, la exigenciade erudición

no sólo del positivismosino tambiénde la estéticarealista,como veremos,conduciráa

una menor divulgación y a un descensoen el cultivo de estos temasen el campo

literario,quequedancadavezmásreservadosalos especialistas.

Los PERSONAJESDEL MEDIEVO

Hayuna seriede personajesdel Medievoa los que sededicaespecialatención

dentrode los estudioshistóricos:si en la prensailustradalos principalessonColón, el

Cid, Dante,Guttenbergy el reydon Pedro,en la literaturay en la pinturahay que sumar

a Álvaro de Luna, Alfonso X y Boabdil. Es interesanteobservarcómo uno de estos

protagonistaspertenecea la literaturamedievalitaliana; éstainteresaráprofundamente,

puestambiénPetrarcaserácentrode atención:entreel Medievo y el Renacimiento,se

trataráde poetasque dejaronun hondo influjo en nuestrasletrasy quevolverána tener

vigenciapor motivos diversos.Por otro lado, la actitud hacia las otras figuras que

protagonizanpartede la historiaespañoladel Medievoserábastantecontrovertiday se

revisaráde unamaneracontinuada.

Colón
SobreCristóbal Colón, genovésque marcacon suviaje a Américael fin de los

siglosmedios,llovieron duranteestaépocano sólo los monumentosy las pinturas,sino

tambiénlas críticasy las alabanzas.Las primeraslas vertía la escuelapositivistaa raíz

de su revisión de los personajesde la historia, de la que se pretendenelinúnar los

prejuicioscontrariosa la verdad,propósitode la mayoríade los artículoshistóricosde la

Revistade España.Las alabanzasy las “defensas”proveníandel alamásconservadora,

la cualinterpretabacomo un ataqueala naciónlas dudassobrela moralidadde Colóno

sobrelaverdaderamagnituddesushazañas.Queestasdudasdebieronserabundantesse

deducede la burla que realizaClarín de estacríticapositivista:al final, pareceserque

Colón no tuvo arteni parteen el descubrimientode América y sólo dio vueltasporel

estanquedel Retiro (Clarín, 1973: 242); la historiapragmáticaaprovechael centenario

pararegatearlegloriay dejarleenpañosmenores(ibídem:236)’«’.

167 «El patriotismoarqueológicoexige, para no serunafrialdad,una abstracción,o muchafe candorosa,

o muchaciencia positiva»(Clarin, 1973: 236). El espíritude los tiempos,nos dirá Clarín, es el de los
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Un ejemplo de la pretendidaescrupulosidadhistóricaa la que la crítica más

científicapretendíallegaresla recriminaciónhechaala obrade artecuandono seciñea

los más estrictoshechos:así, al escultorVallmitjana sele echaen caraque su estatua

representaraal genovésen su prisión con esposas,y no con grillos, como en realidad

estuvo’68. Se trata, como veremos,de la mismapretensiónde fidelidad al pasadoy

realismo que se exige a los génerosliterarios de carácterhistórico. Lo cierto es que

eruditoscomo CesáreoFernándezDuro apuestanporunahistoriabasadaestrictamente

en documentos,positivistaen suma,queenseñaraelDescubrimientono como lahazaña

de unhombreen panicularsino de todaunanaciónen general’69(Covo y Villapadierna,

1988: 183). Sebuscaabandonarenestesentidolas desviacionesrománticasde Irving o

Lamartine,que transfiguraronla imagende Colón. De estemodo, la celebracióndel IV

Centenario(cuandoescribeFernándezDuro) contribuyóa formarel mito de la España

civilizadora y desplazarel del Almirante, aunqueen ese año de 1892 se anuncien

píldoras y licor de Colón, a quien por motivos nacionalistasse le puede llamar

«genovés»perono «italiano»(ibidem: 175 y 185).

En “Colón y compañía”(Clarín, 1973: 244-247; 1966: 1112-1114),a raíz del

centenariode 1892, se burla Clarín del «sabio de real orden, profesorde todas las

doctrinasherméticasde la futilidad» (1973: 244; 1966: 1112), don Hermogénes,un

prototipo del investigadorqueponetodo en la picota: si con ocasióndel centenariode

Calderón, duda de la originalidad del dramaturgo y gana la rosa de oro, en la

celebracióndel 92 sacaráa la luz la cartadeColón en la que pide dineroprestadoaun

amigo y argumentaráque el genovésdescubreel Nuevo Mundo de gorra. Además,

HermógenesdescubrequeColónsedeshacede los «negritos»parapagarunaletra, y su

retratohipotético de lasjoyasquedio Isabelal Almiranteselepublicacomodocumento

colombino(el documentotendráun busto borrosocon unaleyendade Colón en la que

digaqueesdescubridorde las Indiasoccidentales,queél tomópor las otras [1973:247;

1966: 1114]). De estaforma, serácandidatoa la primeraplaza de académicode la

historiaque vaque.Es decir, el áutorde La Regentoridiculiza aquía los que poníaen

entredichola laborde Colónporel hechode seroriginales;a la críticaoportunista que

ieVi~áTá7historiasih apórtarnadanuevo. Paraasistir a lo que seve en el centenario,

historiadoresque losnarran.Pero,a la vez,la historia de Españasiempreha sido hinchada,acaparadapor
los “mestizos”quehanvivido deella.
868 EusebioMartínez de Velasco,“Nuestrosgrabados.Regresode Colón a España. Estatuade O. y.

Vallmitjana, presentadaen la actualExposiciónartística”,La ilustración Españolay Americana,XVIII
(15 de mayo de 1876), pág. 315. La historia sólo hablade grillos, nos dice Velasco, y el cabrestante
pareceposterior.«Verdadesquealgunoshistoriadoressuelendesvariarnotablemente,y soncausade que
ineurra en error el que los estudia: William 1-1. Presc<itt, por ejemplo, afirma (traducción de Calvo
Lturburu)queColónfue reducidoa prisiónpor el delegadoBobadillael 23 de Agostodel año1500, y en
la páginasiguientecuentaquellegó a Granada,dondesehallabanlos restosde los ReyesCatólicos,el 17
del mismo mes y año. ¿Cómopudo llegar a Granadaeí 17 de Agosto, si el 23 se hallabapresoen la
Española?»
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habríaquedevolvera Colón el mundoque dio a España.«¡Padrenuestro,que estásen

los cielos! Si hasdeconsentirque,a lasombrade los grandeshombres,medreny seden

tono los majaderos...,no críesen adelantemásque honradasmedianías,sin centenario

posible»(ibidem).Además,la culpade laposibleindiferenciahaciael Centenario,que

Valeraachacaa los cosmopolitas,estáparaClarín (1973: 235) en Pidal, Nocedaly los

quintanólogos.

Al mismo tiempo, seproduceuna acendradareivindicaciónde Colóndurantela

segundamitad de la centuriadecimonónica,en la que seresaltasu papel de víctima

frentea los “escarnios”decontemporáneossuyostalescomo los doctoresde Salamanca.

El mito colombino tendrá así dos componentes:el marinero genovéshabía dado a

Españaun mundo y la nación le había pagadoel beneficio con el desprecio,la

humillacióny la miseria(Covo y Villapadiema,1988: 172). «La apoteosisde Colón se

ha retardadomásde lo queconveníaal buenconceptodel siglo XIX; peroen cambioel

monumentoque acabade erigírseleen Barcelonay el cuadrode Baravinopruebanque

el desagraviomodernova colocándosea la altura del olvido antiguo»,senosdice en

1888110(estemismoañoserealizaademásunacabalgataenhonorde Colón, con motivo

de la ExposiciónUniversalde Barcelona).Un ejemplo de la idealizacióncon que la

ideología conservadoratrató a estepersonajepodemosverlo en el artículo de E.

Martinez de Velasco:«Y el ilustre cardenalDonnet, arzobispode Bordeaux,al ver

destruidascondocumentosy pruebasirrecusables,las infamescalumniasquela escuela

racionalistahabíainventado,y difundido la prensa,acercade la conductaprivadadel

descubridordel Nuevo-Mundo,promueveennuestrosdías,con laudableceloreligioso,

el formal y solemneprocesoparasu canonizaciónpor la Iglesiaromana»’71.En este

ensalzamientode su figura, esconsideradomártir porel sufrimientoque le ocasionael
rechazodelos sabiosde Salamanca(queleproduceesagrandesesperaciónde la quefue

869 A esto se referiráClarín cuandoaluda a que Duro y PardoBazán achacabanla hazaña,más que a
Colón,a los frailes. En concretolagallegaa los franciscanos.VéaseClarín (1973: 240-241).

70 “Suplementoartístico!CristóbalColón escarnecidopor los doctoresde Salamanca,cuadrode Nicolás

Baravino(GaleríaOrsiní de Génova)”,La Ilustración Artística,355 (15 de octubrede 1888),págs.338-
339. “Nuestrosgrabados.!Monumentoa Colón en Barcelona”,en la mismarevistay el mismo número
(pág.338),comentaqueestaobra«favorecela reputaciónde los artistasqueen ella han tomadoparte».
Seconsideraa laposteridad«siempreingrataconel inmortal descubridordel NuevoMundo»y suvida se
describeen los siguientestérminosvictiniistas: «Cuandoproyectista,fue calificadode loco y despedido
de las cortes que visitó, como un lacayo cuyos serviciosse rehúsan.!Durante el viaje que dio por
resultado el descubrimientode América, estuvo a punto de ser asesinadodistintas veces por sus
desconfiadoscompañerosde expedición.!Ya descubiertoel NuevoMundo,los envidiososle acusaronde
traidor y vino a Españacargadode cadenas,como un criminal temible bajopartida de registro.!Murió
pocomenosqueolvidado,y hastaalgunosdicenqueenla mayormiseria.! Y fmahnente,tan poco caso
hicieron suscontemporáneosy la posteridadde esehombreprodigioso,como queni siquieraconstade
puntofijo dóndeyacenentenadossusrestos,quehabanerosy dominicanossostienenposeen>.Y por si
fuerapocoa «un yankee»se le acunela ideade solicitaral gobiernode SantoDomingoel perm]sopara
exhibir sushuesospúblicamente(quele fue denegado).
“‘ EusebioMartínez de Velasco.“Homenajea Colón”, La Ilustración Españolay Americana,11(10 de
enerodc 1870),págs.21-22:22.
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salvadopor la ReinaCatólica’72),y “en compensación”los homenajesen sunombrese

multiplican: en 1883 se le dedicaun banquetepor todo lo alto, nadamenosque en el

TeatroReal’73.Sin duda,estocontentaríaa Martínezde Velasco,queen 1875 sequejaba

también,a raíz del monumentoque selevantóen honordel Almirante en México, de

que los españolesno le rendíansuficientepleitesía,puestodavíala proyectadaestatua
174

deColónestabaporesculpiren los jardinesde Recoletos
Otro granpunto depolémicafue la supuestaapariciónde los restosde Colón en

la bóvedasepulcralde la iglesia catedral(o basílicaparaotros) de Santo Domingo,

exhumadosen 1877,quellegó a conveflirseen un asuntode reivindicaciónnacionalista,

como era frecuenteque ocurrieraen estaépoca.Los artículos e informesoficiales se

multiplicansobreel temadurantela décadade los 70, y la posiciónde los historiadores

varíamuchoen cuantoal paísde procedenciay el posicionamientopolítico. En general,

los españolestiendena pensaren un principio quelos restosde SantoDomingono son

los del genovés,y, en el improbable caso de que al final lo fueran, deberíanser

“devueltos”a la Península’75.La RAM emiteun informe en 1870 (segúnnosdice La

ilustración Españolay Americana),publicadoporel Ministerio de Fomento,en el que,

basándoseen documentosde “gran autenticidad”,seafmnaquelos restosreposanen la

catedralde La Habana,a la sombrade la banderade Castilla176.Peroen SantoDomingo

seexplotael fenómenodel turismo“colombino” y semuestrala casade Funchal,en la

isla de Madera,en la que se cree habitó el héroe’77: en las vísperasdel Centenario,

lugarese instituciones(comoel conventode La Rábidao la Universidadde Salamanca,

72 x•, “Arbol de la NocheTriste”, La Ilustración Españolay Americana,XI (16 de marzode 1872),

págs. 172-173. También en JoséFernándezBremón, “Crónica general”, La Ilustración Españolay
Americana,XXIX (8 de agostode 1876),págs.66 y ss.,se hablade la posibilidadde santificara Colón,
de quiense discutenlos actosbuenosy malos.Secitanmilagrosposibles,y la creenciadominantees que,
aunqueno santo,fue mártir. La discusiónque FernándezBremón establecesobresu carácteres muy
típica del XIX.
~ PedroBofilí, “RevistadeMadrid”, La IlustraciónArtística,94(15de octubrede 1883),pág.330.

~ Eusebio Martínez de Velasco, “Nuestros grabados.Monumentoa Cristóbal Colón en Méjico”, La
IlustraciónEspañolay Americana,XXVIII (30 dejulio de 1875),págs.50-51.
‘“Sobre todoesteasuntovéanselosartículosde La IlustraciónEspañolay Americana:EusebioMartínez
de Velasco,“Nuestrosgrabados.Monumentoa CristóbalColón en Valcuebo”,XLVI (1877),pág. 371;
Miguel Rodríguez-Ferrer,“Los restosde Colón ¿debenvenir a España?”,XXVII (22 dejulio de 1878),
págs.46-47; E. MartínezdeVelasco,“La cuestiónhistórica”, XXXI (22 de agostode 1878),págs.105-
106;J. E. Bremón,“Crónicageneral”, XIII (8 de abril de 1880),pág. 218. En ésteúltimo senosinforma
de queE. Tejerahapublicadoun folleto (LosDosrestosde Cristóbal Colónexhumadosdela catedralde
SantoDomingo en 1795y 1877) defendiendoque los restosencontradosen SantoDomingohacetres
añossonlos de Colón.La posturade la revistaes quehayquetenercuidadoconlos engaños,y queno se
puedeolvidar que la Academiade Historia siempreha negadola teoríade SantoDomingo.Aunque se
publiquen los grabadosde la caja abiertay cenadacon los restosde Colón, estono quieredecirque se
creaenestahistoria.Comovemos,el temaera peliagudoy publicacionescomo La IlustraciónEspañola
yAmericanapreferíanno posicionarsedemasiado.
‘6 En 1879,La Ilustración Católicanosinforma deque el directoraccidentalde la Academiade Historia

ha obsequiadoa la revistacon un ejemplardel Informe emitido por la CorporaciónsobreLos restosde
Colón, en el que se ve la sinrazónde que los dominicanospretendanposeer los restos de Colón
trasladadosa la catedralde la Habana.
“‘ Ventura del Callejón, “La casa quehabitó Cristóbal Colón en la isla de Madera”, La Ilustración
Españolay Americana,XXXVIII (15 de octubrede 1878),págs.222-223.
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querecibea cambioacusacionesy defensasen relaciónconsucomportamientohaciael

descubridor)sedisputanelhonorde habertenidoquever con Colón.

El apasionamientoa que llegaron las disputas sobreel lugar que el genovés

ocupabaen la historia sepuedecaptaren el discursode Cánovasdel Castillo (1981)

“Descubrimientode América” leído en 1891,en el cual,desdeunaposturadefensiva,el

político reivindicaelpapelcumplidoporsu paísen aquellastierras.Entodo estedebate,

serábastantecitadoel libro de WashingtonIrving Lije of Columbus,muy conocidoen

España,y en el que Campoamor(1853) se basó para escribir su famoso poema,

Colón’78, dondeel héroesalíamuybien parado.TambiénBalaguerseocuparáde Colón

en un estudiopublicado a principiosde 1893enel Boletínde la SociedadEspañolade

Excursiones.

A partir de 1898, como veremosen~el epílogo, la consideraciónde Colón

cambia,mezcladaconel infausto recuerdode la derrotaen Cuba.Los regeneracionistas

dirigen una mirada más crítica aún que el positivismo hacia el pasado:ya no se

cuestionanla veracidadde los hechos,sino sumoralidad,y serechazala idealización

oficial de la historia. Así, Morote (1998: 71) comentaque,cuandoColónpisó la tierra

americana,sus lágrimasfueronunpresagiode alegríay de luto. Y secríticael aspecto

cruentode la conquista,aspectosobreel queNarcisoCampilloyahablameditadoen su

magníficocuentoLa últimanochedediciembrede 1491, de 1878, enel queunavoz del

espíritu avisaal genovésde que va a sacrificara los indios por su gloria. Tambiénen

1909, BlascoIbáñezpronunciaunaconferenciaen la que el genovésno juegaun papel

demasiadopositivo: «Colón dispusode los indios como trofeo de guerra,y como tales

los llevó a España,peto inmediatamentelevantó la protesta,y en primer lugar la de la

reinaIsabella Católica,que le ordenódarleslibertad inmediata»(Blasco Ibáñez,1987,

IV: 1196;véaseel epilogo)179.

Dante
Dante,el poetapreferido de la Edad Media europeapor la estéticafinisecular

segúnLópez Estrada(1971; 1977),es otro personajeestudiadocon constanciaen los

artículosde laépocay representadorepetidamenteenpinturasy grabados,ademásde en

‘~ Al final de este poema, viene incluido en el volumen de esta primera edición la Historia del
Descubrimientodel Nuevo-Mundo>estractadade la vida y viajes de Cristóbal Colón por Washington
Irving (Campoamor,1853:185-232).
“~ De todas formas,el valencianomuestraen otros lugaresuna actitud ambiguahaciaColón.En “Las
grandesfigurasdel Descubrimiento”(BlascoIbáñez,1987, IV: 1199-1208),tambiéndentrodel ciclo de
sus conferenciasen Buenos Aires, se refiere bastantepoéticamenteal genovés, a quien se imagina
hablandoen veladassobre las peripeciasde sus expedicionespor las costasde Africa, alrededorde
Europa (ibídem: 1200). Habla el novelista, además,de Colón como de un bohemio científico de
personalidadcomplejísinia,y lo comparaconel espíritude San IgnaciodeLoyola. «Leyendolas cartasy
los libros dejadospor Colón, enun párrafonosasombrael comerciantequeama cl oro, que lo codicia,
quedeliracon suposesión;enun otro nosadmirael místicoquese sublinia,queolvida la tierra, quecree
hablarcon los cielos; conel místico, enunapalabra,que raya eninstantesa mayoralturaque cualquier
santodc la Iglesia,quecualquiercreyentede dogmaalguno» (ibídem:1200).
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esculturas(ahíestála de JerónimoSuflol de 1864 [Reyero,1988: 14]), lo quedemuestra

que no pertenecesólo al movimiento modernistao prerrafaelistasu exaltación180.Ya

desdelos inicios del Romanticismoestafigura va asercentralen el revival medieval,y

suDivina Comediaseversionaráunay otravez tantoen el campode las letrascomo en

el de los grabados’88.El entusiasmoquedespiertaestaobrallevaal académicoCayetano

Fernándeza exclamaren 1871: «¿Dóndese quedanla Ilíada y la Eneida, raquíticos

abortos,si selas comparaconesepartogigantesco?»’82.

Sin duda, la ediciónilustradadeDorécontribuyóa darlemásfamatodavía.Será

precisamenteéstala obraelegidapararealizarla impresiónmásdiminutaexistente,en

Paduay en italiano, con destinoa la Exposiciónde París,segúnnoscomentaEl Ecoen

1878. Con razónsepreguntaManueldel Boschal año siguiente:«¿quiénno tiene idea

de Dante y de su accidentadavida? ¿Quiénno ha leido algunasde las páginasde su

Divina Comedia,traducidaatodos los idiomasde Europa?»883.Danteeraademásuno de

los autoresfavoritosenlas reunionesde salón,dondeselesolíarecitarasiduamente184.

Los estudioshistóricosque aparecenen la prensailustradasobreestepersonaje

sonvariados:desdelos másfilológicos, que seconcentranen sus comentadores’85o en

la edición de su obra, hastalos que se centranen su biografia186.Arce (1988: 757)

comentalos principalestrabajosque de él se hicieron en el XIX, el primero de los

cualesfúe el de Milá y Fontanals,de 1856. Rápidamenteapareceránacontinuaciónlos

grandestratadosgenerales,que investigaránlas relacionesde Dante con la literatura

castellana,comoel deAmadorde los Ríosy el de MenéndezPelayo.Desdeentonces,el

temadantescoseencuentrainclusoen los manualesde historia literana.

Curiosamente,en tomo al italiano estableceel P. Nulema, redactor de La

Ilustración Católica, una polémica en 1881, porque la “impiedad” pretendehacerlo

~ En sumagníficoestudiosobreRubénDarío y la EdadMedia, LópezEstrada(1971: 74) señalaque la

exaltaciónde Dantey de su espíritues unacaracterísticadel movimientode losprerrafaelistas,como se
demuestraen la portadaqueRossettipreparópara su ediciónde la obra TheEarly ItalYan Poets(1861)y
en los temasque utilizó de la Divina Comedia, como el de Paolo y Francescay la conocidaBeata
Beatrix.
~ Paraexplicar estegustopor Dantese puedeseñalarlo que diceVenturade la Vega en 1842 al tomar

asientoenla Academiade la Lengua(RAE, 1870,11).Parael discursista,laJerusalénde Tassocayóen
desgraciacon el Romanticismopor estarel poemademasiadoajustadoa las reglas,mientras que la
Divina Comedia y el Orlando de Ariosto se elevan como modelos,no por sus bellezas,que ningún
clásicoles habíanegado,sinopor eldesordendesuplany lasextravaganciasdesudesempeño.
82 «El entendimientopurisimode un ángelhabríapodidorealizarmejor, peroacasono concebirun plan
másvasto ni másespiritualni profundo que el cdc esaepopeyacon queel Dante inmortalizó a Italia»
(RAE> 1871-1872,III: 388).
“‘ ManuelBosch, “Nuestrosgrabados.Bellas Artes”, La Ilustración Españolay Americana,XV (22 de
abril de 1879),pág.267.
“ Como se ve en Juan de Madrid, “Revista español?’,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar, 484 (1862),págs.242-243.
“~ Ricardode Federico,“Dante.! Suscomentadores”,El MuseoUniversal, 17 (22 abril de 1860),págs.
130-131.
‘86 ~ “Estudioshistóricosy literarios.! Goelfosy gibelinos.!El Dante.-Extractosde la Divina Comedia,
traducidospor Villegas en el siglo XV”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar (1874),
ll04,pág. 183; 1105,págs.194-195; 1106,págs.210-211;1108,págs.242-243;1109,págs.258-259.
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suyoy al efectodisponefiestasensuobsequioinvitandoa los másdeclaradosenemigos

de la Iglesia.El círculo filológico de Florenciaconmemoraconunafestividadliterariael

aniversario del primer castigo aplicado a Dante por su patria. Lorenzo Conte, el

presidente,pideunacartaa Castelarporqueconocelas amargurasqueen tiempostristes

caensobre«los grandesdefensoresde la libertad del mundo».Castelarcontestarácon

una largamisiva que será publicadaen los periódicosdemocrátasde Madrid, lo cual

dejaun mal sabordebocaen la revistacatólica,queafirma que aDanteno le gustarían

estetipo de admiradores.La virulenciade Nulemallega al punto de sostenerque el

florentino, que destrozólas herramientasdel artesanoque declamabamal sus versos,
187

haríalo mismo con los dientesy la lenguade Castelary los filólogos deFlorencia

Claro que estaagresividadera característicade un sector de la prensaconservadora

religiosa (Hibbs-Lissorgues,1994). Cuatro añosmástarde, apareceun artículo en La

Ilustración Artística en el que un impertérrito Castelarcontinúa expresandosu
188

admiraciónporDante,símbolode la espiritualidadqueparaél esmásvaliosa

Sin embargo,en algún momento el italiano recibirá también miradasmenos

positivas.En “La novelay su influenciasocial”, conferencialeída por Blasco ibáñez

(1987,1V: 1311-1336)en Valenciaen 1911, el valencianocomparaa Dante(enjuto,de

perfil aquilino, con traje de fantasma)con Víctor Hugo, saliendovictorioso de esta

relaciónel segundo,puesse llegó a los condenadospor la injusticia, a diferenciadel

italiano (ibidem: 1331-1332)189.

Guttenberg y Petrarca
Un temaque despiertael interés de historiadoresserá el de Guttenbergy el

descubrimientode la imprenta.En 1874, Joséde Castroy Serranosaludaconalborozo

el documentode Magunciaque ratifica la opinión de Amador de los Ríos de que fue

Guttenbergel verdaderoinventorde ésta, frente a Fust o Schoeffer.En las revistas

ilustradasseescribesobrela vida del alemány sediscutesobrecuál fue elprimerlibro

impresoenEspañay otrascuestionesdela imprentaincunable’90.

‘87V. P. Nulema,“Revista”, La IlustraciónCatólica,28(28 de enerode 1881),págs.217-218.
~ Emilio Castelar,“JuevesSanto”,La Ilustración Artística, 170 (30 de marzode 1885),pág.98. Sobre

el pensamientoy la espiritualidaddeCastelar,véaseAbellán(1984: 573-579).
89 Visión opuestaa la de LugéneAroux en Dante hérétique,révolutionnaire etsocialiste,de 1854,que

intenta demostrar«how the Age of Faith celebratedby Catholicshad in reality beenan ageof sedition
and free-thought»(Dakyns, 1973: 100-101). Es decir, el italiano es consideradoaquí un personaje
progresista.
‘~ Joséde Castroy Serrano,“Entremesesdeviajes”, La Ilustración Españolay Americana(1874),págs.
710-711. Narciso Campillo dedicará un artículo a nuestro personajey a las repercusionesde su
descubrimiento,en“La imprenta”,Revistade España,CXXVII (manoy abril de 1890),págs.32 1-323.
ManuelMurguiadice queGalicia conocióla imprentaen 1494,antesque muchasciudadesespañolas,en
“La imprentaen Galicia”,El Museo Universal,39 (23 de septiembrede 1860),pág.307. JuanBotella y
Carbondildefiendeconvigor queel primerimpresoespañolfue valencianoen “Apunteshistóricos”,La
Ilustración Republicanay Federal, 19 (21 de junio de 1872),págs.241-243.JuanFastenrathestudiala
imprentaportuguesaen“JuanGutenberg.Los tipográfosalemanesenPortugal”,La IlustraciónEspañola
y Americana,XVII (1878).
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TambiénPetrarcacentrarála atenciónde muchosy será uno de los escritores

máscelebradosen estaspostrimeríasde siglo. A raízde suquintocentenariosepublican

en 1874numerososartículosy estudiossobresuobray figura, y Ángel deMirandanos

contarála gran celebraciónde esteeventoen Aviñón. Para el articulista, Petrarcay

Danteson «los lucerosmatutinos»que marcanla aurorade la literatura moderna.La

vida de Petrarcaen Aviñón habíahechode estaciudad,con los numerososrastrosque

habíadejado, «un museo vivo, un manantialperennede recuerdosque transportael

espíritu del viajero a remotaspintorescasedades,y especialmentea aquellossiglos

tremendosde la Edad Media, tan ricos de poesíay colon>’91. La amadade Petrarca,

Laura,seráinmortalizadaenbellísimoscuadroscomoel de ConradoKiesel,expuestoen

Múnich en 1888192. Y, como veremosen el capítulo quinto, Rosariode Acuña le hará

cantorde la “libertad” delpuebloen suobradramáticaRienzi,de 1876.

El Rey Don Pedro

Si le dandistintosnombres
Los queanalizansushechos,
De la críticaformando
Reñídisimotorneo,
Esporquefue supersona,

Tan grande, quequiso el Cielo,
Queel quevivió siempreenguerra
Moviesea discordias,muerto.
(Canoy Cueto,1875: 103-104)

Don Pedroseráunpersonajeespecialmenteconflictivo, y, comoveremos,unade

las figuraspreferidaspor la ficción. Ya lo reconoceel propioFernándezy.González:su

figura manida resultabaun recurso fácil para atraer la atencióndel público en la

literatura decimonónica193.En este apartadorealizaremosun largo recorrido por un

conjuntode obrasy autoresquenosmuestranhastaquépuntodespertóunacontroversia

apasionada.Creemosque seráésteun estudioreveladorporquela posiciónque adopta

‘~‘ Ángel deMiranda,“Cartasparisienses”,La Ilustración Españolay Americana>XXVIII (30 dejulio de
1874),págs.435 y 437-438.
‘92 “Nuestros grabados.!Laura, cuadro de Conrado Kiesel (Exposición Artística de Munich)”, La

IlustraciónArtística,354(8 de octubrede 1888),pág.330;el cuadroestáreproducidoenlapág.329.
193 Así, comenta:«. ..esefamosoreydonPedro1, esemito de los reyesde la EdadMedia, que hallegado

a nosotroscomo Bernardodel Carpio y como el Cid, abultadopor la tradición, envueltoen unaaureola
fantásticay entregadoa narradoresde cuentos,que tal le hanconcebidoy presentadoal juicio público,
quearesucitar,si le fueraposible,no seconoceríaélmistrio, segúnle hanpuestodemalparado.

»¿Necesitaun zurcidor de dramas,un personajetremendo,feroz, entregadoa instintosbrutales?
Ahí estáel rey don Pedro.¿Sequierepara una leyendatenebrosaunaespeciede ogro,de vampiro, de
tigre humano?Siempreel rey don Pedro.¿Sedeseainteresaral públi¿o con las desgraciasy con el
heroísmosalvajede unamujer?Se apelaa doñaBlanca deFranciao a doñaMaría Coronel.El público,
engañadopor la faltade concienciade los que llenanparaél de abortoslos librosy la escena,se indigna
contrala memoriade aquelrey, le desconocey leodia» (Fernándezy González,1930,II: 38).
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cada cual en la discordia está estrechamenterelacionada con una serie de

condicionantesprevios. La figura del monarca, como la Edad Media en tantas

ocasiones,se utilizará como arma arrojadizade una opinión política —ademásde

prestarse,por su complejo caráctery su halo de leyendas,a una fácil recreación

estética—.

Nuestrosiglo seencontrócon un tratamientoliterario de estepersonajede larga

tradición. Lope de Vega lo habíahechoparticiparen sietede sus comedias,dándole

estascaracterísticasen los dramaspropiamentehistóricos: la ambición,la soberbiay el

celojusticiero;en los de amor,donPedroesun galáncualquiera,aunqueconservealgún

rasgode sucarácter’94.Estaimagenla recogeráFernándezy González,quepresentaun

don Pedro bravucón,sangrientoy efusivo en amores.Desde los dramasde Lope,

resultaráuna figura sumamentepopular, en tanto que matabanobles altanerosy

respetaba los concejos castellanos. Otro motivo de su atractivo provenía del

anticlericalismodel rey; conocidade sobraera la fábuladel zapateroy el prebendado

quedramatizaZorrilla. PrecisamenteenEl zapateroy el rey (Zorrilla, 1905: 295-430),

obra en dos partesde 1849 y 1850, nos lo muestracomo un joven arrebatadoy

justiciero,que serefiere a sí mismo con algo de chuleríaen tercerapersona(escon él

con quien debe tenercuidadoMahomad,el rey Bermejo [ibídem: 320]) y que hace

desconfiara Aldonza: «Estemosmuy sobre aviso,! que tiene más de león,! cuya

sangrientaafición! saciarantesespreciso»(ibídem).

Si nos detenemosen un literato como Zorrilla esporquefue de los que supo

combinarmejorla semillade Lope conel espíritude los nuevostiempos.Sudefinición

del monarcaen la obra mencionadaes magistraly valdría por muchaspáginasde

explicaciones.Don Pedrofue cruel, sí, perosus caprichossonperdonablespor tratarse

de lejanasépocascondiferentescostumbres;en la EdadMediasepuedenpermitir otras

cosasque no ahora. Se trata de la repetidavaloracióndel castellano (en estecaso

andaluz)audaz,que no piensadosvecessus actosporquees fogoso,atrevido, con un

alto sentidode su persona.Y tanto valdránestascaracterísticasparadon Pedrocomo

parael Cid en unosversosquepronto sehicieronmuyconocidos’95(ibídem: 297):

Porodio y contrarioafán
calumniadotorpemente,
fue soldadomásvaliente
queprudentecapitán.
Osadoy antojadizo,
maté atropellécruel;
mas¡porDios, queno fue él,

fue sutiempoquien lo hizo!.

‘~ Sobrela imagende don Pedroen el Siglo de Oropuedeconsultarseel libro de Sánchez(1994).
‘“Así, la segundaestrofaque reproduzcoaparecetambiéncitadaen Eduardode Palacio,“Un muchacho
poeta”,La ilustración Artística,323 (5 de marzode 1888),pág.87. La puntuaciónes distinta: «Osadoy
antojadizo!mató, atropellócruel;! maspor Dios queno fueél,! fuesutiempoquienlo hizo».
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Cómo no, en la obra de Zorrilla, Beltrán de CIaquin salemal parado(hastael

nombre parecetenersordina), con un espíritu de mercenarioque contrastacon el

idealismoespañol:«¿Quénosimporta a nosotros?/En estaguerramenguada]venimos

por el partido!que noscomprónuestraslanzas»(ibidem: 422). Frentea estepersonaje

de inferior talla moral,don Pedrosemostraráorgulloso:no quiererogar a los franceses

quele dejensalir de la tienda,puessonenemigos.Un nacionalistaZorrilla da porbuena

la versión del Ni Quito flt pongo reypero ayudoa ini señor,y hacedeciral Capitán

cuandose dirija a Beltrán: «Mas olvidasteis,señores)que en el pueblo castellano!

nuncafaltaráun villano/ parallamarostraidores»(ibidein: 430).El rey Enriquerecibirá

sucastigoporel mal comportamientodemostradocuandoel Capitánno le entregueasu

hija Inésen escannientoporhabermatadoal rey don Pedro; estepersonajelleva hasta

tal gradosulealtadal reymuertoquedecidirámatarasuamada,Inés,paravengarle.

La misma opiniónvuelcaen otro poemasuyo: “Los borceguíesde Enrique II”

(Zorrilla, 1917: 303-311), cuando,paraintroducir al rey bastardo,comenta:«Después

de la crueltragedia!en que murió el reydon Pedro!a manosde unatraición! de serviles

extranjeros»(ibidein: 303).En elpoema,muereEnriqueII de dolenciaincógnita,como

si setratasedeun castigode Dios.

Esta EdadMedia nacionalistarománticay estafigura de don Pedro tendrásu

descendenciaen la segundamitad de siglo, especialmenteen las tablas.A raíz de la

Restauración,don Pedrosehizo una figura muy socorrida.De hecho, de los cinco

dramasque CabralesArteagaestudiasobre el monarca,cuatroofrecenuna positiva

imagendel mismo.Pesea la pinturanegativade Lópezde Ayala y del Romancero,el

resurgimientode los ideales monárquicos,que culmina en 1874, se apreciaen el

tratamientodel rey, quesemuestraen estasobrasjusticiero y galán(CabralesArteaga,

1986: 49), recogiendomás la herenciaáureaque la ambivalenciade Zorrilla. Pero

tambiénhubo géneros,como veremosen los siguientescapítulos,queno semostraron

tanbenevolentescon la figura del monarca.

Y esque en estasegundamitad del XIX español,el aprecio haciadon Pedro

sufreconstantesvaivenes,por lo queserárecurrentementedebatida.Ademásde Zorrilla

y Fernándezy González,el Duque de Rivas tambiénhará apareceral rey en sus

romanceshistóricosde 1841, donde,enpalabrasde Luis Vidart de 1890: «Es de notar

que el Duque,sin alardearde erudito,pero guiadoporsu agudoingenio y su honrada

conciencia,no falsificó la historiaparapintamosal cruelrey Pedro1 dc Castilla como

un dechadode caballeros»’96.La actitud ambigua de este literato la herederánsus

sucesores:en función de contrapuestasideologías,la historiografia no se ponía de

acuerdo.

‘~ Luis Vidart, “El Duquede Rivas.Apuntesbibliográficos”,Almanaquepara la Ilustración Españolay
Americana(1890),págs.10-24: 18.
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Muchostrabajosy libros de historia sepublican sobreel tema. La parcialidad

contrael personajesehaceevidenteamediadosde siglo en Ferrerdel Río, que en 1850

publicasuExamenhistórico-crítico del reinadode donPedrode Castilla, premiadopor

la RAM y publicado al año siguiente. Al contrario de lo que parececreerMoreno

Alonso’97, Ferrer fue un «furibundo enemigo del monarca» frente a «una profusa

literatura laudatoriaque, cerrándosea toda investigaciónseria, se ha empeñadoen

demostrarlas bondadesdel desdichadomonarca,resolviendoúnicamentelas noticiasde

la Crónica en favor de su argumento»(Ridruejo, 1971: 12). Exceptuandolas obrasde

Salas y Gichot, para Ridruejo (ibidein: 11) tanto las panegíricascomo la de Ferrer

carecende las condicionesmínimasquedebenexigirsea cualquierestudiohistórico.La

controversiaesasí descritaporCirujanoMarínet aId(1985: 108-109):

Vindicaron la figura del Monarcalas obrasde JoséAmadode Salazar,(iichot,
Merimée,Montoto,PicadoFranco,Salas,FernándezQuena,EduardoChao,Aldamay
Patxot,entreolios. Los detractores,con mayoro menorvirulencia, fueronA. Ferrerdel
Río, M. Lafuente,C. Romey,Dunhamy y. Qebhardt,por citar los más conocidos.Y
convieneinsistir en que la polémicarebasólos límites de la interpretaciónpolítica, al
intervenir eruditosy al recurrir todosellos siemprea las fuentescomo argumentosde
autoridad,sin obviar la críticade las mismas.

Quienesrescatabana Pedro 1 como justiciero, coincidíanen la crítica a la
historiografíaprecedente,quehabíautilizado las fuentessin rigor. SegúnO. Aldama,el
hermano«bastardo»,tal y como califica a Enriquede Trastúmara,habíafalsificado los
datosquehubieranpodidocomprometersu legitimidad. (...)

Se dabapor falsala visión transmitidapor Ayala y reproducidaa granescalaen
la historia del P. Mañana.Ahoralos propioscontinuadoresde Mariana,como E. Chao,
reivindicabana Pedro1 porel significadopolítico quehubo tras susactuaciones,por lo
demástan cruelescomo sumismaépoca(...)

ParaChao, un demócrata,el dramade la conductade Pedro 1 radicó en que
quiso ser «rey de todos», anticipándosea su épocaal elegir la igualdadcomo valor

198

supremo.

Nosotrosvamosa realizarunaspequeñascalasen diferentesnarracionessobreel

rey don Pedropara apreciarmejor la controversiaque sedirimía, empezandopor la

historiadeEspañamásrecurrida,porsupuesto,ladeMariana.

La presentaciónde Mariana de la historia de este personajees sumamente

reveladora:«...portriste y desdichadasuertesuyay la de Castilla, sucedióen fin en el

reino» (Mariana, 1852, 1: 367). El rey don Pedroaparecedescritocomo una persona

orgullosaamantede la cetrería(ibidein: 382),caracterizadopor la avaricia,la lujuria, la

aspereza,una mala inclinación natural que le aumenta su privado J. Alonso

197 El comentarioque haceMorenoAlonso del trabajo—¿jueconsiderasíntesisbiográficabien informada

del rey don Pedro,obtenidaa partir de las crónicasde la época,aunquecon ausenciade notas y de
aparatocritico—, demuestraquesi lo ha leído no hapasadode las primeraspáginas:«Porsupuestoque
las simpatiashaciaeíbiografiadoseponenclaramentede manifiesto»(MorenoAlonso, 1979:541).

98 Paraun examenmáscompletode las diferentesposturasque historiadoresliberales,tradicionalistasy
federalistasde la épocaisabelinatomancon respectoa don Pedro véaseCirujano Marín et ahí (1985:
107-112).
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Alburquerque.El historiador,quesuelemostrarsede segurojuicio, muestravacilaciones

araízdel destierrode «los Grandes»:dudade si seportó mal el reyo los Grandesfueron

los causantesde su castigo;pero recogetodas las habladuríasnegativasrespectoa su

historia.Aunquepareceque siguea Ayala,haceoídosal adulteriode Fadriquecon doña

Blanca(ibídem:386).Éstasemuestraen contrade donPedroporquesedecíaque el rey

estaba“conjurado” por la Padilla, quien no juegaasí un papelpositivo. Mariana se

refiere al envenenamientode doña Blanca por el monarcacomo si fuera un hecho

comprobado(ibidem: 397). Bertrán y otras personasaniman al hermanobastardoa

convertirseen rey, a quiendescribeMarianacomo liberal en lo ajeno,puesdio muchas

mercedes.Así pues,aunqueel eclesiásticohaceun dibujo negativode donPedro,no se

muestracondescendientecon el bastardo.Ahorabien, la muertedel primero le resulta

saludableporque su vida fue dañosapara España(ibídem: 410). La actuaciónde

Beltrán, que en estaversiónes el que, dando la vuelta al cuerpodel rey, provocasu

derrota,no recibecrítica.

Montoto (1847), en su monografíasobredon Pedro,desdesu “Introducción”

(ibídem:v-xiii) sesitúaya en defensadelmonarca,aunque,tendenciosamente,Gichotle

califxqueañosmástardede imparcial.El mismoautorse intentapresentardeestaguisa:

«No noshemospropuestoel canonizartodaslas accionesde D. Pedro,que estuvomuy

lejos de ser un Santo;pero esperamoshacerver que si no mereció esterenombre,

tampoco hay razón para aplicarle los dictadosde Cruel, Nerón de la edadmedia,

Guadañacoronaday otros semejantes,que tanto se le han prodigado»(ibídem: ix).

Montoto aseguraque seguiráa Lópezde Ayala siempreque se lo aconsejeel buen

sentido,pero reconocequede algunamaneratuvo que influirle el estarbajo el servicio

de don Enrique,puesse hacíanecesariojustificar las traicionesdel Trastámaray los

demásrebeldes,que no dejarona don Pedroun momentode reposo(ibídem:x). Para

justificar la usurpación,«precisoerapresentara D. Pedro,como el hombremástiranoy

feroz,hidrópicode sangrehumana,y tan abominableen todo,queapareciesejustificado

cuantoconél hicieron, y comomuy bienmerecidoel desastrosofin quetuvo» (ibidein:

xi). Estehistoriadorcreecierta la existenciade la crónicade don Juande Castro,en la

que hipotéticamenteesteautormedievaldabaunaversiónmás favorabledel reinadode

don Pedro,y piensaque sela hizo desaparecer.De estemodo, aunqueanuncieque no

dejará de acudir a Ayala, y lo cumpla, adivinamosdesdeel comienzoqué tipo de

utilización del mismova ahacer,impresiónqueseconfirmaa medidaque se avanzaen

la lecturadel libro.

Montoto recogeinfonnacióndel apologistade don Pedro,el Condela Roca,pero

tambiénde Pellicer o de Llaguno. En general,parecefiarse másde Gracia Dei que de

Mariana. Copia una serie de cartaspara demostrarcómo el rey de Aragón fue más

culpable de los males que sobrevinieronque el de Castilla (en las páginas93-104

transcribela correspondenciaentrelos dos reyes,en el lenguajey grafía antiguos).Al
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final, Montoto reproducevarias tradicionesexistentesacercadel rey don Pedro, y

transcribesu testamento(ibidem: 309), así como partedel manuscritode Gracia Dei

(ibidein: 319).

Lo másinteresantedeestanarraciónessin dudala presentaciónfisica del libro.

Aunqueal inicio de cadauno de los apéndicesapareceninicialesgóticas,hay un cierto

clasicismoen estaedición de mediadosde siglo: en sus grabadosencontramosniños

columpiándose,querubines,flores y adornosde hojas, ademásde trajes como los del

siglo XVIII (ibidem: 1, 9, 21). Pero,al tiempo, y en contraste,otros dibujos parecen

regodearseen la barbarie: vemosa Fadriquegolpeadopor las mazas (su crudeza

recuerdala de Goya)o la horrible torturadel pincho con el judío (ibidein: 119 y 159

respectivamente).Estasilustracionesse despegandel contenidodel texto de Montoto,

quien disculpa bastanteel comportamientoodiel de su protagonista,mientrasque

aquéllaslo hacenmásevidente.

Ferrerdel Río (1851) escribe,como ya hemosmencionado,una historia crítica

sobredon Pedroen la que éstesalebastantemal parado’~. Aunquetrate el historiador

de serimparcialy justificar en partela sedde venganzadel reyporhabersido criadoen

el rencorde sumadre(ibidein: 17-18),provocadoporquesu padreAlfonso XI, aunque

vencedorde los moros,no supotriunfar de la incontinencia(ibídem: 15), la figura de

don Pedromantieneuna connotacionesfuertementenegativas.Tampocoen principio

habla mal de Alburquerque,testigo de las amargurasde la reina madre y de las

impetuosidadesdel hijo, pero le delatasunaturalezaambiciosa.Ferrerdel Rio, frentea

Gichot, describea menudoel entornoque rodeaal rey, como para adentrarseen el

carácterpsicológicodel mismo, aunqueesteesfuerzosólo apareceal comienzo;luego

cae en la fácil pinturade un monstruo,a quien no penniteningunaconcesión.Por

supuesto,el historiador,adiferenciadeGichot,sedetendráenel asesinatodeLeonorde

Guzmánpor lamadrede don Pedro,aunqueparecemostrarciertacomprensiónhacia los

odiosdedoñaJuana.

Ferrer reconoceque el rey don Pedrofue benévolocon los procuradoresy sus

leyesde ordenpúblico le resultanmuy sabias(ibídem: 44): el rey realizóuna buena

administración; incluso considera que es admirable en algunos ordenamientos.

«Nosotrosque procuramosinquirir la verdady tenemosa menguaque la pasiónguíe

‘~ Hartzenbuschen 1873 muestrasu acuerdoconestahistoria deFerrer,quemerecesus alabanzas,ensu
discursoantela RAE. «La defensade D. Pedropodráserhonrosa,peroes imposible»(RAE, 1886:36).
Valera muestrasu parecersobreeste historiadoren 1856: «Don Antonio Ferrer del Río ha dado al
públicoel primertomo de suHistoria del reinado de Carlos III enEspaña.Más sesudoqueingenioso,y
más concienzudoy trabajadorqueespontáneo,el autorde estahistoria de Carlos III se habíahechoya
famosoen la repúblicaliteraria española(nuestroslibros salvanraravez los Pirineos) con su memoria
sobre el Rey D. Pedro, premiadapor la Academia, y con su Historia del levantamientode las
comunidadesde Castilla. En estasobrasse nota bastanteconocimientodel asuntoque tratan, en cuanto
los libros y los documentospuedendarlo; acertadacrítica y algunasana,aunquevulgar filosofía. El
estilo,conparticularidadenla memoriasobreel ReyD. Pedro,es violentoy duropor parecerelegantey
casnzo»(Valera, 1908d:218).
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nuestrapluma, firmes en la situaciónventajosaen quenosha colocadola Academia,no

somosacusadoresni abogadosde D. Pedro,sino jueces de su reinado.Como tales,

aplaudimos al soberano que estampó su firma al pie de aquellas resoluciones

importantes»(ibidem: 52).Y cuandodon Pedromantengaa sus consejeros,Ferrerdirá

que «alabanzasin límitesmerecesucordura»(ibídem).A travésde estetipo de asertos,

pretendesituarsecomo historiadorimparcial y parecedesmentirla opiniónde Gichotde

que mostró más inquina contra don Pedro que Ayala. Pero, una vez aseguradasu

imparcialidad, Ferrerno se recataen la pintura de un don Pedro sangriento,dando

crédito sin másexplicacionesatodoslos crímenesquele imputaAyala, sin buscarcomo

Gichot a las muertesde Garcilasoo de Fadriqueunarazónmás fuerteque la expuesta

por el Canciller.

Ferrerpresentaa don Pedromanejadoporel caprichode la Padillay de carácter

avaricioso (ibídem: 127). Daporcierta la historia de Maria Coronely su desfiguración

del rostro (ibídem: 117), aunquereconozcaque esfama, o sea, tradiciónpopular. El

monarcaentregaráal camareroel puñal para rematara Fadrique y comeráallí con

deleite (ibidem: 121), siguiendoa Ayala. Naturalmente,el narradorsehorronzaante

tamañasangrefría y falta de escrúpulos.«Erizaseel cabello,serevuelve la sangrey

tiembla la mano al estamparla relación de tamañasatrocidades,que no son sino

preludiosde otrasmás terribles;pero a vueltasde la indignaciónque excitanen toda

alma noble, se envaneceel historiadorpregonandola heroica lealtady el pasmoso

sufrimientode la nacióncastellana,oprimidaporun príncipesanguinario,quecruzaba

su extensoterritorio de frontera a frontera, sin que uno solo de sus valienteshijos

desenvainaraun acero libertador contra el coronadohomicida» (ibídem: 121-122).

Denunciala crueldadde los reyesde Castillay Aragón,un elementomásde la barbarie

medieval, aunqueen mngúrxmomentoofreceunapruebaescritade sus asertos.«Fieles

observanteslos dosPedrosde la inhumanacostumbrede su siglo, se habíanenviado

recíprocamentelos prisioneros de guerra para exacerbarsu encono, pues aquellos

infelices tomabana sus filas con unacorreaatadaa la cintura y pendientesde allí sus

manosy sus orejaso naricesmutiladasbárbaramente»(ibídem: 129). Recibíanademás

testimonio escrito de no haber quedado inútiles por sentenciade tribunales o

autorizaciónexpresade pedir limosna. Cuentatambiéncomo hecho comprobadoque

don Pedroenvenenóa«lamalogradahermosura»,doñaBlanca(ibídem: 143).

Las diferentes ópticas al contemplarunos mismos hechospor parte de un

apologistay un crítico del monarcaresultan muy reveladoras:mientras Gichot, como

veremos,criticará que una dama discreta se rebelecontrasu marido y que Fadrique

aprisionaraen Toro a don Pedro,Ferrerconsideranormalque doñaBlancase acojaa

sagradoen Toledoportemerdóndela trasladaríany quedespertaralas simpatíasde la

gente.Si paraestehistoriador,el ataquecontraAragóndebíahabersido dirigido hacia

Granada,Gichotporel contrarioconsideraráestaacometidaunamuestrade patriotismo,
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testimoniode unavoluntadde unificacióndel paísadelantadaparasuépoca,pueslo que

iba conquistandolo llamabael rey Castilla la Nueva. Por otro lado, Ferrer del Río

sugierequedon Pedrono teniaideassanas,le pinta prácticamentecomo un enfermo,y

asegura,olvidandola legislaciónqueha alabadopáginasantes,queesdifícil encontrarle

ejercitandovirtudes. Es decir, como todos los que discutirán sobreestepersonaje,se

contradicey es incapazde escribir una historia imparcial. Lo que pasaes que otros

declaranmástempranamentesu posturasobrelos hechosquevananarrar.

ParaFerrer,queno escatimaataques,donPedroultraja lahidalguíaproverbialde

sus vasallos,pues en la edadcaballerescaen que los hombresal luchar invocanel

nombrede las damasy el de Dios, él estabamanchadocon la sangrede su esposay

entristecidopor la muertede su manceba.Cuandoacaecióesteúltimo suceso,el rey

afinnó quehabíasido esposode la Padilla y que si antesde su matrimonio con doña

Blancano lo dijo fue portemora quesele alzaranalgunosen el reino.Ferrerseburlade

estosargumentosde don Pedro,puesno reparóen casarsecon Juanade Castro para

conseguirla,estandocon doñaBlanca. Los castellanosamabana la reina, pero don

Pedro era de veleidosaspasiones.Sin embargo,Ferrer no acusaa la Padilla, como

Mariana,puescuandoella sabíaquedon Pedroiba amataraalguien,avisabaasufutura

víctima, y el pueblola lloró a sumuerteporquesuavizabaal rey. Pero,en suopinión,de

habersido enérgicaalavez quebondadosa,sehubieraacogidoaun claustro.

En sus actuacionesde Granada, consideraque hubo en don Pedro poco

patriotismo.De hecho,esterasgosólo lo mostraráen sureinadocuandodiga a los de

Logroñoy Vitoria que sc entregasena don Enriqueantesque a otra corona(ibídem:

189). «Mas qué significación tiene junto a la de los atrevimientosconsumadospor los

moros asu vista, y consuaprobación,y aparentementeensuventaja?Por lo demás,el

tardíosentimientopatrióticodelsoberanofue infecundo,pueslasciudadesmencionadas

se dieronal príncipenavarro,manejandola negociaciónel bastardoD. Tello» (ibídem:

189-190). Eso sí, comomuchosde los detractoresde don Pedroreconocesu sublime

enterezaanteEnriqueen el momentofmal, puescuandopreguntanporél responde:Yo

soy,señalandosu muerte(ibidem: 199). Sin embargo,Ferrerafirmaque debedeciresta

verdad aterradora «como jueves inflexibles», aunquele cuesteescribirlo: «Con la

muertede D. Pedro,pareció que la ~patriay la humanidadselibertaban de un gran

peso;y Castilla, la nación más leal a sus reyes, la menospropensaa alborotarse,

aplaudiósu trágicofin con aclamacionessinceras»(ibídem; la cursivaapareceen el

texto).Justificaesteasertoporque,duranteel reinadode don Pedro,Castillaesapartada,

por las arbitrariedadesdelmonarca,de la sendade la civilización y essumidaen el caos

de la barbarie.En términos de la Reconquistao de la reorganizacióndel reino, su

gobiernono fue buenoporquelos morosestabancasia la vistade Toledoen los últimos

días de sureinado(a lo que Gichot replicaríaquepoco podríahacersi era atacadopor

todos lados). Además,del sabio ordenamientoque su antecesordio en las Cortes de
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Alcalá sólo quedabaen papel sumemoria.El reinadode don Pedrovivió la transición

de lo legal a lo injustoy de la prosperidadala decadenciarepentina.Suconsejoestaba

compuestode ballesterosde maza, como Diente, Recio, Atienza, etc., que no eran

letrados o labradores,menestralesu hombresbuenos,sino malhechorescontra los que

en 1351 sedictaron“sabiasleyes”.

Ferrerreproduceal final los facsímilesde las firmas de Pedroel Ceremonioso,

de Enriquede Trastámaray dePedro1 de Castilla, los tresprotagonistasde suhistoria.

Aseguraque lacrónicadeJuandeCastrono ha existidonuncay sedeclarade partede

los historiadoresque considerana don Pedrocruel, como los de los siglos XIV y XV;

aunquejusticiero le diganalgunosdel XVI, XVH, y XVIII. Al final, pues,Ferrer se

posicionaclaramente,y afirma que, aunquelos críticos del monarcaesténextraviados,

él se irá en buenacompañíacon Mariana,Zurita, Flórez en su Españasagrada y sus

Memorias de las Reinas católicas y Lista en sus Adiciones al Segur. Entre los

defensoresde don Pedro,consideraque ningunoseigualaa la franqueza,resolucióny

desenfadode JoséLedo del Pozo,catedráticode la universidadde Valladolid que en el

siglo XVIII escribesuapologíade donPedroy quepretendedefenderla justiciadelrey.

Por suparte,Salazary Mendozaen suMonarquía de Españaseammaa la opinión de

GraciaDei y el condede la Rocallegaráa calificaralmonarcade Necesitado.

La edicióndeestaobrade Ferrersenospresentasin dibujos, como la de Gichot,

pero muchomás austera,ya que ni siquieraseimprimen letrasgóticas.Sin duda, las

ilustracionesde la monografiade Montoto le dabanapariencianovelada,algo que se

intentaevitaren los trabajosde la RAM.

Lafuente(1852,VII: 146-314) tambiénseposicionaanteel reinadode donPedro

de Castilla.ConsultaaAyalay textosprocedentesde archivosy usaun tono queintenta

ser neutral (escribe “el Cruel” entre paréntesis).Expone los hechos, sin juzgar

demasiado,pero da por ciertossucesosacusatorioscomo la muertedel rey Bermejo,

traicionadoy a manosdel rey, o que don Pedro comierajunto al muerto Fadrique.

Exponelas razonesde su elecciónde la versión de Ayala (ibidem: 398-314), que le

resultade fiar, y alaba a Ferrer del Rio por teneren cuentalas verdaderasfuentes

históricas y no la tradición popular, el romance o la leyenda (ibidem: 314).

Evidentemente,pues,dacrédito aesteúltimo.

Lafuenteintentasercrítico y opinaque sele debellamarcruel. Curiosamentees

unade las pocasvecesque sedefinecuandoexistenversionesdivergentes.Argumenta

para ello que en los siglos XIV y XV los coetáneosdel rey le tachande cruel, y en

apoyode su opinión cita a Meriméejunto con Mariana,Zurita, Ortiz, Sanz,Llagunoy

Amírola... (ibidem: 567). No cree en la existenciade la crónica de Juan de Castro,

aunquela menciona,asícomo los nombresde los que se declarana favor delrey: Ledó

del Pozo,Lino Picado,Godínezde Paz,Veray Figueroa...
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Zamoray Caballero(1873,II) juzgaa don Pedrode maneranegativa,basándose

en los hechosexpuestospor Lafuente. Le llama incluso «borrónde la humanidady

afrentadel trono de Castilla»(ibidem: 567) y le considerauno de los personajesmás

aborreciblesde la historia (ibídem: 565). Sostieneel envenenamientode doñaBlanca,

citandola Chroniquede Froissart(ibidem:540); setratabade unavenganzacontraella.

Aunqueaseguresuscribirsea las opinionesde Lafuente,se muestramuchomás duro

que sufuenteen sus ataquescontrael rey, a quiencalificadepersonajeodioso,«fiera

coronada»que no puedeserdisculpadapor los tiemposrudos en que vivió (ibidem:

572).El ensañamientocontraestafigura no nospuededejarde llamar la atención,pues

unanimentesereconocíaen el gobiernode don Pedroun aspectosocial importante(a

favor del pueblo y de las clasesmarginadas),que en principio no debíadisgustaral

progresistahistoriador,pero ésteno se detienea examinarsu legislaciónsino que, sin

análisis previos, se acogea la opinión consideradaliberal, la de Ferrero Lafuente,

frentea la de tantosapologistasconservadores.

Gichot(1878)realizótodaunadefensade don Pedroen un libro quedeclarasus

intencionesdesdeel titulo. El autorescribeestamonografiacon motivo de la traslación

de los restosmortalesde Pedro1 de Castilladesdeel MuseoArqueológicoNacionala la

ciudad de Sevilla. En 1868 se habíanderribadoel conventoy la iglesia de Santo

Domingo(JuanII habíallevado allí el cadáverdesdela iglesia de Santiagoen Alcocer,

donde los enterró su hermanobastardo),y, abierto el sepulcrodel rey, se habían

trasladadosus huesosal MuseoArqueológicode Madrid, dondefUeron encerradosen

un arcademadera,al pareceren el depósitoprovisional200.

En El Universal de Sevilla (el 18 de agostode 1876), Manuel SánchezSilva

denunciael indeferentismohaciadon Pedroy proclamasudeseode que la ciudadacoja

los restoscomopidió el monarcaen sutestamento.Estareivindicaciónseconsideraun

derechopormotivosmonetarios.Don Pedroleáóensutestamentodinero a laciudad(a

ciertosedificios religiosos),pero «D. Enriqueseapoderóde los fabulosostesorosque

aqueldejó en la torre del Oro, en Carmona,en Almodóvar y en otros depósitos.El

sepulcrode D. Pedroen Sevilla esuna cargade justicia que estápor cmnplir, contra

todarazóny derecho»(cit. en Gichot, 1878: xiii). Don Pedroformapartede la dinastía

sevillana(ibidem: xiv) y porello el articulistareclamaal Ayuntamientoy al Gobernador

de la Provinciaquepidanal Gobiernoel trasladode su cuerpo,como tambiénhicieron

los jefes del Museo FranciscoBermúdezy Juande Dios de Rada. La nochedel día

siguientea estecomentariode la prensadecideen cabildo el Ayuntamientosolicitaral

Ministro de Fomentola traslaciónde los restosa la capillade la Catedralde Sevilla, el

cual se lo concedey les envíatambiénlos de su hijo el infante don Juan.En enerode

2~ En el MuseoEspañoldeAntiguedades,t. IV, págs.537 y ss.,se publicaun trabajoliterariode Juande

Dios de la Radasobrela historiade los restosde don Pedrohastasu depósitoenel MuseoArqueológico
(Oichot, 1878:xii).
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1877 se produce el traslado20t, pero la avenida del Guadalquivir y las lluvias

torrenciales,que mantuvieron inundada la ciudad del 4 al 10 de enero, hicieron

imposiblellevar acabolos recibimientosoficialesy el programade solemnidadesa don

Pedro,lo que lamentala ciudad(ibídem: xviii), puesGichot, hablandode la «justiciay

reparaciónque Sevilla y Españadebena la memoriade aquelmalogradoRey» (ibidem:

xix), consideraa estemonarcacomo el máspopulary de imperecederamemoriaparala

ciudad.Gichot decide entonces,comocronistaoficial del lugar, consignarsus sucesos

históricos,y la DiputaciónProvincial publicacon bastanteceleridadlos resultados:su

monograflasobredonPedro.

Estehistoriadordeclaradesdeel comienzosu creenciaen la existenciade «La

crónicade D. Juande Castro»(título de la primerapartede su libro), tan discutidapor

muchos, y utiliza de epígrafeun texto de Gracia Dei (es decir, se sitúa entre los

defensoresdel rey>. El libro seimprime en Sevilla, como la apologíadeTubino, lo que

nos hacepensaren una empresaque teníamucho de reclamaciónprovincial, en un

momentoen quelas ciudadessedisputabansusméritos históricos.Dehecho,a Gichot

le interesaresaltarla importanciade la provincia en el asuntoque trata «porque la

historia de D. Pedroes la historiade Sevilla, estaCapital fue testigo de la mayorparte

de sus mal comentadosactos y en ella existennumerososrecuerdosque traena la

memoriahechosmuy culminantesde dicho Rey» (ibídem: viii). La Comisiónsevillana

comentapor otra parteque los datos y la relaciónde Gichot supondrán«una grave

revolución»en las noticiasde las condicionesy el carácterde don Pedro(ibídem: vii).

La Comisióncreequeayudaal fomentode la culturamoralde los pueblosimprimiendo

la obra, puesasí sedeshacenerrores«torpey quizádañosamentecometidos»(ibídem:

viii) y seborra de la Historialo queera incalificable en nuestraPatria.Seesgrimepues

en la introduccióndel texto esapretensiónquetanto conocemosya de borrarlos errores

de la leyenday de perseguirla verdad.De hecho,Gichot considerala historia como la

«ciencia de las ciencias»(ibidem: 8), y dice que los historiadoresdebenactuar con la

imparcialidadde juecesrectos y apasionados.Critica por ello el Examenhistórico-

critico de Ferrerdel Rio: Ayala seencuentralejos de rayaren la enemistadque Ferrer

muestrahaciadonPedro.

Ahora bien, Gichot critica a Ayala, le acusade su vergonzosadefeccióna la

causade don Pedro,suseñornatural,paraunirseal ursupadoryfraticidaTrastámara—

estetipo de epítetosya nosponensobreaviso sobrela parcialidaddel apologista—.

Llamala atenciónla pasióndel historiador,su implicaciónen la defensade don Pedro,

una figura que le despiertaadmiración.«¡Quégrandedebió ser el hombreque hizo

doblarla rodilla antesu cadáveral mismo que le asesinóalevosamente!»(ibidem: 15).

20’ En el acta que reproduceGichot se refierenal infante como bastardo (Gichot, 1878: xvi), lo cual

significa que no danpor verdaderoel alegatode don Pedro sobre su matrimonio secreto con Maria
PadillaantesdesubodacondoñaBlanca.
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Gichot se quejade que el capítulo CVII del Curso de Literatura Españolade D. J.

Fernández-Espinoes una muestrade cómo en un libro de texto seda todo el crédito a

Ayala,al queseconsideraimparcial: allí sedicequeen la Crónica del reydon Pedroel

juicio y lima delhistoriadormedievalseemplearoncuidadosamente(ibidem: 6).

De manera tópica, nuestro cronista deja claro que aquellos eran tiempos

diferentes: el vulgo juzga aquella época por la que vive en el presente,y por

consiguientellama liviandadesa cosasque lo son sólo en nuestrostiempos y critica

otrasque«repugnana la moral socialy a la santidadde la familia y del hogar,en tanto

que enaquellaerandeusoy abusolícito, consentidoy corriente»(ibidem: 7); así,en la

EdadMedia los reyesseabofeteabácuerpoacuerpoy seamenazabanconponerselas

manos,y por tantono seles debeafearquelo hicieran&areceunadisculpade lamuerte

del rey Bermejo). No se muestraen cambio- tan comprensivocon las accionesdel

hermanode su defendido.A lo largo de su historia, Gichot califica a Enrique de

Trastámaray sugentede «malandrines,rebuscode todos los bandidosde Europa»,y a

la figura del primero le acompañaráel sobrenombrede bastardoy fratricida en todo su

relato.

Segúnel historiador,porotro lado, en favor de llamarcruel a don Pedroy de la

crónica de Ayala estabanPedro IV de Aragón, Froissart,Baluzio, Villani, Garibay,

Ferreras,Morales, Mariana, Zurita, Flores, Llaguno y Arnírola, etc. (y el que no se

refiera aMeriméenoshacepensarquetal vezno le conozca).Los quedefendíana don

Pedroeranel autordel Compendiode las Crónicas de Castilla, ordenadoen tiempo de

JuanII; PedroGraciaDei, Franciscode Castilla,Sanchode Castilla,Diego de Castilla,

Felipe II (todos éstoscreíanen la existenciade la crónicade Juande Castro), Luis

Cabrerade Córdoba,el Conde de la Roca,Ledo del Pozo, José Ceballos, Asso y

Manuel, Montoto, F. Javier de Salas, FernándezGuerra, Asensio y Toledo, los

dramaturgos...,etc. (escuriosoque incluya a esteúltimo grupo).Una vezmás en una

monografiasobredon Pedroseharáreferenciaa los dosbandosy a sus componentes,

recuentoque cadavez sehacíamayora medidaque pasabanlos años—en estecaso,

Gichothabíahinchadoel númerode los apologistas—.

El cronistada crédito a esasnoticiasque serefierenal reyFelipe II escribiendo

la palabraJusticieroen vezdeCruel junto al nombrede donPedroenla crónicade Juan

de Castro,despuésde sulectura. Señalacómo FranciscoJavierde Salasconsiderabaa

don Pedro amigo del estado llano, mientras que don Enrique era visto como el

usurpadorque fomentael feudalismo.Así pues,la defensade don Pedrose apropiará

tambiéndel discursosocial, en razón de su importancia en un momento en que se

extiendela ideologíasocialista.Cómo no, Montoto le parecea Gichol «uno de los

historiadoresmásimparcialesquehanescritosobreel reinadode D. Pedro1 de Castilla»

(ibídem:39). AunqueMariana,Lafuente(a quienconsidera«unhistoriadorpoco amigo

de la memoriadel rey D. Pedro»[ibídem: 253]), Ferrerdel Río y otros se decidana
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seguir a Ayala, Gichot no puedehacerlo, pues sabe que Enrique hizo destruir los

documentosdel rey quepodíandemostrarque no eratancruel(ibídem:48). Peseatodo,

aunsin ellos, el cronistasecreecapazdeenseñarla verdad.

Paralograrsufin dejustificar cualquieractuacióndel rey, puedellegar Gichot a

las conclusionesmásforzadas.Así, al hablarde la muertede Abu-Said,el rey Bermejo,

a manosde don Pedro,considerala acciónde clavarlela lanzacomo un gestoquetenía

másdefierahumanidadquedecobardecrueldad,puesle abreviala espantosaagoníaen

las cañas.No olvidemos que para el autor el monarcacastellanoera el «Rey más

caballerode sutiempo»y el «Rey másespañolde cuantossehan ceñidola coronade

Leovigildo e] Grande»(ibídem: 94). El anacronismode Gichot, cuyo apasionamiento

aumentaa medidaque avanzasu relato, se puedeexplicarporquepara él don Pedro

hubierarealizadola unión de Castilla y Aragón si le hubierandejadosus enemigos,

entrelos queseencuentrasumujer,que no seportódiscretamenteal rebelarsecontrasu

marido.«¿Tienenderechoapedir indulgenciaparael estraviode D~ Blanca(dadoque lo

hubiera)los que no encuentranuna soladisculpaparalas supuestascrueldadesdel rey

D. Pedro?Si D8 Blancafue un tesoro devirtudy de belleza,D. Pedro1 de Castilla fUe

un manantialde justiciaseca;el rey másespañolque seha sentadoen el trono de San

Fernando,y uno de los príncipesmás valerososy caballerescosque registranuestra

historia» (ibídem: 112). Gichot ve en la muertede don Fadriquey el comportamiento

del rey con doñaBlancaun acto de tremendajusticia; incluso le pareceun proceder

generosoelhechode limitar el castigode unaesposainfiel aunaseparacióndeporvida

(ibídem:97),pues,ensuopinión,sí hubo relaciónadúltera.Paraargumentarsuasertose

fia de un romance,aunqueen otros momentosese uso de la tradición popular será

criticado cuando no favorezcaal monarcareivindicado (ibídem: 240). En cambio,

cunosay tal vez tendenciosamente,Gichot no seocupadel hipotético matrimonio de

don Pedro con la Padilla. Por otro lado, justificará también la muerte del señorde

Aguilar, FernándezCoronel, a travésde un documentode 1391 de don Pedroque

transcribeen apéndicey quehabíasido ya publicadoen la sevillanaRevistade Ciencias,

Literaturay Artesen 1860,como veremos.

La muertede don Pedrono alegra a Castilla, como cree Ferrer, pues,según

Gichot,de serasíno tienesentidoquemostraranpor las ciudadesla cabezadel monarca

paraquelos castellanosseconvencierande que habíamuertoy depusieransurebeldía,

comocuentaDuguesclinen sucrónica.Si los ciudadanosno serevolvieroncontraél es

porque no era tan malo, e incluso los que le critican reconocenque estuvo mal el

asesinatoatraicióndelrey.

Gichot se aprovecha,como tantosde su generación,del prestigio de la voz

patriotismoparadefendersudiscurso202;en estecaso,el historiadordejaimplícito en su

202 Cfr. Bretz(1984)sobreel usotendenciosodelos argumentospatrióticos.
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texto quela defensade don Pedroesunacuestiónde patriotas.Así, sugierequea él las

personasdoctas le habrán de motejar, entre otros defectos,«de abrigar un espíritu

exageradode españolismo,quenosmantieneal ladode un rey de Castillay dandofrente

a los reyes de Franciay Aragón, a unaprincesaextranjera,a la Corte de Aviñón, a

Duguesclin,a MateoVillani, a todos los historiadoresque danrazón a la Crónicade

Lópezde Ayalay sela nieganal hijo y sucesordel quevencióenel Saladoy Algeciras

y legisló en Alcaláde Henares»(ibidem: 99).

Finalmente,el libro de Gichot sepresentacon la aparienciafisica de muchas

publicacionesde finales de siglo referidasal Medievo, es decir, con una voluntaria

remembranzade los manuscritosmedievales:portadaados tintas,rojay negra,comola

edición de 1886 de La campanade Huesca, e iniciales góticas introduciendolos

capítulos(tambiénlos títulos de cadacrónicatendránestoscaracteres).

Tubino (1887)sedeclaradesdeel comienzodeseosodedefendera donPedrode

Castilla,«al insignecaudillo del siglo XIV, que dio tan viriles testimoniosde entereza

de carácter,dotesextraordinariasde gobernante,y sobretodo, de guerrerointeligentey

hazañoso;defenderle,repito de la groserainvencióncon que segradúanlos lunares—

que por desgracia—oscurecenel resplandorde sus calidadesy méritos; he aquí mi

empeñoy únicaesperanza»(ibídem: y-vi). Considerainvención la leyendade doña

María Coronel, y en tono agresivo anunciadesde el “Prólogo” (ibídem: v-x) su

desmentido.«Tambiénpor la caluniniahay muerte,y a la presente,le llegó su hora.

Veremosquiénseatreve,en lo sucesivo,a sostenerla lascivia brutal de D. Pedroy la

virtud acrisoladade su víctima» (ibídem:vi). Asimismo, en la segundapartedel libro

demostrarálosmotivosdela muertededonFadrique,el cualhizo méritosparaperderla

vidaqueel reyya le habíaperdonadoen unaocasión:«Entiendoqueno habrálector que

no seregocije,viendojustificadala ejecucióndel traidorhermano,quetaninicuamente

se conducía,pagandobeneficioscon deslealtadesy traiciones»(ib idem: viii). Pero

cuandonosrelateestesuceso,no nosmostraráaun rey tanperfecto.De todosmodos,al

final de su libro, Tubino enseña como prueba de la traición de Fadrique el

salvoconductoqueentregael reyde Aragóna Gonzalode Mexíaparaqueel maestrede

Santiagoconversecon él, y copiaráel Protocolodel Tratadode Pina, que demuestrala

traiciónde Fadrique.A diferenciade Gichot, no utiliza la excusade doñaBlancao del

adulteriocomojustificaciónde sumuerte.

Tubino, queno hacereferenciaa doñaBlancaen el libro, consideraaFadrique

un ingrato. Un ejemplo del tono personalistaque adoptaen sus alegatosnos lo da

cuandohablade estepersonaje,dondesepercibeun ecode Gichoten la invectiva:

No hay en su vida rasgoalguno que le recomiende.Carecede sentido moral, y lo
mismo —siendo freire [sic]— seducea la esposade su huésped,que asesinaa muy
respetablecaballero, sin detenerlela inmunidad de un templo. Recibe mercedesy
agasajosde su hermano,peleaen favor de éste—al parecer—y en secreto,continúa

131



tratandocon los enemigosde sureyy de supatria.Es el colmo de la hipocresíay de la
deslealtad.

Pocasfigurashistóricasmecausantantarepugnanciacomoésta.El único que le
excedeenruindades su hermanoO. Enrique,el fratricidade Montiel, el mismo—que
por error deplorable—da nombre a una de las calles de Sevilla. Si los traidoresy
asesinosmerecenquesusnombresse inmortalicen,rotúlenseplazasy callescon los de
todoslos malandrines,hamponesy malhechoresquehan infestadocamposy ciudades

enlas pasadasedades.(Ibídem:viii-ix).

Aseguraque no esla antipatíadel político la que le muevea expresarseasí sino

«el decorode la críticahistórica»(ibídem:ix), al verhonraraun hombreque deberíaser

olvidado (se refiere a don Enrique, claro) porque fue un monstruo, de mísero y

deplorablerecuerdo.Si Enriquetuvo cortesanosy valedoresinteresados,nosotros, los

modernos,que

no admitirnosdueños,puestoque nospertenecernos,dandosólo valor histórico, a toda
la doctrinadel derechodivino de losreyes;nosotros,queponemosla cabezadel Estado
con el nombredel Emperador,Rey o Presidente,a funcionariospúblicos, a quienes
retribuimos y ensalzamospor los servicios eminentesque nos reportan, no porque
tenganalguno dominio sobre nuestraspersonaso bienes,puesto que la nación no es
patrimoniodenadie;no hemosde ver, en el bustoyacentedel Bastardo,sino la estatua
deun criminal coronado,y enel rótulo dela vía hispalense,un testimoniodemal gusto
y delpeoracuerdodequienhubodeautorizarlo.

Comprendemosla calle de Alfonso el Sabio,nuncala deTrastámara.(Ibidem:
ix-x).

Dado el contenido de su libro, se puede intuir su enfado cuando la Real

AcademiaSevillanade BuenasLetras concedióel primer premio de su concursode

poesíaen los años70 a una leyendacomo la que Canoy Cueto (1875) escribesobre

MaríaCoronel,aquienrepresentacomounasanta.

Tubino (1887: 2) se lamentade una historia que no se ha documentado:

«Ninguno de los críticosde D. Pedrode Castilla,si exceptuamosa PrósperoMerimée,

tóm&se la molestiadepediradiplomasy códicesempolvados,la verdadqueocultaban,

apologíasy censuras».Y señalala flaquezade la cienciahistóricaentrelos españoles,

distantede la robustezy lejania de que gozaentreotros (ibidem: 2), debidaa que los

historiadoresy críticos están«influidos por la inopia de nuestraatonia científico-

filosófica» (ibídem:2).

Planteaentoncesuna nuevae interesantísimatesis: la lucha entre Pedro y

Enriquerespondíaa interesesmásgeneralesy permanentesquelos dinásticos,«a cosas

relacionadasmuy de cerca,con la total vida españolay conel temperamento,caráctery

virtualidad de las institucionesllamadasa sustentaríay regirla en ulteriores tiempos»

(ibidem: 3); teoríaque ademásconstituyeun ejemplocuriosodeusode lo estéticocon

connotacionesmoraleso políticas.
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No sucumbióen Montiel únicamente,el soberanoque apoyabasu legitimidad en el
derechopatrio; al morir, quedómaltrechay sin amparo, la idea castiza y nacional,
mientrasla extranjeray pegadiza,quela política deFrancia,aliadacon el Pontíficenos
imponía, cobrabatodasuertede ventajas.El sistemaclásico-cesarista,tan pujanteenlas
orillas del Sena,se enseflorcódesdeaquel lastimoso caso, del campo donde debía
fructificar la semillaromántica,fecundadapor la generosasangrede los héroesde la
Reconquista.(Ibidem:3-4).

Don Pedroes paraTubino una genuinarepresentaciónde la monarquíaastur-

leonesa,mientrasque Enrique de Trastámararepresentala ingerenciaexótica en los

negocios de casa: era la evolución de la idea pagano-latinaencarnándoseen la

monarquía francesa,la cual para atajar la absorbenteinvasión en lo politico del

Pontificado(no tiene encuentaTubino queésteno favorecíaa don Pedro)echabalos

cimientosdel absolutismomonárquico,convirtiendolos reinosen feudospatrimoniales

y los príncipesen autócratas.Con lamuertede don Pedrocaeen desprestigiolapolítica

verdaderamentepeninsular, para abrazarse a los partidos que llevarían a los

despeñaderosde los siglosXVI y XVII. Segúnestehistoriador,Pedro1 representabaen

el ordenreligioso las mermadasprerrogativasde la Iglesiaespañola,ilustradapor los

Isidorosy Leandros;en eljurídico, las libertadesy usosdelpueblocastellano,en pugna

con la reversiónal Derechopaganoa otros fines encaminado;en la literaturay en el

arte, la inspiración «que se nutría en los sentimientospeculiaresde las gentes

occidentales»;en la política, la satisfaccionesburguesasusadaspararobustecerel poder

supremo(ibklem: 5) —esdecir, identificaa don Pedrocon laburguesía—.Enrique en

cambioera la hechuradel Rey de Franciay de la Curiaromanaque desdeAviñón le

favoreció,secundadosindignamenteporel ReydeAragón,«vivo representantedel tipo

clásico»(ibidem: 8). Será lógico entoncesque la maquinariadel Estadoderive en la

monarquíaaustríacay que todo cambie: el Derecho, la administración,el arte, la

relación Estado-Iglesia,la economía...,y así, al finalizar el siglo XVII, Españano

conservabaen lo aparentelos reciostrazosque dibujaronsufisonomíadurantela Edad

Media(seolvidaTubinode comentarel papelde los ReyesCatólicos).

El Renacimiento,lógicamente,bajo estepunto de vista se hacenegativo: «la

recrudescenciade la ideapaganaen los días del Renacimiento,obra fue, en lo que a

Castilla toca,no de la razaasturo-leonesa-castellana,medianteesfuerzoscolectivosy

voluntarios,sino de los menos,de los próceres,a quienesfavorecieroneventualidadesy

coyunturasque colocaron de su parte, la mayor preponderancia»(ibidem: 6). Al

esclarecerlo concernienteadon PedropretendeasíTubinoponerantelos ojos del lector

el cuadrodramáticoy pintorescode la crisis que turba el pensamientonacionalen el

siglo XIV y de las solucionesque obtienenlos problemas.Se trata de que su libro

respondaal conceptoverdaderode la historia, que siendofiel recuerdode los pasados

siglos tambiénrepresentael eficaz endoctrinamientode que es menesteren la vida

presente(ibidem: 7). Reunidoslos documentosinéditos,anunciaunaobrageneralsobre
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don Pedro,de la que éstaes adelanto;reconoceque el rey no debeserabsueltopor

completo,y que no escribeunaapologíani unadefensa,sino unapáginade la historia

donde los hechossean mostradoscon justicia. Defiende así una crítica «ilustrada,

severa,imparcial y justa»(ibídem:11).

Lo que de todaestalargaintroducciónpodemosdeducires que, como Gichot,

adoptaTubino los argumentosque teníanentoncesmásprestigioparaacercaral lector a

su postura: el del patriotismo (mezcladocon una gran carga de chauvinismoen su

referenciaa laCuriaromanay a lanaciónfrancesa),el de la luchasocial(j.~ueblo-nobles,

donde don Pedro representalo primero), el de la objetividad e imparcialidadde su

discurso histórico (valores en alza con el positivismo), y el de la oposición

romanticismo-clasicismo,resueltaa favor de la primera. Como noshemospodidodar

cuenta, lo clásico es repudiado por Tubino frente al idealismo medievalista (y

romántico)de donPedro.Y, seguidamente,echarámanotambiéndel castellanismo.

Tubino hablade la ambiciónsatánicade Trastámara(ibídem: 12), frentea don

Pedro,«valerosopríncipe, que si pudo cometer—y cometió— actosa todas luces

censurables,tambiénbrilló porprendasquetodo ánimoesforzadoy viril temperamento,

hande admirar, viendoen O. Pedrola personificacióndel caballerocastellano,con las

calidadesy flaquezasque en los siglos medioshubieronde distinguirle»(ibidern: 58).

Aunquereconoceque en lo político y en lo privado la conductade don Pedrocausa

enojos al másempeñadoenexcusarsus desaciertos—esunafarsaindignadesercierta

la que hizo con el Infante don Juanen Vizcaya— (ibídem: 85), como guerreroera

estupendo,nadiele igualabasalvoel príncipede Gales.Es decir,donPedroparaTubino

representaaunaCastillaguerrera,conunascostumbresdferentesalasnuestras.

La idealizaciónes evidentecuando el historiadorcomentaque en estaregión

todospeleabanpor la patria, la religión, el hogar, las libertadesforales, las tradiciones

de la independencia,etc. Aunque don Pedro les lleva a una guerra fratricida contrael

aragonés,Tubino podía argtiir la malevolenciadel rey Pedro el Ceremonioso,y los

barruntosde supremacíasiemprevivos en los descendientesdel Cid y de Pelayo.

Si nos hemosdetenidotanto en estoslibros es porquela narraciónsobredon

Pedroesunbello ejemplodeesaimplicaciónen la historia,únicay apasionada,que sólo

pudodarseen el siglo XIX. Peroel interésque despiertaen la centuriaestafigura se

extiendetambiénhacialos paísesvecinos,desdela prosahistóricaa la de ficción: en

1848, Merimée publica su Hístoire de Don Pédre lcr, donde trata de manteneruna

severaactitud de imparcialidaden medio de la descripciónde los crímenesdelmonarca

(Dakyns, 1973: 91); en 1854, Alejandro Dumaspublica Le Bátard deMauléon, obra

que nanalas aventurasde un jovenhéroefrancésen la Cortedenuestromonarca,en la

que el relato de la muerte de don Fadriquenos muestraa un Dumasconocedordel

romancerodedon Pedro(Fairlie, 1947: 318-321);en 1855, CharlotteYongeescribeThe
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LancesofLynwood,dondenuestropersonajeesprotagonistade unanovelade aventuras

(Boos,1992)203;y en la décadade los 80 LecontedeLisie publicasus poemassobredon

Pedro,que resaltan,comoerade esperar,el ladomás feroz y bárbarodel monarca,tras

haberleído seguramentela novelade Dumasy la obrade Merimée(Fairlie, 1947: 315-

341).

Ésta,publicadaprimeroen la RevuedesDeuxMondesen 1847-1848,y luego

como libro en 1848 (ibídem:316), no debió de sermuy leídaen Españaajuzgarpor la

escasareferenciaque a él hacennuestroshistoriadores.La obra está dedicadaa la

condesade Montijo y reproduceen su apéndicelos romancesde la muerte de don

Fadriquey doñaBlanca.Enel prólogo,el escritorfrancésdicedarcrédito aAyala, cuya

crónica considerala mejor fuente de información, y cree que no tienen razón los

defensoresde don Pedro que la critican. Consideraa Ayala como «un histonen

particuliérementrecommandable»(Merimée, 1865: 1). Rechazaademáslas acusaciones

de parcialidado de mala fe que le achacanalgunosautoresmodernos,puesMerimée

sabeque, si consigueprobar la veracidaddel autor que le sirve de guía, inspirará

confianzaen su trabajo. Incluso el principal apologistade don Pedro,el Conde de la

Roca,queesquienmáscombatela obrade Ayala, al final, como todos, la usacomo

basede su historia, argumentael francés,paraquienAyala cuentasuhistoriacomo se

contabaen el siglo XIV, sin pretenderjuzgara los hombres(ibídem:4).

De igual modo el francésraramentehaceexplícitasuopiniónpersonal,y cuando

comentalos hechosespecificasi vienen de rumores.Así, consultavarias fuentes y

meditasobrelas contradiccionesde las distintasversionesde la muertede doñaBlanca.

Quieresituara donPedroen el contextode las costumbresde la época,y teneren cuenta

las dificultades que encuentray las intencionesde sus enemigos:«Ajourd’hui nous

avonsátenircomptedesrnc~ursde sontempsetdesdifficultés qu’il rencontra»(ibídem:

6). De modo que, aunquele consideracruel, al final dice: «Sa dissimulation,ses

parjures,sont les vices de son époque»(ibídem: 534). Se trata de las necesidadesy

condicionesde la realezaen la EdadMedia; habíaque gobernarsolo y porello sehizo

temer. Pero tiene grandesfaltas, que no disculpasu mala situaciónparticular. Fue

demasiadoviolento e inflexible y másdadoa la pasióndel momentoque a los consejos

de prudencia;teníaque habersabido divisar mejora sus enemigos(ibídem: 536). Sin

embargo,seadelantóa su tiempo, y loÉ ReyesCatólicosapreciaronsu corajepor las

dificultadesalas queseenfrenté.La reinaIsabelprotestócontrael apodoquesele puso

y queríaque no sedijera el Cruel, y porello, de acuerdocon el pueblo,que no perdía

jamásel recuerdode los príncipesque le habíanhechoalgún bien, ella le llamó el

~03 CharlotteYonge,The LancesofLynwood,Londres:Macmillan, 1855.En lanovela,el Black Prince of

Spain sealía conel reydon Pedro paravencera Enrique,el hermanodel monarcacruel,en la Batalla de
Navarrete.Asi es como nos describesu argumentola bibliografíamedievalistaque incluye el libro de
Boes.
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Justiciero(ibidem: 536). La autoridadde Ayala, de hecho,seráatacadaporprimeravez,

segúnparece,bajo el reino de los ReyesCatólicos (ibídem: 6). La civilización había

dadoentoncesya un gran paso; el principio que sucumbiócon don Pedrotriunfó con

Isabel y Femando.Ya no se veía entoncesbien esa independenciade los señores

feudalesque fue saludadacon alegríapor Ayala,pueslos ReyesCatólicosse declaran

contrala anarquíafeudal.En la Cortede Toledo,entonces,no sedirá másdon Pedroel

Cruel sino don Pedroel Justiciero.

En su obra, Merimée defiendeel papelde los franceses:a Dii Glescin no le

gustabanlas traiciones,y tampocole alegró que Men Rodríguezle propusierauna

contradon Enrique.Muestrael historiadora unBertrándubitativo,juicioso, meditando

los aspectosmoralesde suactuación.

Comolamayoríade los autorestratados;Meriméerealizaunaseriede críticasde

las obrasespañolasque hastaentonceshabíanabordadoel tema, y califica de poco

fiable la defensade don Pedrode Pierrede GraciaDei, obra del siglo XVI. Sobreel

primerode los apologistasmodernos,el Condede la Roca,que compusoen 1648 un

pequeñovolumen tituladoEl rey don Pedrodefendido,opinaqueéstees un extractode

Ayala en estilo caballerescocon reflexiones naives, al igual que sus comentarios

aplaudiendola venganzacontra sus enemigos.Tampocole inspiraráconfianzala obra

del licenciadoJoséLedodel Pozo,profesorde filosofia en Valladolid,Apologiadel rey

don Pedro, conformea la crónica de don Pero Lopezde Ayala, de fines del XVIII.

Frentea estasobras más o menosnoveladas,Merimée opone su arduo trabajo de

documentación,una informaciónque completaen los archivosde Barcelona,graciasa

la ayudade Bofanulí padre e hijo, Prósperoy Manuel (Prósperoera archivero de la

coronadeAragóncuandosededicael francésal estudiode susmanuscritos).

La historiade Hallam(1878,II, c. IV), finalmente,sebasaen granmedidaen la

de Ayala, principalmentea travésde Mariana.SobrePedro1 comentaque, aunqueha

habido muchascalumniasen la historia,algo cruel debíade ser,pueshastaun cronista

italiano de la épocalo afinnaba.Sin embargo,«A suspicionis frequenfly intiniated by
Mariana,which seems,in moremoderntimes, to have gainedsornecredit, that party

malevolencehasat leastgrosslyexaggeratedtheenormitiesof this prince»(ibídem: 14).

A pesarde esto, él creeque «Lopede Ayala» no pudomentir en tantosasesinatos,y,

además,resultaríaextrañoque muertestan desconectadasunasde otras sepudiesen

aplicaraunhombreinocente.

Ademásde en monografias,historiasde España~‘ obrasliterariasy pictóricas,

encontraremosel mismo debateen otrasesferas:porejemplo,en laprensailustrada.En

1869, Jove y Luna sequejade que el sucesordel rey cruel fueraun bastardoque, sin

embargo, llegó a ser querido en Castilla por los pecados de su predecesor.

Curiosamente,Jove,que seha dedicadoen sus estudioshistóricosa estemonarca,es
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defensorde la crónica de López de Ayala, que en estasegundamitad vimos tenía

bastantesdetractoresy a la que calificacomo «la únicaverdadera,segúnprobamosy la

que como nosotros,excluye todo dicterio injurioso o sobrenombrefavorable al rey de

Castilla». En general, de don Pedro reconoce su crueldad, aunque al principio

propugnarabuenasleyescontrala nobleza:principalmentees criticado por su alianza

con los moros y la desgraciadahistoria de Blanca de Navarra,la versiónayalianade

cuyamuerteseaceptasin rechistar.Lo máspositivo quesereseflade esterey esquese

adelantóa susiglo conunamonarquíaquepretendíaserabsolutafrenteal feudalismode

unanoblezaqueabusabade supoder,pero suerror radicóen que llevó acaboun mal

métodode gobierno,porlo cualde nadale sirvió su legitimidad204.

En el plano social, vemosal monarcaconvertirseen símbolo de la igualdad,

como seapreciaen el artículo de Fuensantadel-Valle sobreelConsejode los Diez. Este

llegó a serparael pueblounagarantíadejusticiaequitativaparatodos,puessolamente

el tribunal «tenía facultadesy poderíosuficientesparacastigara los patricios que lo

oprimían, y contralos cualessemostró siempreseveroe inexorable,ni másni menos

quesemostrabael rey Don Pedrode Castillaparacon los noblesen favory defensade

los plebeyos, y tal vez a esta conductadebe entre nosostros aquel monarca, su

popularidady su renombre! ¡Tan natural, inextinguible y profundo es el instinto

igualitario en los pueblosde la razalatina!»205.

En la prensa,serevisanademásuna seriede asuntossobrela leyendade don

Pedro,como el de la disecacióndeljudío o el de la muertede FernándezCoronel.Así,

más de una vez se recordará,entrelas crueldadesque la tradicióncuentadel rey, la

supuestadisecaciónde un judío porqueno facilitó al monarcalas enonnessumasque

exigía, y esteerror sedesenmascararáenun artículohistórico—setratabaen realidad

de una confusión de nombres:el peno muertoque ordenadisecardon Pedrotiene el

mismo nombreque el personajehebreo—que trata de mostrarde estaforma cómo a

muchasde las actuacionesdelasesinadomonarcaseles dio porsuscontemporáneosuna

intencióntorcida206.

En tomoal asuntode AlonsoFernándezCoronelsepublicansendosartículosen

contra y a favor de don Pedro en una revistasevillana. Carlos Ramírezde Arellano

mantiene que muchos escritores han intentado salvar la memoria de Don Pedro

achacandoaLópez de Ayala sumalaimagen,pero él no estáde acuerdopues«después

de haberleído sus apologíascon elmayordetenimiento,y deseode depurarla verdad,y

204 JoséG. Jovey F. Luna, “Estudioshistóricos.Reflexionessobreel reinadode Don Pedro1 dc Castilla”,

ParteLiteraria IlustradadeEl Correo de Ultramar (1869),874,págs.242-244;875,págs.258-259;876,
págs.281-282.
205 El Marquésde la Fuensantadel Valle, “Institucionesde VeneciaEl Consejode los Diez”, Parte
Literaria Ilustradade ElCorreo de Ultramar, 1119(1874),pág. 14.
206 Anónimo,“Anécdotadel tiempode O. Pedroel Cruel”, Museode las Familias, 24 (1861),págs.189-
190.
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aún si se quierecon cierta prevencióna su favor, debida al caráctercaballerosoy

justiciero que le prestan nuestros antiguos dramáticos, hemos adquirido el

convencimiento,de quesi bienel referidocronistarecargóalgo las lúgubrestintas desu

reinado,dan suficientecampoa que se tengapor justamenteaplicadoel dictado de

Cruel, que acompañaa su nombre».Y cuentaentoncescómomató el rey a Alonso

FernándezCoronel,queserebelócontradon Pedroy queríala villa deAguila?07.

Sobreestemismo asunto,y en el mismo año, edita JoséFernándezEspino, a

quienRamírezle habíadedicadola leyendaanterior, la cartaen la que se explica el

castigoimpuestoal noblerebelde.El articulistapublicael texto paramostrarla justicia

del castigo del rey, ya que éstehabíadonado la villa de Aguilar a Coronel, le había

hechorico hombrey le habíadadopendón—cosasque no eranobra del noble,como

afirmabaRamírezde Arellano—.FernándezEspinono dudade que algunosactosdel

rey no puedenjustificarse, pero «ni el carácter,ni la conductade este soberano

apareceríanpintadoscon tannegroscolores,si Ayala, suprimerhistoriadorno hubiese

tenido necesidadde ennegrecerlospara disculparsu defección y el fratricidio que

aseguróla coronaen las sienesde D. Enrique. (...) No negamosque D. Pedrofuese

cruel, al par quejusticiero; pero sí negamosque los documentoshistóricosenque con

tan abominablecorazón se le presenta,se hallen todos los requisitos de segura

veracidad,para que nadie puedaponer con razón en duda su certeza».Había pues

parcialidaden López de Ayala hacia Enrique de.Trastámara,y sin embargoMariana

aceptarálasospechosacrónicadelCancillei908.

Además de historiadores, otros críticos e intelectualesde estas décadas

expresaránsuopiniónsobredonPedro.En el discursoque escribeen honordeAparisi y

Guijarro, Nocedalcomenta:«¡Ay del vencido,cuyahistoria trazala arterapluma del

vencedor!Tal vez seaéstala causaprincipal de la negrafigura que hastahacepoco

ostentabaen la historia, aunqueno en la poesía,el desventuradopríncipeD. Pedrode

Castilla»(RAE, 1873,1V: 185)209.

En cambio, Castelarmuestrauna visión más bien negativaen su novelaEl

suspiro del moro: «D. Pedro el Cruel no se curó sino de combatir con la nobleza

capitaneadapor sus hermanoslos infantes de Trastámara,ensangrentando,más que

207 Carlos Ramirezde Arellano, “D. Alonso Coronel y el castillo de Aguilar”, Revistade Ciencias,

Literatura y Artes(1860),págs.79-83: 79. Muestradespuésun romancesuyosobreel tema,escritoen el
año1843 y publicadoenelÁlbumPintorescoUniversaldeBarcelona.
208 JoséFernándezEspino, “Apuntes sobreel caráctery conductadel Rey D. Pedro,con motivo de la
cartainéditaquepublicamosa continuación,sobreel castigoque impusoa O. AlonsoFernándezCoronel,
debida a nuestro amigo el estimable escritor O. José Velázquezy Sánchez,archivero del Excmo.
Ayuntamientode esta ciudad”, Revistade Ciencias,Literatura y Artes (1860), págs. 140-152: 141. El
autorcopiala cartacénsusgrafíasmedievales.
209 El tono del discursoestáen la línea de frasescomo las quequesiguen:«Porquesomosespañolesde
corazón y de raza, somos tradicionalistas; por eso somos monárquicos.Porque somos católicosy
españolesllevamos escrito en nuestrabanderael lema de nuestrospadres:Dios, Patria, Rey»(RAE,
1873,IV: 193).
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fortaleciendo,el principio monárquico,en su durísimo reinadode verdaderoterror»

(Castelar, 1885, 1: 7). Y llama a esterey «verdaderorevolucionariode su tiempo»

(ibidem: 68),puesqueríael predominiodel podermonárquicosobrelos otros—lo cual

no podíagustaral republicanoCastelar—.TambiénCánovasconfia en la versión de

Ayala, según deducimosde su conferencia“Intervencionesextranjerasen Castilla

durante el reinadode Don Pedro I~~2í0 y de algunareferenciade Valera211. Cánovas

ademástratóel temaen otros dostextosque planteabanun paralelismoentrela guerra

civil del siglo XIV y las carlistas212.

Comentandoen 1880 los poemasde AmadordeJosRios, Valera(Valera,1910b:

101-102)tambiénnosdejaversuopinión sobreelpersonaje.Segúnel cordobés,parala

poesíaes másefectivo idealizaradon Pedro,por lo que Amador no debió realizaruna

críticaracional en sus romancesdel rey, aunqueéstedebasercondenado.«El ReyD.

Pedro es siemprela glorificación del tirano, valiente, nivelador, que entusiasmaal

pueblo,y cuyasatrocidadespasanporsapientísimajusticia,o por las hazañas,dignasde

aplauso,aunqueno sea más sino porque las víctimas de tales atrocidadesno valían

moralmentemásque el verdugo».

MenéndezPelayo(1944,1: 347) tambiénle dirigeunamiradacrítica aunquesin

ensañarsecomo otros,pues opinaque«la insensatafierezade sucondición,suvesania

congénitae incurable,sus alternativásde rigor y flaqueza,lo arbitrarioy desconcertado

de sus actos,sus sangrientasjusticias, que hastacuando lo erantomabanaspectode

cruelesvenganzas,le fueron enajenandovoluntadesy despertandoambicionesindignas

de sushermanosbastardos,queprontoencontraronapoyoen el rencor,hartojustificado,

deFranciay Aragón».Y esque el santanderinotampocoteníaunabuenaconsideración

de donEnrique;su dinastíafue «fundadaporun aventureroafortunadoy sin escrúpulos,

queparasostenerseenel poderusurpadotuvo que gastarla codiciade sus valedoresy

mercenarios,no produjo más que príncipes débiles, cuya inercia, incapacidady

abandono,va en progresióncreciente»(MenéndezPelayo,1944,II: 11).

El Cid

210 B., “El movimiento intelectualen España”,Revistade España,CXXV (eneroy febrero de 1889),

págs. 195-202.El autoranónimonos hablade estaconferencia,dondeal parecerCánovasseñalabaque
don Pedrocausabamuertesqueperjudicaríanal Bastardo.
211 En “Don Ángel de Saavedra,Duquede Rivas” (Valera, 191 la: 71-196), critica el cordobésa los que
ensalzana figurashistóricascomoPedro1, dequienCánovasdemostreS queno eramuyfiable.
212 JuanAntonio Cánovasdel Castillo nosinforma en su estudiopreliminara la obrade Cánovasdeque
en su edición faltan tres obras(citadasen la Necrologlá de Cánovasde Cos-Gayón)que no han sido
encontradas:Trespoemasen torno a Lord Byron;Don Pedro 1 el Cruel de Castilla, publicaciónde una
conferenciaen la que segúnel prologuistahabladasobrelas funestascontiendasdinásticasestableciendo
un paralelismo con las guerrascarlistas (consideracionesde interés desdelos Trastamarahasta la
Beltraneja,y desdela Quenade Sucesiónhastael carlismo)y La guerrafratricida de los Trastámara,
tambiénsobrela cuestióndinásticade su tiempo,donde,a lo Balines,propondríala posibilidadde fusión
de ambasramaso extincióndeunadeellascomosoluciónóptima(CánovasdelCastillo, 1981:30).
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La imagende Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid Campeador,será igualmente

controvertiday, comoel Roldándel siglo X1X213, presentarámúltiples facetas,utilizadas

de diferenteforma segúnlos propósitosdel escritoro del político. Portolés(1986: 78)

nos hablade una “cidofobia” que hacesu aparición en 1849 a partir del libro de

ReinhardtDozy (“bestianegra”de muchosconservadores),Recherchessur 1 ‘Histoire et

la Litiérature de 1 ‘Espagnependantle MoyenAge,dondeel holandés,basándoseen un

relato que escribióen Sevilla Ibn-Bassamdiez añosdespuésde la muertedel Cid (en

1109), describea éstecomo un aventureroaudazy afortunado,que no guarda la fe

prometidaa sus adversarios(ibídem: 83) y ademáshace«tostary alancearpríncipes,

rimadoresy doncellas;que vivió del pillaje y del botín,tratandoa los vencidoscomo a

perrosy a los reyescomo susiguales»214.A principios delsiglo XIX habíaaparecidoesa

nuevafuentede informaciónsobreel héroe,esdecir,erapartede los documentosárabes

que sacadel olvido el historiadorJoséConde.En estostextosel Cid ya no esel héroe

cristiano, sino “el villano de la historia”, por lo que la discusión que produjo este

materialfue enorme,en partebasadaenprejuiciosestablecidos,tanto en sus defensores

comoen susacusadores.Si la mentalidadconservadorase agarraa la idealizaciónde los

romancesparapresentarlecomo modelo de patriotismoespañol,los críticos franceses

anticlericales aprovecharán la oportunidad de atacar a semejante paladín del

cristianismo(Fairlie, 1947:304).

PeroantesdeDozy, hubo otroshistoriadoresquepusieronen cuestiónanuestro

personaje,empezandopor el estudioso español JuanFrancisco Masdeu, quien se

pregunta,en suHistoria crítica de Españay de la cultura españolade 1805, si el Cid

históricoexistió, con el consiguienteescándalode la historiografiaoficial, y siguiendo

porLouis Viardot, consuEssaisur 1 ‘Histoire desArabeset desMores d’Espagne,de

1833, donde califica a Rodrigo de duro, avaro, feroz, salvaje, vengativo, y poco

preocupadopor lajusticiay la lealtad.Viardot sebasaensuhistoriaen los documentos

árabespresentadospor Conde,arabistacuya autoridaddestruiríamástardeDozy,como

sabemos(Fairlie, 1947: 357). El retratode Viardot serásecundadoporLecontede Lisle,

no sólo en suHistoire du MoyenÁgepublicadabajopseudónimoen 1876, sino también

en sus poemassobreel Cid de la décadade los 70 (Fairlie, 1947: 304) —los Podmes

barbares,de los que en el capituloterceronosocuparemos—.Estasopinionesnegativas

procedentesdel paísvecinono dejaronde tenersus huellasen España,dondeeratal la

autoridaddel libro deDozyquemuchoshistoriadorese intelectualesquepretendíanser

213 Sobrela representacióny usoy abusodecimonónicode esteiconofrancés,se puedeconsultarRedman
(1991).
214 Asi comentaE. Mas y Prattqueesla figuradel Cid de Dozy en “El Cid en Cardeña”,La Ilustración

Artística,63 (12 de marzode 1883),págs.83 y 86-87.En concreto,Dozydiráque el verdaderoCid «was
cruel, perfidiousy avaricious,un mercenaryadventurerflghting now with te Christians,now with te
Moors, pillaging, destoying,burning bisprisionersandbrealcingbis faith» (cit. en Fairlie [1947:305],de
la edición de Leyden, 2 vols., 1860; vol. 2: 219). Dozy piensaque las más fiables tradicionesse
encuentranno tanto enelPoemadel Cid comoen la Crónica rimada.
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objetivosaceptabansusconclusiones.Hastael propio MenéndezPelayoafirmaráqueno

se le puedereconocerexentode ferocidad y de codicia (Portolés, 1986: 78). Incluso

entre los escritoresempezó a cundir el rebajamientodel héroe castellano: en una

composicióndel Duque de Rivas,La NocheBuenaen París y en Madrid, de 1857,

encontramosen nuestro personajeun cierto hálito mercantil. «A más moros, más

ganancia,!Dijo nuestropadre,el Cid;! Y a másbotellas,más vino,! Cualquierapuede

decir»(Saavedra,1884, 1: 210).Tambiénla sombradel Cid de Dozy —cuyostrabajos

fueron durantelargo tiempo aceptadoscomo «outstandingauthority» (Fairlie, 1947:

305)— gravita sobrelas palabrasdel renegadoVenegas,cuandocomentauna lista de

reyes,preladoso príncipesque,como él, pelearoncontrasureligión, en El suspirodel

morode Castelar:«El mismoCid Campeadorseponea sueldoy serviciode los régulos

syrios, berberiscos,yemenitas,que se alzan sobre las ruinas recientesdel inmenso

califato»(Castelar,1886,11:105).

En general,no obstante,se apreciauna escisiónentreel Cid histórico y el

poético, ésteúltimo bastantemás idealizado,como veremosensutratamientoliterario.

No faltarontampocograndesdefensoresdel héroeburgalésqueacusabanal movimiento

positivistadequererdestruirtodala tradiciónhistórica,aunquemuchossecebaronen la
figura deMasdeu.Enun articulosobreelalcázarde Burgos,leemos:«¡El Cid! - ¿Quién

no sabequeestagrandiosafigura de los analespatrios,el héroede las trovaspopulares,

es también la desesperaciónde la historia y el sarcasmode la crítica?». El jesuita

Masdeucometió una «atrozblasfemia»para los burgalesesal poner en cuestiónla

mismaexistenciadel Campeador,aunque,como el autordelartículoreconoce,lo cierto

esque seconocemás del personajenovelescoque del verdaderohombre215.De igual

modo,Martínezde Velascodefiendela existenciadel héroede Vivar frenteaMasdeu,

que«secomplaceen desmenuzaruno poruno, con aceradapéñolay finísima sonrisa,

los fundamentosmássólidos de las gloriaspatrias,las tradicionesmásarraigadas;que

titubeaen darasensoa la existenciade Pelayo,desconocela popularfigurade Bernardo

del Carpio, reducea la nulidad, o poco menos,los triunfos de Ausebay de Clavijo,

desvirtúa los hechos del magnánimoFernán-González;Masdeu, repito, emplea la

miseria de doscientasveinticuatro páginas...».Martínez de Velasco nos muestra

romancespopularesque aún secantanen el pueblocastellanosobreel Cid como una

manerade probar la existenciadel Campeador,lo cual,por otraparte,resultabastante

interesante,pueshastaentoncessólo sehabíanrecogidoromancesoralesde Asturiaso

Andalucía26.Alcalde y Valladares,porsuparte,protestaen otro artículocontraMasdeu

y nosinformadel intento en 1869de llevara Madrid los restosdel Cid en unaprocesión

215 V., “Memoriasdel Cid”, La Ilustración Españolay Americana,XXI (1 dejunio de 1872),págs.335-

336: 335.
216 EusebioMartinezde Velasco,“El Cid Campeador”,La IlustraciónEspañolay Americana,VI (10 de

marzode 1870),págs.87-90.
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«precursorade un panteónnacionalque no llegó a realizarse»,porque el pueblo de

Burgosseresistióacertadamentea desprendersede las cenizasde suhéroepredilecto.

«El Cid, como el GranCapitán,no tienen [sic] en Españaun monumentodigno de su

grandezay de su fama: y esoque como dice PastorDíaz ‘¿QuéesEspañasin el Cid y
217

San Femando?¿Quées Europasin Gonzalode Córdoba,Carlos V y Felipe II?’»

También,por otro lado, en Francia,dondeel Cid siemprehabíacontadocon grandes

simpatías,algunosescritoresalzaránsuplumacontralas acusacionesque, porpartede

algunos compatriotashistoriadores,sufría Ruy Díaz (Fairlie, 1947: 3O6~3O72ís).

Además, Víctor Hugo había escrito, como Zorrilla, un romancero del Cid en La

LégendedesSiécles(romanceroqueManuel de la Revilla calificaráde exageradamente

antirrománticoy nadahistórico219),el cual, frentea los de sus compatriotasHerediao

Leconte, preocupándosemenos por la fidelidad histórica presentaba un Cid

representantedel progreso,la caballeríay la lealtad, esdecir, era un instmmentodel

escritorparaexpresarsusidealesliberalesy humanitarios(ibídem: 3 13)220.

En 1860, ManuelJuanDiana recopila en un estudio las noticias de crónicasy
romancesantiguossobreel Cid, haciendounadescripciónde susactosexentade crítica.

El autor,“ignorando” las opinionesnegativasque recibíael héroeporpartede algunos

historiadoresdelpaísvecino,constataconorgullo quedel Cid sehanocupadoescritores

famososde Europa. «Últimamente el señor Huber, uno de los más acreditados

profesoresde la universidadde Berlín, hapublicadounacrónicadel Cid, señalestodas

de la admiracióny respetoque supieronconquistarseen el mundo las virtudes que

resplandecieronen el esforzadopaladín,gloriadeEspañay colosode laEdadMedia»221.

Estepanegíricoessólo un ejemplomásde la enonnerelevanciaqueestafigura, conmás

o menos partidarios, logrará dentro del emergente nacionalismo español

castellanocéntrico,enplenacontinuidadde la mitificadoralíneazorrillesca.

En cuanto a las historias de ~spañacontemporáneas(claro está que la de

Marianano pudo entrarenestapolémica),Lafuente(1851,IV) mencionalas leyendas

del Cid, perocomosupropósitoesescribirunahistoriade hechosprobados,sigueensu

relaciónbastantea Dozy. Por suparte,Zamoray Caballero(1873,1: 408-409y 425-

430) distingueagudamenteentreel Cid histórico y el poético y recogelos romances

escritosen tomoa él. Sin embargo,aunqueconsideraaestepersonajela encamacióndel

espíritu español en la «Guerra de Siete Siglos» (ibídem: 430), copia (literal y

217 AntonioAlcaldey Valladares,“La sepulturadel Cid”, LaDiana, 8(16demayode 1882),págs.7-8.
218 Véaseeneste libro la defensade nuestrohéroequeesgrimenestudiososcomo Latour, Lavallé, Damas

Hinard(uno de los traductoresdelRomancerodel Cid al francésen 1844),Ozanamo Emile Chasles.
219 M. dela Revilla, “Las últimaspoesiasde Victor Hugo”, La Ilustración Españolay Americana(1878),

11(15de enero),pág.31 y Ss.; 111(22 de enero>,págs.50-52.En Entre leonesy reyesvuelvea sacarHugo
la figura del Cid, peromenosabsurdamente,segúnel articulista.
220 Peroestepersonajeno sólointeresóa los franceses:tambiénSoutheycuentaconunaCrónica del Cid,
quedemuestraconocerMenéndezPelayoen suhistoria delas ideasestéticasinglesas.
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reconocidamente)laopiniónquesobreelhéroetieneLafuente,esdecir,sebasatambién

enDozy. Así pues,no le ponemal pero nosmuestrael comportamientocruel del Cid

conel cadíBen-Gehaf(ibidem: 422).El historiadorreconoceque Masdeupusoenduda

su existencia(ibídem: 465) y que porun tiempo estaopinión estuvoen bogaentre los

eruditos,peto ahoracon documentosfehacientesse ve ha demostradoque existió y

Dozy le dedica400 páginasde suHistoría literaria y política de Españaen la Edad

Media. Curiosamente,el holandésesesgrimidocomo unapruebaa favor del héroe&or

los comentariosque hace,deducimosque Zamoray Caballerono habíaleído bien su

libro y selimita arecogerlo quede él diceLafuente).

Entrelos intelectualesespañolesdelúltimo tercio de siglo, el Cid no sueletener

mala prensa.Costa, por ejemplo, reivindica estafigura como la representacióndel

Derecho.La Ley que exigetotal sumisióny el Derechocomo anteriora toda ley e

ingénito en la naturalezahumanason las contribucionesde la epopeyaespañola.«No

olvidemos que el Cid, el patrocinadorde la honra patria, el porta-estandartede la

independencia,el fuertecastillo de la nacionalidad,el tenorde la morisma, estambién

el tenorde los reyes,el fiel custodiode las libertades,el austeroguardadorde la ley»222.

En estalíneade pensamiento,laRevistaFederal,paraalabaraCastelar,le llamael «Cid

de la minoría»223.

Estepolítico,porcierto, formulaunasinteresantesopinionessobreel manejode

la figura del Cid a lo largo de la historia, lo que demuestraunaagudaconcienciade lo

que fue una prácticahabitual en todo el siglo XIX. «Como el Cid es la imagendel

pueblocastellanoen luchaporsuindependencia,llegandoa las orillas del Mediterráneo

entreempresastitánicas,todoslos quequisieronserpopularesseapoderarondel Cid. El

rey imaginó un Cid reverente,la noblezaun Cid altivo anteel rey, el pueblo un Cid

nacidojunto a la piedradel molino, en la cabañadel trabajo, y elevándosepor sus

esfuerzosmásalto quelos tronos».La industriamonástica,porsuparte,seaprovechade

sutumbay de la eternidad:segúnCastelar,los monjesde SanPedrode Cardefiacrearon

la leyendamonásticadel Cid enprovechode las rentasdel convento(~pese a todo, su

famososepulcro,aúnreconociendosufaltade antigUedad,le conmueve)224.

Manuel JuanDiana, “Rodrigo Diaz de Vivar. (El Cid)”, El MuseoUniversal, 12 (18 de marzode
1860),págs.90-91: 91.
222 “Representaciónpolítica del Cid en la epopeyaespañola,por el Prof. D. J. Costa”, Boletín de la

InstituciónLibre deEnseñanza(1878), 42(16de noviembre),págs.155-156: 155;43 (30 de noviembre),
págs.163-164.
223 L. F. y O., “Solución al saltodel caballoinsertoenel númeroanterior,por J. M. Dominguez”,Revista
Federal, 11(27 de marzode 1870),pág. 184.
224 Emilio Castelar,“Memorias del destierro(Capítulo primerode un libro inédito)”, La Ilustración de
Madrid, 35 (15 de junio de 1871), págs. 163-164 y 166. Se trata de un libro de viajes queescribió en
1866. El escritordescribeEl Escorial, Ávila, Valladolid, todaslas regionesqueatraviesaa su salidade
Madrid, y el Castelarmedievalistahablacon admiracióndel romancero.Porotro lado, la utilizaciónde la
imagendel Cid que el político señalaesla misma que defiendeBeceiroPita (1998) en un interesante
artículo.
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Alvaro de Luna
Este nobledel siglo XV serátambiénobjeto de polémica, aunquedespertará

menosinterésqueel reydonPedro.En general,cundeunamiradade simpatíahaciaeste

personaje,que observábamosya en el romancerohistórico del Duque de Rivas. Su

dignidad al afrontarla muerteen el cadalso,y tambiénseguramentela positivapintura

que del privado realizaJuande Mena, haceque los hombresdel XIX le perdonensus

otrasfaltas,como esaambicióndesmedidaquetodosle reconocen.

El P. MarianamuestraunaposturaambiguahaciaLuna. El historiadorno dejade

recordarque seperdió por su naturalezaambiciosa,puescasi reinabasobreCastilla.

«Teníabuenaspartesnaturales,condición y costumbresno malas; si las faltas, si los

vicios sobrepujasenel sucesoy el remateno lo muestra»(Mariana,1854,II: 75). Nos lo

describecon el ingenio vivo y el juicio agudo; menospreciadorde los hombres,al

tiempoqueáspero,coléricoy vengativo.

Hallam (1878: 11, c. IV), aunqueleyó a Mañana,pinta mejoraÁlvaro de Luna,

puesen su opinión fue capazde afrontar su muertecon la intrepidezde Strafford, a

quiencomparaen cuantoal carácter.Además,afirma que Castilla no habríasido más

feliz de habermandadosus enemigos,y si el privado disfrutó de mucho poder fue

porqueel reyeradébil. ParaHallam,precisamenteestadebilidad—el miedo adepender

de otros, el tormento de vivir supeditadoa un inferior, a un mandatoque no fuera el

suyo—llevó a JuanII al cambiodesusafectos.

Lafuente(1852, VIII: 265) reconocesu «desmedidaambición»,que le llevó a
abusarde supoder;el autorsedio demasiadoboatoy elevación,lo quemotiva la ira de

los nobles(ibídem:215),pero ensuopiniónJuanlino debió ensañarsede tal formacon

suprivado: fueun castigoexcesivo.

Zamoray Caballero(1873,11) siguea Lafuenteen supinturade don Alvaro: es

decir,realizaunacríticasuavede suambición.

Por suparte,MenéndezPelayo(1944,II) valoramuy positivamenteal privado:

los elogiossesucedenpordoquier.Segúnel santanderino,supensamientole sobrevivió

engrandecidoy glorificadopor la aureoladel martirio y resurgiótriunfanteen Isabel la

Católica(ibídem:8). Como vemos,achacaal Condestablelo mismoqueMeriméeadon

Pedro:unaconcepciónpolítica que muerecon el personajepero querenacea travésde

Isabely Fernando.Se da paraMenéndezPelayoen don Álvaro uno de los mejoresy

más altospensamientosde la época,aunquesólo aspirea la realizaciónde un ideal

político (ibídem: 9). JuanII firmó superennedeshonraal firmar la sentenciade muerte

de suúnicoservidorleal, el hombremásgrandesureino (ibídem: 11) ya que «salvo los

intervalosen queD. Alvaro de Lunatuvo firmes las riendasdel gobierno,la Castilladel

siglo XV, sobretodo despuésde su muerte,no vivió bajo la tutelamonárquica,sino en

estadode perfectaanarquíay descomposiciónsocial»(ibidem: 12).
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Por ello, opina que Diego de Valera (quien, curiosamente,le sirvió como un

lacayo duranteun tiempo) dirigió una<‘atroz» venganzacontraÁlvaro de Luna. En su

descripcióndel asuntomuestrael crítico ciertosprejuicioshistóricos.Se le atribuye(y

parasubuennombremoraly literario importaríaquela atribuciónfueraincierta,diceel

santanderino[ibidem: 229)) la redacciónde la cartaque el rey envíaa las ciudadesy

villas de suseñorío,con las causasde la prisión y suplicio del condestable.«Estapieza,

másque un documentooficial, pareceun libelo, groseroy feroz, no solamentecontrael

condestable,sino contrael míserorey que le autorizabacon su firma, y que allí hace

vergonzosaconfesióndesunulidady apocamiento»(ibídem:229).Los nobles,entrelos

que seencontrabaSantillana,hicieron a Valerapleito homenajede prendero mataral

Maestre,y el cronistafue quienseencanúnóa prenderleaBurgos.El santanderinohace

oír la justicieravoz deQuintana,«queciertamenteno ha sido de los panegiristasciegos

de D. Alvaro» (ibídem: 29), cuandodicequeValera,al defenderderechosdejusticiaen

las Cortesde Valladolid, eraun ciudadanohonradoy procuradora Cortesrespetable,

peroal extenderel manifiestoseconvierteen escritorabsurdoy fastidiosoque sólo da

estocadasaun muerto.Pesea todo, aunquecontribuyóahacerrodar «la noble cabeza

del Maestre»(ibídem: 230), MenéndezPelayo dice en abono de Valera que no fue

cómplicede los escándalosdelreinadosiguiente.

Alfonso X
La figurade AlfonsoX el Sabio intrigabaal historiadordecimonónico,el cualse

debatíaentresupapelde difusorde la culturay suescasaparticipaciónbélica,actividad

éstaimportanteparael “aprovechamientopolítico” del pasadonacionalmedieval.Será

precisamenteen estosmomentosen que seempiezana conocercon másprofundidad

sus obrascuandosurevalorizacióncomience,despuésde la mala famadeque disfrutó

el monarcadurantesiglos tras la crónicapartidistaque mandó escribir su hijo don

Sancho.

Efectivamente,desdela crónicaa favor de SanchoIV (que hizo olvidar hasta

nuestracenturialas relacionesdelsiglo XIII dondesalíamejorparado),lavisión de este

monarcaerala de un hombremáspreocupadoenmirar a las estrellasqueen gobernarsu

reino. Estaesprecisamentela quenosda el P.Mañanay —hastaqueseconsultaronlos

documentosde la época—la que searrastraporgrantiempo, siguiendosus prejuicios.

En la historiade Marianaleemos:«Grandey prudentísimoRey, si hobieraaprendidoa

saberparasí, y dichoso,si en supostrimeríano fueraaquejandode tantostrabajos,y no

hobiera amancilladolas dotes excelentesde su ánimo y cuerpo con la avaricia y

severidadextraordinariadequeusó»(Mariana,1852, 1: 330). Alaba,esosí, su laboren

favorde la lenguaespañolay dicequesin razónlequitaronel imperio (ibídem:332). Le

describecomo de condiciónmansay de ánimo grande,más deseosode gloria que de

deleites;eradadoal sosiegode las letras,pero codiciosoe inconstante(ibídem: 310).
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Sus obras sonmás de maravilla que de honra y loa (ibídem: 308); sabíamucho de

Astrología, Filosofia e Historia. En general, su reinado resultó equivocado: «El

sobrenombrede Sabio que ganó por letraso por la injuria de sus enemigos,o por la

malicia de los tiempos,o él por la flojedadde suingeniopareció le axnancilló;puescon

el crédito que teníade ser tan sabio,no supomirar por sí y prevenirse»(ibidem: 308).

En España,en sureino, era aborrecidodel pueblo,aunquefuerateníafamade erudito

(ibidem: 309).Estomovió aque algunospríncipesdeAlemaniale llamaranEmperador,

peroDon Alonsodilató su ida, y poresopierdeel título. Muerto Ricardo,el rey quiso ir

aAlemaniacuandoya erademasiadotarde.Aunqueno fue un rey sin guerras,resultaba

irresolutoy tardo(ibidem: 320),lo quele perjudicaba.

Aunquehay que esperaral siglo XIX parasureivindicacióndefinitiva, debemos

decirque en la centuriadieciochistaJosephde Vargasy PonceescribeElogio del Rey

Don Alonsoel Sabio,premiadoporla RAE en 1782, quesepublicaen lasMemoriasde

la institución un siglo más tarde (RAE, 1870, II), como parte de la decisiónde la

academiadedara la luz las obraspremiadasmásnotoriaso menosconocidas.En esta

obrael autor—que luego estuvoal frentede la academia—hablaentusiasmadode las

obrasde Alfonso el Sabio,y resaltatanto el impulsoquedio a la lenguacastellanacomo

sulegislación.

Ya en nuestrosiglo, Hallam(1878,II: 12) opinaqueAlfonso X fue imprudente

por tener esperanzasen la corona de Alemania. Castilla estabaen contra de una

expediciónque le hubieracostadosureinado.Vivió un turbulentogobierno,y al final

tuvo que lucharcon su hijo. En general,la conclusióndel historiadoringlés es muy

negativa:seríacon justicia Sabiopor susconocimientossi no fueraporqueno supo

cumplir el papel de rey (ibídem).Y comolegisladorde las Siete Partidassacrificó los

derechoseclesiásticosde su corona«to the usurpationof Rome»(recordemosque se

tratade un historiadoranglicano).

Lafuente(1851, VI: 8) sostieneque Alfonso el Sabioera poco atinadoen las

cosasdel gobierno,ademásde despreocupadode sureino: «habíaempleadosusabiduría

másenel conocimientode las cosasdelos astrosqueen el delos hombres,que acáen la

tierrateníaqueregir y gobernan>(ibídem:89).

Ferrerdel Río (1851: 5-14), en la “Introducción” a su estudio de don Pedro,

dirige unacrítica aAlfonso X porno haberatendidoa los negociosde su pueblo y por

habersido unmonarcademasiadosedentarioen lugarde un rey belicoso,aunquealaba

suesfuerzode legislarunpuebloqueno estabapreparadoparasusmedidas.

Alfonso X, muy a su saboren las especulacionesde la cienciay nada versadoen al
práctica de los negocios,no esel rey que a la sazón convienea Castilla. Además
desperdicialos medios de acción en que abunda,pasandola mitad de su vida en
pretenderel imperio de Alemania,hastaquese le sublevanlos vasallosa la voz de su
hijo D. Sancho,y más que los años le matan los pesares.Cultivando la literatura,
rodeándosede hombres doctos, privilegiando a las universidades,y sobre todo
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formando el Fuero Real y el Código de las Partidas,conquistalegítimamenteel
sobrenombrede Sabio; valiérale más haber merecidoel de Fuerte. Es laudable su
anhelo de establecerun derecho común entre los castellanos;y doloroso que,
anticipándoseasu siglo, procuredarvigor a un cuerpode leyes, ineficacespor estaren
absolutadisonanciacon las costumbresdesu reino.A la unidadpropendeel Código de
las Partidas:a la unidadcimentadasobre la íntima alianzadel altar y el trono: lo
repugnanenérgicamentelos desveloslegislativosdel monarca.(Ibidem: 11-12).

Pedrode Madrazotambiénechaen caraal rey sufalta de acción,perodesdeuna

postura ideológicamentemás conservadora:en lugar de pelear contra los moros,

Alfonso X sededicóa dejarlespasolibre tantoen el artecomo en el territorio. En 1859,

estecritico respondíaasíal discursode JoséAmadorde los Ríosen la Academiade San

Fernandosobreel artemudéjar,criticandola “inoculación” de unmovimiento artístico

foráneoy paganoen nuestraarquitectura(véasesobreestoel capítulosexto).Frentea

Amador, que habíaalabado el papeldel rey como patrocinadorde la razahebreay

mudéjar y calificado de obra meritoria su manerade enlazarOriente y Occidente,

Madrazole considerafatídico a él y al siglo XIII, cuando,en suspalabras,al abrigo de

la toleranciay delprogresocientíficoseinsinúaenla política, en lascostumbresy enel

artedeesacenturiael enfriamientodel entusiasmoreligioso y el olvido de la enseñanza

católica universal. En el momentoen que se pugnapor el exterminio de las razas

mahometanay judaica,el Rey Sabioadquiereodiosidada los ojosde supuebloporque

no sólo seniegaa tomarparteen la santaempresa,sino que desasistea don Jaimey

trabaluego alianzacon los morosgranadinos.Porello diceMarianaquemuchosquerían

quitar el cetro a su monarca.«Tandesatentadoestuvo en estatriste ocasiónel sabio

autorde las Partidas, que no contentocon empeñarsu coronaal Rey de Marruecos,

segundodon Julián,abrióla Españaa unanuevairrupciónde berberiscosque estragaron

todalaAndalucíadesdeAlgecirashastaCórdoba»(1872:62).

Zamoray Caballero(1873, II; 256) coincide con los otros historiadoresen que

esterey no fue buengobernantey, como los demás,no hacedemasiadohincapiéen su

labor cultural, aunquededicaráel capítulo X a ocuparsedel estadosocial, político,

religiosá y artístico tras la muerte de Alfonso X. Como siempre,copia textos de

diferentesautores,y así transcribeahorafragmentosde las Memoriashistóricasde don

Alfonsoel SabiodelMarquésde Mondéjar(libros 1 y II). Zamoray Caballeroserefiere

a Alfonso X comoun rey irresoluto(ibidem:278),ademásde débil, vacilantee inactivo

(ibídem:283).

Estepersonajeinteresarátambién,por otro lado, a políticos e intelectuales.La

primeranovelahistóricade Castelar,publicadaen 1856,versarásobreestepersonaje,D.

AlfonsoelSabio,y la escribióconjuntamentecon Franciscode P. Canalejas.Tambiénel

arqueólogoJuanFacundomaño, que será uno de los introductoresde la historia

metódica,se estrenaen 1869 conun estudiohistórico-filológicoacercade “La Crónica

Generalde D. AlonsoEl Sabio,y los elementosqueconcurrena laculturade la época”
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(PasamarAlzuria, 1995: 141). Estaobranosmuestraal menosque la laborhistóricao

filológica del rey no pasó tan desapercibida;pero es significativo comprobarel

desinterésgeneralencuantoa la mismaenconsideracióncon suactuaciónpolítica: en la

lecturade la historiadel Medievo, los historiadoressepreocupanmás porel modo de

reinarde los monarcasqueporsuincentivacióncultural.

Solamenteen los discursosde la RAE, que abordaremosenel capítulosiguiente,

seocupanlos académicosde la facetalingtiísticadel monarca.El MarquésdeMolins en

1871 realizatodaunaalabanzadel mismoen un trabajoen elquealudeasuinteligencia

soberana,a supolifacéticacondiciónde poetay músicoy a su naturalezade sabioy

desventurado(RAE, 1871-1872,1111: 424-425).Precisamenteesteúltimo adjetivo,que

serámuchasvecesaplicadoa supersona,podíaresponderen partea los romancesque

Duránpublicasobrelasquerellasde Alfonso X al serdesheredadoporsuhijo.

En 1883, se publica en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanzaun

cunosodocumento:el ‘juicio” del Juezdel Tribunal de primera instanciade Bruselas,

Ernesto Nys, sobre Alfonso X. Para éste, si por una parte el rey estuvo dotado de

cualidadesrealesy fue «superiora su épocapor sus vastosconocimientos,protector

entusiastade las letrasy de las ciencias,escritordistinguido y astrónomode mérito»,

por otra, su labor en el campodel Derecho (destinadaa lograr el Imperio) merece

desaprobación,pues las Partidasaceptanlos privilegios más desfavorablesal poder

seglary sealíancon las fuerzasde Roma,de modo quepierdesu autonomíala Iglesia

nacional.Nys califica lapolítica de AlfonsoX de absolutistaporqueensuopiniónel rey

estabaimbuido de la loca ideadeceñirla coronaimperial,algo quefue la desgraciadel

reino de Castilla. La nuevalegislaciónseránegativaentoncesparalos nobles:a través

de ella sealíanla monarquía,las clasesinferioresy el clero225.

Reyero (1989) estudiala iconografíapictórica de nuestro rey y llega a la

conclusión de que Mariana (el historiador al que más acudenlos pintores, como

sabemos)le habíadejadoun lastrede desprestigio,por esa escasarelevanciade sus

actividadesguerrerase incapacidadparaejercerautoridada las que hacereferencia.

Aunqueel siglo Xlix revalorizaaAlfonso X, puespercibeen su interéspor la lenguala

idea del aumentode la identidadnacional,la impopularidadsesiguemanifestandoen

suspinturas. Sin embargo,será más apreciadocomo motivo de orgullo cultural que

político (ibidetn: 118) y araíz de la Restauración,serecuperasufigura paraestablecer

un paralelismocon el monarcareinante.En 1881, coincidentrescuadrossobreel tema

de Alfonso X; uno de ellos: Las dos coronas:el rey don AlfonsoXII <‘el Pacificador”

examinaen el estudiode restauracióndel RealPalacio de Madrid un retrato de don

AlfonsoX el Sabio,muestraun evidentísimointeréspropagandístico.

225 “Las SietePartidasy el derechodela guerra, por M. ErnestoNys”, Boletín de la Institución Libre de

Enseñanza,161 (31 deoctubrede 1883),págs.308-312.
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Boabdil y otros personajes
Boabdil seráotra de las figuras preferidasdel universomedieval.Hay una

verdaderafascinaciónhaciasu suerteque seplasmaen poemas,novelas,pinturas,etc.

Su desgraciadohado fue literariamenterentabilizadoen estasdécadas,comoveremos

en subsecuentescapítulos.Sin duda, lo quemásatraíaerael ladopoéticodel personaje,

aunquetambiénserealizóalgúnestudiohistóricosobreel mismo.

El episodiodeZorayay Boabdil no sólo llamó la atenciónde literatosy artistas;

relacionadocon esteepisodio, publica Eguilaz en 1894 una Beseña histórica de la

conquistadel reino de Granada, segúnlos cronistas árabes. Utiliza para ello una

crónicaanónimatomadade un manuscritode El Escorial copiadopor Simonet,que se

titula Narraciones de la épocasobre la extinciónde la dinastíaNazarita. También

recogeextractosde «Al-Maqqari» segúnel texto árabepublicadopor Dozy y otros

onentalistas en 1858-1859,sin realizar apenas comentariosde los mismos. Sale

entoncesuna figura de Boabdil muy distinta de la presentadaporautorescristianosy

bastantemásnegativa.Parecequeno fueron sólo rumoreslas noticiasde que Boabdil

vendióLojaa cambiode ayudacontraelZagal(ManzanaresAguirre, 1971).

De formamásbenevolentepiensaAlarcón (1943: 1501-1505),quiennoshabla

en unaspáginas emocionadassobre la suerte de Boabdil al perder Granada.Para

Alarcón, los cristianosno le trataronbien, sino que sutilmente intentaronecharlo del

territorio. Copiaentoncesunos versosde su poemaEl suspiro del moro y dice. que

Martínezde la Rosa,cuyanovelaDolía Isabelde Solísesun tesorodeerudiciónporsus

apéndicesy notas (ibídem: 1502), idealizóy sublimógratuitamentea la otra viuda de

Muley 1-lacón,Zoraya,que intentó,un porvenir en la Corte para ella y sus hijos en la

religión cristiana, de la que habíarenegadopero a la que acabóvolviendo «aquella

beldad».Porotro lado, aBoabdil le resultódificil aceptarir a África pormiedoaque le

pasaralo que al Zagal. Alarcón despliegaentoncesuna mirada de simpatíahacia

Boabdil, cuyatristezacontrastacon la venturade los ReyesCatólicos,quienesle dejan

«como limosna»el «irrisorio Señorío»de la Alpujarra (ibídem: 1501)—suslugarese

historia los describirá en otro libro el escritor—. Este texto de Alarcón es muy

representativode lo que sientenlos escritoresespañolesde entoncespor Boabdil: una

mezclade conmiseracióny nostalgiay una miradade simpatíahacia su reconocida

debilidad, defecto que, sin embargo,como hemos visto, no perdonaronen otros

monarcas.

Otros personajesde la historia bastantecitadossonGuzmánel Bueno (como

evidenteejemplo de patriotismo),los ReyesCatólicos y el príncipe don Juan(quizás

porque el modelo de su educacióny muerteseguíaimpresionando),aunque,por su

naturalezano conflictiva, nodespertarondebate.
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De todosmodos,de la revisión querealizala críticahistóricapositivistadel XIX

—en la que se pusieron entre interroganteslas más férreas “creenciastradicionales”,

como el emplazamientode los hermanosCarvajalesa FemandoIV, que Benavides

consideraunafábula226,el episodiodeLa Cava227o la locurade Juanala Loca228—no se

libra ningunafigura histórica, ni siquieraIsabel la Católica, aunqueCánovas(1981:

238) afirme queestareinarecibede todos unánimealabanza.Puesno sólo laponenen

cuestión los federalistas(que, como veremosen seguida,rechazaránlas instituciones

que doñaIsabel había fundado para defensade la fe cristiana), sino que incluso en

revistas como La Ilustración Ibérica se duda de la legitimidad de su elección

monárquica229.

EL USO POLÍTICO DEL MEDIEVALISMO. LA RECEPCIÓN DE LA HISTORIA MEDIEVAL

Hoy no tenemos guerras
marítimas que emprenderni
aventuras grandiosas que

sustentar...
Fernanfloi930

226 A. Benavides,“Sobreel emplazamientodel rey FemandoIV”, La Ilustración Españolay Americana,

XVI (5 de junio de 1871),págs.267 y 270-271.Benavidessostienequeel emplazamientopudo serun
inventode los familiares de los Carvajales.Él consideraqueel juicio y la condenade los hermanosse
realizaronde acuerdocon las costumbresde entoncesy señalacómo los contemporáneosrefieren la
muertecomoun sucesonatural.
227 Véasela dudahistóricaque AurelianoFernández-Guerraresucitaen el folleto D. Rodrigoy La Cava,
en JoséFernándezBremón, “Crónica general”, La Ilustración Españolay Americana, XXIV (30 de
junio de 1877), pág. 418. Si embargo,Olavarríay Hurtado (1880: 47) nos comentaque en vano los
críticos intentanprobarqueenla épocade irrupción de los árabesenEspaña,donRodrigotenía87 años;
el pueblocreeenla historia.«Parael pueblo—y mal quele pesea la críticamoderna—lo queperdióa
España,no fueron los vicios que en si tenían las institucionesgóticas,sino las liviandadesde Don
Rodrigoconla hija hennosadel condeD. Julián».El 25 demayo de 1879,aniversariode la conquistade
Toledo por Alfonso VI, aúnuno delos másrenombradospredicadoresde entoncesanatemizabadesdeel
púlpito la memoriade la Cava, sobrela que llamabala execraciónde la tierra y los castigosdel cielo
(ibidem: 47; ensus“Notas” esteautorhabladela tradicióny de suposiblebasehistórica).
228 Antonio Benítezde Lugo, “Doña Juanala Loca, más tiranizadaque demente”,Revistade España,
CVIII (septiembrey octubrede 1884),págs-378-403; 536-571.En este articulo el autorse refiere a «la
astuciahipócritadel ReyCatólico»,unavezmáspuestoenteladejuicio (pág.571).
229 “Nuestrosgrabados”,La Ilustración Ibérica, 146 (17 de octubrede 1885),pág. 671. «Es digno sobre
todo de recordacióneste castillo, edificadopor el rey Don Pedro1 de Castilla, por habersufrido en él
duracautividadla desdichadaprincesade AsturiasdoñaJuanade Trastámara,motejadapor la posteridad
conel nombrede laBeltraneja,cosaque nosguardaremosmuy bien de sostenerfueseo no fuesecierta,
aunqueno hay que olvidar el principio de quepater en quemjustaenupciaedemnonstrant;pero,en fin,
entoncesno se entendió asi y la que fue reconocidacomo princesade Asturiaspor su tía doñaIsabel,
futura esposadel catalanoteFemandoV, debió contentarsecon su derechoy ver como empuñaba
gallardamenteel cetrosu susodichaparienta».Pero,en general,sobreestareinase escribemuchoy bien.
DesdeDiegoClemencin,consu Elogio de la reina doña Isabella Católica (Madrid, 1820)—leido en la
Academiaen 1807— hastala Isabel la Católica de Pilar Sinués (1878) pasandopor la de Mariano
Juderías(Cádiz,1859)ola novelaen dostomosde FranciscoJoséOrellanaIsabelPrimera,cuyasegunda
edicióndatade 1854.
230 Femanflor,“Italia en Madrid”, La Ilustración Ibérica, 193 (11 de septiembrede 1886),pág. 579. El
artículose escribeconmotivo de las fiestasqueMadrid ofrecea los italianos.
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Como decíaCroce (1915: 2) ya en 1915, todaverdaderahistoria es historia

contemporáneapues

dcnn nur cm lebending gegenwártiges Interesse kann uns dazu bewegen, cine
vergangeneTatsachekennenzu lemen: dieseentspricht also, insofem sic sich mit
einem Antcil am gegcnwártigcnLebenverbindct, nicht cinem vergangenen,sonderm
einem gegenw~rtigenlnteresse(...) jede wahre GeschichteGeschichtcderGegenwart

ist2fl.

Es decir, el interésde la vida presentees el que muevea indagarel pasado,

reelaborándolosegúnlas necesidadesespiritualesdel momento. Nosotrosqueremos

teneren cuentalas motivacionesdelhistoriadora la horade narrarsupasado,asícomo

su capacidadcreadoray constructora,que, con gran acierto, recuerdaHaydenWhite

(1973).No olvidemosque elpresentevive unacontinuarelecturadel pasadoquerevela

más que nada su propia naturaleza.Monis (1972), en su libro sobre el Nuevo

Historicismo,serefiere a un tipo de imaginaciónhistóricaque librementeconstruyela

narrativa del pasado—descritapor Collingwood, discípulo de Croce—. Desdeeste

punto de vista, hay que decir que ni siquierala historiografiapositivistaabandonala

ficción que, como vimos, erauna evidentecompañerainseparablede la romántica:la

unaginaciónhistóricaactúade fonnaidénticaen el narradory enel novelista,aunqueel

último puedesermásarbitrarioen suformade tratarla verdad.

Con la excepcióndel historicismoestético,todas las corrientesdel pensamiento

hanlocalizadoel significadoy el valor de la narraciónhistóricaenel procesoculturalo

históricoextrínseco,no en el sucesoo en la expresióndel individuo, ni en el énfasisen

la imaginación creativa. Sin embargo, aunque nuestrasmiras no van a ser tan

ambiciosas,apuntamospara el futuro la necesidadde estudiar la historiografia

decimonónicadesdeestepunto de vista: así podremosentendermásfácilmentecómose

conformóentoncesel mito del Medievo, que abordaremosparcialmenteen el capítulo

séptimo.De todas formas, lo que no queremosahoraperderde vista es la figura del

historiadordel XIX que ve elpasadocomo una narración en la queseproyectauna

utopia. Esto reprimiráel espíritu escépticoy pesimistaque tantasvecesasomaen el

hombredecimonónicocuandopercibeconagudezalapérdidade los dogmasy los usos

tradicionalesde la religióny la vida.Dehecho,en nuestrostextosseplanteaesteasunto

~‘ Recojode la primeraedición deestetexto, queesuna t±aducciónal alemándel pensamientoqueCroce
vino expresandoen una seriede actosacadémicos.El texto en su lengua original aparecedos años
despuésy esel siguiente:«éevidentechesolo un interessedellavita presenteci pué moverea indagatto
un Lato pasato;il quale,dunque,in quantosi unifica con un interessedellavita presente,non rispondea
un mteressepassato,ma presente(...) ogni verastoria é storia contemporanea»(Croce, 1917: 4). Para
Croce,la historia surgepuescuandouno mismo piensahechospasados«nelaborandolesecundoil mio
bisognospirituale»(ibidem).
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de formaproblemática,en una constantedudasobresi sevive una centuriapositiva o

negativa,sobresi eraaquelloun pasomáshacia elprogresoo un retroceso.En el fondo,

pesea esepesimismoquequierebrotaren tantosescritos,observamosqueel escritordel

XIX todavía creía en el ideal: el desarrollo en una marcha hacia delante (utopia

abandonadaen nuestropresentepostmoderno)232.Y estaformade concebirla historiaes

la que le va a impulsar a manipularía:si se la representaa travésde la imagende un

camino ascendente,los elementosque la configuranse presenteráncontribuyendoal

mismo, como pequeñosescalonesde una escaleraque aspiraa una cima, de la manera

quehemosvisto en los manualesde historia.

ParaCirujanoMarín eta/ii (1985: 30),el oficio del historiadordecimonónicose

debateentrelas pretensionesdeobjetividadhaciael pasadoy la explicacióndel presente

desdeesepasado.Se rastreaasí en la historia la justificación del momentocoetáneo,

máso menosexplícitamente.En estesentido,dejaráunafuerteherencialahistoriografia

isabelina,que en su relato construíalos nexos causalesentrepasadoy presentecon

carácteraleccionador(ibidem: 14). Unaprácticaque ya seveniaobservandoen el siglo

XVIII, cuando los Borbonesintentanlegitimar su presenciaen Españamediantela

recurrenciaconstanteal pasadogrecorromanoen camposcomo la historia, el arte o la

iconografiareal y que se reflejabaen diversas actividadesde carácterarqueológico

(Mora, 1994: c. III; IV).

A estefenómeno,que se agudizaen nuestracenturia,Moreno Alonso (1979:

470)le daráuna explicaciónsencilla.

Resultaun hechoevidenteel quecasitodos los políticos del siglo XIX fueronal mismo
tiempo historiadores,y viceversa.Historia y política son actividadesque en el siglo
XIX estánprofundamentehermanadas,identificadas.La causafundamentalde ello
radicaen la granutilidaddela historia parael político y el hombrepúblico.

Parala política del presentela historiaseconvierteen auténticamagistravitae.

Es un lugar comúnduranteestaépocaconsiderarlacomo el libro del ciudadanoy, con

mayor razón,del hombrepúblico (ibídem).Modesto Lafuenteesun ejémplode político

que luego se convierteen historiador, aunquesu motivación para dejar la práctica

política era en teoría el dedicarse a una ciencia en la que era imprescindibleel

desapasionamientoy la imparcialidad.Moreno Alonso sepreguntaa la vista de esto:

«Cabepreguntamosen estesentido¿sedebió el cultivo e interésgeneralpor la historia

duranteel siglo XIX a susubsidiariedadrespectode la política?»(ibídem: 473, n. 24).

TambiénCánovasdel Castillo o Castelarseránnuevasmuestrasdepolíticos metidosa

historiadores.

232 Muestraaquí el escritordecimonónicoespañolunamismaformacióndiscursivaque la del «projective

historicism»de la Inglaterravictoriana(Boos, 1992b).Baosaplicala teoríade Dilthey (1833-1911)para
explicaresteproyeccíomsmo.
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Peroel sistemade las relacionesentreambasesferasesbastantemás complejo;

las motivacionesque llevan arecurrira la historiason múltiples: no hay que perderde

vista el sentimientode lo efimeroquesurgeen el XIX y queesel quemuevea muchos

a escribir la historia, ese deseode fijar el momentoque se va para no volver; o la

búsquedade un nuevo sosténcuandotantasotrascreenciassehan venidoabajo.Ahora

bien , por mucho que los hombresdecimonónicospretendanhacemoscreerque su

miradahacialahistoriava enbuscade un aprendizajeen el camino,lo quepredominaba

eraun extendido uso de la misma al servicio de la vida pública del momento para

justificar determinadasconductasy hechosconcretos.A lo que sin duda ayudabala

institucionalizaciónde la disciplina.

El temade la EdadMedia estabamuy ligado al de la formaciónpolítica de la

nacionalidad española.Esto se recuerdaconstantementeen la literatura sobre el

Medievo,que,como lapinturahistórica,seproponealzarla moral deun paísque vive

momentosbajos: es fácil comprobarla constantefalta de confianzaen sí misma que

sufrela sociedadespañoladurantetoda la centuriadecimonónica.En la aurorade los

nacionalismos,nuestra nación sufre una fuerte crisis de identidad. La escisión

ideológica,el desmembramientonacionaly la alteraciónde valoresy concepcionescon

la quedolorosamenteentraen laModernidad(AñasAnglés,1986:210)no puedendejar

deafectaríade un modoprofundoy, frenteaello, sebuscaunamiradaafianzadoraen el

glorioso pasado,auspiciadapor una burguesíaque necesitaademásuna legitimación

histórica. SegúnAullón de Haro (1988a: 16), lo distintivo del XIX españolno es el

surgir de la fe revolucionariay la acción sociopolítica del mismo signo, sino su

frustraciónreiteradabajoun estadode guerramilitar o social.

Mientras que Francia, Prusia, Inglaterra o Italia eran muy activas en su

expansión,aEspañasólo le quedabalaprogresivay definitivadefunciónde un imperio.

Aunquesu decadenciahablacomenzadoantes,el siglo XIX esel de la muertede las

últimas ilusiones; si consideramosque el imperio americanoestabacasi intacto a

comienzosde la centuriay quelos últimos bastionescaeránen 1898,seexplicaporqué

eldesangramientoy la frustraciónrepercutieronen el campode las ideas.

No hay pueblo que, como el español, duranteel siglo pasadohaya debido afrontar
tantosreveses;la guerrapopulary afortunadacontralos francesesfue el punto inicial
de unavertiginosasucesiónde desastres.En América—desdeMéjico hastaTierra de
Fuego—,enlaMadre Patria,luego enÁfI-ica, mástardenuevamenteenla Península,la
inmensidady heterogeneidaddel campodeacciónhacíaquelas fuerzasse disipasensin
siquierala compensacióndeuna saludablelecciónquesirviesepara restañarlas heridas

dela nación.(Allegra, 1980:254-255).

Como muy bien señalaGies (1994: 2): «The nineteenthcenturySpain was a

time which witnessedthe most draxnatictransformationof social, literary andpolitical

realitieseverseenin that country».No hemosde extrañarnosentoncesde queel hombre
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decimonónicovolviera sus cansadosojos hacia una épocaque parecíamejor trabada,

más ordenaday triunfal. «In the nineteenthcentury,medievalismwas constructedas a

fierce reproachas well as a utopian escapefrom the present,and that reproachwas

framedin explicitly political terms»(Ganim, 1996: 148).

Por ello se va a buscar el tiempo de los godos como manifestaciónde la

predestinaciónde la nacionalidadespañolay el Medievo como la épocagloriosade su

configuración(como sabemos,paramuchosescritoresdel XIX Españaexistíaya desde

los visigodos,cuandoseprodujola unificaciónreligiosade Recaredo,tanrepresentada

pictóricamente).De tal manerase hurga en el pasadopara afrontar la política del

presenteque Bremón en 1877 sequejade que «la pasiónpolítica penetraen los siglos

pasadospararemoverlos cimientos sociales,maltratandotodo lo anteriora nosotros,

desfigurandolo presenteconel apasionadoperiodismo;y la Academiade Historia, que

no es un cuerpo de archiveros,necesitaoponera esa corriente otra muy activa...».

Crítica así el espíritu meticulosoy sistemático,heredadodel P. Flórez, con el que la

RAH expurgalas crónicasde toda tradición ofensiva a la buena famade las reinas

católicasde España,parahacerunaapologíade susvidas, colocandoasí a igual nivel a

Isabel1 y adoñaUrracade Castilla233.

Seríainterminablela lista de artículoshistóricos,procedentesde las revistasdel

XIX, quepodríamospresentarcon un empleoideológicodel temamedievalista.Tanto

en la primeracomo en la segundamitad de siglo las dos corrientespolíticas con más

tUerza, la conservadora234y la liberal, echaronmanode la EdadMediaparasostenersus

argumentos.Si un bandoinventaun Medievo libertario, el otro defiendeunasenede

valorestradicionalesde un sistemafeudalistacaducado,en buscade unarecuperación

del “orden” medievalal que tambiénaspirabala Inglaterravictoriana.En efecto,como

en el medievalismopolítico de las Islas, el pensamientodel ciudadano de clase

conservadoratiendeaserpesimista(hay desconfianzahaciael progreso)y sepediráa la

Iglesiaunavuelta al viejo feudalismo:el liderazgode los mejoressobrelos pobres(de

los que se temen sus revueltas),para que, con esa guía, la sociedadse salve de

desintegrarse(Chandíer,1970).

Brevemente,vamosa señalaralgunasocasionesen las queunay otra mentalidad

muestranun empleo partidista del Medievo, sin dejar de recordar que la misma

manipulaciónideológicay nacionalistase dio en todo el continente,segúnexponenlos
estudiosde Barclay (1994)sobreAlemania235,de Chandíer(1970)sobreInglaterra236o

233 JoséFernándezde Bremón,“Crónicageneral”,La Ilustración Españolay Americana,XI (22 demarzo
de 1877),págs.186-187.
234 El usode los mitos de la historia por el pensamientoconservadorha sidoya ampliamenteestudiado,

comoen el muy interesantearticulo deLacarra(1980)o en el másreduccionistade Kieniewicz (1988)—
quien no parecetener muy claro si esasimágenesdel pasadoservian para defenderla unidad o la
diversidaddelpaís—,por abordardiferentesépocas:la franquistay la romántica.
235 Barclaydistingue,entreotros,el nacionalismoconservador,el nacional-liberaly el oficial del Imperio
Germanotras 1871 —dispuestoslos tres cronológicamente—.En todosellossedansesgosnacionalistas.
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de Redman (1991) en el caso de Francia,por poner algunos ejemplos. Desde su

implantaciónromántica,la interrelaciónde medievalismoy nacionalismonuncadejó así

de estarvigenteen la política europea,hechodemostradoampliamentepor la ambiciosa

propuestadeBloch y Nichols (1996a).

Especialmentetendenciosasen uno u otro sentido resultanLa Ilustración

Republicanay Federal y La ilustración Católica. La primera, que contabacon la

magníficaplumade Castelar,reclamael recuerdode la EdadMediaque expresamejor

sus valores, en la misma línea que una décadamás tarde harán en Inglaterra los

escritoressocialistas,que aprovecharánel permanenteprestigio de lo medievalpara

reivindicar sus ideales(Waters,1992).Estamosen los añosinmediatamenteposteriores

a la Revolución,lo quepermitíaunamásabiertaexpresióndeopinionesquemástarde,

sobretodo en los primerosañosde la Restauración,no sedio237.Encontramosentonces

artículosen defensade los municipiosmedievalesy de las revolucionespopularesde la

EdadMedia,porejemplo las de Narrosy Cadelís:los siglosmediosseestablecenasí en

un paradigmadeseable.Pero,porotro lado,serechazael sistemafeudalqueexplotabaa

los trabajadores(dentrode unavisión marxistade clasesde la realidadsocialmedieval)

y la expulsióndel puebloárabey judío, oprimido porunamonarquíaqueno cuentacon

ninguna simpatía entre los federalistas, gran parte de ellos anticlericales238.

Otrosdos trabajossobreel medievalismopolítico enAlemaniason los de Zuchold(1994), entomo a la
obra los Nibelungenlied,que fue primerodesvalorizaday luegousadapor Bismarck para legitimar el
Imperio, y el de Braysmith(1994), sobrela manipulacióndel arte gótico por partede conservadoresy
liberalesalemanes.
236 El paralelismo es bastanteclaro: «The Middle Ages in particular lent themselvesto hístorical
polemics,sinceboth Whigs and Roriescouldusete British pastto supporttheir own interpretationsof
teBritish constitution.Rus,while thereis no questionthat factual informationaboutte Middle Ages
wasconstantlyincreasing,it is often diffcult in te earlynineteenthcenturyto separatedevelopmentof
historicalfact from te entanglemententsof political opinion» (Chandler,1971: 83). La mayordiferencia
con nuestromedievalismoquizásradicóen que los inglesesno podíanidealizarla vida religiosade la
EdadMedia, ya queteníanaturalezacatólica,aunqueparaMonis (1984),en su centroel medievalismo
inglésguardóunabasedeespiritualidaddecididamentecatólicaen fondo y forma, manifestaciónde un
deseode armoníauniversalquereunieralo terrenoy espiritual

«Aunqueel artículo23 dela Constituciónde 1876 declarabaque ‘todo españoltiene derechode emitir
librementesus ideasy opiniones,ya de palabra,ya por escrito, valiéndosede la imprentao de otro
procedimientosemejante,sin sujecióna la censuraprevia’, tal derechoestuvolimitado enla prácticapor
la normativaconcretay específicaa quehemoshechoreferenciaenla primeraetapade taRestauración,y
no comenzóa ser una realidadhastala llegadaal poder del partido flisionista liberal de Sagasta,en
febrero de 1881» (Seoane(1997: 398-399). Una serie de indultos de periódicos que habíansido
suspendidosmarcanla politica liberal con respectoa la prensa,plasmadadefinitivamenteen la Ley de
Imprentadel 26-7-83,quesuprimió la jurisdicciónespecial,sometiendolos delitoscometidosa travésde
la prensaal CódigoPenal,principio básicoen toda la legislación liberal. Esta ley estarávigentehasta
fmal desiglo.
238 Véansetos siguientesartículosde estarevistaen 1871:EnriqueRodríguezSolís,“Narros y Cadelís”,
25 (23 de diciembre),págs.385-386; Castelar,“Inniorálidad de las monarquíasabsolutas”,1 (15 de
junio), pág. 3~ Y. Sastre, “Derechosdel obrero/Lashuelgas”, 12 (3 de septiembre),pág. 179; Víctor
Pruneda,“La Coinniune”, 24 (16 de diciembre),pág. 370. En 1872: FranciscoRuiz de la Peña, “La
instrucciónde los artesanos”,4, págs.27-29, dondecomenta,criticandoel dineroque se empleaen la
instrucciónde la claseprivilegiadaparaestudiarun escolasticismoqueno contribuyeal progreso,envez
deinvertirlo enel pueblo:«Y (...) dalecon la propensiónciegay omnímodaa las SumasdeSantoTomás,
a tas Partidas de Alfonso,y con el tercoy necioabandonode tas(.3 cienciasde dondepartentodaslas
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Especialmentecriticadosson los ReyesCatólicos,a los que seacusade crearla Santa

Hemandady la Inquisición paraconstituirseen modelosde fanatismo.Así, vemosa1. J.

Medina comentar: «¿Qué importa que Don Femandoy Doña Isabel se apellidaran

católicos (...) si menospreciandolas leyes divinas y humanasy contra los interesesde
239

sus puebloshanoprimido nacionesenteras,derramandoa maresla sangrehumana!»

Y aRoqueBarciadecir: «No quierohablarde los ReyesCatólicos: ¡reyescatólicosque

vendenlavida de los pobresmorosde las Alpuj arrascomo si frerancerdos!!¿Quédigo

cerdos?El cerdo vale más.! Hubo judío, hubo moro que compró su vida por cuatro

reales.! ¡Alguno habríaque la compraríapor cuatro cuartos, ¡la muerte!! ¡Ah! Por

cuatro cuartos, por cuatro reales,por cien, por mil duros sejugabala vida de una

criatura que es imagen y semejanzadel Altísimo. ¡Reyes Católicos!/ ¡Callad

embusteros!»240

Asimismo, en la RevistaFederal,“Cayo Oraco”muestraa travésde la historia

de la monarquíamedievalel lado negativode estainstitución, queprovocael rechazode

Portugala volver afusionarseconnosotros(el paísvecinoseuniríasólo en la república

federal). Graco intenta demostraren su texto que «Los reyes,halagadoscon la vil

adulación,creyéndosedistintosa todos los demáshombres,sujetandosus leyesal mero

capricho,no les importa destruir los pueblos,con tal que quedencontentostodos los

individuos de sus familias»,y ponede ejemploa Sanchode Castilla (que contó con el

Cid parasu causa).Almanzor, en cambio,no resultatan mal parado,sino másbien se

nosdibuja como unhombremagnánimo241.

Es decir, aunque, reconociendo el prestigio del Medievo, se buscaran

anacrónicamenteen él los aspectoshistóricosque pudieranfavorecer el radicalismo

republicano,federalistay socialista, la consideraciónera ambivalente,puesenmatena

de progresismo,el sistemafeudal,monárquicoy estamental,dejababastantequedesear.

artesmecánicas».LeandroFajardo,“Causasdel atrasodel pueblo”, 15 (2lde mayo); 17 (8 de junio),
pág. 213; 18 (15 dejunio).1’. Pinedoy Vega,“El Municipio”, 17(8dejunio),págs.203-204; 18 (15 de
junio), págs.217-219; 19 (21 dejunio); 21 (5 de julio), pág. 262. JavierÁlvarez Linde, “Efectos del
fanatismo”,23(19 deJulio), pág. 293;24(26dejulio), págs.303-305,25(2deagosto),pág.320; 27(16
de agosto), págs. 346-347; 29 (30 de agosto), págs. 377-378. Eugenio Pelletán, “La gleba.-La
comunidad”,30(11 de septiembre),págs.386-387; 31(16de septiembre),págs.401-402 [extraídodel
libro de EugenioPelletanProfesióndefédel siglo XIX, dondese ve unavisión del feudalismomarxista];
E. RodríguezSolís, “El obrero”, 27 (16 de agosto),pág. 345, en el que afinna, aplicando la visión
marxista:«LaEdadMedia esuna luchasin treguaentreelvasalloy el señor;en el siglo XI se formanlas
comunidadesdevillas y ciudadescontrael poderfeudal; los reyesbuscanel apoyode los puebloscontra
los nobles, y les concedenlos fueros, los privilegios, los usatjes,las cartas-pueblasy las Milicias
populares».Porúltimo, anticlericales el artículode esteaño de E. RodríguezSolís,“Alejandro VI”, 16
(31 demayo), pág.201; 17(8 dejunio), págs.204-205.
239 3. E Medina, “Ayer, hoy y mañana”,La Ilustración Republicanay Federal,220 (11 de noviembrede
1871),pág.314.
240 Roque Barcia, “El auto de fe. VIII y último”, La Ilustración Republicanay Federal, 23 (8 de
diciembrede 1871),pág.353.
241 CayoGraco,“Españay la monarquía”,RevistaFederal(1870),8(6 defebrero),págs.119-120; 11(27
demarzo),págs.171-172.
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Por otro lado, la línea crítica tendrásu descendenciaen el post-98, por ejemplo en

Morote,comoveremosen el epílogoaestetrabajo.

Ganim (1996: 148) señala el viraje que se produce en el pensamiento

medievalistadel siglo XIX de la derechahacia la izquierda a través de famosos

intelectualesinglesesy su posturasocial crítica, como Walter Scott,ThomasCarlyle,

William Ruskiny William Monis,aunquereconoceque«Beneaththis apparentpattem,

however, medievalismis a more continually contestedterrain, problematizing the

political implicationsits proponentswish to draw».Por otro lado, hemoscomentadoel

ejemplo de los socialistasinglesesen los añosSO y 90, quienes,segúnWaters(1992),

vuelvensus ojos al Medievo, especialmenteal sistema socializantedel siglo XIV,

cuandoaún no sehabíadesarrolladoel maquinismoni el capitalismoy sí la hermandad

de los gremios242,pedodo que ya Marx considerócomo el másprósperolaboralniente

(Chandíer,1971: 220)- Además,Litvak (1988: 32) señalacómo en varios artículosde

anarquistasespañolesse subraya la necesariaunión de lo bello y lo funcional,

enfatizándosela teoríageneralde Ruskin: la necesidaddel contactodiario con objetos

artísticos,quesesuponíasedabaen laEdadMedia24>.

Mas el asunto es complejo: el medievalismoconservadornunca se dejó de

existir, ni en Inglaterra(Girouard, 1980) ni en España.Es más,paraalgunoscríticos

como Silver (1996) o Flitter (t
992)2U —aunque éste se ocupa sólo de la teoría

románticaespañola—,el medievalismoespañoldecimonónicose caracterizópor su

242 «Althoug dic wrítings of Marx and Engelswere largely unknown in Britain until te 1880s, a few

British socialistsarticulatedMarx’s analysisof economiclife in te Middle Ages in terms of a native
discourse»(Waters, 1992: 143). Así, destacanlos siglos XIV y XV, cuando la peste provocó una
catástrofedemográficaque hizo que muchos trabajadoresse vieran libres del sistema feudal. Según
Waters,hacia 1900 cl presentese habíaconvertidoen prisionero del pasado,puessólo en el pasado
(sobretodo un pasadomítico) podíaencontrarsesolucióna los dilemasdcl presente.El socialismotardío
victorianorecurrea élensu críticaa laculturapoputarvictoriana,trashaberheredadoel discursodetodo
un siglo. Este discurso a veces podrá constreñir su comprensióndel presente,pues, aunque el
medievalismoseaun medio de atacarlo,tambiénincapacitóla búsquedade los socialistasde un futuro
másdeseable.
243 Monis tambiéninfluyó enla organizacióndetalleresartesanalesquetratabandeunificar losconceptos
de trabajoy placerpara llegara un artesimilar al medieval. La EdadMedia ilustraba la bellezaurbana
logradapor la colaboraciónde toda la comunidad:antes,el artesanounía trabajoy creación, ahora el
obreroes como unamáquina.Kropotkin afirmabaque la ciudadmedievaleracreacióndetodo el pueblo,
y llevabaen sí el sello de un arte librementecreador.La nieta del anarquismoera que la gente fuera
dichosay para ello era precisoque el hombredisfrutarahaciendosu trabajo, que se satisfacieranlos
impulsoscreadoresdel hombre(Litvalc, 1988).
‘“ Flitter (¡992: i) intenta realizaruna «detaileddemonstrationtat te majority of SpanishRomantíc
writers derived teir inspiration from restorative, traditionalist and Christian elements in teir
contemporaries’teory andcriticism». Analiza para ello sobre todo libros y artículospublicadosentre
1834 y 1844,que le llevana la conclusiónfinal dequeel Romanticismoliterarioy el liberalismopolítico
debenir por separado.Esta teoría contradicela expuestapor Abellán (1984: 601), que hacederivar el
nacionalismo de casi todas las manifestacionesrománticas del liberalismo que «da origen» al
movimiento,surgido bajo una inspiraciónnacional.Abellán comentaque durantela primera mitad del
XIX hay unatramasecretaque vinculaa revolucionarioseuropeosde muydistinto origennacional,y en
esahistoria Españaocupaun lugar privilegiado. Ya en Esproncedase encuentrauna vinculaciónentre
Romanticismoy socialismo~ a partir de 1835-1840sc percibeun triple haz de corrientesobreras,
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conservadurismo.Los ejemplosmencionadosde la prensafederalistau obrascomo el

Rienzí de Acuña, de la que nos ocuparemosen el capítulo quinto, nos invitan a

desmentirparcialmenteestaafirmación.Blirger (1987: 42) abordael problemade la

miradahaciael Medievodesdeotro punto de vista, como una oposiciónal capitalismo

reinante:

Toda oposición romántica viene caracterizadapor su aguda revelación de las
contradiccionesde la sociedadcapitalista, a la que atacacon auténticoenconoy burla
afilada, sinsercapazde llegar, encambio,a captarsuesencia.De ahí queen la mayor
parte de los casos no se consiga otra cosa que una exageradadesvirtuación del
problema,convirtiendolo quepodríaserunaauténticacríticaenunafalsedadsocial.La
denunciade las contradiccionesimplicadaspor la división capitalistadel trabajo se
transforma, igualmente, en una magnificación acritica de aquellas circunstancias
socialesenlas queestadivisión del trabajono era todavíaconocida;éstaes la fuentedel
entusiasmoporla EdadMedia.

No obstante,ciertamente,como ya hemos señalado,del lado conservador

también llueven las arengas,a travésde la idealizaciónde la monarquíareligiosay

católicamedieval.Sehabladel “armónico” estadosocialde entonces,de la valentíay el

patriotismode los noblesque combatíanen la Reconquista,de los tradicionalesvalores

nacionales,del honor. Nombela expresamuy bien esa aspiraciónde retomo a la

sociedaddel Medievo: «Lasdinastíascaen,los pueblossalende unadictaduraparacaer

en otra, y en medio de las maravillasde la civilización, de los delirios del lujo, los

hombresdel siglo MX vuelvenlos ojos a aquellasépocaspatriarcales,aaquellaedadde

oro»245.La ilustración Católica se destacapor su defensabeligerantede un espíritu

nacionalen trancede desaparición.Su luchaseestableceya organizandocolectaspara

la conservacióndemonumentos,yadenunciandolos edificios medievalesdestruidospor

la “revolución”, yapublicandograbadoscon imágenesde lahistoriade la patria. Se trata

«de desplegara la vista de todos estaspáginasvivas de las glorias de España.A su

presenciaparecetrasladarseuno a aquellosfelicestiempos,y tomarparteen las heroicas

luchas y gloriosos triunfos de la Fe y del patriotismo. ¡Ojalá nuestrospropósitos

alcancenalgún éxito, para contrarrestar la acción destructorade los malos libros y

periódicos,y aún más los malos grabados!»246.Son imágenes«enderazadasúnica y

exclusivamentea la restauraciónde lasideas,de las costumbresy de los monumentosde

la Españacatólica»247.No hay que olvidar que la Restauraciónalfonsinade 1875 se

consideraen principio como la oportunidadde recuperarsede un mal siglo en cuestión

religiosa(Milán García,1998:640).

republicanasy socialistas.Igualmente,Blanco Aguinagaet cdii (1978) defiendenla existenciade un
Romanticismolibertario en letrasy actuacionespolíticas.
245 Julio Nombela,“Revistaespañola”,Parte Literaria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 924 (1870),
págs.211-214.
246 X., “Los grabados.!Páginasde la historia patria.Sitio y tomade la ciudad deGranadapor los Reyes

Católicos,el dia 2 deenerode 1492”, 25 (7 deenerode 1881),pág. 198.
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Los tiempospasadosfueronmejoresquelos presentesparahombresde ideología

conservadoracomo Nulema.«El puebloespañol¡triste es confesarlo!va degenerando

de su antiguaraza,o másbien de aquellanobledinastíade héroes,que levantaronla

cruz sobrela cima de Auseba,la llevaron a las torresde Granada,(...) y fueron porsu

valor, su fe y su grandeza,admiracióndel mundoy regocijo del cielo»248.Las ciudades

medievalesalbergabana «gentespiadosas,valientes,adictasa la Iglesia,ennoblecidas

por los monumentosal arte, y generosascon los varonessantosque se consagranal

Señon>249.Igualmente,aunquepordiferentesrazones(ya no setrata de la añoranzadel

papelde la Iglesia en el Medievo), Cánovascomparael presentedecadentecon su

glorioso pasado,evocandola dominaciónespañolasobreItalia. Rebosade nostalgia

cuando,en su discursode ingreso en la RAE, habladel Gran Capitán y afirma que

mantenerla presenciaen aquelpaísno eraunyugopesadopara«los abuelos»sino un

vínculo de fraternidad250.Tambiénpara el monárquicoCañeteaquellossiglos medios

habíande ser más perfectoscomparadoscon la repúblicaque vive: «¡Qué inmensa

distanciade la Españagrande,unida,creyentey civilizadoradel tiempo de Colón y de

los ReyesCatólicos,a la Españamennada,empobrecida,rota en jirones, próximaa

sucumbirsin honra en el abismo de los mayoresabsurdos,por obra y graciade los

revolucionariosde estesiglo! ¡Quédiferenciaentrela poderosamonarquíaque dictaba

leyes al mundo, y la desvencijaday corrompidarepúblicaque en brevesmesesde

existenciahavenidoaserescándaloy honorde las nacionescivilizadas!»25t.

Para el pensamientomoderadoo conservador,al que pertenecíaBécquer,la

épocade los ReyesCatólicos«constituyeel momentoideal de la sociedadespañolaen

que coincidenla unidad religiosacon la territorial y política. El cardenalCisneros e

Isabel1 representanla alianzaentreel cielo y la tierra» (Benítez,1971: 36).Porello, se

intentaestablecerun vínculo de uniónentrela reinacatólicae IsabelII, a travésde obras

comola de JoséGuelíy Renté,de 1858,Paralelo entrelas reinas católicas doñaIsabel

Iy doila IsabelII. Comparaciónque vemosestablecidarepetidamenteen el Romancero

de la guerra de A?rica y que seráespecialmenteútil durantela guerracarlista,cuando

los liberalesmitifiquen el papel de la mujer al frentede la monarquíaparaavalar la

sucesiónde Isabel II frente adon Carlos.De estemodo, la reivindicacióndel rol de las

reinas motivará una extrapolaciónhistoriográfica del procesohistórico que ayudaráa

encontrar justificaciones para el reinado de una mujer —aunque hubiesen

experimentadosuslimitaciones—(CirujanoMarín etallí, 1985).

247 La IlustraciónCatólica, 1(7 deJulio de 1880),pág. 1.
248V. P. Nulema,“Revista”,La Ilustración Católica,41(7 demayode 1879),pág.322.

~ V. P. Nulema,“Revista”,La Ilustración Católica,11(21 deseptiembrede 1879),págs.8 1-82.
250 Julio Nombela,“RevistaEspañola”,ParteLiteraria Ilustradade El Correo de Ultramar, 389 (1870),
págs.386-387.
251 ManuelCañete,“Crítica literaria”, La ilustración Españolay Americana, XXXV (16 de septiembre
de 1873),págs.566-567:567.
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Sin embargo,estamiradatriunfalistahacia la historiaproduciráun sentimiento

agridulce,puesen muchasocasionesconduciráhaciaun amargodespechoporel pasado

medievaltruncado,especialmenteagudo en lo que toca al problema del continente

americano. «Si la magnánimaIsabel 1, si la gran reina conquistadorade Granada

hubiesepodido leeren el gran libro del porvenir los malesque habíande acarreara la

generosaEspañael descubrimientode aquelmundosepultadoenel abismodelmisterio;

si hubiesepodidotocarde cerca(...) queen pagode tantagrandeza,de tanto heroísmoy

tanta abnegación,habíade sembrarlos valiososfrutos de la civilización y la cultura,

para que sus hijos recogiesenhoy el odio y la más negrade las ingratitudes...»252,

entonces,comentael desilusionadoarticulista,no hubieravendidosusjoyasni alistado

enPalosaquellascarabelas.

Por otro lado, contra toda esaevocacióncontinua e idealizantedel pasadose

oyen algunasvoces críticas,que rechazanuna melancolíaparalizadoraque no lleva a

buen puerto a la ya mediocrerealidad;en medio de sus comentariossobre Venganza

catalana y el cuadrodeljuramentode María de Molina de Gisbert, sepreguntaSelgas

conironía:

¿Quésignifica un dramagloria de las letrasespañolasante la tragediade la
dimisión deesteministro o la renunciadel otro empleado?

¿Qué significan las heroicashazañas, la grandiosa empresade aquellos
catalanesy aragonesescuyosnombresresuenanaúnpor el mundo,antela empresade
votar contrael ministerioo la hazañadepronunciarun discurso?

¿Qué significa el recuerdode Doña María de Molina ante las Cortes de
Valladolid, en presenciade los nuevos parlamentariosque hay anunciadosen los
cartelesdetodoslos periódicos?

Paradrama,el queva a representarse;paracuadro,el que estamosviendo; para
historia,la nuestra253.

La Edad Media será también una buena baza para las reclamaciones

nacionalistas.Desdeunaposturaconcomitantecon la de Selgasse sitúaPagés,en un

artículo con respecto al caso catalán: «sobreestar tan generalizadala discusión de

cuantoatañe a la organizaciónpolítica de los Estados,sonmuchoslos que en nuestro

paísvuelvencariñosamentelosojos a los tiemposantiguosy a las institucionesde siglos

pasados,aspirandoa encontraren sus ejemplos el remedio a los vicios y a las

calamidadesde la épocapresente».Este escritorconsideraentoncesuna equivocación

idealizarelpasadode las Cortescatalanas,puestambiénen las antiguasno habíapazy

armonía y cada uno, sobre todo los nobles, buscabansus propios intereses.Pagés

rechazapresentarel pasadocomo el modelo a seguira todacosta,de la forma en que lo

hacíanJoséCoroleue Ingladay JoséPellay Forgasen Las Corts Catalanas:hoy en día

no valdría una institución así, reconoce pragmáticamenteel articulista, pues ya no

252 ~ Guaspy Dubón,“¡Viva la independencia!”,El Correo de lasAntillas, 4 (5 dejunio de 1874),pág. 5.
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existen estamentosnobiliarios y eclesiásticoso privilegios quese limiten sólo a unas

cuantasciudades. Pagésdemuestra su convencimientode que sus antepasadosse

encontrabanlejosde vivir bajoelmejorsistemay lamejorprácticade Gobierno254.

En León (cuyasCorteshistoriaráManuel Colmeiro255),tambiénsemuestranlos

siglos medioscomoparadigmade buengobierno.En el artículo “Fueros,privilegio”, se

utiliza el fiero leonéscomo argumentoen favor de la doctrinafederal.Por esosfieros

sepobléLeón,algoquesegúnFranciscoRuiz de laPeñano habríapodidolograrsede la

maneraen quefúncionala monarquíaactual. La autonomíafederalde León sedefiende

entoncescomo la mejor solución a sus problemas,y ademástraeríael arreglo de sus

iglesias.El régimende autonomíafederalquecasi disfrutael PaísVasco,dondesedan

inmejorablescondicionesde vida, seconsiderael ideal. «¡ImitemosaLeóndel siglo XI!

¡Imitemos a la Euskariade todoslos siglos!»;grita el autor en un discursoaltamente

utópico conrespectoal pasado256.

Por otro lado, duranteel siglo XIX Españaasumiráde maneraconflictiva (y

acomplejada)su situaciónen Europacomo potenciade segundaclase,un abandonode

la primerafila queprovocarásuactitud defensiva.Es llamativo, por ejemplo,el modo

en queLa IlustraciónEspañolay Americanaseapresura a reproducir los halagosde «un

periodistaeuropeo»:«El soldadoespañolennadaha degeneradode susascendientes:de

aquellosvalerosossoldadosde la guerrade la reconquistay de los tercios de Italia y

Flandes,quepasearonlaespañolaenseñapor los camposde cienvictorias y asombraron

al mundo con sus hazañas»257.O la necesidadde exhibir los gestosde genialidad

autóctonosanteel restodel continente.«Examínesedetenidamentela cabezade estudio

de Pradilla, con tantaconcienciagrabadapor Weber,y dígasesi quien así dibuja no

tiene elderechode reclamarparasupatriael respetode los hombrescultosde todoslos

pueblos»,comentaLa Ilustración Artística en 1883258.Pero aveces,y sobretodo con

ocasiónde las guerrascarlistas,no resultarátanagradablequehablende nosotros.«La

prensafrancesa,la inglesa,la alemana,sólo seocupaen nuestrosasuntos;¡pero de qué

triste,dequédeplorablemanera!»259.La desconfianzasedirige principalmentehaciala

influyenteFrancia,lo quehaceaMelgaralegrarsepuerilmentede que los francesesno

siganla costumbremedievalde los hombresespañolesde escucharla misade pie o de

253 JoséSelgas,“Dos obrascélebres”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 570 (1863),
pág.375.
~ NarcisoPagés,“Una ojeadasobrelas antiguasCortesde Cataluña”,Revistade Gerona,2, págs.49-
S3ss.
255 Las Cortes de los antiguosreinos de León y Castilla, de 1884. En sus obras el autor puso de
manifiestoel sellodesu liberalismopolíticoy económico;segúnMorenoAlonso(1979:531).
256 FranciscoRuiz de la Peña.“Fueros,privilegio (conclusión)”,La Ilustración Republicanay Federal,

10, pág. 107.
‘““Tipo del soldadoespañol”,La IlustraciónEspañolayAmericana(1872),pág.445.
258 “Nuestrosgrabados”,La IlustraciónArtistica (1883),pág. 107.
259 El Marquésde Valle-Alegre, “Revista general”, La Ilustración Españolay Americana,XL (1874),
pág.626.
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queParísseadornemenosque Madrid en SemanaSanta2~.Porotro lado, seesgrimirá

nuestropapelenla historia de defensoresde la religión frente alas acusacionessobrela

ausenciade ciencia en nuestrosuelo —en la línea de MenéndezPelayocontraManuel

de laRevilla—. Los movimientosculturalesextranjerosseránrepudiadoshaciendogala

del sentido de la independenciaidiosincrático español:nuestroskrausistasno son

iguales a los alemanes261;hasta el prurito nacionalistase mete en la querella del

naturalismo,comobien señalaCaudet(1988),puesla condiciónfrancesade lacorriente

se esgrimesiemprecomo algo negativo, lo que obliga a PardoBazáno a Galdós a

buscarunasraícesrealistasantesdel siglo XIX (Ayala, 1988).

Cualquier ocasión se considerapropicia para mostrar ante el mundo la

identificaciónde la naciónespañolaconsupasadomedieval.En la Exposiciónde Viena

de 1873 el estilo queadoptanlas fachadasdelpabellónde Españaes el mudéjar,según

nos mnfonnaLa ilustración Españolay Americana,y el emblemahistórico queexpone

tieneun fúertecontenidomedieval(tal como apareceen los grabadosde estaspáginas),

con las crucesde los ReyesCatólicos y los cascosmoriscosde Boabdily Alt-Bajá. El

nombrede esteemblemaresultabastantereveladorde qué tipo de mensajesedeseaba

enviar al restodel continente:un pasadoglorioso y unafertilidad presente,es decir,

Españacristiana, caballerescayproductora262.

Perono siempreelpasadoserviráparadefenderunosinteresestanpolitizados.A

vecesla comparaciónde ésteconel presentetienecomo motivaciónel entendimientode

larealidadpolítica contemporánea.J. Amadorde los Ríos,en sudiscursode respuestaal

de ingresode FranciscoCárdenasen laRAIl, comparalas circunstanciasde los bandos

políticos que agitarona Españadesdeel XIII hastafines del XIV con la actualidad

carlista,puestodoello partede unaseriededisturbiosciviles quehanensagrentadocon

frecuencia«el suelo ibero»263,algo que, como dijimos en otra ocasión,hizo también

Cánovasdel Castillo. Otro autor que buscaráuna soluciónen el Medievo a la guerra

carlistaseráSantiagoMoncada.El modelo que encuentraes el compromisode Caspe,

en el que el infante don Fernandoes elegido frente al Condede Urgel por elección

democrática.«Posteriormente,nuestranaciónseha halladodosvecesen circunstancias

semejantesa las queconcurrieronen los antiguosreinosde Aragón: si enesasocasiones

260 F. M. Melgar, “Crónica de Paris”, La Ilustración Católica,39 (21 de abril de 1879),págs.306-307.
Con elmismoorgullo UrbanoFerreiroaen “El mesde Abril enRoma”,La Ilustración Católica, 41(7de
mayode 1879),págs.321-322,comentaqueenEspañalaSemanaSantase celebraconmásfervorqueen
Roma,queesmásfría.
263 Sobre todo esto, véaseel artículo de BenedictoAntequera,“La independenciaespañola”,Ecosdel
Guadalevín,8 (1877),págs.60-61, 10, págs.77-78.Pág.78: «La másilustrey quemássabiosy literatos
sostenedorescuentaentreellas, la de Krause, hastahoy permanecerepulsadapor el genio español...»,
pues los krausistasespañoles,cuandohablan lo hacenen la hermosalenguacastellanacon armoniosos
conceptos,y expresanespañolespensamientos,más o menosacertadamente,pero no alemanafilosofía,
según un prejucioso Antequera.Por otro lado, MenéndezPelayo, frente a un Krause herético y
extranjero,oponela filosofía del españolVives (Abellán, 1989).
262 “Nuestrosgrabados”,La Ilustración EspañolayAmericana,XXIII (16 dejunio de 1873),pág.565.
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nuestrosmayores,inspirándoseen el augustoejemplo del Compromisode Caspe, y

oyendo la voz del patriotismo, hubieran recurrido a procedimientossemejantes,

evitáranselos grandesmalesy guerrasdestructorascuyashuellasno hapodidoborrarla

accióninexorabledel tiempo..»264 Tambiénhaciala historíamedievalespañola,con el

objeto de tomar leccionesde la misma,mirará algún historiadorextranjero.Albert de

Circourt,conel objetode proponerútiles enseñanzasparalos establecimientosfranceses

enArgelia, dedicasus investigacionesal estadosocialde los moriscosespañolesy de

los mudéjares265.

No obstante, en general, los paralelismosque se establecensuelen ser

tendenciososy manipuladores,como el quevimqs de las dos isabeleso el que realiza

Benavidesentrela revoluciónde los noblescontraEnriqueIV y la de 1868. «Cuatro

siglosdespués,díapordía, otro levantamiento;con susmagnatestambiéna la cabeza,y

sus Villenas modernoslanzabande aquel trono, tan combatido en el siglo XV, al

soberanoque lo ocupabaen 1868».Pero así como en el 19 de septiembrede 1468 en

Toros de Guisandoseecharonlos cimientosde una gran nacióncon la reconciliación

entreEnrique IV e Isabel 1, cuando ella fue jurada heredera,en 1868, el 19 de

septiembre,«enCádizse echabanlos fundamentosde la barbarie,del retroceso,de la

humillacióny dela miseriadel que fue grandey poderosoimperio español».El pueblo

medievalfue aliado de los reyes en esascircunstancias,puesel levantamientode los

Villenas y Pachecosen el siglo XV era aristocrático, a diferencia de lo que

desgraciadamenteparael autorhabíasucedidoen la fechacontemporánea266.

La mismamanipulaciónencontramosen el discursodel Marquésde Molins de

1872,precisamentesobreunaobra del mismo historiadory académicoA. Benavides

(porentoncesmuerto),las Memoriasde D. FernandoIV, parala quehabíaacumulado

ejemplaresy códicesde su Crónica y hacinado otros materiales de archivo. Las

memoriasveníanacompañadasde apéndicesfehacientesque explicabany completaban

la obra.Dilucidabaenestetrabajola cuestióndel emplazamientode los Carvajales,que,

segúnBenavides,«ha seguidoel cursode todas las fábulase invencionescon que la

malafe y el interésindividual hantorcido la verdadhistórica,con perjuicio del nombre

de muy esclarecidosvaronesy menoscabode santísimasinstituciones»(cit. en RAE,

1873, IV: 416). Tanto en el discurso de Molins como en la obra de Benavides

observamosuna defensa de Fernando IV sospechosade ser de la monarquía.

Curiosamente,en contrade lo habitual,seechapor tierraunatradiciónporpartede la

263 PeregrínGarcíaCadena,“Revistageneral”, LaIlustradión EspañolayAmericana(1872),pág. 658.
264 SantiagoMoncada,“El compromisodeCaspe”,RevistaIlustrada, 27(16deJulio de 1881),págs.340-

342:342.
265 FranciscoFernándezy González,“Don José Amador de los Ríos”, La Ilustración Españolay

Americana.XI (22 marzode 1878),pág.191.
266 Antonio Benavides,“Historia deAvila, suptovinciay obispado:por D. JuanMartin Carramolino”,La

Ilustración EspañolayAmericana,XLVII (16diciembrede 1873),págs.766-767.
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ideologíaconservadora;el juicio moral que se da a los acontecimientostiene un cierto

eco de referenciaal presente.Y es que precisamentela publicación del libro por la

Academiade Historia y la lecturade estediscursose realizanen años en los que la

monarquíapeligra o estápuestaen dificultades: 1860 y 1872 respectivamente.Para

Benavides,por ejemplo, antesde reinar FemandoIV el problemade Castillaera que

faltabael monarca(ibídem:419).Y el oradorMolins utiliza la historiade esterey para

aplicarlaa la actualidad:pasanlos tiemposy los hombresno mudan.Además,doña

María deMolina serápresentadacomoreinaque triunfa, y atravésde ella el pueblo—

esdecir,podemoshusmearun trasuntodeIsabelII—.

De estaforma, los episodiosdel Medievosonevocadoscontinuamentea raízde

acontecimientospresentesqueguardanparecidocon ellos: con motivo de los atentados

cometidosen torno a 1860contraelevadaspersonas,Janerdeciderelatarnoslo expuesto

queun día sevio Femandoel CatólicocuandounenajenadoJuande Cañamaresle dio

unacuchilladaen Barcelona267.

La campañade África de 1859-1860fue otro estímulopara rememorarlas

hazañasde la EdadMedia, aprovechandola circunstanciade que se contaracon el

mismo enemigo:el musulmán.La expediciónmilitar quieredar la impresiónde que la

Espahade laReconquistaalentabaen la del ferrocarril, segúnfraseacertadade Abellán

(1984: 660).ManuelFernándezy Gonzálezexclamaen 1860:

Esteaño, el zumbidocontinuode la gran campanade la Torre de la Vela, no
será como otros años un eco de glorias pasadas;será una voz que repetirá
incensanternenteduranteun día la última, ardiente,previsora,magníficavoluntad de
Isabel laCatólica,impuestaa susdescendientesenlahorade suagonía:

‘No olvidéis, no dejéisla conquistade Áfl-ica’. (...) Un ejércitoespañolacampa
sobreel África: anteél hancaídomultitudde vuestrosdescendientes.

Eseejércitova por las llavesde Granada,deCórdobay deSevilla, queguardan
aúnvuestrosnietos, esperandovolver a abrir conellas las puertasde aquellasciudades
perdidasparaellos.

Eseejército,en nombrede Dios y de la patria,va a cumplir la última voluntad
de Isabella Católica268.

El mismo abusode la historíamedievallo encontramosen Juande Dios cuando

copiapartedel testamentode la ReinaCatólica,el momentoen quepide queno sccese

en la conquistade África: «Pareceque estabareservadala gloria de llevar a caboel

testamentode la gran reinaa la que segundade su nombreocupahoy el trono de los

Alfonsosy Recaredos»,con laayudade los <diijos del Cid»269.

Lo mismo ocurríaen los pliegosde cordel. Porejemplo,nos encontramoscon el

titulado Episodiosde la Guerra de Españacon Marruecos, o sea, Julio y Zoraida

267 Janer,“Misceláneas”,El MuseoUniversal, 52(23dediciembrede 1860),pág.416.
268 Manuel Fernándezy González,“La toma de Granday el suspirodel moro”, El Museo Universal

(1860), 1(1 deenero),págs.2-3; 2(8de enero),págs.10-11.
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(Garcíade Diego, 1973: 274-275),donde los personajessonproyeccionesmedievales,

como Aliatar, Zoraida y Muley-el-Abbas.Hay tambiénun renegadoy la ficción se

mezclacon la realidad:unavezmásel paralelismointeresadoseestablece.

Las visitas de los reyes a las diferentesprovincias se aprovechan,como ya

hemoscomentadoen otro apartado,pararecordarlas raícesmonárquicasde los siglos

medios.En 1861, conocasióndel viaje de los reyesa Burgos, la reinaordenaen un

teatral gesto que quiten los pañosde los sepulcrosparahacerobservara su hijo sus

predecesores,Alfonso VIII y Alfonso el Sabio. Por la noche asisten desde el

Ayuntamientoa los fuegosartificialesy antesde aceptarel refrescoque les ofreció la

municipalidadcontemplanlos restosdel Cid, que con los de su esposaJimenafueron

trasladadosallí desdeSanPedrode Cardeña.En la Cartujade Miraflores, los reyes«se

extasiaron»en recorrerdetenidamentela filigranadel sepulcrodeJuanII y de su esposa

Isabel,y las del panteónen que reposanlas cenizasdel infante don Alonso, paraluego

continuarel viajeporGranada”0.En 1877,Alfonso XII demuestrahaberaprendidobien

la leccióncuandorealizaunavisita a Covadonga,dondePelayo«fundóEspaña».El rey

y la princesade Asturiasoranantela imagende la Virgencovadonguesa,en un intento

de legitimaciónde surecientetomade poder.Luego recorrenel pasadomedievalde la

catedralde Oviedo, y viajan a Galicia con ocasiónde la festividad de Santiago.La

princesade Asturiasdeponeen el sepulcrodel santo la ofrendareal a «imitación de

muchosmonarcasespañoles».Con ocasión de estas visitas reales, se reviven los

acontecimientosdel Medievo que en aquellasciudadessancionanla institución de la

Corona278.Esemismo año, el viaje del rey aAndalucíatambiénestimulael entusiasmo

monárquicoy el regoc~opopular, segúnnos dice un articulo dondeno podíafaltar la

referenciaal Medievo. «En Sevilla sehanrecordadolos monarcascastellanosquedesde

los tiempos góticos de Teudis, Tendiselo,Agila y Atanagildohan visitado la hermosa

ciudaddel Betis.SanFemandola conquistódelos moros en 23 denoviembredc 1248;

Alfonso XI dispusodesdeSevilla sus bizarrashuestesparala memorablebatalladel

Saladoy la conquistade Algeciras;D. Pedro,a quienesunos llaman Cruel, y otros

Justiciero, tuvo enellasucorte; don EnriqueII la visitó en... [etc.]>A~.Tambiéneneste

año, en el actode la celebraciónde SanIsidro, el rey se rodeade los estandartesde las

Órdenesmilitaresy de los descendientesde los noblesde laEdadMedia querecuerdan
«lasmemoriasilustresde toda la tradiciónnacional»273.Finalmente,paraLa ilustración

269 Juan de Dios de la Raday Delgado, “Tetuán cristiana”, El MuseoUniversal, 7 (12 de febrero de

1860),pág.SO.
270 Juande Madrid, “RevistaEspañola”,ParteLiteraria Ilustradade El Correo de Ultramar, 454 (1861),
págs.178-179.
271 EusebioMartínezdeVelasco,“Nuestrosgrabados.Visita deS.M. El Rey”, La Ilustración Españolay

Americana,XXIX (8 de agostode 1877),pág.75; pág.91.
272 Johnny,“Actualidades”,La IlustraciónEspañolayAmericana,XI (8abril de 1877),pág.238.
273 Juan Pérezde Guzmán,“La prelacíamaestralde las órdenesmilitares”, La Ilustración Españolay

Americana(1877),V (8 defebrero),págs.86-87;VI (15 dc febrero),págs.106-107.El autoraprovecha
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Católica la revolucióntratade borrarlos cuadrosgloriososde la monarquíaespañolade

nuestrahistoria y, por ello, la misión de la revista es recordarlosparaque se tengan

siempreen cuenta,por lo que creauna seccióntitulada “Recuerdosde la monarquía

española”.«Hoy que el sentimientomonárquicose ve tan combatidoy la sofisteríade

historiadoresnovelescosprocuramancillartodos los tronos de la tierra, esoportuno,y

aún másoportunoque necesario,avivar aquelsentimientovinculadoa nuestrasglorias

tradicionales, y desmentir con hechos terminanteslas falsas imputacionesde los

embusteros»,sostendráen 1881, conmotivo de un grabadosobreAlfonso el Sabio274.

Tambiénlacelebracióndelos centenariosseaprovecharáde maneramasivapara

defenderunaposturaideológica,especialmenteen el último cuartode siglo y bajo la

presenciaabrumadorade la Iglesia en la vida cotidiana.El nacionalismoburguésy el

catolicismocargande un doble contenidoestasceremonias.«La Iglesia, quese siente

amenazada(...), utiliza este tipo de conmemoracionespara lanzar a la carade la

sociedad civil estos personajesy como ocasionesmagnificas para desplegarsu

conservadurismoy levantarbarrerasfrenteatodo aquelloque huelaa moderno,seael

liberalismo, la Revoluciónfrancesao el impresionismo»(GarcíaFolguera,1989: 79).

Porello, los masonesintentaráncondesigualéxito hacerun programade fiestas laicas

paralelasa las oficialesconocasiónde los centenariosde Calderóny Murillo, en 1881 y

1882respectivamente.

Durante la Restauraciónsecelebraronpor todo lo alto el sextocentenariodel

fallecimientode Jaimeel Conquistador,en 1876 (con concursosde poesíaen tomo a

esta figura), el segundodel fallecimiento de Calderón,en 1881275, y el cuarto del

Descubrimientode América, en 1892, ademásdel de Murillo. El segundode los

mencionadosfue un importanteejemplode celebraciónpolitizadapor la derechay la

izquierda,araízdel brindisdel Retiro protagonizadoporMenéndezPelayo,en el queel

santanderinono brindóporel papeldeCalderónen la historia de la literaturao del arte,

sino por las ideasque fueronalmade suspoemas,esdecir,por la fe católica,opuestaa

los paísesdelNorte, y porla monarquíadefensorade esafe. Suspalabrasprovocaríanel

aplausode los conservadores,y el rechazode la Institución Libre de Enseñanzay de

periódicos como El Liberal, El Imparcial o El Globo. De esta forma, son razones

laocasiónparasoltarun alegatoen favor de lamonarquía:«Un gran pueblo,comoentoncesera España,
no podíaserbienregido sinounificando en la instituciónreal todaslas institucionesy todoslospoderes,
principio de reconcentraciónque,habiéndoseestimadoentoncescomo de unanecesidadvital y como un
verdaderoprogreso,ha sido muy injustamentecensuradopor la estrechay a veces frivola crítica de
nuestrosdías»(pág.106).
274 “Recuerdosde la monarquíaespañola:Don Alfonso X, el Sabio,conversandocon los religiososy
jurisconsultosde suConsejo”,La Ilustración Católica,30(14de febrerode 1881),pág.238.
275 Véasesobreel centenariodeCalderóneltrabajode TorresMartinez(1999).Además,esteinvestigador
preparala publicaciónde un libro sobreel tematitulado:AlfonsoXIIy las fiestasdel segundocentenario
de Calderón de la Barca, queesperosalgapronto a la luz. Agradezcoal autor la amabilidadque ha
mostradoalenseñármelo.
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extraartísticaslas quevana llevar aunosy aotrosaacercarseo apartarsedel autor, y a

la manipulaciónimpunede suobra. ComoexplicaráGarcíaFolguera(1989: 79):

Menéndezy Pelayono hablóen realidadde Calderón,comotampocose hablará
de Murillo un añodespués,sino de lo queese pensamientocatólico conservador,de los
añosde la restauraciónborbónica,podíaobtenerde él. (...)

Este afánpor presentara Calderóncomo esenciay resumende Españalleva
hastael punto de queen la canonmontadapor Cubay PuertoRico parael cortejo,es
Colón, quien, pasandopor encimade fechasy rigoreshistóricos,presentaun bustode
Calderóna [sic] ‘a laadmiracióndelas gentes’.

Es, además,el quesecelebraen Madrid, tanto poetacomodramaturgo,español,
cristianoy militar. Buenapruebade ello esla participacióndel ejércitoen los festejos,no
sólo en el cortejo histórico —en el que había, entre otros, heraldos,arcabuceros,
coraceros,cuadrillerosde la SantaHermandad,corchetes,alguaciles,caballerosde las
órdenesmilitares...—smo tambiéncon lascarrozas.

Núñez de Arce (1886b: 368), conscientede estamiradadeformadorahacia el

pasado,dirá en 1876 en el discursode recepciónantela RAE mencionadomás arriba:

«La historiaes,en estesentido,unainmensaperspectiva.Semejantea las altasmontañas,

cuyosabruptoscontornosy ásperassinuosidadesborra la distancia,y sólo presentana

los ojos del viajero quedesdelejos lascontempla,el conjuntomajestuosode suscumbres

inmutables,solitariasy mudas,los hechosy los hombresqueinfluyen en la marchadelos

pueblos,suelentomar con el transcursode los siglos, y ante la posteridadque los

estudia,proporcionesgigantescas,enormes,verdaderamentedesmesuradas».Se tratade

la mismametáforaquevimos presentabáel padreColomaañosdespuéscon respectoa la

figura del historiador: la historia que se contempladesdearriba, a vista de pájaro, la

miradadecimonónica.
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CAPÍTULO II

LA FILOLOGÍA

LA LENGUA

En estecapítulovamosa realizarun esbozode algunasde las principaleslineas

porlas quesemovíala investigaciónfilológica, tantoen el campode la lenguacomoen

el de la literatura.No pretendemoshacerun recorridoexhaustivopor todoslas trabajos

publicadosentoncessobreestamateria276,sino, en la línea de lo que constituyeesta

tesis, establecerlas pautas del medievalismo en estas décadas. Para ello, nos

centraremosprincipalmente en los artículos que aparecen en las publicaciones

periódicasdel momento,dondesereseñanlos hallazgosdemayortrascendenciay que

denotansiempreel interésdeunaépoca.No hay que olvidar queel estudiode la lengua

y la literaturadel Medievo tendráunasconsecuenciasinmediatasen el tratamientoque

los escritoresden a los siglosmedios.El ejemplode figuraspolifacéticascomo Renan

ilustra la importanciaque entoda la Europadecimonónicatoma la cienciadel lenguaje,

bajo el impulso de sabioscomoJean-LouisBurnouf, suhijo EugéneBurnouf, y Emile

Littré, lexicólogo erudito y filósofo positivista277. Desgraciadamente,falta todavía

muchoporestudiarde la filología españolaen el siglo XIX: no sehanrealizadoaún en

este campo estudios como el magnifico de Bloch y Nichois (1996a) sobre el

medievalismoeuropeofilológico, dondeseabordanendiferentesartículoslas relaciones

entre la sociedad,las ideaslingflisticas, el medievalismodecimonónicoy la política

científica y estéticadel momento,mediantecalas en diversos estudiososalemanesy

francesesqueprotagonizanunarivalidad teflida,de nacionalismo.La emergenciade un

276 Paraelestudiode la lingílisticarománicaantesde 1900 véaselordan(1967:3-140).
277 Renanabordala historiapor lavozde la filología: su conocimientode las lenguasy de laarqueología
del Medio Oriente le conducen a estudios de historia de las religiones que respondena sus
preocupacionesfilosóficas. Realiza así una historia generaly un sistema comparadode las lenguas
semíticas.
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medievalismocientífico a finalesde siglo no puedeasí separasede los terrenosde la

historia, el arte, los estudios clásicos o las ciencias sociales. En este apartado

recordaremosla herenciade la lingúistica españoladel siglo XVIII paravalorar mejor

los logros de nuestras décadas,abordaremoslos trabajos de la prensa ilustrada,

trataremosel temade la enseñanzay recorreremoslas Memoriasde la RAE.

Los maestrosfundadoresde la filología españolaelevaronladisciplina desdelos

cimientos documentalesa unos planteamientosteóricos propios. Anhelabanuna

filología científicacomparablea las demáseuropeascomo herramientaimprescindible

para satisfacerla preocupaciónobsesivade la épocapor la interpretacióndel ser de

España,y creyeronhallar en nuestralengua y literatura el espíritu del pueblo y las

emanacionescuasidivinasdel poeta.En estosmomentosno tiene sentidodesvincularla

preocupaciónteóricapor la lengua de su aplicación en la indagación literaria, pues

ambasseexplicancomofruto de la sociedado del individuo (Portolés,1986).

Porotro ladonosencontramosenunosañosen que serealizanmuchasediciones

únicasde obrasmedievales,que luego no sehan vuelto a repetir; filológicamentese

fijaron los textosquemarcaronun canondurantelargotiempo. Así, trasunacenturiade

estudiosmedievales,estaremoslejosde la situaciónqueen el siglo XVIII llevó aTomás

Antonio Sáncheza publicar la Coleccióndepoesíascastellanasanteriores al 2T de

1779-1790,cuando la lengua, la historia, los usos, las costumbresy la literatura

medievalesyacíanentre las tinieblas del más profimdo olvido y abandono(Cebrián,

1996: 565).

Nos encontramosen «the pivotal moment when philological practice and

discoursecoincidewith the strugglefor nationalidentity» (Peck,1996: 127-128),en el

que sepasadel estudiodel lenguajede manerafilósofica-psicológicaa la aproximación

positivistade finales de siglo. Littré, Paris, Viollet-le-Duc o L. Gautierbuscaronla

certezadelmétodocientíficoy al tiempoenfatizaronla importanciadel detallehistórico,

de lo escrito sobre lo perfomativo (Nichols, 1996: 32). Hay una preocupaciónpor

recuperarel contextode la historia de los textos, y la lengua se estudiacomo un

artefacto histórico, lo que lleVa a una teoría de la identidad, especialmentede la

identidadnacional.Nichois comentacómo rápidamentela lingilística históricadel siglo

XIX y las explicacionesdel origen,el desarrolloy la relaciónentrelas lenguasdieron

lugara modelosde primacíaculturaly a alegacionesde legitimidadterritorial278.Ahora

bien, al tiempo se empleó el método comparativo,no con el fin de reconstruiruna

lenguaoriginaria, como en el siglo XVIII, sino ante todo paraampliar el campode

observacióny obteneruna comprensiónmásprofundadel lenguajehumanovivo, que

278 Nichols (1996: 34-40) comentacómo el lexicógrafo Littré consideraa Franciacomo unaperfecta
combinacióndelas razasgaélica,romanay germánica,unateoríaqueLittré usaparaargilir que la lengua
francesaes la másantigua,por su tempranaliteratura, y la másmoderna,porsu nuevonacimientoen el
siglo XVI.
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suscita idénticos problemasen todas panes. La comparaciónde las lenguasque

pertenecena familias diferentespodíallevar al descubrimientode unasleyeslingúísticas

generales que fueran válidas para todas ellas (y ayudaría además a fijar un

evolucionismoen la lenguauniversal).Los adversariosde los neogramáticos,aceptando

algunosde estospostulados,empezarona investigarlas hablaspopulares(lordan, 1967:

77).

En estosmomentosseproducenimportantesavancesen el estudiode la historia

de la lengua279,especialmentede los dialectosde origen medieval280.Poco a poco en

Españaseempiezaadesbrozarel origendel castellano,cuyo desarrollosesometea unas

reglasestrictamentedeterminadas,lo mismoque seharáen el paísvecinoconel francés

(Fleischman,1996)281.No hemosde olvidar queel granvalor de las investigacionesde

Bopp (apartede la ideauna flexión indoeuropeanacidaporaglutinación)debebuscarse

en la conclusiónde que las lenguasindoeuropeasconstituyenuna unidad perfecta,

apoyadaen las leyes fisicas y mecánicas(lordan, 1967: 15). Frenteal conocimiento

wnateurde los románticos,los nuevosfilólogosproponenun estudioprofesional282;las

cienciasnaturales,que seencontrabanen pleno auge,serán el modelo a seguir y su

métodoseaplicaal estudiodel lenguaje.La teoríaevolucionistaporejemploafectaráa

la crítica textual,a la dialectología,la historia de la lengua,la etimología....,inclusoa

estudios literarios como los teatrales. Los artículos de Costa en el Boletín de la

Institución Libre de Enseñanzason un buen ejemplo de una manerade tratar la

disciplinalingúistica comocienciaexperimental,y de la búsquedade leyes universales

cuandosehistoria la lengua.La nuevasituaciónde la linguisticaeuropeaen la segunda

mitaddel XIX nosla explicaasí lordan(1967: 24-25)en sumagníficoestudio:

En este tiempo (...), las cienciasnaturaleshabián tomadoun impulso considerabley
ejercíanuna influenciapoderosasobretodoslos camposde laactividad intelectual.La
lingOistica no se pudo sustraera estaatracción,sobretodo despuésque Darwin hubo
publicadoalgunasde susobrasmás importantes.Prestandounaatenciónexageradaa la
partefonéticadel lenguajehumanoy viendoen el sonidoun productonatural,es decir,
fisiológico, semejantea otros productosmeramenteftsicos, muchoslingúistascayeron
fácilmentebajo el dominocasitiránicode las teoríasnaturalistas,por cuantoreducíanal
sonidotodo el procesodel habla.

279 La lingtiistica históricao lahistoriadelas lenguasesobradel germanistaJakobGrimm, quea partirde

1819 (en su DeutscheGra,nmatik) estudialos sonidos de las lenguasgermánicas,insistiendo en la
relaciónhistóricaexistenteentreéstosy lossonidosde las lenguasclásicas(lordan, 1967: 16).
280 Este estudio es criticado por neogramáticoscorno Osthoff y Brugmann, que recomendaban
insistentementeel de las lenguasy dialectoshabladosen la actualidad,«porquesólo ellos puedenser
observadosdirectamente(sobre todo desde el punto de vista del fúncionamiento de ese complejo
organismollamadolenguajehumano)»(lordan, 1967: 55).
281 «QastonParis(...) sistematicallyregularizedcase-markingon alí nounphrasesin hisedition of the ¡¿¡fe
ofSt. Alexis (1872) to conformhis belief(desire?)abouthow te casesystemoughtto have functioned»
(Fleischnian,1996:410).
282 De todos modos, segúnlordan (1967: 3), ya a comienzosdel siglo XIX las investigacionesen el
campode las lenguasromancestienenun sesgocientífico.
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Ya en la bibliografia linguistica del siglo XVIII encontramoslas raíces de

muchosde los interesesqueocuparánen el plano lingilístico a nuestrosintelectuales.

SanVicenteSantiago(1996: 593) sefíalacómo Mayans,queescribiólos Orígenesde la

lengua españolaen 1737, con intención didáctica buscó un método para hallar las

etimologíasy captó la importanciade algunostextos indispensablesparareconstruirel

pasadode la lengua,asuntoque se empiezaa investigarenestaépoca.Encontramosya

en estosmomentosestudiossobreel arameo,el asturiano—porpartede Jovellanos—,

el aragonés,el catalán,incluso del epítomede una crónica, en cuanto al temade los

arcaísmos(San Vicente, 1995); Jiménezde Alfaro escribiráuna Colecciónde voces

antiguasen 1773. Por otro lado, se publican en esta centuria edicionesde obrasde

Derechomedieval,así como tratadosde heráldica.Tampocohay queolvidar la obrade

Terrerosy PandoPaleograflaespañola,de 1755 (conunanuevaediciónen 1758),o los

de catalány valencianoqueserealizanporentonces.

La RealAcademiacomponeel Diccionario de Autoridadesentre 1726 y 1739,

ensudeseode probarel origende los vocablosbajo la maestríade los buenosautoresy

la etimología (Lázaro Carreter, 1995: 215-218). Precisamente,la ciencia de las

etimologías, sobre la que abundanpublicaciones en el siglo XVIII, será la base

fundamentalde lo que entendemospor lingúistica histórica en sus dos vertientes: la

reconstruccióninternay la comparaciónde las lenguas,queanuncianla labordel siglo

XIX Sarmientoestablecelas leyesfonéticasdelpasodel latín al castellanoo al gallego,

apartir de su creenciade que la palabrahumanaescosanaturala la queno puederegir

el capricho.La búsquedade la regularidadde los cambiosfonéticos es la tarea que se

impone este autor en sus Elementosetimológicos, que tienen como fin reducir las

alteracionesde sonidosaun sistemade reglasfijas. Ademásde dialectólogo,Sarmiento

fue un medievalistaqueaplicó sus conocimientosfilológicos al comentariode textos

medievales,como el Cantar de Mio Cid, Berceo,Alfonso X el Sabio (San Vicente

Santiago,1996: 618).

Asimismo, seproyectóhacia la historia,con intencionescomparatistas,el padre

Hervás y Panduro, la figura de lingilista más revalorizadadel siglo. Hervás fue el

pnmero en mantenerque el parentescode las lenguas se obtiene por el artificio

gramatical y no por el parecidode las palabras.Se gestaentoncesel comparatismo

decimonónicoy el germende muchosaspectosde la lingilística posterior.Así, Arnauld

crearála gramáticadesarrollandounaramadel cartesianismo:el estudioy el análisisde

la lengua, suponiéndolainventadapor obra exclusiva de la razón (Lázaro Carreter,

1995: 153). Si la razón es igual en todos los humanos,y la relación lenguaje y

pensamiento es la misma en todos los idiomas, es posible, elevándosea la

contemplaciónabstractadel pensamientohumano,dictar normasqueobrencon eficacia

en todas las lenguas.Dc esta forma, los gramáticosno deberánhacerotra cosaque
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aplicar las normas a sus hablas nacionales.Como sabemos,esta teoría tendrá una

importantedescendenciaen lacenturiadecimonónica.

La EspañaSagradadel padreEnriqueFlórez, las investigacionesde los padres

Burriel y Terrerosy la publicaciónde textosmedievalesporT. A. Sánchezpusieronen

manosde los eruditosunaimportantedocumentaciónfilológica, quemuy pocos,por no

decir casi ninguno, fueron capacesde aprovechar.Aunque, segúnLázaro Carreter

(1995: 186), el padreMartín Sarmientosupoñeuna excepción.«Suvocacióny pencia

filológicas estuvieronal servicio de sus idiomas amados,el gallego y el castellano.

Refiriéndosea los orígenesde esteúltimo, habla,porprimeravez en España,de las

variedadesqueel idioma latino presentabaen los tiemposmedios»(ibidem: 186). Así,

en cuantoa las fechasen queseproduceel nacimientode los vulgares(el origen latino

de la lenguacastellanaseexplicó correctamentecasi siempre),fijará Sarmientoen el

siglo III el movimiento disgregadorque separalos latines nacionalesde la uniforme

masalatino-clásica,y el VIII serála épocaen que el castellanoadquieresus perfiles

distintivos, con los cualespasaa la literaturaescritaen el XII. Se reconoceentoncesun

romancevulgar queseformaya en tiemposde los romanos.Perolas obrasde Basteroy

Llió reflejan tambiénuna ideamuy difundida en Europa: la creenciaen un idioma

románicointermedioentreel latín y los vulgares,comúna toda la Romania,ideaque

todavíasostendráa principios del siglo XIX el francésRaynouard(lordan, 1967: 14).

Mientrastanto, en Italia seatribuirá a las letras españolasel fermentocorruptorque

habíahechodegenerarlapoesíalatinay entiemposmodernosla toscana.

La revisión de documentosquepuedenservir parala historiade la lenguasufrió

un gran impulso por la pasióncronologistaquedesarrolla la centuria ilustrada. Las

GlosasSilensesse examinaronpor Franciscode Berganza,que danoticiasde ellasen

1721. Pero, si bien «el papel que el castellano ocupa entre los dialectales es

insustituible, éstosno renunciana probar su idéntico origen» (ibídem: 188). Parael

anónimo aragonés autor del tratado Sobre la lengua aragonesa, las diferencias

dialectalessonresultadonadamenosque de la corrupciónde las variedadeslocalesdel

vascuenceprimitivo, habladasen Aragón,Castillay Portugal.No no nosdebeextrañar

entoncesque autorescomoVargasPoncesequejende que entreotras cosasfalta una

verdaderahistoriade la lengua.Seesperacon impaciencia,porotraparte,la gramática

de la Academia,puespara la enseñanzade la lenguasehaceya insúdicienteel gran

diccionarioacadémico;sin embargo,la Gramática de Gayosono sigue finalmente la

modade las doctrinasmodernas,con lo que dejó algunosdescontentos(ibidem: 196).

Entonceslo nuevoerael logicismo, lo quesellamabaen Franciacon éxito lagramática

general.

Una gran parte de la actividad crítica y lingtiistica del XVIII se dirige

exclusivamentecontrael Barroco—aunquela defensadel españolfrentea ésteadopta

la forma del casticismoy el canonlinguistico del XVI, no del castellanomedieval—,
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puesel academicismose proponerdejar limpio el idioma y que la literatura pueda

continuar el camino maravilloso que sin interrupcióntrazabadesdela Edad Media,

antes de que fuera demasiadotarde. A pesar de todo, la variedad de posturases

llamativa: Iriarte critica a Fornerpor extralimitarseen el uso de arcaísmo,pues le

disgustanlas ancianasfrases,pero MeléndezValdésno semuestraescrupulosoen usar

vocesanticuadas(ibidem:249-250).

Despuésde estebreverepaso283a la monograflacompletísimade LázaroCarreter

en tomo a la lingilística del siglo XVIII (haría falta unaobra semejanteparanuestro

siglo), no nospuedeextrañarencontrarnosa las alturasde nuestrasdécadasartículosque

demuestranun conocimientoavanzadoen autorescomo JoaquínCosta.Efectivamente,

tambiénen el siglo XD( lingilistas y no lingilistas sevan a ocuparde estosmenesteres,

aunqueseaahoracuandola disciplinasevaaprofesionalizar.El temade los origenesde

nuestralengua y de la existenciade dialectosen la Españamedieval continuará

interesandoen la segundamitaddela centuria.

Sobrela transiciónde los dialectos,su génesis,su desanolloo sus contactos

escribeJoaquínCostaen 1878, centrándosesobretodo en los celtibérico-latinos.Costa

señalacómo la lenguaestápor encimade las imposicionesde la fuerza,y pone de

muestrael Medievo,cuandolos musulmanesno pudieroneliminar el mozárabe,o la

épocade Felipe II, queno logró hacerdesaparecerla culturade los mudéjares-moriscos.

Se refiere entoncesal diferentegradode intensidady permanenciaen la formaciónde

los dialectosy de lagénesisde las lenguasnuevas.Perolo másreveladordeestetrabajo

es que abordalos objetosque va a estudiar—los dialectos—como organismosque

sufrentodo un proceso,unaevolucióny un desarrollo284.Se tratade unaherenciade la

cienciabiológica,queen nuestrosañosteníauna enormefuerza:especialmenteresultará

atractivoel evolucionismo.Así, podemosencontramosfrasescomo ésta: «Sucedeen

Filología lo mismo en Químicaque en Física.Dos líquidos misciblesentresí, puestos

en contacto,semezclan,secruzan,secomunicansuspropiedades(...). Otro tantopuede

283 Reconocemosquehabriaque decir muchomás sobrelos estudioslingtiisticos de entonces,pero las
característicasde estatesis no nospermitenexplayamosen este asunto. El siglo XVIII es un siglo de
copiasy de descubrimientode manuscritos,aspectoarchivísticode suma importanciaque dejaráun
importantísimolegadoparala segundamitad delXIX.
284 Tambiénpodemosver aquí una huelladel pensamientotempranode Schlegel.Grahani(1996: 61)
explicacómoFriedrichSchlegelpropusoen 1808 su teoríageneralde las lenguasen su ensayosobrela
lengua de los indios, en la que calificaba las lenguas en tres tipos: «isolating, agglutinating, or
inflecting—basedon morphology».Lasinflexivas se subdividíanensintéticasy analíticas,dependiendo
de si las relacionesentrepalabrasse expresabanpor un sistemade conjugacióny declinación,o por el
orden de las mismasy el uso de pronombres,artículoso verbosauxiliares. En estateoría, el cambio
lingilístico conservabala estructuragramáticay la conservaciónde los sonidosdentrodel lenguaje,pero
la evolución de la última, a travésde la actividad oral de los hablantes,tendíaa erosionar la primera.
«Languageswere tus always in a stateof decline from an carlier state.Analytic langauges,suchas
modernFrench or Oíd Proven~al,were born from te disintegration of synthetic languages,sucli as
Latin» (ibidem: 62).
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decirsedel cambiode temperaturasentredosesferasde metal desigualmentecaldeadas,

segúnse las coloqueexteriormentetangentes,o se inseribala una dentro de la otra»

(pág. 114)285. Habla entoncesde la ley genéticade los dialectosde transicióny del

paralelogramoglosológico, así como del doble movimiento de traslación de los

dialectoshíbridos. Serefierea la muertede unalenguaoficial y a la subrogaciónde las

hablasvulgaresde las provinciasen sulugar, asícomo a la desaparicióny muertede las

hablas provinciales y la vulgarización de la lengua oficial. El ejemplo de este

movimientode las lenguascomo seresvivos lo encuentraen ocasionesen el Medievo.

Debido al prestigiode la ciencia,aseguraque el filólogo debeactuara la maneradel

fisico que «prescindeensus cálculosde la palancao delpéndulo,y adoptacomotipoun

pénduloo unapalancaideal. (...). Acontececon las lenguaspuestasen contacto,lo que

con los líquidoso con las plantas.(...) — Por las mismasleyesquela Botánicay quela

Física,se rige la Filología»286 (pág. 131). Es decir, la lingilística adquiriráprestigioa

basedel establecimientode un paralelismoentreéstay la cienciaexperimental.En este

sentido,un importanteprecedentede estetipo de estudioslo encontramosen August

Schleiler,que en 1869 considerabalas modificacionesfonéticascomoprocesosque se

efectúanconarregloa leyesfijas, inmutables,idénticasa las de la naturaleza.Esteautor

se dejó influir por Haeckelal tomarla lenguacomo un organismoque presentauna

evolución con una fase de desarrollo y otro de decadencia.La misma opinión se

encuentraen la obrade MaxMillíer, quesosteníael carácterobjetivo de los fenómenos

lingilisticos (lordan,1967: 25)287.

En los subsiguientesnúmeros Costa estudiará los dialectos aragoneses;

mozárabes,mudéjares,araucanos,quechua,bercianos288,cancelarios,euskera,etc.,con

susdiversasvariacionesfónicas,susderivaciones,susentrecruzamientos,la caídade sus

vocaleso sus cambiosconsonánticos,nacidosla mayoría de los tiempos medievales.

285 En un sentidoparecidose manifestabaSchuchardtal hablardel lenguajeenun continuomovimiento:

no se puedenformar comunidadeslingílísticas unitarias. Los dialectos son como las ondas que el
lanzamientodeunapiedraproducesobreun estanque(lordan, 1967:82).
286 “Los dialectosde transiciónengeneraly los celtibérico-latinosen particular,por el Prof. D. Joaquin
Costa”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1878), 32 (16 de junio), págs.81-82; 36 (16 de
agosto),págs.114-115;38(16de septiembre),págs.131-132;41(31 dc octubre),págs.150-151;42(16
de noviembre),págs.159-160.En 1879 el trabajocontinúa: 48 (16 de febrero),págs. 18-19; 50 (16 de
marzo),págs.33-35; 51(31 de marzo),págs.41-42; 53 (30 deabril), págs.58-59;54(16 de mayo), págs.
67-69; 57 (30 de junio), págs.89-90; 58 (lGdejulio), págs.99-100;59 (31 de julio), págs.106-108; 60
(15 deagosto),págs.113-114;62(16 de septiembre),págs.129-131;64(16de octubre),págs.149-151;
65 (31 de octubre),págs. 156-158; 66 (16 de noviembre),págs.162-164; 69 (31 de diciembre), págs.
186-187.
287 «En efecto, la transfonnacióncontinuade la lengua, independientede la voluntade incluso de la
concienciade los hombres,tienealgo de comúnconlos procesosfisiológicos(comola circulaciónde la
sangre,por ejemplo), loscualestampocopuedenserdetern,inádos,ni detenidosconscientemente,por los
hombres.Haceun siglo, las leyesdela historia, la cienciamásafin de la lingúística,no eranconocidas,y
por esto los representantesde estaúltima debieronrecurrir inevitablementea las cienciasnaturales,que
habíanlogradodescubrirciertasleyesobjetivasdelos procesosorgánicos»(lordan, 1967:25-26).
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Estosestudiosnosmuestranqueya en la décadade los SO lahistoriade la lenguaestaba

bastanteavanzada289.Es porotra partesugerenteel estudioquerealizaen los números

64, 65 y 66 de los dialectoscancelarioshispano-latinos,es decir, del hablamestiza«que

sirvió de medio de expresiónal derechopúblico desdeque sedio al olvido el latín de la

épocavisigótica,hastael siglo XIII, en quefue reconocidoy adoptadoel romancecomo

lenguaoficial» (pág. 149).El trabajoponede manifiestoque el interésporel Derechose

mezclabaavecescon el del lenguaje.Costailustra sus teoríacon numerososejemplos

de textos de fueros,bien conocidospor entonces.Principalmente,lo que estimulaal

articulistaesel problemade las lenguashíbridas: al final de sumonograflaexplicaque

ha intentadoprobar

que las leyesbiológicasrelativasa la fusióny cruzamientode las lenguasen contacto,
son universales,que i-igen entredialectostan afinescomoel aragonésy el catalán,el
leonésy el gallego,lo mismoqueentrelenguasdesemejantes,y aún opuestas,comola
euskeray las neo-latinas,las europeasy lasamericanas,o las aryas[sic]y las semíticas.

Estecampodeexploracionesque Costadiceabrir lo sitúadentrodelcampode la

Historia y de laFilologíapráctica.Justificael criterio quehaempleadoenesteestudio

por su aplicaciónde interésinmediato en el conocimientode la génesisde la lengua

castellanay de las demáslenguasrománicasde dentroy fUera de la Península:cómo,

cuándo,enquécircunstanciasy porquétrámitessehaformadoel hablanacionalde los

españoles.Para Costa, este problema, en que tantos y tantos ingenios se habían

empeñadoinútilmente —en su opinión— se resuelveen esteotro: cómo y en qué

condicionesseoperóla amalgama,primero,y el divorcio relativo,después,entreel latín

plebeyodel Imperioy cadaunade las primitivas lenguaspeninsulares290.

Precisamente,todos estosdialectosseránestudiadoscon ahíncopor los nuevos

filólogos: ahí estántrabajoscomo los de J. Leite deVasconcelosen tomo al mirandés,

enel que abordala influenciaportuguesasobreel dialectodesdela historia medieval291.

288 En este dialectopublicará Antonio Fernándezy Morales en 1861 sus Ensayos poéticosen dialecto

berciano,enLeón. “Biblioteca. Libros recibidos”,Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 147 (31
de marzode 1883),pág.96.
289 Costa señalaen sutrabajo cómono gustóni a muslimesni a cristianosla fusión del castellanoy del
árabede mudéjaresy mozárabes.Parael estudiode las palabrasaljamiadas,Costarecomiendael glosario
deDozy,elde Qayangos(ensu Memorialhistórico)y el de E. Saavedra,ensu“Discursode recepciónen
la AcademiaEspañola”de 1878.Costasiguea Gayangos(ensusnotasal Ticknor) en quedebió de haber
un tiempo en Aragón dondealgunospuebloshablabany escribíanuna jerga ininteligible para los no
versadosen la lenguaarábiga como consecuenciade la fusión de las dos lenguas;aunquetambién
Simonetcreeen estatesis de un dialecto romance-arábigo,la observaciónde FernándezQuenaen sus
Discursos de recepciónen la AcademiaEspañolade 1873 no favorecíála misma(segúnnosdice Costa,
en la pág. 113, n. 1, en 1879). El articulistaparademo~trar sutesis pone ejemplosde un ramilletede
frases aljamiadas, escritasen «lengua mestiza arábigo-romance»(pág. 129, en 1879), sacadasde
diferentestextosy autores.
290 Anunciapara este examenla terceray cuartapartede la Monografia,queprometeen cuantoacabe
otros trabajos.
291 “0 dialectomirandez,de LeitedeVasconcelos,por D. J. R. Mélida”, Boletínde la InstituciónLibre de
Enseñanza, 148 (15 de abril de 1883),págs.108-109.

175



De igual modo, serecogeránlas variedadesfonéticasde los cuentospopularesque se

recogende labios del puebloen el Boletín de la InstituciónLibre deEnseñanza,como

veremos.

Bajo el influjo de las teoriasevolucionistas,los dialectosy romancesde los

siglos medios seránconsideradossiempregérmenesde una lenguamás perfecta:la

metáforadel Progresoseestablecerátambiénenestecampo.Valera(191It: 194), así,

en 1897,sereferiráa los modernosidiomascomo«balbucientese imperfectosaúnen la

EdadMedia».

En 1878, Alfredo Calderóny Arana llama a la “Lingilística” “Ciencia del

Lenguaje”y la poneal nivel de las nuevascienciascreadasporentonces,la Química,la

Geología,la Paleontología,la Prehistoria,laMitología comparada,la Cienciasocialy la

económica292.El caráctercientífico de la disciplina se inicia para esteautor con F.

Sehíegel,Humboldt, Bopp, Grimm, Pott, y sobre todo a partir de Hyse, Steinthal,

Sebleichery MaxMillíer. Con ellosseclasificanlas lenguasy seestudianlas leyesy las

fuerzasquehanpresididoel desarrollodel lenguaje.Estanueva«Cienciadel Lenguaje»

ayudasobretodo a la historia, segúnCalderóny Arana, así como a la etnografia,la

antropologíay la filología. El estudio comparativode las palabrasha llevado a la

relación de los mitos que en ellas se expresany a la mitología comparada,que se

estableceen paralelocon la filología comparada.Calderóny Aranahablatambiénde

una necesariarenovaciónde la «Etimología»,puesno es suficientela percepciónde

analogíasléxicascon el oído o procedimientoscomo la derivación:todoesolo sustituye

consumétodocomparativoperfeccionadolanuevaLingíiística2”

Tambiénporel artículo de Costapudimosya adivinarqueun flmdaniental foco

de interésde la lingilística de entoncesera el dc la filología comparada,que vive una

épocade auge,y de la quehemosencontradosemillasya en la centuriaanterior.En la

RevistadeEspañasecomentanlos trabajosde laRevuede linguistiqueet dephilologie

comparée294así como la publicaciónen 1884 de la Gramática históricade las lenguas

castellanay catalana,de IgnacioFarréy Carrió, la primeradesu naturalezaque ve la

luz en España.Muncia el resellantecon orgullo que en Españaya no se siguen las

gramáticasdelBrocense,Nebrija, Aldereteo Covarrubias,sino las de Humboldt,Heise,

Steinthal, Renan,Millíer, Curtius, etc. Y señalalos estudios hechossobre sánscrito,

griego,latín, dialectosgermánicos,latinos, eslavoso célticos,asícomosobreel zendoy

de las lenguassemíticas,pero en menormedida,pueséstasson más concretasy los

292 Recogemosen estaocasiónlas mayúsculasdel autor,queexpresantodala solemnidadqueseotorgaa
estasciencias.
293 “Teoríasactualesde la lingúisticas. Profesor:D. Alfredo Calderóny Arana”,Boletínde la Institución

Libre de Enseñanza, 26(16de marzode 1878),págs.35-36; 28(16de abrilde 1878),págs.53-54.
“~ Revista de España, CVIII (eneroy febrerode 1886),pág.476.
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filólogos buscandescubrircategorías,relaciones,procesosen las lenguas.En su obra,

Ferréy Carrióseocuparáde cómo se formaronestaslenguasneolatinas295.

También las etimologías sabemosque despertaránun gran interés296.Vicente

Tinajero y Martínezestudiadesdela Revistade Españala raíz históricade las palabras,

haciendoun estudiogeneraldegramáticacomparadaen la quedebemucho,cómo no, a

Millíer. El articulistase adentraen el análisisdel origen de la poblaciónespañolapara

comprendermejor el de la lengua: el temade los íberos es relevanteen cuanto se

consideraque el espíritu de la lenguaesel que correspondea un pueblo.Tinajero y

Martínez, que por otro lado sigue a Mayansy sus orígenesde la lengua española,

estudiacuántodejaronlos hebreoso los distintos pueblosque habitaron el país en

nuestralengua,y sedetienea abordarel gallego, el catalány el castellano.En general,

descubrimosque la elevaciónde una lenguaparecedependerde su antiguedad(pág.

111), algo que no nos debe extrañarsi tenemosen cuentael conceptode progreso

mencionado.Principalmente,el articulista señalarálas raíces latinas y griegas del

castellano,su composicióny derivación, remontándosesiemprea su raíz histórica

medieval297.Am embargo,suseguimientode Mayansno serála huelladieciochistamás

evidenteen nuestrasdécadas,puestodavíasediscutesobrela posibilidadde unalengua

universal,enestecasode creaciónfutura298.

A pesarde estosavancesenel conocimientode la historiade la lengua,todavía

en los alboresdel XX, Valera,quesemostrarásiempreinteresadoporel lenguaje,en su

artículo “La gramáticahistórica”, que escribeen 1905 (Valera, 1912b: 329-345),habla

de estadisciplina en términos que en principio nos puedenasombrar:consideraesta

gramática,procedentede Paríscomo todaslas modas,poco útil. Al cordobésle parece

absurdala suposiciónde un latín vulgar o rústico. «Explicar la corrupciónde] latín

imaginándoledesdeluego corrompido,es empujar la dificultad para atrásen vez de

resolverla,o bien es crearalgomuy extraño,fantásticoe inverosímil: que los poetas,

escritoresy oradoresde Romahablabanun idioma distinto del que el vulgo hablaba»

(ibidern: 334)299 A lo largode sus escritos,Valeraharásiemprehincapiéen el origen

clásico de la lenguacastellana.En 1856, le vemosargumentandoque si el castellano

295 “Notas críticas”,RevistadeEspaña,C (septiembrey octubrede 1884),págs.158-159
296 En el último tercio de siglo las investigacionesetimológicas se desarrollanbajo el ejemplo del

linguista Schuchardt,que propuso una verdaderahistoria de la palabra, que requeríauna profunda
investigaciónde todaslas fasesvividasen diferenteslugaresy momentos(lordan, 1967: 85).
297 Vicente Tinajero y Martinez, “Estudios etimológicos de la lengua española”,Revista de España
(1886), CVIII (eneroy febrero),págs.90-119;págs.231-265;CIX (marzo y abril), págs.213-250;CX
(mayoy junio de 1886),págs. 589-617;CXII (septiembrey octubre),págs. 110-145,y págs.273-533.
Prosigueluego conla lexicografia,peroesun temaqueno nosocupaabordar.
298 Luis Colí, “Crítica del VolapUk”,RevistadeEspaña,CXII (septiembrey octubrede 1886),págs.209-
234. TomásEscrichey Nieg, “La lenguauniversal”,Revistade España,CXVII <Julio y agostode 1887),
págs-216-252.
299 En este trabajo, Valera habla de las tres gramáticasque salena principios del siglo XX: las de
Alemany, Padillay MenéndezPidal. ParaValera,gramática histórica valetantocomodecirhistoria de la
gramáticao historiadel lenguaje.
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fUese de origen céltico se notaría en las palabrasmás esencialesde su vocabulario

(Valera, 1 908d: 1 97)~. Por otro lado, el cordobéstambién argumentaen diferentes
301ocasionessobrela identidadde las lenguasgallegay portuguesa

En general, los escritores realistas se mostrarán muy interesadospor la

problemáticay el desarrollode todasestascuestionesen tomo a la lengua,quepodrán

aplicar en susdistintasnovelas,especialmentelos dialectalismos,comoveremosen el

capitulocuarto.En unaobra como suSan Franciscode Asís,PardoBazánsereferiráa

Max Míllíer (sin dudael lingilista extranjeromáspopular entrelos españoles)y a su

Sciencedu langage.Recogesus ideaspara referirseal lenguajecomo un organismo

vivo: cuandoel idioma no varía, estásentenciadoa muerte.«Es cadalenguahablada

organismoviviente en labiosy pensamientohumano,y andasujetaa la condición de

todo ser organizado:variar. Se reducela historia de una lengua a la de su natural

desarrollo,reguladopordos leyes:alteraciónfonética,renovación»(PardoBazán,1882,

II: 375).La escritoragallegacomentaen medio de suhagiografiala modificaciónlenta

delas seislenguasromancesneolatinas.

Tambiénen la prensailustradaque hemosestudiado(hastaahoranos hemos

referidoapublicacionesperiódicasdecaráctermáscientífico) nostopamosconunagran

cantidadde artículos que de un modo u otro abordanla materia del lenguaje, y

descubrimoscómoen estasrevistasde caráctermisceláneouno de los aspectosquemás

interesanesel desuorigen.Y es quela lingilística o lengiiística, comola denominauno

de estosestudios,es unacienciaque en el siglo XIX seha añadidoal númerode las

naturales.De creacióngermánica,estudialas leyesque rigenla construcciónorgánicay

las variacionesde los idiomas,segúnnosexplicaLa ilustración Españolay Americana

de 1870302.En estosartículos,apreciaremosun lenguajebastantemássencilloqueel de

lasMemoriasde la RAE, quecomentaremosen seguida,seguramenteporqueenel caso

de las revistasel público esmenosrestringido,no se limita a eruditos,y por tanto se

propone una vulgarización del asunto;pero al tiempo es en estaspáginas donde

hallaremosuna mayoraperturaa las nuevascorrientesdel pensamiento,mientrasque

los discursosde los académicosavecespecande excesivamenteconservadores,consu

cargarománticay nacionalista.

En cuanto a los artículossobrela etimología del castellanoy los dialectos,

podemoscitar unoscuantoscomo el de MuñozGarnicasobreel vascongadoy el asunto

~ En “Consideracionescriticassobreel «Diccionarioetimológicode ta lenguacastellana»de O. Felipe
Monlau” (Valera, 1908d: 187-211).Hablaaquí de la traásformacióninternay pausadadel latín,basede
nuestroidioma. Parecidocambiovivieron el alemány el griego, aunqueno tan profundamente.Setrata
de un comentarioal libro de MonlauRudimentosde Etimología,donde señalael origenetimológico de
las palabras.
Sol Véasepor ejemploValera(191 lb: 55-72,79; 191 lc: 69). ParaValeraMacíasescribíaenportugues.
302 “Revistacientíficae industrial”, La Ilustración Españolay Americana,XIV (13 dejulio de 1870).pág.

223.
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de la filiación de las lenguas303;el de Simonet sobrelas etimologías castellanas,el

origende los dialectosibéricosy la erróneacreenciaen la ascendenciaárabede algunas

palabraspor parte de ciertos filológos, así como otro sobre el dialecto hispano-

mozárabe3~(sobreel estudiode la lengua árabevéaseel capítulo anterior), o el de

Criado Domínguezsobreel desarrollodel castellano.Este último nos demuestraun

conocimiento muy precario tanto de la historia de la lengua como de la literatura

medieval,y aél volveremosmástarde.Aunqueya desdeel siglo XVIII hubieraanálisis

etimológicos sobre arcaísmosy arabismos,como vemos por la documentadísima

bibliografia de SanVicenteSantiago(1995),estostrabajosnosdemuestranqueen estos

añosel interésporel estudiode estostemasseva adisparar.

A vecesno sólo interesael origen de las lenguaso la raíz etimológicade las

palabras,sino tambiénla procedenciade las frasesde raigambreantigua, cuyo interés

atestignala publicacióndelibros como el Diccionariode las metáforasy refranesde la

lengua castellana de JoséMusso y Fontesen 1876. En La Alhambra se comentael

dicho “eresmásfeo queel revésde Zacatín”, deprocedenciamedieval,y Caldasaplica

la fraseologíadel Romancerodel Cid a una situaciónactual; en el Almanaquede la

Ilustración de 1890 Mas y Prat se preguntapor la ascendenciade “las calzasde

Villadiego”305. TambiénRibot escribesobreel origen de los refranesen La Diana306.

Queel uso arcaizafitedel lenguajeestuvode modaduranteestaépocanos lo demuestra

el artículodeAntonio M. Segoviade 1871, muy crítico con el acentuadoretoricismoy

lapedanteríade la que abusabanalgunosescritores307.En 1889,Julio Monreal(experto

en describirlas costumbresdel siglo XVII en La Ilustración de Madrid) ejemplificael

usode un refrándel verbo trompar conunaestanciadeEl rimado de Palacio de Pero

Lópezde Ayala308.Paraesteautorlos siglosmedioserantiemposen los que«sehablaba

~ En ParteLiteraria IlustradadeEl Correo de Ultramarde 1863.
~ E. J. Simonet,“Etimologíascastellanas”,La Ilustración Católica, 30 (14 de febrerode 1879),págs.
235-236; “Estudios filológicos. Del dialectohispano-mozárabe”,La Ilustración Españolay Americana
(1875),1(8 de enero),pág. 15; IV (30 de enero),págs.66-67
~‘ La Alhambra, 2 (1884), pág. 7 (sobreel dicho de Zacatín).JoséCaldas,“LQuedaráshoy muerto,o
preso!”,La Alhambra,42 (1885),pág. 8 (fraseaplicadaal terremotode Andalucía).Benito Mas y Prat,
“Las calzasde Villadiego”, Almanaquedela Ilustración de 1890,XVII, págs.25-27.Pareceserque el
origende estafraseseencuentraenunadisposiciónrealdel siglo XIII. Tambiénapareceen La Celestina.
Mas y Prat estudiael pasadode la villa a la queserefiere el dicho.«Seríacuriosoaveriguarsi el irascible
y cristianoCid, quese atrevióa tomar la jura a un rey valientey pundonoroso,puso o no la cuja de su
lanza o el filo de sus estriberasde hierroen algunamanadade judíos algarivosde aquellapueblatan
celebrada»(pág. 31).
~ A. Ribot, “Origen de los refranes”,La Diana, 18 (16 de octubrede 1882), págs. 14-15; 19 (1 de
noviembrede 1882),págs.14-16.
307 Antonio MaríaSegovia,“Traduccióndel castellanopuro a la jergade moda”, LaIlustración Española
y Americana,2 (15 de enerode 1871),págs.38-39.El autorejemplificasusproposicionesponiendoel
texto del Qudote enparaleloconsu“traducción” al lenguajeactual,muchomásretórico.
308 Julio Monreal, “Sobreel usode algunosrefranesy frasesproverbiales”,La Ilustración Artística, 410
(4 de noviembrede 1889),págs.367-368.
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bien el castellano»(frenteal mal usopresente),aunquecon Alfonso X aún seresintiera

«deciertadurezaen la forma»309.

Que los avancesde la filología comparadaeran muchospor estas fechas se

percibeen artículoscomoel de Julio Nombelasobreel libro de FranciscoGarcíaAyuso

Estudiosdefilología en surelacióncon el tránsito310.Sin cmbargo,no dejade llamar la

atenciónqueen unarevistano especializadasehablede Grimm, Bopp o de la analogía.

Sin duda, no todos los lectoresde la prensailustradapodíanestar familiarizadoscon

estos temas,pero ello no eraóbicepara que fuesenconsideradosobjeto de interésy

figurasenen Variadasrevistas.Es decir, la filología eraen estosmomentosun campo

prestigioso,en auge.Los eruditosse lanzanal conocimientodel lenguajemedievaly

realizan experimentostan llamativos como el de O. Reparaz,quien, relatándonosla

historia de LeonorTelles, sedecide a “traducir” al castellanoantiguo lo que de este

personajedicela crónicaportuguesade FernaoLopes311.

Por otro lado, en muchos artículos históricos encontramos numerosas

transcripcionesde textosmedievales,especialmenteenel terrenodel arteo la historia,

que contribuirána una familiarización de los lectores con la lenguamedieval. Sin

embargo,hay que decir que estosavanceslingilísticos no tienensu correspondiente

reflejo enlos textoscreativos,segúnveremosen capítulossucesivos;el conocimientode

la literatura medieval de los escritoresera más de manual que directo y los rasgos

imitativos del lenguajeselimitan a dos o tres arcaísmosqueserepiten, lo cual no nos

demuestraningunaasimilaciónde los textos antiguos: los arabismosson quizás los

rasgosmásoriginalesdel lenguajede estosescritoresmedievalistas.Estonosconducea

pensarquelapoesía,la prosay el teatromedievalno sedivulgarondemaneraextensiva;

enestesentidola laborde la filología siguió siendominoritaria, frentea la historia. En

el campodel teatrohistórico, si tenemosencuentala tesis de Plans(1992),habríaque

decirque sedio incluso un retrocesocon respectoal teatro áureo312.Peroesto tampoco

nos debeextrañar: en Franciaocurríaalgo semejantecon los poetassimbolistasque

escribenen estosmomentos,en los que «thereis in fact little traceof the influenceof

~ Julio Monreal,“Fuegoal juego!”, La IlustraciónArtística,416 (16 de diciembrede 1889),págs.414-
415: 414.
310 Julio Nombela,“Revistaespañola”,ParteLiteraria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 998 (1872),
pág. 150. La bibliografia del libro, nosdice Nombela, incluye muchasnoticias de obrassobredistintos
idiomasy el autorestáencomunicaciónconlos “doctísimos”profesoresde la escueladeMunich.
~“ O. Reparaz,“Leonor Telles. (Apuntesparala historia de Portugal)”,La Ilustración Artística,368 (14
deenerode 1889),págs.30-31. Este relatoes un ejemplode consideraciónpartidistade la historia,pues
el autordejabastantemal paradaa la causantede queCastilla y Portugalno se unieran,lo cual«vino a
trastornarparasiempreel procesode formaciónde la grannacionalidadespañola»(pág.30).
312 Plans comentaque los aspectosde sintaxisy léxicos de la fablademuestranun conocimentode la
lenguay de la literaturamedievalsuperioresa lo quela críticaseñalabaparael teatroáureo,y configuran
un ambientemedievalque desdeelpuntode vistade la lenguaseencuentraplenamentelogrado.El hecho
dese tratedeunhablasituadaenun periodoindeterminadode la EdadMediano impide que la imitación
seamuy válida, segúnesteinvestigador.Habría quehablarentoncesde un retrocesoen el reflejo de la
fablaen el dramadecimonónicosi tenemosen cuentael estudio que de ésteelaboraMartin Fernández
(1978; 1981)y queveremosenelcapítulosexto.

180



medievalliterature» y el lenguaje arcaizante«presupposedno extensiveacquaintance

with medieval literature» (Dakyns, 1973: 270-271).De todos modos, los escritores

españolesno dejaronde experimentar,comoveremosen la poesíadelpróximo capítulo

y en novelascomoEl rey Bermejode RodrigoAmadorde los Ríos, aunqueen estecaso

setratede un filólogo metidoanovelista.

A veces,la filología seráun instrumentoútil parael estudiode la vida medieval.

En un artículodelBoletínde la InstituciónLibre deEnseñanza3t3,Giner de los Ríos, a

raízde lapublicaciónde dosobrasdidácticasy dos leyendassacadasdemanuscritosde

El Escorial314,anima a la elaboraciónde estudiosde estascaracterísticaspuesasí el

historiadorpuedecalcular,como el matemáticoen otra clasede problemas,la curva

continuadel desenvolvimientosocial, curva«queestanto másexacta,cuantomayores

el númerode los puntoshallados»(obsérveseel lenguajecientífico queespatita común

en todos los que escribenen el boletín). El conocimientode la literatura medieval

serviráparaconocerla vida de aquellostiempos,especialmentela cotidiana,que es lo

que empiezaa interesarpor entoncesen la nuevaforma de escribirhistoria. Desdela

filosofia deGinerde losRíostodo lo que nosayudea reconstruirel espíritudel pasado

esnecesario,y bajoestefoco, la filología adquiriráun añadidointerés.

Al par con esteinteresanteservicio,no lo prestanmenoresasproduccionespara
el conocimiento del mundo en cuyo seno brotan y cuyas ideas, sentimientos,
costumbresy formas de vida reflejan: sea por el enlace entre todas nuestras
manifestaciones,seapor la índole peculiarde un arte,que necesitarecibir su fondoy
contenidode las relacioneshumanas,ya individuales,ya sociales.El hombre,enefecto,
es un serorgánicoen la naturalezatoda, y por tanto en la continuaexpresiónde sí
propio va trazandosu vida (...). Así es que, merceda esta unidad orgánica,no hay
manifestaciónindividual alguna,por insignificante que parezca,en la cual deje de
infiindirse y mostrarseel carácterpersonaldel agente,su modo de ser y pensar,su
estadode culturaen todoslos órdenes:principio éstea que,sin darsede ello cuentaen
la mayoríade los casos,apelaal reconstruirunacivilización, unarazao un pueblo,en
suma, un sujeto social, interpretandolos fragmentosdispersosde su arte, de su
literatura,de suscódigos;como apelaigualmentela pedagogíapara conoceral sujeto
individual y mejorarlo medianteesasrevelaciones,ya duraderas,ya fugitivas, de su
espíritu, y sorprender,quizá sobre todo, las menosimportantes,porque en éstases
donde el agente,más desprevenidoa causade la insignificancia del momento, se
abandonasinreservaa obrarsegúnsu estado,quetransparentaclaramenteen suhecho.

Giner de los Ríosseñalacómo seempiezanacontradecirporentonceslas teorías

estéticasreinantesque tuvieron su punto de culminación con la monumentalobra de

Vischer.Paraestasteoríasen todacreaciónartísticahay un fondoy unaforma, esdecir,

313 El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza es una interesantefuentede informaciónsobrelos

últimos avances filológicos. AIUÍ se vaciabanrevistas como la RenascenQa,la Revuece/tique, y la
Zeitschriftftir romanischenphilologie.
“~ “La últimapublicacióndela Sociedadde Bibliófilos Españoles,por el Prof D. F. Giner”, Boletíndela
InstituciónLibredeEnseñanza,46(16 deenerode 1879),págs.6-7.
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un sentimientoo una ideay un signoquerevelala idea o la traduce.Sin embargo,en

estosmomentossecomienzaapensarqueno existeesadualidaden el artey que forma

y fondo van más unidos de lo que parece.Esta nuevateonase encuentransólo al

alcancede unos pocos, que, como Giner, se interesanpor la filosofia moderna;

efectivamente,no súclenabundarcríticas tan agudassobreel problemade la creación

estética.

Puesbien, hoy se principia a decir: ¿esque,por ejemplo, en la greca, la moldura,el
arabescoy aun en las esferasde harto mayor importancia,como la músicay la
arquitectura(salvo en la distribución del edificio), existeasunto,en el sentido de un
quia’ extrañoa la forma;o éstasedade unavez,consolidaday fundidaconel fondo?

De estetipo de observacionessehabíanhechointérpretesZinimermann,Zeising

y los estéticosde la escuelade Herbart, y, más tardíamente,respectode la música,

Hanslick.Noticia importanteporque,atravésde la recepcióncientíficade Giner,vemos

cómo lo fonnalcobraimportancia,y éstaseráunabasede llegadaalModenismoy a la

nuevaconcepcióndela Modernidad,en laquepormedio de la formaintentael hombre

expresarla complejidadde la vida humana.Sin embargo,Giner muestratambiénlas

limitacionesdel momento;paraél, «de seguronadieosaráponeren dudaqueen el arte

de la palabra,no sólo existenaquellosdos elementos,conunaexistenciasustantiva,sino

que, consideradosen sí mismos,sondel todoheterógeneosy extrañosuno aotro»,pues

la ideaeshija del espírituy el sonidounamanifestaciónde la naturaleza.

De todas formasestospensamientosle sirvena Ginerparaafirmarunavezmás

que la palabraexpresala vida humanaen todas sus esferas,desdela indagaciónde la

ciencia a la emocióndel arte, en los diversosmomentosde su evolución, del más

inmutableal más fugitivo, y en surepresentaciónfantástica.

Ásí, la lenguay los monumentosliterariossonlos más fieles testimoniosde la
sociedad,cuyo caráctery desarrollo serian sin ello un misterio punto menos que
indescifrable(...). Nada,pues,másútil paradara conocera un puebloo unaépoca,que
la publicaciónde sus documentosde todasclases:verdad ésta,hoy de todos sabida,
peroqueno haceun siglo alcanzóconMad. de Staella importanciade unarevelación.

De estemodo,a diferenciade otroscríticos de nuestraépoca,como Clarín (que

no entendíatantapérdida de tiempo en la lectura de manuscritos),Giner de los Ríos

defiendela publicaciónde los textosantiguosaunqueno tuvieranvalor estético.Las

letrasmedievalesle interesanno tanto en su enfoqueliterario sino en su utilidad en la

reconstrucciónde la sociedad,y, en buenaparte,en estadirecciónse proyectaranlos

estudiosdeMenéndezPidal.De todasformas,Giner de los Ríos incluirá la literaturaen

la asignaturade la Estética315.

~ En los estudiossuperioresy especialesdela InstituciónLibre deEnseñanzaGiner de los Ríosimparte
“Elementosde Estética,con especialaplicacióna las BellasArtes”, segúnse nosdice en el Boletínde la
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En cuantoa la enseñanzade estasmaterias,lo cierto es queen las universidades

tenía muchasdeficiencias.Por ejemplo,el ambientede la de Filosofia y Letras de

Madrid en la décadade los 80 no era bastantealentador,tal y como lo describe

MenéndezPidal en su carta a Sáinz Rodríguezde 1954, que recogePérezPascual

(1998: 21) en sumagníficabiografia del filólogo español.Allí hablade susprofesores,

entre ellos Rodrigo Amador de los Ríos, y de la mala calidad de la enseñanzade

entonces.Hacia el arabistaFranciscoCodera mostró MenéndezPidal sin embargo

siemprela mayorestima.En cambio,Antonio SánchezMoguel, catedráticode literatura

general,recibebastantescríticasy escalificado de muylucido y vanidosoandaluz.Él

será el que dirija la primera tesis de MenéndezPidal sobre los cuentosdel Conde

Lucanory le reprendapor leerla gramáticade Diez316, puesno sacaríamásqueuna olla

derl/los en la cabeza,ya quesegúnél las obrasalemanasnecesitabanserde nuevo

expuestasporunamentelatina. Por entonces,MenéndezPidal completasu formación,

queconsiderainsuficientesólo con su asistenciaa la Universidadde Filosoflay Letras,

con la lectura vespertinade la biblioteca del Ateneo (los viajes estudiantileseran

rarísimos).Allí encontraráun ambientecientífico y vivificador y la primerabiblioteca

moderna.

Como Valerao PardoBazán,MenéndezPidal leeráa Max Múller —su ensayo

sobre la Emigración de los cuentos—,así como los estudiosde GastonParis Los

cuentosorientales,El ángely elermitaiTo o Parábola delos tres anillos,seducidoporla

profundidady brillantezliteraria de cuantoParispublicaba.EstudiarátambiénaDunlop,

Benfey,Comparetti,Hervieux.En general,cundíaporentoncesel interéshaciatodo lo

que era la literatura cuentística tradicional, como pronto veremos; en Europa se

buscabancon ahíncoesaspequeñasjoyas que setemíadesaparecieran.Perono dejade

interesarseMenéndezPidalporlos textosde la lingflistica románicao los estudiossobre

épica francesa,experimentandocierta insatisfacciónhacia su trabajo doctoral. Algo

natural si consideramosla penuriacientífica de la universidadde la épocaque nos

describePérezPascual(ibidem:33-35), la imposibilidadde abordarorganizadamentela

construcciónde una filología con criterios modernos, dentro del anquilosadoy

anquilosanteedificio de la enseñanzasuperiorespañolade la época.Era duroque esto

sucedieraprecisamentea finales de un siglo que «habíacontempladoen Europael

nacimientodela lingilística históricade caráctercientífico y, como derivaciónde ella, la

Institución Libre de Enseñanza,13(11 de octubrede 1877), pág. 51. En estaasignaturano dejará de
ocuparsede las obrasliterarias.
316 FriedrichDiez es el padrede la filología germánicaen Alemaniay de unaconcepciónmáscientifica

de losmanuscritosmedievales(Bolch y Nichois, 1996b: 7). «Tomandocomobaselas obrasde Bopp y
Grimm,FriedrichDiez publicó en los años 1836-42,en Bonn, su Crammatikder romanischenSprachen
(3 volúmenes),en la queaplicaal mismo tiempoel métodocomparativodel primeroy el histórico del
segundo»(lordan, 1967: 17).
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creaciónde la filología románicacomo ciencia»(ibidem: 33). Sabemosque éstase

asentabaen el llamado método “histórico-comparativo”, que fundamentalmentese

preocupabade la relacióngenéticade las diferenteslenguasromancescon el latín: la

lingilistica históricaparecíahaberalcanzadola validezobjetivade las cienciasnaturales.

Los nombresde Meyer-Lilbke y de Ascoli reflejabanel excelentenivel de la filología

europeadel momento. Sin embargo,en España,dondeapenasse reconocela obra

llevada a cabo por Raynouard31’y sobre todo por Diez, iniciadores ambos de la

lingflistica románica,la lenguaera sólo objeto de atenciónde puristaso preceptistasy

atraíala atenciónde maneraaccidental,segúnPérezPascual.Aunquecreemosque en

este último aserto exagera—tal como nos demuestranlos numerososartículos

dedicadosa estamateria—,lo cierto esque la enseñanzauniversitariaespañoladejaba

muchoquedesear.

DescorazonadorerasegúnPérezPascualel panoramadelos estudiosde filología

medievalqueseencontróMenéndezPidal,puesla investigaciónde la lenguamedieval

y de los dialectosespañolesestabaprincipalmenteen manosde alemanes,franceses,

suevosy algúnnorteamericano.Extranjeraserantambiénlas edicionesfidedignasde las

letrasmedievales.Aunquesecontabacon la historiade J. Amador de los Ríos, Pérez

Pascualsehaceeco de las opinionesde Lapesade que setratabade siete tomos que

comprendíanuna Edad Media rica en noticias y erudición, pero pobre en cuantoa

sensibilidadliteraria e incapazde recrearanimadamentela cosmovisióny formasde

vida de la Españadel Medievo. «En efecto, si dejamosapartela figura solitariadel

catalánManuel Milá y Fontanals,tan riguroso en su quehacerfilológico, ilustres

investigadorescomoPascualdeGayangos,LeopoldoEguilazy Yanguaso Pazy Melia

sobresalenen lo que todavíaesel dominio de los ‘aficionados’» (ihidem: 35). Porotra

parte,MenéndezPelayo lograbahallazgosmás poéticosque científicosy aunquesus

ediciones acercabantextos desconocidosresultaban poco rigurosas. Sin embargo,

creemosque PérezPascualno valoraen sujustamedidael trabajo de Amador de los

Ríos, del que hablaremosseguidamente,y que en medio de la sequíainvestigadora

constituíaun granmérito. Porotraparte,fiado de las palabrasde MenéndezPidal,pinta

un panoramademasiadonegativoy no tiene en cuentaque tal vez anuestrofilólogo le

cegabansus prejuicios o deseabaresaltarsu importanteaportacióna la investigación

filológica (indiscutible),puesno mencionani los estudiosde Costani otros trabajosque

sepublicanporentonces.

Portolés(1986), por ejemplo,habla de las influencias teóricas en la obra de

MenéndezPidal,y dicequeequivocadamentesele hapresentadocomoartífice únicode

JI? Raynouardsededicóa estudiarlas antiguasetapaslingtifsticasdel francés,descubriendoen sutrabajo

una serieinterminablede monumentosliterarios, quecomenzóa publicar y a utilizarlos en su Lexique
roznan ou dictionnaire de la langue des troubadourscompardeavecles autres langues de l’Europe
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una armazónteóricaque revolucionaen su épocala investigaciónde la literatura, la

lengua y el folclore de España—a lo que sin duda contribuyó él mismo con

declaracionescomo las mencionadas—;sin embargo,es importante entender sus

planteamientoscomo consecuenciadel estadode la filología en suépocade formación.

De todos modos,nosotrospensamosque MenéndezPidal no fue tan positivistacomo

Portolésparecesostener,puesvoluntariamentese distancia de esta corrienteen su

exposiciónde los estudiosdel romancero(MenéndezPida], 1968, 1:11-57). Por otro

lado, Portolésno deja de recogerlas opinionesde estefilológo sobrela enseñanza

superior:el panoramaintelectualde la Facultadde Filosofla y Letrasde Madrid, en la

que cursósusestudiosde 1885 a1890, era«desalentador»(Portolés,1986:22).El único

docentecon cierto rigor científico resultabaserFranciscoCodera,catedráticode árabe,

aunqueen los cursos de doctoradodon Ramón recibirá enseñanzasde Menéndez

Pelayo,que sucedea JoséAmador de los Ríos en la cátedrade Historia crítica de la

LiteraturaEspañola(primer titular de la misma, que seintrodujo comoespecíficadel

doctoradoen 1859).Con el santanderino,laasignaturaadquirirámadurez.Sin embargo,

el desprecioque en 1888muestraMenéndezPelayoporel positivismo(quepostulabala

separaciónde lenguay literaturaporqueen la literatura la asociaciónentrelenguajey

espíritueramásfuerte)desmienteun influjo determinanteen la obradesudiscípulo318.

El rigor de MenéndezPidal no lo encontramosaún en Milá, aunqueéstese

mostró más cuidadosoen sus ediciones que MenéndezPelayo. Sin duda por eso

MenéndezPidal es el discípulo directo del libro de madurezde Milá, De la poesía

heroico-popularcastellana,de 1874, aunqueya en 1910 disientade lo expuestoporel

catalánsobreel origen de los romancesen punto a la evolución.Más influenciatuvo

sobreél GastonParis;enestesentido,silos planteamientoshistoricistasdel francésno

erandesconocidosenEspañasedebíaenbuenaparteal influjo krausista.

De estaforma, aunqueel clima no eracatastrófico,no sepuedenegarque en el

ultimo tercio de siglo vivía la universidadespañolaun gran retrasosi la comparamos

conEuropa.Porejemplo,parasutrabajosobreel Cid, MenéndezPidalhubo de recurrir

a investigadoresextranjeroscomo Dozy,Restorío Cornuy, en suestudiogramatical,su

latine, en Paris, seis tomos, 1838-1844(lordan, 1967: 14). Uno de los creadoresde la lingtiistica
románica,defendíala existenciadeunalenguaneolatinacomúna todala Romania.
318 MenéndezPelayoparaPortolésfúe un ejemplode competenciaperono decuidadoy derigor, comose

ve en la diferencia entre sus estudiossobre el teatro de Lope y las ediciones.De hecho, era un
investigadormuy distinto al MenéndezPidal recopilador de variantes pues criticaba la recogida
exageradade datos,ya que conducíanal caos,y lo considerabaun trabajo de negrosque triunfabaen
Alemaniay quehacíaquelo pequelioe individual tuvieramásvalor que lo trascendente.Criticabaasí el
santanderinolo queél considerabamedianías,los gramáticos,etc., que eranmuyexageradosen suforma
de estudiar, desmenuzándolotodo (Portolés 1986: 23). Por ello, aunqueMenéndezPidal alabarála
riqueza,oportunidady la exactitudde MenéndezPelayo,señalaráque su intuición y sensibilidadno le
impidieronser pococientífico: enestono era comosuprofesordeBarcelonaMilá, bastantemásriguroso.
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guía será Diez y el tomo primero de la Gramática de Meyer de 1890319. De todas

formas, en estecapítulono podemosdeternemosen la obra de MenéndezPidal pues

perteneceya a una generaciónsiguiente de la que nos ocupa, aunquese formaraen

nuestrasdécadas.

Otro intelectualqueseeducaenestosmomentosesMiguel deUnamuno,futuro

catedráticode griego, lenguaen la que, ciertamente,no estaráespecialmenteversado.Si

desde 1875 el ambiente del Ateneo madrileño sufre el influjo avasalladordel

positivismo, que se funde con el depósito krausistaallí existentepara formar la

tendenciadel krausopositivismo,la restricción del positivismo unamunianoproviene

precisamentede los planteamientospropios de estacorriente.Juaristi(1996) comenta

cómo en la facultadpurgadade positivistasy krausistaspordecretodel ministro Orovio,

Unamuno tuvo por maestrosa MenéndezPelayo, del que rechazasu patriotismo

ultramontanopero aprovechala exigenciade rigor filológico en la aproximacióna los

clásicosde la literaturaespañola,y a Antonio SánchezMoguel, que le descubrea los

maestrosde la lingílísticacomparadadel siglo XIX —aunque,ya hemosvisto, no fuera

fanáticodeDiez—. «Siguiendoel ejemplode éste,emprendióel estudiode las teorías

de Schleichery Whitney, decantadaexpresióndel evolucionismopositivistaaplicadoa

lahistoriade las lenguas.Al mismotiempoen la bibiliotecadel Ateneomadrileño,leyó

—en inglés—las obrasdel sociólogoHerbertSpencer,algunasde las cualestraducida

añosdespués,parala editorial La EspañaModerna» (ibídem: 18). Inspiradopor los

teóricosdel evolucionismopredarwiniano,y con la aprobaciónde SánchezMoguel, su

mentor académico(que en esterecuentode Juaristi sale mejor parado),se propone

dedicarsus tesisdoctoralal desbrocedel dificil territorio del origende los vascosy su

lengua.Proporcionaentoncesunavirginidad inicial al terrenoplanteandolos problemas

demaneracientífica, trasrevisar las diversashipótesislingílisticasy antropológicas,a la

luz de los criteriospositivistas.Sin embargo,porcircunstanciaslaboralesy personales

abandonaestaactividadtras el doctoradoparaprepararlas oposicionesy dedicarsea su

actividadintensacomo publicista. Lo que nosinteresade todo esto es la huelladejada

~ Pidalharáinseparablesla historia lingílistica dela literaria,políticay socialy tuvocomocompetidores

a Lombay Pedrajay Unammtoenel concursoal quesepresentósobreel Poemadel Cid.Aunqueno era
su fuerte la lengua, resultémuy importantesu gramática,puesPidal abordala sintaxisq1ue anteshabía
sido poco trataday descubreque la épicavive encrónicas.Antes,se habíaleído el trabajosobrela épica
francesade Paris,la 1-listoirepoétiquede Charlemagne,asícomo a otros investigadoresqueinvestigaban
el tema.Además,disfrutó del auxilio, en el temade los Infantes de Lara, de Codera,Hinojosa,Pazy
Melia y MenéndezPelayo.En La leyenda,Pidalharásuyalacaracterizaciónde Milá y Fontanalssobrela
épica cástellana:histórica, austera,seria, hastael puntode que, para comprobarla historicidad de la
narracióny el verismo de las descripcionesviaja por el terreno dondese desarrollala historia (Pérez
Pascual,1998:45).
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en la generacióndel 98 por la enseñanzade nuestrasdécadas,que en el caso de

Unamuno,muy interesadoen cuestioneslingilisticasy filosóficas,seráprofunda320.

En Bilbao, entre 1884 y 1891, se interesa Unamuno por los avancesen

lingflistica: lee a Hermann Paul y a los neogramáticos e intenta aplicar sus

planteamientosal estudio histórico del vasco y el castellano,pero el esquematismo

evolucionistadeterminaaún su concepcióndel desarrollo de las lenguas y de las

sociedades.Como vemos, la cienciasbiológicas influirán grandementesobrenuestra

disciplina. Así, cuandoUnamuno diga a los vascos que cambien su lengua por el

castellano,denotaun claro prejuicio cientificista. SegúnSchleicher,las lenguasde la

humanidadpodíanserclasificadasen tres grandesgrupos,de acuerdocon el estadioal

que hubieranllegado en su desarrollo,es decir, seorganizanen esteesquema:lenguas

silábicas-aglutinantes-flexivas;diacrónicamente, se pasa pues de formas de

organizaciónmássimplesamáscomplejas.Estaforma de estudioevolucionistallevará

aUnamunoaconsiderarmás perfectala lenguacastellanaque la vasca,lo queno fue

óbice para que colaboraracon artículossobre lingilistica euskéricaen la Revistade

Vizcaya,dirigida porVicentede Arana,y enviaraun texto vascodesupropiacosechaa

otra publicación fuerista, Euskal-Erria de San Sebastián,fundada en 1881 por el

folclorista Joséde Manterola.

No obstante,el impulso inicial de las investigacioneslingílísticasy folclóricas

vino de fuera del país:Unamunosaludóy leyó con interéslos trabajoslingtiísticos de

Lucien Bonapartey Van Eyss, y las coleccionesde cuentostradicionalesvascosde

Phillipe Cerquand,Julien Vinson y Wentworth Webster, y es tentadoa seguir su

ejemplo. Recogevocabulario dialectal euskérico en sus excursionesal monte de

Vizcaya y realiza un discreto estudio folclórico. El retraso que vivía Españaen la

historiade la lengualo reconoceUnamuno(1958: 149) en 1894 en suensayosobre“La

enseñanzadel latín en España”,en el que se refiere de maneraelogiosa a Sánchez

Moguel, su mentor: «Hastaahora se llegaba en Españahasta obtenerel grado de

Filosofia y Letrassin haberestudiadodehechoy oficialmentemáscastellanoqueel de

la escuelade primerasletras,apesarde haberen la segundaenseñanzaunacátedrade

Latín y Castellano,en francés,griego,hebreoo árabey sánscrito,y apenasse oíauna

palabrasobreel procesode formación de la lenguaen quese pensaba.Algunos suplían

320 «El positivismo absorbidoen esta etapauniversitariaconstituirá el marco generalde referenciadel
pensamientode Unamunohastasu famosacrisis religiosa de 1897. Las incorporacionesal mismo de
ideas procedentesde otros sistemasno alteraron en lo sustancialel sistemaspenceriano(al que, sin
embargo,pondráensolfa enAmorypedagogia,sunovelade 1902).Así que se podríaafirmar quetanto
el Hegelestudiadoen la décadade 1880-1890,al quese acercaen un intentode comprenderlas raíces
filosóficasdel krausismo,comolas nocionesde manimosque adquirió posteriormente,durantesusaños
de militancia en el partido de PabloIglesias,pasaronpor el tamizpositivistay terminaronajustándosea
unaspautasinterpretativasen las queel evolucionismorepresentael ingredientefundamental.La triada
Hegel-Man-Darwin(cuandono Hegel-Spencer-Man)defmela epistemologíaunamunianade los años
noventa,no muy distinta,por cierto, dela dominanteenel ‘socialismo científico’ de la época»(Juaristí,
1996: 19).

187



porsí la deficienciaoficial; en la UniversidadCentralhavenidodesarrollandoel señor

SánchezMoguelgranpartede sus cursosde historiade la literaturaespañolaal estudio

de la historiade la lenguaen que esaliteraturaestáescrita,laborbenemérita,perseguida

conahíncoy premiadaconsus frutos».

Finalmente,vamosa detenemosen lasMemoriasde la RAE quesepublicanen

las décadasque estudiamos,las cualesnosayudarána completaresteesbozode lo que

fue la filología, y en concretoel estudiodel lenguajemedieval,del momento.Además

de las Memorias,la RAE publica unacoleccióncon una selecciónde los discursosde

los nuevosacadémicosy las contestacionesdel directoro miembrode la corporación

comisionado,en la recepciónde los individuos de número,despuésde que a partirde

1847 esteactodejarade serprivadoy se celebraraen sesiónpública. Usandoambos

instrumentos,señalaremosunaseriede ensayosdestacadoso significativosen cuantoa

la concepciónde la lenguadel momento.

En general,despuésde la lecturade estostextos,podemosdecir que en todos
ellos se respira cierto conservadurismo:en estos discursos no encontramosla

concepciónnaturalistadellenguajeque veíamosentrabajoscomolos de Costa.Al lado

pues,de ésta, al igual que en otros paíseseuropeos,«continuó existiendoel punto de

vista antiguo, el que habíaservidode guíaa Diez y a otros, segúnel cual el lenguaje

humano,aunquesemanifiestabajo la formanaturalde los sonidos,es,y siguesiendo,

un productopuramentepsíquico»(lordan, 1967: 26)321. Es más, en los trabajosde la

RAE lo quepredominapor encimade todo esla concepciónrománticay la sombrade

Humboldt. Un signo conservadores el que ve tambiénen el asuntode la purezadel

lenguaje,que defiendenen sendosdiscursosJoséJoaquínde Mora y de JavierQuinto,

en 1848 y 1850 (RAE, 1868, 1: 137-160; 161-200). El segundoademásrecomienda

mantenerlos arcaísmos,estudiarmásel latín,y, lo quemásnosinteresa,quelajuventud

leaalos escritoresespañolesde los siglos XIV y XV. Es reveladorenestesentidoquela

lenguamedievalsepongaaquícomomodelo.

No, Señores,no estarían,por ejemplo, fuerade su propio y naturalterrenolos
esfuerzosdela RealAcademiaEspañola,si juzgándoloconvenientea larestauraciónde
nuestralengua, reclamaseel Gobierno que se pusieranen manos de la juventud
estudiosamodelosde nuestrosromaneistasde los siglos XIV y XV. Duros, informes
todavíay monótonosmuchos de aquellosmodismoscon que comenzóa desanollarse
nuestroexpresivoy elocuenteidioma, ellos revelanel genio, ellos forman el carácter,
ellosseránsiemprela normay el cimiento de nuestrasmáspurasy castizaslocuciones.

321 Los partidariosde estacóncepciónreaccionancontra la naturalistaponiendoun graninterésen la

analogíadentrodel el sistemalingilístico postuladopor ellos.Las palabrasse modificanbajo la influencia
de otrasy establecentambiénleyes: la analogíaexplicalas excepciones.Una posturaconciliadoraentre
las dos escuelasfue la de los neogramáticos(lordan. 1967: 27), que reclamanatención sobre la
comunidaddehablantesqueutilizan esalengua.
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Estaimportantepartedel estudiode todaslas lenguas,queconstituye,no sólo el
metro, porquetambiénla prosatienesuritmo, sino el carácteresencialde los idiomas,
sehallapor desgraciacompletamenteolvidadaennuestrasenseñanzasintermedias.

Se pierdenasíbellezasde locucióny mediosparadarexpresióny gallardíaa las

palabras:«imposibleme pareceque incurra en barbarismosde construcciónningún

escritorquesehayafamiliarizadocon los giros y locucionesde los Gómez,los 1-Jarosy

Pulgares»(ibidein: 191).No obstante,el autorno dejade alabarla lenguadel XVI, que

sueleserla favoritaenestosdiscursosacadémicos.

Dentro de la concepcióndel progresoy de la evoluciónhaciala perfecciónque

inundalos textosdel XIX, a vecesseconsiderael lenguajemedievalcomo unaprimera

etapa(de infancia)haciaalgomásperfecto.ParaMusso y Valiente, en 1827, el idioma

españoleraal principio dialectomezquino,mezclade latín, godo y árabe,y vivió su

niñez con el Cid322, su pubertadcon Alfonso el Sabio, la juventud con los Reyes

Católicosy la virilidad en siglo XVI. De estaforma, la lenguay la literatura española

fueron mejorandocon el tiempo, puesel verso se vuelve más armoniosoy la frase

alcanzamayor corrección (RAE, 1871-1872, III: 116-120). La lengua medieval es

consideradaigualmenteun «ásperoy rudo instrumento»por CayetanoFernández,como

son «todaslas lenguasen períodode gestación»(ibidein: 889). Y Antonio Benavidesen

1872 se refiere asimismo a su evolución: desdeuna lenguamagnífica,que cantó las

victorias de los héroesde manerarobustay armoniosa,pasaráa ser revolucionariay

mentirosa,exageraday decadente,hastaque,en el momentopresentedel siglo XIX, es

repuestacon vigor. En nuestrasdécadas,pues,de los dospensamientossobrela lengua

del siglo XVIII, como artefactoque seperfeccionacon el tiempo o que se deterioraa

partir de la entregadaporDios,predominaelprimeroy másoptimista.

Aunque no esté incluido en las memorias, adjuntamos aquí una visión

concomitantedel Condede laViñaza,quienrealizaen 1893unamagníficarecopilación

de todoslos libros dedicadosal estudiode la lenguacastellanaen suBibliotecahistórica

de la filología castellana.En la introduccióndel tomo1, leemosque: «Sin remontamos

a tiemposmuy antiguos,el Rey D. Alfonso el Sabio, el InfanteD. JuanManuel, los

autoresde las crónicasnacionalesy muchosde los poetasque florecieron antes de

aquellaedadventurosa,dejaronen sus escritosno pocasmuestrasde buenlenguajey

estilo;pero en la mayorparte,si no en todos,seve másla naturalezaqueel arte,más el

instinto quela reflexión,y más la rudaespontaneidaden el usodelhabladadaal hombre

para la declaraciónde sus pensamientos,que no el estudioy esmeradocultivo de esta

322 «Entoncessalió a la luz pública con el Poemadel Cid el romancecastellano;romance,esto es,

romano;pero romanotan degenerado,que másparecíalenguade salvajesque empezabana hablar,que
despojosdelprecioso idioma usadoen otro tiempo en la corte de Augusto. En sus sonesduro,en sus
construccionessencillo, ensustérminosbárbaro,en sus frasestosco, lenguajetodavíaincierto, osabasin
embargo,celebrarhechosgloriosos(...). Dabapasosdeniño, si biende Hércules,más firmesque tiernos,
robustos,ya queno elegantes»(RAE, 1871-1872,III: 116).
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facultad maravillosa (...)» (Viñaza, 1893, 1: ix). Fue en los tiempos de los Reyes

Católicos cuando aparecela intención de usar correctamentela lengua y perderá

entonceséstasuantiguarudeza323.

Por otro lado, el papel de Alfonso X en la creaciónde la lenguacastellanaes

destacadopor JoséCaveda(1868,1: 341-342)en 1852, aunqueseráprecedidoen dos

añosporFennínde la PuenteApecehea,quienlo califica como el reymásgrandede su

siglo y superiora los que le siguieron,pues dio asientoal «idioma patrio» (ibidemn:

240)324;es decir,todo seorientaa lavertientenacionalista,queen todosestosensayoses

cadavezmásrecalcitrante,dentrode un nuevo conceptode la nacióncomo organismo

vivo325. No nos debeextrañar entoncesencontramosel triunfalismo de la frase de

Benavidesensudiscursode 1872,dentrode esadefensaaultranzade la lengua.«En sus

distintosperíodos,unasvecesfilosófica, otras confrsay oscura,doctay arrebatadora,

siemprees española,y si cual mal pegadizoviste las galas algunavez de pueblos

vecinos,pronto recuerdaque Españatite la naciónque triunfó de los romainos,de los

árabes;que su lenguaarmoniosadio la vuelta al mundo, que civilizó un ignorado

continente,y que en ella estánescritaslas relacionesy viajesde Colón, las leyesde las

Partidasy de las Indias,y la obra inmortalde Cervantes»(RAE, 1873, IV: 397). Parael

Marquésde Molins, en su respuestaa estediscurso,«si la historia de un pueblo se

revelaen el idioma quehabla, los cultivadoresdelpatriolenguajey los guardadoresde

las gloriashistóricassonhermanos»(ibidem:423).Peroen estasdiscusiones,cuandose

hacereferenciaa la lenguade los españolesen el Medievosehablade la castellana,y se

olvida dar señalesde las que coexistíancon ella con parecidoempuje en aquellos

momentos.

Como hemosdicho, en estosdiscursoshay una herenciade Humboldt clara:

constantementeaparecela idea de que una nación es su lengua (por ejemplo en el

discursode PedroFelipe Monlau en 1859),que representael espíritu del pueblo. Por

ello un papelimportanteseotorgaasuhistorización(seestudianlos cambiosfonéticos,

323 En el tomo1 de estabibliografia, dedicadoa las obrasquehablansobreel origeny formaciónde la

lengua, encontramosgran cantidadde libros editatos en el XIX sobre el tema. Esta recopilación
conipletisimaque realizael Conde de la Viiiaza fue premiadapor voto unánimeenun público certamen
de la RAE.
324 Asimismo, en la Oraciónknebre que en 1871 por encargode la RAE en honor de Cervantes«y
demásingeniosespañoles»,pronunciaen 1863 Benavidesy Navarrete(obispode Sigilenzay académico),
se destacala labor linguisticade esterey (RAE, 1871-1872,III: 96); y otro tanto haceDe PaulaJiménez
en su oraciónfúnebrede 1864 (ibidem: 251).Es comúnen estosrecuentos,la atribucióna los héroesde
la historia de actitudesmodernas.Femandoel Santo,Alfonso el Sabio,Isabel y Fernandosonalabados
como figurasde la patriay de las letrasqueenmedio de tantostrabajosno creíanhacernadaen favor de
la naciónsi no la enriquecíancontodogénerodeconocimientos.
325 Véaseen estesentidoel discursodeRíos y Rosas,en 1871.Lasnaciones«no sonmerasabstracciones
colectivas,sino unidadesreales,personalidadesfundamentales,seressubstantivos,órganosvivos de la
humanidad,dotadosy compuestosde filiación, de temperamento,defisonomía,de carácter,de espíritu,
de religión, de gobierno, de instituciones, de costumbres,de lenguaje, de historia, de filosofia, de
literatura,de artes,degrandezas,de miserias,de tendencias,de objetivo, de ideal,queles sonpeculiares
y propios»(RAE, 1871-1872,III: 142-143).
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los fenómenosde prótesis,epéntesis,paragoge,etc.), a la quese dedicael esfuerzode

muchosfilólogos. Pero estoselleva acabodesdeun espíritu novedosocon respectoa

épocasanteriores:Monlaudestacacon orgullo que la lenguacastellanavienedel latín,

pero hablade evolución, no de corrupción.TambiénSeveroCatalinadel Amo (RAE,

1865,III), queleeun discursosobrela influenciade la lenguasemíticaen la castellana,

señalaqueéstasintetizalo mejorde la razalatinay la semítica326~

Y en 1861 un aperturistaAlcalá Galianorecomiendaaprenderde las lenguas

extranjeras:«Ascendiendoa sus origenes,puedenverseen los escritoresfrantesesde la

llamadaEdadMediasemejanzasy desemejanzascon los nuestrosde la mismaépoca,y,

examinandoen dos figuraslo quetienendeparecidoy de diversoo contrario,seentera

mejor el observadorde la fisonomíade ambas»(RAE, 1870, 1: 149). El académicoa

pesarde todo critica la vuelta haciaatrásen el tiempo en la manerade hablar: entre

recomendarestudiara los poetasde los siglos XV y XJ~V, o aceptarel pasodel tiempo,

Alcalá Galianosequedacon lo segundo.De todasformas,estetipo de acercamientoes

excepcional;en general,continúanlas discusionessobrecómo debíaser la lenguade

Españay sobresudefensade la influenciaextranjeraparapreservarel espíritunacional.

Un discursosumamenteinteresantey al que volveremosen repetidasocasiones

esel de JuanValerade 1862,en el queserefiereunavezmásal conceptohumboldtiano

deque la lenguaexpresael espíritu de la nación.Podríamosinterpretarestainsistencia

en la reivindicaciónde la lenguacastellanacomo la afirmación del espíritu de una

burguesíainsegura,que quieredescubrir su idiosincrasia.Valera habladel lenguaje

como la obra másinstintiva del espíritu nacional,«que en él estáembebido»(RAE,

1865,III: 234)327.Parael cordobés,el peorvicio ahorade nuestralengua,másque el de

trastocarel hablaparaqueentrenen ella las nuevasfilosoflas328,esel de los que«buscan

326 Hay quedecirque un claroprecedentede estetipo de discusiónsobreelcastellano,enel quesusraíces
sondebatidascon intencionesnacionalistas,la tenemosen elXVI (véaseGómezMoreno(1994,c. 121).
327 Para Valera (1905, 1: 16), el lenguaje«quees la obra más instintiva del espíritu nacional,crece O

puedecrecer,perosinalterarseen la esencia,ni aúnenla forma. Los idiomaslleganacasoa un momento
deperfección»y «elhablaesunamismacon el espíritu, es suemanación,es su verbo»(ibídem:23). Hay
algo de ecodieciochescotambiénenlas palabrassiguientes:«Las lenguas,sipensamoscristianamente,se
ha de creerque nacieronpor revelación,de un modo divino, y, si por acasoseguimosel parecerde los
mássabiosfilósofos y etnógrafosracionalistas,sehade suponerquenacieronpor inspiración,estoes,de
un modo semi-divino, aunquenatural, en el momentomisteriosoen que se despertóla concienciadel
linaje humano.Las lenguas,pues,ya sediscurra deun modo,ya de otro, fueron fruto del instinto, de la
espontaneidad,del milagro:no de la reflexióny del estudio»(ibídem:20-21;RAE, 1865,III: 236).
32S Valeraoptaaquípor acoplarlas novedadesgermánicas,cuandose tratede términosfilosóficosqueno
existenen español,sin dislocar el castellano,al expresarlas novedadesde Kant, Hegelo Krause.Pero
tampocoes buenoapegarsea la tradicióny escribircomo los de los siglos XVI y XVII. Valerahablade
que lacríticaahorase encuentramás fundadaen la filosofía queenla experiencia.Unos quierenlo nuevo
que leen sobretodo en los libros francesesy usan tecnicismos,y otros se acoplanal gusto del vulgo
pensandoque esel mássabio,que lo buenoeslo quele place.Crítica la ideade queel escribirno es arte
sino instinto, puesla inspiraciónes compatibleconla reflexióny la crítica. El lenguajepuedecrecersin
alterarseen la esenciay en la forma; fmalmente,pasadocierto momentode civilización, el idioma se
corrompe y decae.Cuando llega una lenguaa serperfecta,no es posible entoncesun crecimiento
orgánicoy se llena devocesbárbaras,deexcrecenciainorgánica(consideraal lenguajecomoun servivo,
por influenciade la biología).
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lo vulgar, confundiéndolocon lo popular, los cuales yerran al escribir, así en el

pensamientocomo en la forma, y no sólo postrany envilecenel habla, sino tambiénel

espíritu»(ibidem: 242). Dondemásseapreciaestevicio es en la poesíapopularo en la

quepresumede serlo,y unarazónde estacaídaen lo vulgarseencuentraenel culto a la

Edad Media y en el mito del pueblo creador,que él consideraequivocádo,pues las

piezasliterariasmedievalesmásque obradel vulgo sondeorigenaristocrático(Valera

reconoceen otros escritoshaberdegustadocon fruición los estudiosde Milá).

Siete añosmástarde,en 1869, en su discursode contestacióna Franciscode

PaulaCanalejas,“Sobrela cienciadel lenguaje”,Valera(1905,1:155-215)dejaescapar

unavezmássunostalgiapor la edadantigua.Ahoraya no puedehaberepopeya,que es

sustituida por la novela, epopeya caserasin ideal o con un ideal enfermizo y

quintaesenciado,en la que elpoetano hablaalasmuchedumbressino en un tú a tú. Y

deslizasus prejuicios clasicistas,que hemosdc tenersiempreen cuentaa la hora de

abordarsusopiniones:segúnValera,queadoptala conocidaconsideraciónpesimistade

la degeneraciónde las lenguas,el poemade Dante estáescrito en una lenguamás

mcorrectay menosricaqueel gnego329.

Másoptimistasemuestracuandocomentalos estudioslingtiísticos de la época,

de los quenostrazaun magníficopanorama.Así, afirma queel saberha ganadoy seha

elevado al apareceren nuestrosdías las cienciasnuevascompletas,tanto en el ramo

fecundode las fisicasy exactas,comoen el de las moralesy políticas(ibidem: 162). La

cienciadel lenguajeactualesmodernacomo cienciaexperimental:la gramáticaantesno

eramásque arteo filosofia (ibidem: 164). Porotro lado, la gramáticageneralha cedido

el puestoa la comparada,si bien paraque la lingtiística, la gramáticacomparada,la

etnografxafilológica o la filología comparativa,nombrestodos quesedana estaciencia

del lenguaje,entrasenen el períodocientífico, hubo que esperara que desecharala

preocupaciónde sabercuál era el lenguajeprimitivo y dóndequedabanrestosde él.

Entoncesse produjo un rápidoprogresoen la clasificaciónde las lenguas,y seavanzó

en el estudio de su historia graciasa lds trabajosde autorescomo los Schlegel,los

Humboldt, Wilkins, Jones,Wilson, Colebrooke,Grimm, Bopp, Pictet, Pott, Kopitar,

Steinthal,Bournouf,Renany Weber(Valerademuestraconocerbastantebienaalgunos

de ellos). Los descubrimientosfilológicos han incitado a los hombresa reconstruirla

historia de las primerasedades,dice Valera, lo que le lleva a referirsea los hombres

prehistóricos,por los cualesparecesentirun peculiarinterés.En cuantoal problemadel

ongendel lenguaje,opinaValera que deliran creyentesy racionalistas(ibidem: 177-

178): un ejemplo de delirio esIrizar y Moya con sulibro sobrelas lenguasprimitivas,

329 Danteescribesu poemacuandoel saber,la erudicióny hastael ergotismoy la pedanteríade su edad

no cabíanen supoema,y lo escribeenuna lenguaqueno tieneni la prirnogeniani la nitidezvirginal del
griego (Valera,1905,1: 204).
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dondeexplicatodo por la existenciadel euskeray el hebreo,quesonparaél las quemás

seacercanal lenguajeprimitivo y divino.

Tras hablar de la gramáticacomparativade Bopp y de otras discusionesy

produccionesde actualidad330, Valera refleja los debatesde la época sobre la

superioridadde los lenguajesde las distintasrazas.La predisposiciónde Canalejaspor

los arios, por ejemplo, les concederáinmensasuperioridadsobrelos semitas(ibidem:

195). También se diserta entoncessobre si son mejores los idiomas antiguos o

modernos:Canalejasseinclina a un fallo favorablehacia los modernosidiomas,a los

que llamaanalíticos(ibídem: 201). Si bienlos antiguostienenmáslozaníay las gracias

de la adolescencia,los modernosmuestranel brio, la robustezy la energíade la edad

viril. Los antiguoseranmáspropicios a la imaginacióny los modernoshacenque la

razón hablepor ellos. Unos eran más adecuadosa la poesía,mientrasque otros se

adaptanmejora la filosofia y a la ciencia.Cómono, Valerano coincidirácon Canalejas.

«Yo me pongo másresueltamenteen favor de las lenguasclásicasy les concedola

primacíaen todo» (ibídem: 201).La riquezade formas,nacidadel carácterdel latín o

del griego,esindudablequehacemásvariados,másconcisosy másbriososlos idiomas

(ibidem:209); así, «las lenguasmodernassoninferioresa las lenguasclásicas,griegay

latina, como quiera que este asunto se considerey se estudie» (ibídem: 213).

Extremadamenteconservadorse muestrael cordobéscuando afirma que la mejora,

bellezay primor de las lenguassueleestaren lo arcaico,cuyacorrupcióny ruinaesel

neologismode la frase;recomiendapor ello el estudiode los poetasy prosistasde los

330 En esteinteresantediscurso,Valerahablatambiénde las primeraspreocupacionesdel siglo XVIII por

sabercuántosidiomashabíay dequé idioma primitivo derivaban(véasesobreesto el cuentode Valera
[1907c:79-137]). Luego se refiere a la influencia de Mtiller en la filología actual. Las obras sobre
lingtiística fundadasen la pacientey serenaobservaciónde los hechosmuevennuestraadmiracióny
requierennuestro “convencimiento” (Valera, 1905, 1: 180). Por su parte, Bopp escribe sobre la
fraternidadde razasy lenguasde Europa.La fecundidadde las raícesproducela riquezade las lenguas,
aún siendo éstaspocas. Las lenguasde Europaprovienende un númerode raícesque contaránlos
gramáticos;las nuevasnacenraravez (ibídem: 188). Las palabrascompuestasse tomanformadasdel
latín. Otra causade la diversidadde las lenguashermanasy congeneradasdel mismotronco es adoptar
una raíz diversapara significar el mismo objeto, lo que no impide que de cadauna de las raíceshaya
derivadosen cadaunade las lenguas(ibídem: 190). Aparte de por la homogeneidaddel vocabulario,el
parentescode las lenguasindo-europeasseencuentraen la semejanzade la gramática,comolo demuestra
Bopp en la suya.Se refiere entoncesa la posible influencia de los pueblossemíticoso cartagineses,
aunquees el elementoindo-europeo,queno tieneparentescoconel semítico,el que haprevalecidoentre
nosotros.Sin embargo,los judíossuponenquesu razatiene prendassuperioresa las otras(ibídem: 197).
«Así, por ejemplo,el gloriosopoetay agudofilósofo JehudaLevita de Toledo,suponeenloshombresde
su razaprendasnaturales,tansuperioresa las de otros sereshumanos,quepor ellas vienea explicarel
don de profecía,la comunicacióndirectacon Dios, lo queél denominacasodivino; el cualcasodivino se
posó sobretoda la congregaciónde Israel por naturalezay nacimiento,sin que apenasseandignos, ni
merecedores,ni capacesde tanto los hombresde otra casta»(ibídem: 197-198).Porotro lado, Valera
comentaque los grandestrabajosque la Academia pteparaprueban el deseode que los recientes
progresosde lafilología comparativainfluyan comodebenenel cultivo de la lenguapatria (ibídem:214).
Uno de estos trabajosque se preparanesun Diccionario etimológico.Parasu empresa,los filósofos
extranjerosnoshanallanadoel caminoescribiendodiccionariosetimológicosdeotralenguashermanas,y
lo ha facilitado sobre todo Diez con su Diccionario y su Gramática de las lenguasrománicas,y
Engelmanncon su Glosario depalabras españolasy portuguesasquese derivan del árabe. También
piensalaAcademiacomponery publicarun Diccionario dearcaismosy un Diccionario deneologismos.
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siglos XVI y XVII. Finalmentenoshablade los proyectosde la Academiade redactar

un diccionarioetimológicoy otrosde arcaísmosy neologismos331.

Sin embargo,muchos de estos ensayosabandonanargumentosde carácter

generalparacircunseribirsea las letrasdelpasado,no sólo desdeun aspectolingUistico,

sino tambiénsocial,político y literario. GarcíaGutiérrez,ensudiscursode 1862, afinna

que el Poemade Mio Cid no Ñe escrito en el corazónde Castilla sino en alguna

poblacióndondesehablabala lenguacastellanay la lemosina(RAE, 1865,III: 308). Y

Martín Garneroen 1870 explicaunapalabradel siglo XVI refiriéndosea los episodios

históricosdelXV y demostrandoun granconocimientode la documentaciónde la época

(mencionauna cartade los ReyesCatólicosa Segovia).Las etimologíassonentonces

otro foco de interés.En 1871 HartzenbuschdisÉutesobreel significadode sendosbajo

la autoridaddel FueroJuzgo(RAE, 1871-1872,III: 557) y la RAjE publica entresus

memoriasuna“Interpretacióndedos frasesqueseleenen un documentodel siglo IX”,

en latín, de Pedro Pérez de la Sala, que estudiaun documento contenido en una

colecciónde fuerosmunicipalesy cartaspueblas(ibídem:626-627).

Finalmente, la filología comparadaestarápresenteen discursoscomo los de

Pedro Felipe Monlau, que diserta sobre el idioma válaco o romance oriental

comparándolocon el castellanoy los romancesoccidentales(lamentandono poseer

pergaminosy documentosválacosmedievalespara esclarecermás la historia de esa

lengua, romanade origen y neo-latinade formación), o en el de Valerade 1869 ya

mencionado,en el que da unabuenacuenta,como hemosvisto, de las actividadesde

Bopp.

~“ Precisamentea la composiciónde un diccionario dela AcademiadedicaValera(1905,II: 65-90)otro
discursode 1890. Allí comentacómoseriapreferiblequeéste fueraobradeun autor, y no de muchos,
paraqueno le faltaraannoníadeconjunto.Le gustaríaen estesentidoqueCuervoacabarasu trabajoy
resultaracomparableal de Littré en Francia. También se refiere a la publicación por parte de
Commeleránde una gramáticacomparadade las lenguaslatina y castellana,en la que influyeron los
escritosde Schlegel,de Grimm, de FedericoDiez, y de muchos otros,especialmentede Bopp. En esa
gramáticase nosexplicacómo en el latín y en el castellánose hallanpanículasque determinancasos,
modos,géneros,etc., que pasande la lenguaclásica a la romance,como sucedecon todaslas lenguas
neo-latinas.Coincidiendocon Canalejas,defiendetambiénel origenario de nuestralengua.«Del mismo
modo el latín, el griego, el sanscritoy los antiguos idiomas célticos, eslavos, teutónicose iranios,
nacierondel habla primogénitade un pueblo apellidadoario, noble,cuando,en edadesprehistóricas,
desdeel centrode Asia, dondehabitaba,se difundió en sucesivasemigraciones,enseiloreándosede la
tierra,porel SurhastaCeylán,y por el Nortey el OccidentehastaNoruegae Islandia»(ibídem:88-89).
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LA LITERATURA

Vamosa abordarahorael estudioy la recepciónde la literaturamedievalpor la

crítica filológica, la historia y los creadores,sin olvidar que muchosintelectualesde

nuestraépocasededicanalos tres oficios.Peroantesde comenzarhabríaquereferirse

al establecimientodel concepto de literatura nacional, pues en estas cuestiones

filológicas estabamuy mezcladoel nacionalismo.Comodice RomeroTobar(1999: 28-

29):

El fermentonacionalistaque penetróla actividadcultural europeadel XIX fue muy
activo tambiénen la Españade la épocay se manifestóen casi todos los camposdel
trabajointelectual.Y, aunqueen la construcciónde la idea de ‘literatura española’se
hubiesenavanzadopropuestasdesdeel siglo XVI, fueron los hombrespúblicosdel XIX
quienesmáscontribuyerona la configuracióndelos rasgosquedelimitaronesaidea.

La fórmulade accióndirectade los ilustradosdelsiglo XV111332, queproponíala

literaturacomo medio de formación moral, experimentauna inflexión comprometida

con la ideapolítica de la educaciónde los ciudadanosdel siglo XIX, cuandolos poderes

públicos determinanque su estudio frese materia incluible en los programasde la

EnseñanzaMediay la Universidad.El proyectode educaciónpolítica de los españoles

en el marcodel Estadoliberal establecióla enseñanzade la historia,de la lenguay de la

literaturanacionalescomo fórmulade vertebraciónideológicade la comunidad.Perola

contribuciónde la escuelaal afianzamientode la ideade literaturanacionalno fue tan

determinantecomo los debatescríticosen la prensay en las sociedadesculturales,o los

programasde impresiónde las casaseditoriales(ibídem:29). De la lenguanacionalnos

trasladamosal estudiode la literaturanacional,aunquelos manualesescolaresy las

selecciones de textos para estudiantesdel siglo XIX no pasabande la simple

organizacióncronológicade autoresy obrasconocidas,o de la sistematizaciónde los

génerosmarcadospor la preceptivapost-aristotélica.De todas formas, fue un gran

avanceque seeliminaraen laprimeramitad de siglo la enseñanzaobligadade la retórica

clásica y el uso del latín como lengua de actos públicos universitarios, medida

acompañadade un incrementode los manualesde retóricaespañolafundidos con los

atisbosdehistoriografialiterarianacionalque seabrieroncaminoen la investigaciónde

los estudiososy en discusionesde críticos.

Mainer (1994) coincide con Romero Tobar en considerarque, aunque la

formacióndel conceptode literaturanacionalseproduceen el siglo XVIII, seráen la

centuriasiguiente,con la insercióndel pasadoen los programasescolaresy la herencia

332 Sobrelos orígenesde la historia de la literaturaespañolaen el siglo XVIII, véaseÁlvarez Barrientos

(1995b)y Cebrián(1996).
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recogidade los tiemposanteriores,cuandosecreael ámbitodondesepuedaentenderun

nuevo referente constitucional: la literatura nacional, ahora entendidacomo la

expresiónnatural de una lengua,unos héroes,unos temasy unasactitudesque son

patrimonio colectivo. La literatura de una naciónes la expresiónmás exacta de su

estadosocial.Y paraformarun juicio sobrela literaturade las nacionesesprecisotener

presenteel carácterparticularque distinguea cadauna, porquede él dependeel gusto

artistico quehayapodido formarse.Como consecuenciade esarelativizaciónnacional

de lo literario, seelevaa la dignidadde juezinapelableal gustopopular,paralo queno

faltaron autoridadesgermánicas,no siempreconocidasdirectamente.El primermanual

universitarioespañolde historia de la literaturanacionales el de Antonio Gil y Zárate

(autorde Rodrigo,en 1827,y Blancade Borbón, en 1829),de 1844, y es la aceptación

de la “Españaromántica”que fue siempremás importantey fecundaquela proposición

inversade un “Romanticismoespañol”.«ParaGil, fidelísimo seguidorde Bouterweck,

los caracteresinmanentesde la literatura españolason la religión, el honor y la

galantería,herenciasdel mundocaballerescomedievalmilagrosamentepreservado,pero

también de la largaconvivenciacon los árabesque legó,asuvez,un tinte ‘orientalmuy

subido’ a las obras de la imaginación”» (ibidem: 34). La tradicional concienciade

superioridadde la épicasobrecualquierotro génerogarantizaa las dilatadasepopeyas

del Siglo de Oro nadamenosque un par de gruesosvolúmenes,mientrasque el canon

mixto obliga aincluir en otrosdoslos “Filósofos Españoles”y el “EpistolarioEspañol”.

CuandoGil y Záratepublicaesteprimerlibro de texto, Amadorde los Ríos lo saludaen

1845 como la esperanzadequealgúndía seescribala historiamás completaposiblede

la literatura.EstemanualseráevocadoporHermenegildoGinery porJuanGarcíacomo

el único existentehasta1889conun plan organizadode autoresy textosdispuestoscon

arregloa una concepciónde evolucióndiacrónica.Los libros análogosque inundanel

mercadono pasabande serpequeñascoleccionesdedicadasa servir demodelosparalos

alumnos de las clasesde Retóricay Poética,mejor que a servir de antologías o

crestomatíasdeescritoresespañoles(RomeroTobar,1994:3Q)333.

Si en la Españade la primera mitad del siglo XIX los proyectospolíticos

nacionalesprestaronaprestoideológico inmediatoparala confecciónde la ideade la

literatura nacional, fueron definitivas las contribucionesideológicasy filológicas de

Milá 1 Fontanaisy Amadorde los Ríos, quesentaronlas basessólidasa la horade fijar

una noción cuyo contenido fue simultáneamenteperfilado en los estudiosde crítica

~“ Tras la publicaciónde la pi-linera obrasobrehistoriade la literaturaespañolade Gil y Zárate, fueron
viniendo otrasen añossiguientes,comoNocionesde litératura española,desdesu origen hastael siglo
décimooctavodeDomingoLeniz, de 1853,de escasorelieve;el Sumariodelas leccionesdeun curso de
Literatura Generaly principalmenteespañola,de 1861, de JoséFillol; el Curso histórico-político de
literatura españolade JoséFernándezEspino, de 1871; los Principiosgeneralesde literatura. Historia
de la literatura española,deManuelde la Revilla y Pedrode AlcántaraGarcía,de 1872;y losPrincipios
de Literatura Generaly Españolade Manuel Milá y Fontanals,de 1873, en dondese incluían sus
PrincipiosdeEstéticade 1857.
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literariade Wolf o en las indagacionessobreteatro antiguo del condevon Schack.Por

esocuandoMenéndezPelayoen 1878 define en los términosmásflexibles la ideade

nacionalidad literaria españolatendrá detrás los componentesimprescindiblesdel

complejoasuntoal que habríade dedicartodo su esfrerzointelectual.El santanderino

creaasí una estimulantefórmula integradorade lo único y lo diverso. La afirmación

universalde las raíceslatinasy la inclusiónde todaslas formasculturalesy lingilísticas

que se aclimataronen la Penínsulay la América hispanizadaes importanteporque
incluye a árabesy latinos en la nocióndeLiteraturaEspañola.El fimdamentoliberal de

la historiografialiteraria en MenéndezPelayodejarásuhuella en MenéndezPidal, que

prolongaráestacorrientey seráel mejorrepresentantede la identificaciónde la historia

de la literatura españolacon la evolución y expansiónde la lengua y la cultura

específicasde Castilla.

Perono debeecharseen olvido que junto a las motivacionesde índole ideológicaque
confluyen en la categoría ‘literatura nacional’, una marca formal caracteriza
rotundamentea las grandeshistoriasdelas literaturasnacionalesquesepublicaronen el
XIX y tambiéna las monografiasoriginales sobregéneroso épocasdeterminadasque
siguieron las huellasde estos modelos: se trata de que en la concepciónde estos
estudios late la estructura de un relato trenzado a partir de los componentes
imprescindiblesen toda secuenciade índole narrativa en la que no debe faltar un
principio originario y una conclusiónsatisfactoria,un héroeprotagonistay unared de
dificultadesantagonistas,un progresodel héroea travésde los conflictos y una sinuosa
forma de sortearloscon caídasy recuperacionesy unasformasde relación,enfin, con
otrosseresy personajes.(Ibídem:31-32).

Romero Tobar señalamuy certeramenteque, donde ha dicho héroe, se lee

literatura nacional, y otros personajessignifican otras literaturas. De esta forma

encontramosen el discursolamarcade lanarratividad,y estaconstrucciónde la historia

literariadel XIX convirtió auna prácticaintelectualen un géneroliterario que serviaa

los creadorespara situar su propia obra. Se dan entoncesformalizacionesretóricas

estándares,a base de origenes metafóricos, como emergencia de obscuridad,

reconocimiento,conflicto,hegemonía,sucesión,desplazamiento,decline,etc. Sin duda,

tambiénhabríaquever aquíla influenciadel evolucionismoy del conceptodeprogreso,

dela historiacomomejorahaciaalgomásperfecto.

A comienzosdel siglo XIX, los eruditosy filólogos españoleseranlos arqueólogosde
las letrasy del saber.Descubríanlos textos: ordenaban,clasificaban>sistematizabany
publicabanobras literariasescritas incluso desdela EdadMedia. Se trataba de una
empresacanónicaque formabapartede unacampañaideológicadirigida a formaruna
institucionalizaciónde la literatura nacional. Este intento por definir una conciencia
nacional se basabaen el patrimonio cultúral y la herencialiteraria. Necesarioera
institucionalizar aquellasobras maestrasque generabany reproducíanel ‘Espíritu
Nacional Español’.En su lectura y evaluaciónde estasobras los críticos intentaban
definir la identidad nacional, del ‘pueblo español’ sin distinción de clases.Al mismo
tiempoprocurabandeterminarlas diferenciasy singularidadesde la naciónespañolaen
relación a otros paíseseuropeos.En esteperíodohistórico, los intelectualesconcebían
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la tradición literaria como un principio unificador de valores, símbolos, ideales,
creencias,sentimientos,normaséticasy órdenessocio-moralesespañoles.Teniancomo
objetivo ponerenprácticauna conciencianacionalarraigadaen el patrimoniocultural,
perocuyo interésprincipal consistíaen promovery asegurarlos poderessocialesde la
clasegobernante.

Los discursosnacionaleseran reconocidosoficialmente, se interpretabanen
términos de convenienciassocio-culturalesy tras ello eran publicados.Las obras
completasde los ‘maestros’o ‘genios’ másrepresentativoseranpuestasencirculación,
particularmentepor la Biblioteca deAutoresEspañolesy la RealAcademiaEspañola.
Simultáneamente,las historiasliterariasocupadasen interpretarlas obras,demostraban
cómo la tradición, la evolución literaria y las escuelasestético literarias —

principalmenteentre los siglos quince y diecisiete (desde el Renacimientohastael

Barroco)—constituíanlasbasesdela identidadehistorianacionales.(Ibidem: 155).

Este fenómeno lo encontramostambién en regiones como la catalanacon

respectoa su propia literatura. Taylor (1993)señalacómo la Biblioteca Catalana,de

principios del siglo siguiente, fue un intento de publicar los clásicos catalanesen

paralelocon lo que estabahaciendola BAE. Estacolecciónempezósu vida como la

Nova Biblioteca Catalana,es decir como una conscientesucesorade los trece

volúmenesde la BibliotecaCatalanade ManAn Aguiló i Fuster,publicadosen nuestras

décadas,entre1872y 1905 (ibidem: ~

En las décadasque estudiamos,los españolescontabande estemodo en el

extranjerocon las historiasliterariasde la primeramitad del holandésBouterweky la

del alemánBucholtz(ambasde 1804),así como con la italianade Sismondi,de 1813, a

los que se sumaránen la segundamitad interesantestrabajosde épocacomo los del

francésPuymaigr&5;encuantoa las historiasespañolas,secuentaahoracon elManual

de literatura de Gil y Záratede 1844, y el trabajo de Amador de los Ríos, del que

seguidamentenosocuparemos,así como con las obrasfilológicas de Milá y Menéndez

Pelayo,que empiezaa trabajaren nuestrasdécadas,porcitar las investigacionesmás

relevantes.Por otrapai-te, entre1851 y 1856 Enriquede Vedia y PascualGayangos

traducenla historiade GeorgeTicknor publicadaen 1849 en tres Volúmenes,a cuya

monografiaañadieronalgunospasajesy notas336.Tambiénlahistoríade Bouterwekserá

traducidaen 1829bajoel título Historia de la literatura españolaporJoséGómezde la

Cortinay NicolásHugaldey Mollinedo, a la que se referiráelogiosamenteValeraen

1 87&”. Asimismo, en el último tercio de siglo, sedifundenlas ideasde Dozy y Wolf

~ Miquel y Planas,el director dela Biblioteca Catalana,queríaquesusedicionesaludieranvisualmente
a las tempranasfuentesquemanejaba,por lo que incluíadibujosde iniciales o demotivosmedievales.
‘“ Este historiadores famosopor sus obrasLes vieux auteurs castillans, de 1862-1863,y La cour
litréraire deD. JuanIL roi de Castifle,de 1873.
336 Esta obra, en opinión de Moreno Alonso (1979: 436-437),muestrafalta de penetracióncríticay
estética.Sobrelas historiasde la literatura españolacompuestasen Españay enel extranjeroen eí siglo
XIX hastael inicio de nuestrasdécadas,véaseAmadorde los Ríos (1861: lxxiv-cvi). Allí encontramos
tambiénreferenciasa las obrasdel siglo anteriorde los hermanosMohedano,PérezBayer, Pellicer y
Saforcada,Floranes,etc.,queaquíno podemosexponer.
~“ Segúnel cordobés,hasta1829 no tuvimos unamedianahistoria de la literaturapor nuestrapostración
y falta degustotan grandes.«Antes,salvoel ensayodeVelázquez,sólohuboestudiosparcialescomolos
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sobre la literatura española; las Recherchesdel primero, en su segundaedición

refundidade 1860, tendránuna versiónespañolaen las Investigacionesacerca de la

historiay de la literatura de Españadurantela EdadMedia, traducciónde Machadoy

Álvarez,sin fecha,queGalvány Banús(1999)postulande 1878.

Como veremos,enocasionesla literaturamedievalsepresentarácomomodélica

estética y éticamentepor autores como Núñez de Arce o Juan MenéndezPidal

(especialmenteen el casode lapoesíapopular),y el interésquedespiertaseve reflejado

en el intento de algunos autoresde escribiren castellanomedieval.Además,en las

regionesen las que la literaturade los tiemposmediosse habíaescrito en lenguano

castellana,surgirá la pasiónpor la vernácula.En general,dos fueron las vías que

condujeronalas letrasde los siglosmedios:el estudiode la musapopulary la lecturade

las nuevasediciones.Peroel acercamientoa estecampotendrádiferentesmotivaciones:

Núñez de Arce (1886b), por ejemplo, alabala literaturamedievalporque se atrevió a

criticar al clero33. Por otra parte, el redescubrimientode algunos textos ayudaráal

advenimientode un nuevomovimientoestéticoen todaEuropa.Dakyns(1973)comenta

que Á Rebours,publicadopor Huysmansen 1884, que llevó a Gourrnont hacia la

literatura latina medieval,condujo a Maeterlincka descubrirel místico flamencodel

XIV y aRuysbroeckel Admirable.Estaexperiencia,quecomunicaaun amigoen 1885,

le transformómásque nadade parnasianoen simbolistay le llevaráa traducira finales

de los 80 laobradeRuysbroeckOrnementdesnocesspírítuelles.

Glencross(1995), en su trabajo sobre el tema artúrico en el Romanticismo

francés,señalaqueesimportantedescubrircómo seconocíanlos textosmedievales.La

historia de estosestudiosestambiénpartede la historia de las ideas.«TheRomantic

revival of interest in the Middle Ages in general and in ffie Arthurian material in

particulardid not meanthe simple recoveryof the history and literature of medieval

France.It meantaboye alí theconstructionof an ideaof theMiddle Ages,a readingof

the Middle Agesastext». A nosotrostambiénnos interesaesteacto de interpretación.

Hay que teneren cuentaque la literatura medievaleraa vecesmenosun objeto de

estudioque un conjuntode materialesque eranapropiadosen diferentesgradosy por

de Sarmientoy Sánchez,la indigestamole de los PadresMohedanos,la apologíaalgo pedantescade
Lampillas, las notasde Martínezde la RosaalArte Poética,y los juiciosde Mendivil, Silvelay Quintana.
La historia denuestraliteraturaaparecióal fm, perofuetraducciónde otra, escritaen alemán,veinticinco
añosantes.Bouterwekla habíapublicadoen su lenguay patriaen 1804» (Valera. 1905, 1: 273-274).
SobreéstacomentaValera: «Cuando los Sres. 171. JoséGómezde la Cortina y D. Nicolás Hugaldey
Mollinedo publicaronen 1829 dichatraducción,declararonque lo hacíandeseososde suplircon ella la
obra original de quecarecíamos,porel descuidode tan útil estudio,debidoa las guerrasy trastornosy a
la falta generalde buenaeducación;rudafranquezaque denotaa las clarascuál seriael estadode un
pueblodondedosmodestostraductoresse atrevíana decirtal improperiocomo quiendice lo másnatural,
sabido y confesado»(ibidem: 273).

199



diversosmotivosa la causaromántica,o, en nuestrocaso,realista.Estaliteratura será

partedel arsenalde diferentescamposde estudioy, como sucedeen Francia,resultaa

vecesconfiguradacomo oposiciónde categorías,latín contravernácula,cristianismo

contrapaganismo,etc.

Los principalesproblemasen la presentacióndel material artúrico al público

decimonónicofrancésradicabansegúnGlencrossen la audienciadisponible y en el

lenguaje.«As medieval scholarshipgradually stablisheditself as an areaof study, it

increasinglydistanceditself from the generalpublic» (ibidem: 173), de modo que los

trabajossobreel temapasaránde su publicaciónen la prensade asuntogenerala las

revistasespecializadas.Por otro lado,como sucederátambiénen España,la dificultad

de la lectura del romancemedieval impediráuna recepciónmasivade estos textos,

aunquequé dudacabede que en el idioma francéslas semejanzasentreel pasadoy el

presenteeranmásremotas339.

Sea como sea,’ la literatura medieval se constituirá en toda Europa en el

instrumentode un nacionalismocadavezmásrecalcitrante,que recogeel legadode la

épocaromántica,y que afectaráal tratamientodel romanceo de la épica,dondesenota

la influenciade la ideologíaala horade considerarlafrancesao germánica,porejemplo.

La épicaseráasíun terrenoespecialmentecontrovertido,en el queentrabanenjuego los

nacionalismos:si la épica italiano-carolingiapresumíade coger su léxico del Oid

French, muchosmedievalistasitalianosbuscaronidentificar rasgosespecíficosde su

lenguay cultura en la épicafrancesa.«It is the interactionof thesetwo factors, te

specialisationof knowledgeand thecelebrationof newvaluessuchas te nationaland

the spontaneous,which wasthe driving forceof Romanticmedievalism»(ibídem:174-

175). El estudiode la historiao de la literaturadurantetodo el siglo XIX sedebíaasíno

ya sólo aun interésacadémico,sinotambiéna unonacionalistao ideológico.

Por otro lado, cadamovimiento artísticoresucitaráde la EdadMedia el grupo

textual que más les interese o seaconcomitantecon su sensibilidadartística.Bloch

(1985) realizaen estesentido un magnífico estudio sobre la mirada a la literatura

medievaldel Realismoy elNaturalismofrancés.«1 ani convincedthat an interesting—

and unobvious—connectioncanbe demonstratedbetweenNaturalism,medievalism,

and nationalism»(ibidem: 341). En contrastecon el romántico énfasisen la literatura

caballeresca,la EdadMedia del último cuartodel XIX francéssefijó en los “géneros

del Realismoburgués”.Losfabliaux fueronpublicadosde nuevo, íntegramenteporvez

338 Núñezde Arce, quediscutiócon Clarín adoptandounáposturaanti-renacentista,afirma en estetexto

que todavía en el Renacimientoencontramosalgunasbellezas,aunqueseande imitación italiana,y se
produceunaperfeccióny enriquecimientodel idioma.
~ Glencross(1995)habladel problemade cómorenovarlos textosmedivalesde modo que el lenguaje
retengael vigor de los originalesy al tiempo no recurrir a los arcaísmosafectadosdel medievalismo
previopre-romántico.Mary-Lafonmuestrael fracasodeestepropósito,sobretodocuandose la compara
con la renovacióndela visión artísticade la EdadMediaquemuestrael ilustradorDoré.
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primera,entre1872 y 1876, y el RomandeRenarten 1887. Estamosen el períodoen el

que los estudiosmedievalesfueron institucionalizadosen Francia,secreanlas cátedras

y se fundanrevistasoficialesdedicadasa la EdadMedia. Brunetiére,que despreciala

EdadMedia, sienteque hayunaprofundaidentidadentrelo medievaly el texto realista

contemporáneo.TambiénGastonParis subrayaque la literaturamedievalnos informa

sobrelas costumbresy la vida francesacoetánea(y lo mismo dirá Giner, como hemos

visto). Se reconoceasí que losfabliaux reproducenla vida cotidianacomo las novelas

realistas.

J. Bédierhablade que las fábulasestánexentasdecualquierpretensiónliteraria

y Zolapiensaenunaliteraturasin teoría,transparente,contrariaa la del Romanticismo.

Bloch señalacómo en el Realismoy el Naturalismoseeliminabanthemnediatoryeffects

of poetic elaboration, y el movimiento romántico se siente ahora, como el

Renacimiento,una importación.Es e] momentode la confianzaen todo lo que setrate

nacionalizar,aId estáel verdaderoespíritu literario francés.La crudezadel vocabulario

de losfabliaux seconifl~ndiráa vecescon unadesinhibidasexualidad,queseráobjetode

alabanza.«Thoughthenaturalistsof the nineteenthcentury(...) were unableto identify

with anytbingresembling‘l’spirít gaulois’,theirown naturalitationof apoeticswithout

poetry had a similar nationalizing effect» (ibidemn: 349-350). Se preconizaasí una

literaturasin artificio, “cero en estilo”, tantoen lo medievalquedefiendePariscomo en

lo naturalistade Zola. Asi, sepuedehablarde un Naturalismoindígenaen la literatura

francesa,presentedesdeel principio —aunque,segúnBloch, el horror a lo ligeramente

placenteroimpide la identificacióntotaldel movimientonaturalistacon el medievalismo

francés—.Se trata en el fondo del mismo espíritu que llevó a muchosintelectuales

españolesa sostenerun realismointrínsecoen la literaturamedievalespañola:el deseo

dedefinir y categorizarel espíritu del pueblo,e identificarlo con el nuevo movimiento

estéticovigente.

De estaforma, hay que decir que tanto en Franciacomo en España,en el

contextode la división entreRealismoy Romanticismodurantela Restauración(en

ambospaíses),la representaciónde la literaturamedievalcumpliráuna función enesta

disputadaguerraliteraria. Si los zolistasseacercabana losfabliaux franceses,veremos

que los escritoresrealistasespañolesprivilegiarán la prosacronísticasobrela poesía

Culta.

Porotro lado, en nuestrasdécadasencontramosentodaEuropamuchosusosdel

topos literario del Medievo, por ejemplo en Francia y en Inglaterra. La figura del

Hombre Salvajemedievalserá recurrida y se convertirá en irónica en Browning o
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Melville34~. La Danzade la Muerte y sustransformacionestienentambiénconsiderable

importanciaen el artey la literaturadecimonónicas’~’.Sus rasgosidentificativosserán

un esqueletodanzante,un compañeroqueva a morir, el diálogo entreellos, una serie

jerárquicade parejas,cerradaen una danzaredonda,y un contextoesdatológico.Esta

danzase volverámuy familiar en Francia,Inglaterray Alemania mediantediversos

medios: edicionesfacsimilareso copiasde la versionde Holbein y de otrasversiones

tempranas,trabajosgráficos contemporáneospor artistasque incluyen Rowlandson,

Grandville, Cruikshnak,Rethely William Strang,cancionespopulareso folclóricas, y

versionesliterarias,populareso serías,de Goethe,Quinet, Baudelaire,Gautiery otros

(véaseelpróximo capítulo,dondetambiénobservamosejemplosespañoles).El motivo,

al presentarun momento crítico, es usadocomo una metáforapara dos tipos de

situacionesen particular:parala guerrao la revolución,y como encuentroerótico. Dos

autoresqueusanestetoposde maneracríticaaparitrdesuconsideracióncomo ciché y

como un instrumentode pensamientoseránFlauberten MadameBovaryy Thomas

Hardy en su poesía. Estos dos examinanlas manerasen que el topos informa la

experienciaprivada.Flaubertlo traduceen eventosnarradoscomo el vals de Emmay

comoelementonarrativo de serieepisódicaso vértices,mientrasque Hardy lo utiliza

como instrumentode 1a memoria,revelandoasí el terrenocolectivo de la reflexión

privad

La recepcióny elestudiola literatura medieval

De acuerdocon Vodiékay la Teoríade Recepción,de laquehemoshabladoen

nuestraintroducciónal trabajo,espartede la tareadel investigadordescubrirquétextos

seconoceny leenen unaépoca,cuál es el canonquedenotael conceptoliterario de un

momento.El gustoestéticode nuestrasdécadasdelimitaunadeterminadacomprensión

de la obra literaria del Medievo. A Clarín, por ejemplo, no parecen interesarle

demasiadolas letras de los siglos medios,y Valera o Pardo Bazán sólo prestansu

atencióna una partedel conjunto material.Por otro lado, la intuición románticadel

espíritu popular en la que se educannuestroscríticos tiene eco en los trabajos

impresionistasde historiografialiteraria en los que prima la percepcióny estima

~ Sobre el tema del Hombre Salvaje ha leído Santiago López Ríos Moreno en la Universidad
Complutense,en 1997, su tesis doctoral “El motivo del hombre salvaje en la tradición castellana
medievalde las razasmonstruosas”,dirigida por NicasoSalvadorMiguel. En la FundaciónUniversitaria
Españolase ha publicadoestatesisen 1999con el nombre:Salvajesy razasmonstruosasen la literatura
castellanamedieval.
341 Entornoal temade las Danzasde laMuerteen EspañapuedeconsultarseInfantes(1997),publicación
de sumagníficatesisdoctoral,dirigida por FranciscoLópezEstrada.
342 Estetema lo estudiaSarahMckim Websteren su tesis“Towards a Literary fconologyof te Danceof
Deathin teNineteenthCentury”, leídaenBrown Universityen 1983.
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subjetiva del autordel trabajomás que la exactituden las noticiaso la claridaden los

conceptos.

Vamos a repasaraquí importanteshitos en el campo de la edición de textos

medievales,aunque,para más información de la actividadbibliográfica desarrollada

entonces,puedeverseelúltimo apartadodel capítuloséptimo.

Ya en el siglo XVIII se iniciaron los estudios sobre literatura medieval.

Precedentesdel estudiode Amador de los Ríos del Proemio e carta del Marquésde

Santillana los encontramosen las referenciasdel padre Martín Sarmiento en sus

Memoriaspara la historia de la poesíay poetasespañoles,de 1775~~~,y en la primera

edicióndeestaobra,de 1. A. Sánchez,en el siglo anterior.Cebrián(1996)señalacómo

Sánchezeditaademásel PoemadeMío Cid y los versosde Berceo(aunquesu Vida de

santoDomingode Silos ya aparecióen 1736por obra del benedictinoSebastiánde

Vergara),así como sacaa la luz la primera edición del Libro de Akxandre,y, en el

cuartotomo de sucolecciónde versosantiguos,las inéditasPoesíasdel Arciprestede

Hita (en 1790),con expurgacionesde lo inmoral.Peroestacolección,en la que Sánchez

aplica lasteglasclásicas,recibeun desinterésgeneralizado(exceptuandoel Arcipreste)

y no goza de reconocimientoni estima,y, desaparecidoAntonio de Sancha,queda

interrumpidacuandoel colector teníalisto para la imprentaun nuevo tomo con las

poesíasdel canciller Pero López de Ayala, el Rimado de Palacio. Por otro lado,

Velázquezrealizala primerahistoría de la literatura del XVIII en su Orígenesde la

poesíacastellana,editadaen Málagaen 1754,pero en estetexto selimita arealizaruna

exposición de los hechos, describiendola cronologíay la forma exterior de las

produccionesde que tienenoticia, sin que sucrítica encuentrebellezasantesdel XVI

(Amadorde los Ríos, 1863, 1: xlvii). Másimportanteesla laborde Quintana,queya en

los alboresde la centuriadecimonónicareeditala obra de RamónFernándezPoesías

escogidasde nuestroscancionerosy romancerosantiguos,en 1797, considerandosólo

dignos de reproducciónunos pocosejemplosde la poesíadel XV: dos fragmentosdel

Laberinto deFortuna de Mena, buenapartede las Coplas a la muertede supadrede

Manrique, y un soneto,una cancióny una serranillade Santillana.Perosu labor más

trascendenteseconcretaen los tresvolúmenesde Poesíasselectascastellanas,desdeel

tiempodeJuandeMenahastanuestrosdías, de 1807,reeditadavariasvecesenlos años

siguientes.

Uno de los empeñosmás notablesde caraal conocimientode nuestrasletras

medievalesen la centuria decimonónica lo constituyó la Biblioteca de Autores

Españoles,en cuyosprólogos,muy desiguales,.se encuentrannotablescapítulosde la

~ Tanto estaobra como la Colecciónde poesíascastellanasanterioresal siglo XV de 1779 «tenían
ambaspor Ñndamentola Carta dirigida porel Marquésde Santillanaal Condestablede Portugal,como
proemio de su Cancionero;preciosotestimonio,olvidado hastaentoncesen el polvo de los archivos»
(AmadordelosRíos, 1863,1:1v).
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historíaliteraria española.Entreellos hayquedestacarel Romancerode Durán(tomos

X y XVI) y la introducción de Gayangosa los Libros de Caballería (tomo XL). Esta

colección,quepublicanAribauy el editorcatalánManuelde Ribadeneyra,constaentre

1846 y 1886 de diecisietevolúmenesque compendiabandesdeel Cantar del Mío Cid

hastala obrade Quintana.La laborde la BAE3~ fue fundamentalparala difusiónde la

literaturamedieval.Al inicio del períodoqueaquíestudiamos,R. de Arellanoresaltaasí

supapel:«Todalaprensaespañolahaprodigadounánimementelos mayoreselogiosa la

colección de obras, que con el título de ‘Biblioteca de AutoresEspañoles,desde la

formacióndel lenguajehastanuestrosdías’, seestápublicandoen Madrid. No seremos

nosotrosciertamentelos quetratemosde amenguarel méritode unapublicación,con la

cual se presta un señaladoservicio a nuestra Literatura, no sólo facilitando la

adquisicióny lecturade las obrasmásconocidasy estimadasgeneralmente,sino aún

más todavía,sacandodel olvidoen queyacíanaotrasmuy apreciables,todasprecedidas

e ilustradascon doctos prólogosy disertacionesbiográfico-bibliográficas»345.También

Valeraen 1876destacarála laborrealizadaporestacolección,especialmentea travésde

susprólogos,parael conocimientoy diifusión de autoresespañoles,celebradosperono
346

leídos
Precisamente,esteescritores un ejempló excepcionalde escasoamorpor la

literaturamedieval341.Parael clasicistacordobés,estecuerpotextualno estabaentresus

favoritos,puesprefiere la épocaclásicay la renacentista.Así lo expresaclaramenteen

“Del misticismo en la poesíaespañola” (Valera, 1905, II: 5-63), su contestaciónal

dicursode recepciónde MenéndezPelayoen la RAE de 1881.

‘~ Utilizaremoscasisiempreestaabreviaturaa partirdeahora.
~ CarlosR. de Arellano, “Observacionesa la Biblioteca de Autores Españoles”,Revistade Ciencias,
Literatura y Artes (1860),págs.257-264: 257. Sin embargo,en esteartículoseñalael autoralgunaque
otra omisióno descuidoqueencuentraen estasediciones,unassobreobrasdelsiglo XVI y otrasenlos
romances,puesalgunosde los que se incluyenen la obrade Duránparecencontemporáneos.López
Estrada(1971: 23) comentacómo para su imitación de la poesía medieval el modernista Darío
probablemente«leyó los textosmedievalesenla ‘Biblioteca de AutoresEspañoles’,en esetomo LVII de
Poetascastellanosanterioresal sigloXV que tanto equivocóa los filólogos peroquesirvió paraque la
poesíaanteriora Garcilasono fúeseun vacíoparalos lectoresque,comoDarío, sólo queríanacercarsea
laobra antiguacomohechopoético».
~ En el día,nos diceel cordobés,losautoresdel pasadose conocenya mejory se estimancon criterio
más recto. En esto ha influido mucho estacolección«cuya gloria y merecimientoscomparteuno de
nuestroscompañerospor haberlogradodelas CortesqueelGobieronle concedieseprotección[serefiere
a Nocedal].Dicha Biblioteca, a másdel textobien enmendadoy corregidode los autores,contieneun
tesoro de noticias biográficas y bibliográficas y no pocos discursos preliminares y brillantes
introducciones,quebienpuedenformarunidos lahistoríadenuestraliteratura, o al menosunaabundante
y ricacolecciónde materialesparaescribirla.De estose ha encargadounautor infatigabley diligente [se
refiere a Amador],lleno del espiritu critico mássanoy elevado;pero su trabajono estáterminadoaún»
(Valera,1905, 1: 274-275).
~ Por otro lado, vemos cómo Valeraen 1898 muestrauna visión anacrónicade la misma, comúnen
tantos compañerosde su generación:«Con el Amadísen su definitiva redaccióny con la pasmosa
Celestinacreamosdos acabadose inmortales modelosde las dos más opuestasescuelasliterarias: la
idealistay la naturalista»(191 lc: 307).
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En España,asícomoen Italia y enFrancia,al nacerlas respectivaslenguas-romances,
surgió una literatura propiay castiza,a mi ver, ni con mucho tan original como la de
aquellospuebloscuyaculturafue primordialy derivada.La civilización del Lacio no se
extinguiójamáspor completo,ni aúnen el másapartadorincón del que fue Imperiode
Occidente,dando origen a completabarbarie.Los siglos más tenebrososde la Edad
Media másparecencrepúsculosquenoche.De aquíque todala literaturadelos pueblos
neo-latinos,hastaen sumásinicial desarrollo,semejerenuevo,brotey reverdecimiento
enel antiguotronco,y no plantanacidaderaíz,mercedal espontáneovigor de la tierra:
sea un reaparecer,un retoñarde la cultura antigua nuncamuertadel todo. Los más
viejos cantares,los máspopularesromancesy las más localesleyendas,distan mucho
de tener la nativa sencillez,el virginal hechizoy la vernal ftescurade los himnos del
Rig-Vedao de lasrapsodiasde la guerratroyana.Lo quesedesignacon el nombredel
Renacimientono es,pues,sino la prolongaciónde la antiguacultura, restauradadesde
queempezóa escribirsealgoen las lenguasvulgaresneo-latinas.Nuestrasliteraturas,lo
mismoquenuestrosidiomas,sonvástagosde la literaturae idioma del Lacio. (Ibidem:
lO-11)>~~.

Desde finales del siglo XIX, el carácter básico y los constituyentes

fundamentalesde la poesiade la cuadernavía fueronmateriade discusióny polémica

(sela considerabaestrofatípicamenteespañola,aunquesedabaen todaEuropadurante

la EdadMedia, como sabemosdesdehaceaños),si bien las imitacionesde estaforma

métrica no las encontramoshasta el Modernismo, como veremos en el capítulo

siguiente. Además, toda la versificacióndel Medievo despertabainterésen nuestras

décadas:en medio desuhagiograflasobreSanFrancisco,vemosa PardoBazándiscutir

no sólo sobrepoesíamedieval,de la que elaboratodauna panorámica,sino también,

cualeruditaen lamateria,sobrecuestionestanpuntualescomo si fueroncomposiciones

deSanFrancisco(queno lo cree)Infocoamormi misey Amordi carñ’aÉe~”l

Por otro lado, enestemismo texto, corroboramosla pasiónque un autor como

Jorge Manrique despertaráen nuestrasdécadas,ya que sus estrofas expresanun

verdaderosentimiento;paralos realistas,educadosenel Romanticismo,la autenticidad -

seráunamedidaestéticade la calidadde las obrasliterarias.«Es dableque sepresente

en algúnmonumentode literaturaarcádicaun fenómenocomo el de la lamentaciónde

Jorge Manrique, donde estrofas enteras parecen escritas ayer; pero son antes

inverosímilesen un idioma que, literariamentehablando,estáen mantillas y es aún

informe e incierto» (PardoBazán,1882, II: 397-398).Sin embargo,el conocimientode

la literaturamedievalen nuestrosliteratos dejaa vecesque desear.Nadamenosque

Arolas (1985: 79), que en muchos de sus poemasrecogecitas’ de la “Colección de

348 Con el Renacimientose imité mejor lo antiguo,pero pocoa pocopasóa lo populartodo lo buenoy

hermosoque en lo erudito se habia introducido, floreciendoy dandofruto cual bien logrado injerto,
continuarádiciendo Valera. Sin embargo,no siempre el cordobéshablarátan negativamentede este
periodo:en 1857, dirá que Juande Mena toma en sus Trescientasun asunto tan sublime como el de
Dantey Manriqueescribeunascoplas dondeacasohayamás elevadafilosofia moral que en la Epístola
mora?a Fabio (Valera, 1909a:51).
‘“Entre las autoridadessobrelospoemasdel santocita PardoBazán(1882,II: 440, n. 10) a Castelar,que
tambiénsehabiainteresadopor estepersonajemedieval.
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poesíasanterioresal siglo XV”, en sucomposiciónGranadaatribuyeestosversos(mal

trancritos)a Santillana:«¿Quiénno llora en seacordar!De aquellascosaspasadas!Que

solían?!¿Quésehizo aqueltrovar,! Las músicasacordadas!Queteñían?».Lo mismo

que haráAssasen suartículosobrela EdadMedia150.

La proliferacióncadavezmayorde citasde versosmedievalesnoshablade una

familiarizacióncrecientecon los mismos. Por ejemplo, en las historias varias de las

Lecturasrecreativasque escribeen 1887, Colomamuestrasuafición de recogercomo

epígrafesestrofasmedievales351.Además,las letrasitalianasprerrenacentistasseránuno

de los objetos de atenciónpreferidospor los escritores.Así en su libro sobre el

Naturalismo en Francia, Pardo Bazán (s. a.: 376) demuestraconocerlasbien y,

curiosamente,las relacionacon los escritoresdel momento.Por ejemplo,afrima que a

Lema¶trele hubiesegustadover a Renanen la actitud de Guido Cavalcanti,de quien

dijo Boccaccioquecuandocaminabaabsortoy ensimismadosuponíanenFlorenciaque

buscabaargumentosparademostrarqueDios no existe.Estetipo de referencias,hechas

de memoriay sin citar las fuentes,estána la ordendel día en nuestrostextos. Después

cita versosde la Divina Comediade Dante: se podría creerque Lema¶trey Renan
352acabaránal lado de Farinatadegli Uberti y demásepicúreosen un círculo dantesco

Peroseriainterminableseñalartodaslas referenciasque, escritorescomo Valera,hacen

de las obrasmedievales353.

Sin embargo,en nuestrasdécadasno todos los poetasdel Medievo tienen

semejanteéxito, algunoscomo Berceoson menospopulares&ese a los estudiosde

FranciscoFernándezy González),aunque,posteriormente,A. Machadocolocaráal

riojanoel primerode sugaleríade poetasde Camposde Castilla (LópezEstrada,1977:

161) en un momento en que, al tiempo que el Centro de EstudiosHistóricos con

MenéndezPidal a la cabezase dedicaal poemadel Cid, los poetascontemporáneos

quierensalvarel mesterde clerecía.Valera,sin embargo,comenta:

Lo queno confesaré,a pesarde mi patriotismo, esque antesde mediadosdel
siglo XV se descubranen nuestrahistoria literaria rastrosy vestigiosde una poesía
populardigna de tal nombre.Había,sí, poesíaerudita,comolos poemasde Berceoy
como los cancioneros;y poesíavulgar, que debíavaler poco, cuando los hombres

350 Manuel de Assas,“EdadMedia”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 829 (1868),
págs.362-364:362.Assasescribe«tañían».
“‘ Así, un fragmentode la Danzade la Muerte,enla queel Emperadorse dirige a ésta,inician el cuento
La intercesiónde un santo(Coloma,1952:201-208:201),La batalla deloscuerosseencabezaconunos
versosde la Crónica rimada de AlfonsoXl (ibidem: 197-201: 197) y la narraciónFablas de dueñas
(ibidem: 223-230:23) esintroducidapor unaestrofade laCántigaCCXXI deAlfonso el Sabio.
352 En másocasionesenestaobracita versosde Dante,pdr ejemploIdasePardoBazán([sin fecha]: 381):
«El cementeriode los que ‘hacen morir el alma con el cuerpo’ —como dijo el vidente florentino—,
necesitaensanche».
“~ En cartadesdePetersburgoa LeopoldoAugustode Cuetode 1856,por ejemplo,Valera,hablandode
unaexpediciónquehizo conel Duquevestidodeuniforme,comentaqueéstele hizo recordarlo quedice
el romancedel Cid cuandofuea besarla manodel reycon trescientosfijosdalgo—y copialosversos—
(1913b:241).En variosmomentos,Valerarecuerdaotrasobrasmedievales.
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inteligentesy de gusto la despreciaban.El queBerceose llamasea sí mismo Trovador
pruebaqueeraun poetaartificiosoy eruditoy extranjerizado.

Los versos de Berceo que el señor X. cita son, sin duda, una venerable
antigualla,masno son poesía, ni quien tal pensó,y es unablasfemiacompararloscon
los del Dante. Perodejandoesto a un lado, yo no quise entonces,ni quiero ahora,
quitarle a su mérito a Berceoni denigrara otros poetasanterioresal siglo XV. (Valera,
1909c: 179 y 180-181).

Sin embargo, Menéndez Pelayo, en su Antologíadepoetascastellanos,de la que

trataremos en seguida, considerará a Berceo mejor poeta que los del cancionero del XV,

pues como versificador proporciona mayor enseñanza y deleite.

Tampoco encontramos por otra parte excesivas alusiones a la novela sentimental

del siglo XV, aunque algunos relatos de Manuel Fernández y González, de los que

vamosa ocupamosen el capitulo cuarto, despiertancon su lenguajeun eco de esas

obras.

A. veces,sonlos propiosescritoresrealistaslos queexigenedicionesmedievales.

En mediode suobrasobreSanFrancisco,PardoBazán(1882,II: 369, n. 39) comenta:

«En Noviembrede 1880 recorrí las librerías de París en demandade un ejemplar

completo de Escoto, sin encontrarlo;por último los libreros descubrieronuno en el

fondo de Alemania[habíaotro en Italia peropedíanmil duros porél]. No estápuesal

alcancede todaslas fortunasel caprichode leer al célebreDoctorde la EdadMedia, y

seriamuy de desearunaediciónmoderna,clara, económica,convenientementeilustrada

con introducción,notasy comentarios».Y, mástarde,refiriéndosea Lulio: «Aqui es

ocasiónde repetiralgode lo dicho de las obrasde Escoto.¿Porquéha de seren España

problemade dificil soluciónel hacersecon los escritosdel Doctor iluminado?¿Porqué

no tenemosedicionesmodernas,con texto y traducción,paralos que, no poseyendola

lengualatinani la catalana,deseenleer auno de los autoresdemáspreclarogenio y de

másvariadaproducciónconque sehonrala península?»(ibidem: 372, n. 51):

Perolo cierto esqueen estacenturiala laborde ediciónde códicesseráingentey

bastaseñalarunoscuantoshitosparademostrarlo.Amadorde los Ríos en 1852publicó

las Obras del Marqués de Santillana, y en 1861 los Romances tradicionales de

Asturias. El gran precedentede estaobra es la edición del romancerode Duránen los

tomos X y XI de la BAE354, que y a hemosseñalado,así como la publicaciónde los

“~ De Durán,Valeradiráque: «Asi abrió o allanóelcaminoqueotros doctosescritores,comoD. Manuel
Milá y Fontanalsy O. Marcelino Menéndezy Pelayo, han seguido más tarde, para poneren claro
conocimientode todosla poesiaépico-popularde los españoles,la más rica acasode lospueblosde
Europa:poesíaque dimanade las antiguasCancionesdégesta,aristocráticasen su origen, en su forma
con algo de exóticoe importado,y quizáspor la primitiva rudezadel lenguaje,no llevadasa perfección
artística. La informe riqueza, el rudo tesoro que aquellasCancionesconteníanhubo de derramarse
copiosamentedesdeantesde mediadoel siglo XV, en más alto y fácil estilo, en versosoctosílabosy
asonantados,creándoseasí los que en estrictosentidose llamaronromances,epopeyasfragmentariasy
breves,las cuales,enlazadasa vecespor el hilo deunasingularhistoria,componenalgo a mododeuna
sartadeperlasdemaravillosahermosura.La producciónde estapoesíaépico-popularllegahastanuestros
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libros de caballeríasporpartede Gayangos.En 1864, la BAE (tomo LVII) sacaa la luz

una obraque serála vulgataparael conocimientode lapoesíamedieval,y que superará

ala ediciónde Quintana:setratade Poetascastellanosanterioresal sigloXV, colección

aumentadae ilustradaporFlorencioJaner(que incluyeel PoemadeMio Cid); suautor

sehabíatambiénocupadode sacara la luz la Danzade la Muerteen 1856, en París.

Pedro JoséPidal mostró por otra parte una actividad especialmenteintensaen la

publicaciónde buennúmerode documentos.Porejemplo,él seráquienedite la Vida de

madonaSanctaMaria Egipciacay El Libre delstres Reysd ‘Orient (en 1844,junto con

el Libre de Apollonio, pueslas tres obrasse encontrabanen el mismo códice de la

Biblioteca Escurialense) y el fragmento de la Disputacióndel alma y del cuerpo, en

1856~~~,en sudeseode completarlacoleccióndel. A. Sánchez~

De característicasparecidas a la RAE será la “Colección de escritores

castellanos”, publicada entre 1880 y 1915, que, aunque se orienta sobre todo a la edición

de obrasdel XIX, incluye tambiénalgunade la EdadMedia comoel Cancionerode

GómezManrique,editadoporPazy Melia(SánchezMariana,1998:855).

Por otro lado, en 1850 comenzóla Academia la publicación del Memorial

histórico español,colecciónde documentos,opúsculosy antigUedadesrecogidospor

esta institución (Moreno Alonso, 1979: 306). La edición, al cuidado de Pascual

Gayangos,se imprimió entre1850 y 1863 en veintitrésvolúmenes;en el Memorial se

incluyeron, entre otras obras, la Crónica del CondestableMiguel Lucas de Iranzo.

Asimismo, en 1834, Martínez de la Rosa publicó Hernán Pérezdel Pulgar, el de las

Hazañas.Bosquejohistórico,hibrido de estudioy novelaquetuvo elmérito de llamarla

días y Durán contribuyó antesy más que nadie, a elevarlade nuevo de la postracióny del injusto
menosprecioen que habíacaído»(Valera, 1912c, 1: 339-340). Desde1828,Durán empezóa publicar
coleccionesde romances,precedidosdeun discursopreliminar.
“~ Sobreeste personajenosdiráAbellán (1984)que en la décadamoderadade 1843-1854es del partido
que gobiernay participó activamenteen la vida política. Por otro lado, como erudito y literato, fue
académicode las tresAcademias.P. J. Pidal fue autorde la Historia de las alteracionesde Aragón, e
ilustradory comentadordel CancionerodeBaenayde otros importanteslibros. Destacapor sus estudios
sobreManuelde Chaidey lapoesíamedievalespañola,sobretodosu edicióndel Cancionerode Baenay
la publicaciónpor primeravezdelas obrasmencionadas.Falleceen 1865.En RAE (1870,1: 635),vemos
una relación de los principalesartículos de Pidal publicadosen la Revistade Madrid, entreellos los
siguientessobreel Medievo, de la primeramitad del XIX: “Vida del trovador JuanRuiz del Padrón”,
“Sobre el descubrimientode Américaen el siglo IX por los escandinavos.—Antiquitatesamnericanae>,;
“Noticia literaria sobreel actualparaderodel Cancionerode Baena”;“Boletin bibliográfico—Colección
de Cortes de los Reinosde Leóny de Castilla, dadaa luz por la Real Academiade la Historia”; “Del
Fuero Viejo de Castilla”; “Poesíaantigua—Vidasdel rey Apolonio y de SantaMaria Egipciaca,y la
adoraciónde los SantosReyes,enversoantiguo”.
‘“En la memorianecrológicadel primerMarquésde Pidal, PedroJoséPidal, que incluye las memorias
de la RAE (1870,1),JoséCavedaseñalaqueenel t. III (Y sede)de la RevistadeMadrid, Pidalpublicó
los curiosospoemasinéditosel Libro deApolonio, la VidadeSantaMaría Egipciaca,y laAdoraciónde
los tres Reyesde Oriente, que se custodiabanmanuscritosen la bibliotrecade El Escorial, y de quedio
extensay eruditanoticia. Su deseofue siemprecompletarla coleccióndeTomásAntonio Sánchez,y a
este fm, y llevado de su irresistible afición a los libros viejos, como él decía,reunió, ademásde una
selectabiblioteca,unapreciosacolecciónde antiguoscódices,bien conocidadesusamigos,y queposeyó
luego el joven Marquésde Pidal, Luis, herederode las aficiones literariasde su padre.Peroa su muerte
quedóinédito suinteresantetrabajo Tablashistórico-cronológicas.
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atenciónsobreestilos a vecesolvidados357.Además,salena la luz en estasfechaslas

Décadasde Alfonso de Palenciaa cargo de Antonio María Fabié y se inicia una

Colecciónde obrasarábigas,dirigida porGayangos,cuyaprimerapublicaciónfue la de

Abjar Machmúa,crónicaárabedel siglo XI, traduciday anotadaporLafuenteAlcántara.

Por otro lado, CayetanoRoselídirige lapublicaciónen la BAE de las Crónicasde los

Reyesde Castilla> desdedon Alfonso “el Sabio” hasta los católicos,en 1875-1878,en

los tomos LXVII y LXX de la BAE. Sin embargo,pese a estaintensaactividadde

divulgaciónde las crónicaspolíticasmedievales,suapreciono era unánime.Luis Colí,

porejemplo,sereferiráa«las crónicasasalariadas»de la EdadMediaen 1887~~~.

Tambiénen el extranjeroserealizaránimportantesediciones:así,la quehacede

los Denuestosdel agua y del vino Morel-Fatioen el tomo XVI de Romania,en 1887.

Valera (1912a: 139-151) ademásseñalaya en el año 1900 la nueva edición de La

CelestinadeEugenioKrapf, que imprimey publicaestaobracon primor y elegancia359.

Y realizaun comentariosobre estetexto interesante,en cuanto que, tal vez por su

complejafilosofia, no eracomúnseñalarestacreaciónliteraria como ejemplo de obra

maestramedieval.«Entrecuantoslibros de entretenimientosehan escritoen España,La

Celestinaes,despuésdel Quqote,el másestimado,asíde nuestroscríticos,como de los

críticos de otros países, y el que mayor influjo ha tenido acaso en el ulterior

desenvolvimientode la novelay del teatro en las modernasliteraturasde Europa»

(ibidem: 139).

En España,revelándosetristementenuestro desdéno nuestra indiferencia por las
produccionesdel propio ingenio, no se ha hecho una sola edición de La Celestina
durantetodo el siglo XVIII, y en el siglo XIX, quepronto tenninará,sólo sehanhecho
cinco ediciones,contándoseen este número la incluida en la Biblioteca de autores
españolesde Rivadeneyra,tomo III, quecontienenovelistasanterioresa Cervantes.De
ningunadeestasedicionespuedeafirmarsequeestéhechacon el esmeroy el lujo que
el texto original merecey pide.(Ibidem: 140).

Tal vez, parael cordobés,en el olvido que ha sufrido estaobra ha influido el

estigmaque puso en ella la Inquisición. Nos comentaentoncesque el primer actose

atribuyó a Juande Mena y a Rodrigo de Cotay seconsiderabaque eranobra de otro

autor los veinte actosrestantes.«Enel día, por fortunay merceda demostracionesque

“~ Moreno Alonso (1979: 556) lo califica de estudiodocumentadosobrematerialdeprimera manoy la
lectura de algunascrónicas; mientrasque Cejadory Frauca(1917, VI: 356) comenta:«Demasiado
menosprecaidasandansusnovelashistóricas,sobretodoHernánPérezdel Pulgar, sabrosaimitación de
HurtadodeMendozay GinésPérezde Hita en lenguajey color, que,aunquehartomás borrosaque sus
dechados,se leerásiemprecongusto»
~ Luis Colí, “Páginasmásnotablesde Españaen el sigld XIX”, Revistade España,CXVIII (septiembre
y octubrede 1887),pág.401.
“~ «Ilustranla edicióndel Sr. Krapf, y le danmayor realcey atractivolas variantes,el catálogode las
edicionesque de La Celestinasehanhechoen español,enfrancés,eninglés,en holandés,en alemán,en
latín y en italiano, y sobretodounabella introducción,notasy apéndicesde D. Marcelino Menéndezy
Pelayo»(Valera, 1912a: 142). Krapf eraun alemánfundadory dueñode un establecimientotipográfico
enVigo.
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seriaprolijo exponer aquí, ha venido a desecharse la creencia en la pluralidad de autores

y a tenerseporaveriguadoqueelbachillerFemandode Rojas fue el único autorde todo

el libro» (ibídem: 141). Demuestraasí un gran conocimientosobreel temay el avance

filológico en cuantoa la consideraciónde la obra. «En el germenestánen el Pamphilus

el pensamientoy el asuntode La Celestina.Ya en el arciprestede Hita hay no pocos

trozos del Pamphilus imitados y traducidos»(ibídem: 143). Valera se refiere a la

modernavisión del universoque el texto descubre,y hablade él como de la primera

creaciónde unanuevaeraliterariaen la quecabenciertos-inspiradosatrevñnientos:aquí

no setienenen cuentalas convenienciassocialeso la religión. «Las flechasde amorque

sucesivamentehiereny arrebatanlos corazonesde los dos amantes,no rompenmedio

que debilite el ímpetu inicial de sucarrera,ni hayatracciónde la tierra ni del cielo que

las pareo las solicite» (ibidem:145).

El PoemadeMío Cid despenarámáscontroversiaen nuestracenturia:Galvány

Banús (1999)señalanla pluralidadreceptorade estaobra en el XIX. Despuésde los

siglos de olvido o “desaparición”de estosversos,entranen la vida literaria del- siglo

XVIII, y a lo largodel XIX sepublicandiferentesedicionesdelpoema,algunascríticas,

junto con estudiosespecíficostPerono hay un acuerdosobresu valor poético y

nacional,ni siquieraen las obrasde divulgación(en el XIX el Cid habíaentradoya en la

historialiteraria).Hayunaciertasimilitud de posturas,sin embargo,en tres obrasmuy

significativas: laHistoria crítica de la literatura españolade Amadorde los Ríos,Dela

poesíaheroico-popularcastellanade ManuelMilá y elManualde literatura de Gil y

Zárate.Los dosprimeroselogianelPoemadeMío Cid mientrasqueel tercerolo crítica,

pero los tres partende una baseconceptualmuy similar, que demuestralas premisas

estéticasdesdelas queseestudianlas letrasmedievalesen el XIX. Amadory Milá, por

ejemplo, valoranpositivamenteel poemaporque observala unidad de accióny de

interés.Amador señalaademásque respetala temáticaprescritapor Horaciopara el

poemaépico. En cambio, en el Manualde literatura de Gil y Zárateseexaminanla

inventio, la dispositio y la elocutio del poemay se proponeque no se le considere

poesía.De estaforma, se siguenen estosjuicios las reglasclasicistasy la preceptiva

sobreel géneroépico. Esto seremontaa la introducciónde TomásA. Sáncheza la

primeraedición, tradicióncrítica que ya habíadadoorigena alabanzas(las del propio

Sánchez)o feroces ataques(las de Capmanyo Bouterwek, por ejemplo). En sus

J?echerches,Dozy afirmabaque el poemadel Cid erauna composición de espíritu

caballeresco,no sólo alejadadel carácternacional,sino porencimade sutiempo; no se

tratabade unaobrahistórica,sino de imaginación:esemodelode generosidady bondad

no erael Cid real,puessegúnDozyésteeraun hombresin leyni fe, queengañabaal rey

~ MorenoAlonso (1979: 507) se refiere a la obrade 1826 de ClemencínDisertaciónsobrelas historias
antiguasdel Cid RuizDiaz el Campeador,perono especificasu contenido.Estehistoriadordemuestra
granerudiciónensuobra,peroa vecesse echademenosun análisisdetodoslos títulos que cita.
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Alfonso,a los reyesárabes,a todos, faltabaa las capitulacionesy juramentos,quemaba

losprisionerosa fuego lento y los haciadespedazarpor los dogos(ibidem: 119). Wolf

adoptauna postura más contradictoriacuando en sus Studien zur Geschichteder

spanischenundportugiesischenNationalliteratur de 1859,a la vezqueconsideraal Cid

de estepoemacomo la representacióndel carácternacionaldel antiguo castellano,lo

califica en otro momento de francés en traje caballerescofeudal. Así, en forma,

costumbresy características,el poemallevaba la traza de una influencia extraña,la

francesa(ibidem: 120). Perolamayorinfluenciaenla visión de estepersonajefue la de

Dozy’61.

Pesea esto, lo que máspredominaen los estudiosdel poemaesconsiderarlo

como la encamacióndel espíritu nacional. Para Durán, en 1851, el Cid de la-obra

publicadaporSánchezesla idealizacióndelpueblorudo, supersticiosoy monacal,pero

que, fiero e independiente,se ligabaa los reyes(ibidem: 118). Pocoapoco seasentará

estavisión, que seharácadavez másextendida,y así, frentea la pluralidadreceptora

del XIX, en el XX existirá un poemabien definido en el imaginariocolectivo. Si en

1894, en dos cartas considerabaUnamuno los versos del Cid secos y latosos,

literariamenteuna lata —él sehabíapresentadoal concursode la RAE sobreestaobra,

que ganóMenéndezPidal, en 1892—, en 1920, en cambio,sostendráque en el Cantar

el almadel pueblode Castillabalbuceasusprimerasvisiones.En el siglo XX ademásya

no seutiliza la preceptivadel géneroépicocomo enel XIX, ni continúavigentela idea

de que los hechossonen granmedidaficticios, como sosteníanDozy,Milá o Menéndez

Pelayo,así como sedejadefinitivamentea un lado la dudasobresi refleja el carácter

nacional, y cuál era éste: el poema se hace la personificación de lo español, se da por

seguroquelo refleja.

Por suparte,Valera,en su líneadedefenderque no hubo poesíapopularen la

PenínsuladuranteelMedievo,comentaqueWolf, Durány otros suponenqueel Poema

deMio Cid se formó con antiquísimosromancesy que,siendonaturalque precedaa la

poesíaartísticala popular, en Españadebió de haberromancesantesde estepoema.

«Nosotros,empero,no vemos en el Poemadel Cid las huellasde anteriorescantos

popularesen los que sefunde,a no ser que llamemoscantosa la tradiciónoral de las

hazañasdel Cid» (Valera, 1909a:203). Estosversossonobra dealgúnerudito,trabajo

artificial dondese nota el esfuerzopara expresarseen una lenguaruda, dificultoso y

cansadode leer y sin númeroni cadencia:no sólo los cantosanterioresal poemadel

Cid, sino los posterioreshastamediadosdel siglo XV debieronde serde «escasísimo

361 En susensayosEn torno al casticismo,se refiereUnamunoa la preocupaciónque el Cid sentíapor el

botin, que identifica con SanchoPanza;el Cid estabasiemprependientede las riquezasmateriales,
prendiendoy estafandojudíos,y no luchabacontralosmoros sinoparaganarseel pan.Yel ensayistalo
identifica con los españolesque, ganososde fama, codiciosose indolentes,padecentrabajospor no
trabajar(Galvány Banús,1999: 118-119).
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mérito»(ibidem).Comoen otro momentoreconoce,Valera(1909c: 181)no va tanlejos

«comoSoutheyy otros»en suadmiraciónporel CantaP62.

MenéndezPelayo, en el segundovolumen de la Antología depoetas líricos

castellanos,de 1891,hablasobreestetema,asícomoen el volumenXI de estaobra, en

1903. Presentaentoncesunavaloraciónelevadadelpoema,y habladeunapoesíavivida

y no cantada,productode una misteriosafuerzaque se confundecon la naturaleza

misma, el cantono aprendido,indócil a la ley del metroy de la rima (Galvány Banús,

1999: 120363).Aunqueseinsertanepisodiosnuevos,seconservala personalidadmoral

del Cid. Lo mismopiensaMilá (cuyaobraDela poesíaheroico-popularcastellanatuvo

una difusión escasa,segúnGalván y Banús), que señalalos episodiosfalsos, pero

aseguraque el espíritu es verdadero,así como coincide en el sentido nacional del

poema.De estamanera,tanto Milá como el santanderino,señalanla veracidadde la

épocay de los caracteresy la ficcionalidad de los hechosnarrados.Pero la segunda

autoridadsobreel Cid esMenéndezPidal,quevaloraartísticamenteel poemay destaca

suvalor histórico. TantoéstecomoMenéndezPelayonojuzganel poemadel Cid porel

cumplimientode unasreglas,sino por característicasque ven propias de la literatura

medievalpopular(la poesíavivida y no cantada),y por la comparaciónconobrasde la

mismaépocay género(en el casode Pidal).Dejade serentoncesdespreciadala rudeza,

quesevaldrapositivamentecomonaturalidad,propiadel arteespañol(ibídem: 123): es

el mismo argumentoque veremospredominaen las Memoriasde la RAE. Se defiende

ademásla veracidadhistórica del poema,que MenéndezPelayolimitará al espíritu;

MenéndezPidal intentarádemostrar,sin embargo,que sonhistóricos casi todos los

hechosnarrados. Finalmente,se destacael carácternacionalde la obra, cuyo valor

representativode los rasgosfundamentalesdel arte españolno sepone en duda, y se

cifraestecarácterenunalista devirtudespersonalesy actitudespolíticas3t

Peroel PoemadeMío Cid no eratanreconocidoentoncescomo ahora,peseala

elogiosa opinión de Hegel sobre esta obra y su romancero365. Alarcón (1984: 265-268),

en su crítica al Cid teatral de Fernándezy González,curiosamenteno mencionael

PoemadeMío Cid ni la ChansondeRolandal hablarde la épica,lo quehaceseñalara

DeCosterque nos tiene “acostumbrados”a suignorancia(ibidem: 265, n. 1). Alarcón

sostieneen el texto mencionadoque fue tareamuy largainquirir las razonesde porqué

enEspañacarecemosde unpoemaépicodignode figurar al lado al menos—ya queno

demodelosgriegoso latinoso del Mahabarata,de los Eddasescandinavoso delAntara

362 Lo quesi le reconocees el sentimientoe idea sublime,llena de inspiraciónnacional,de los versos,

peroestáncontenidosenuncantorudísimoy desaliñado(Valera, 1909c: 182).
363 CitanaquíGalvány Banúsde la ediciónde 1903,enMadrid: Perlado,Páezy CY, pág.315.

‘“ Estosautoresestudian también cómo se afronta el Cid en la enseñanza.La primera ediciónde la
historialiterariadeJamesFitzmaurice-Kelly(1898; traducciónespañolade 1901),diráqueel Cid estaba
modeladosobrela Chanson,peroenedicionessucesivasseproducenmodificaciones.

SegúnValera (1905, 1: 292), Hegelpresentael romancerodel Cid comoel más noble,bello, reale
ideal a la vez,quehainspiradola musaépicadespuésde los poemasde Homero.
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musulmán—de las obrasdeTasso,Camoens,Ariosto, Milton, Dante,Byron o Goethe;

no lo lograronErcilla, Balbuenay Ojeday Valdivieso.Esteolvido del Cantar noshace

pensarque o teníapocadivulgación o no lo consideróAlarcón obra épica; aunquelo

más probableesque esto sea simplementeun signo del escasointerésque sentíael

escritorpor la literaturamedieval.Parael novelista,el puebloespañoltienesin embargo

unaepopeya,siendocomo eslapatriadelos héroesy los trovadores,«desparramadapor

los tiempos y flotante en el espacio,indeterminaday anónima,redudantey descosida,

pero muy más preciosa y envidiable que las de todos los pueblos modernosque

acabamosde citan> (ibidem: 265-266),y éstaesel romancero.

ManuelGómezSiguratambiénsequejade la falta de un poemaépicoespañol

como completomonumentode estetipo, aunquesehubiesenhechoalgunosintentos.Al

igual queen el casode la óperaespañola,queveremosen el capituloquinto, setratade

unacuestióndenacionalismo;pero al menosno seolvida de citarnuestraobra. «Desde

el tosco informe Poemadel Cid no han dejadode escribirseobrasépicas,detestables

unas,medianaslas más,agradablesmuy pocas,e incapacesde sostenerla competencia

con obrasmaestrasdel género»,como las de Dante, Tasso,etc. Entre los diversos

intentosde épicaseñalacomo fallidas las Leyendaspiadosasde Berceo(ademásde la

Béticaconquistadade Juande laCueva,entreotras),cuyosdefectoslas separande las

condicionesexigidaspor la «Épica» (concebidaasí como un género cenado),pues

carecende invención, gravedady armoníay no hay apenasquien lea con placer las

estrofas.Estetipo de comentarios,nosrecuerdanque sedio un escasoaprecio,porparte

de algunossectoresdel XIX, haciafigurascomoBerceou obrascomoel Poemade Mío

Cir.

La épicaseráasí un temadebatidoy estudiadocon preferenciaen el XIX, de

acuerdo con un canon preceptista, que Menéndez Pelayo (1883: 310) declara

abiertamenteal hablarde los génerosliterarios; arguyeentonces«ciertainferioridad en

el lírico respectodel dramático,como la tiene ésterespectodel épico, que junta en su

obra titánica los caracteresde laÉ dosespeciesinferiores,escalonándoseasí los reinos

del arte de un modo análogoal de los reinos de la naturaleza,y mostrándoseel

fundamentoreal y objetivo de la clasificaciónhechapor los preceptistas».Seacomo

sea,el temade la épicadespertarácomo sabemosparticularespasionesdespuésde que

GastonParis en su Histoire poétiquede Charlemagne,de 1865, la saludaracomo el

géneroque consti-uyela ideade la nación: «L’épopéen’estoutrechoseen effect que la

poésienationaledéveloppée,agrandie,centralisée»(cit. en Nichols, 1996:45>67).

Precisamente,en el apartadode la épica,.MenéndezPelayose encuentralejosde

Amadorde los Ríos,queniegao regateatodainfluenciafrancesaen nuestrasletras,y de

>~ ManuelGómez Sigura, “La poesíaépica en España”,Revistade España,CXV (marzo y abril de
1887),págs.572-587:577.
367 El autorcita de la reproducciónde estaediciónen 1905 (Paris:Librairie Émile Bouillon),pág.3.

213



Damas-Hinardy Puymaigre,quelas conviertenen apéndicede la historia literariade su

nación.El santanderinoreconoceque Franciainfluyó en nuestraliteraturamedievale

incluso dirá que la verdaderaemancipaciónliteraria de Españano llega hastael

Renacimiento(MenéndezPelayo,1944, 1:129-130).Ahorabien, esteinvestigadorno

apuestapor laprocedenciafrancesade la épica,aunquepudieranhaberdejadosuhuella

los juglaresdel país vecinoque veníana la Península368.La imitaciónno estabaen el

espíritugeneralde nuestrapoesía(llena de grandezaheroicasemi-bárbaray estoicismo),

comono seaporantítesiso protesta,ni enlos metrosépicos(dondehaysemejanzapero

no identidad).ParaMenéndezPelayo,la épicafrancesay la españolasondosramasde

un mismotronco,perono 0ptaporla opciónde origengermánicoqueescogeMenéndez

Pidal. Más bien sitúanuestraépica dentro de un contextopolítico y socialpropio —

aunque,comosabemos,considerael “poemade Rodrigo” antihistórico—:labarbarieen

sentimientosy accionesno indican un candorprimitivo, sino perversióny decadencia.

Setratadel espírituanárquico,desmandadoy ferozde la épocaqueva desdeAlfonsoX

aAlfonsoXI, o a los dias de donPedro.

En su artículo “El regionalismofilológico en Galicia”, Valera (191lc: 65-74)

expresaalgunasopinionessobrela literaturadel Medievoque tambiénnos interesan:

por ejemplo consideralas letras medievalescastellanascomo una muestrade la

hegemoníade estatierra, desdeun punto de vistanacionalista.«Quiso,no obstante,la

suerte,o seael orden providencialo fatal que llevan los sucesoshistóricos, que el

idiomade Castillaprevaleciese:que, aún antesde llegar a launidadde quehe hablado

presentaselos títulos de suhegemoníay de suimperio,como sonelPoemadel Cid, los

versosdel arciprestede Hita, LasPartidas, la Crónica generaly El CondeLucanor; y

que, despuésde formadala unidad,corroborasesu imperio con otrostítulos soberanos:

con el Amadís,con La Celestina, con Garcilasoy Herrera, con ambos Luises, con

Cervantes,con historiadores como Mariana y con nuestro fecundísimo y nco

Romanceroy connuestrooriginal y maravillosoteatro» (ibidem: 70). Esteapreciopor

la literaturadel Medievo,nadausualen él, tambiénpalpitaensucomentario“Sobre la

novelade nuestrosdías”, (ibidem: 133-142),de 1897. ParaValera,la literaturaactualno

esmejorquela deltiempopasado.

¿DesuertequeBourguet,Ibseny Tolstoi empleanun artemásexquisitoy profundoque
los autoresdel Quzyotey deLa Celestina?(..) Moda, afectaciónrebuscaday caprichoso
artificio hubo, sin duda, en los libros de caballerías.Pero, ¿quiénme demuestrala
naturalidad espontáneay las honduras filosóficas de las novelas neuróticas,
psicológicas, simbólicas y naturalistas qúe privan hoy? ¿No podrían ser también
artificiosas,falsasy no menosllenas de afectacióny de amaneramiento,con la pícara
circunstanciade ponerde mal humor a los lectoresy de divertir menosal público del

368 Esto se lo critica Valeraen su reseñade 1880 a la Historia de los heterodoxosespañoles(Valera,

19mb: 107-161).Allí dice queMenéndezPelayo,tal vez por patriotismo,concedepoca relevanciaa la
influenciafrancesaperoque en las cancionesdegestaéstaesmuyimportante.
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sigloXIX, queLas SergasdeEsplandiáno que Tirante elBlancodivirtieron al público

del siglo XVI? (Ib idem: 140).

Tambiénla segundamitaddel XIX esel momentodel aprecioy descubrimiento

de las cantigas.En eldiscursode Molins de 1869,del queen seguidahablaremos,donde

se refiere a la producciónde la RAE, institución de la que esdirector, mencionacon

peculiarinterésla edicióndeestaobra: «Entreestoslibros, meatrevoa recomendara la

Academiael de las Cantigas.Nosotros,y connosotrosla crítica y lahistoria literaria le

reclamaban;la Europa erudita le aguardaba.Será honrosopara nosotros que hoy,

cuandolas creenciasreligiosassonlibres,cuandoenel viejo alcázarno hay Alfonsos,ni

dinastía,ni trono siquiera,hoy saquemosdelpolvo esasalabanzasa la Madre de Dios

Inmaculada,escritasseissigloshaceporel Rey Alfonso el Sabio...;y seríamenguaque

uno de tantoscódicescomo aparecencadadía en el comercioextranjerorobasea la

Academiay a la Españalas gloriosasprimicias de estapublicación»(RAE, 1870, 1:

237).

Valeraseráel encargadopor la RAE de dar unabrevenoticia de los códicesde

las Cantigasen un discursode 1872,que lee en unajunta visitadaporel Emperadordel

Brasil: “Las Cantigasdel Rey Sabio” (RAE, 1973, IV: 142-147; Valera, 1905, 1: 217-

265).Allí sostienequeestaobraesla primeradondeel idiomagallegoapareceformado,

aunquerudamente, olvidando,por ejemplo las cantigasde amigo de la lírica de

cancionero galaico-portuguesa(ibidem: 219), algo por otro lado comprensible

considerandoque éstasno contabantodaviacon una edicióndefinitiva. En sudiscurso

Valeraofreceuna ideade lo queson las cantigas,presentaun resumende las historias

másbonitasy tratadesuprocedencia(cita aAmadorde los Ríos), así comodel usode

la lenguaportugesaen las cortescastellanas369.Y comentala hermosaediciónque desde

hacía algunos años estabapreparando la RAE; Valera aseguraen nota que había

pensadohacerla introducción,pero sus muchasocupacionesy su pocapacienciapara

las investigacionesbibliográficasle hicieron desistir, así como el pensamientode que

Leopoldo Augusto de Cueto haríaesto «con todo el esmero,detencióny estudio

convenientes»(ibidem: 226,n. 1) y brindaa Cuetosuartículocomo nunciode sufuturo

trabajo.

Queestose lo tomóen seriolo demuestraValeracuandosequejaañosmástarde

de que,muchoantesde que seimprimiesen,escribióunano brevenoticiasobreellasen

su discursoen la RAE, aunqueharto ligeramente,porqueno pudo serprolijo y «nunca

fui yo muy apto para determinadasinvestigacionesy afanosoexamen de códicesy

369 Frentea la alabanzaque realiza en este discursode las cantigas,Valera consideraque las poesías

líricas de la EdadMedia enel lenguajemIgarcansany hastianal hombrede buengusto,queno pretende
desentrañarlo pasado,aunqueentusiasmenal erudito.Fatiga la rudezadel lenguajey el rebuscamiento
artificioso, peroestoes debidoa que la granpoesíalírica sólo es propiade los másbrillantesmomentos
delas civilizaciones(ahíestánGreciao Romao la actual)y entreéstosno se encuentrala etapamedieval
(Valera, 1905, 1: 262-263).
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libros raros» (Valera, 1912c, II: 158), y esteestudio sufrió el desdény el olvido

completoporpartede Cueto. Eso sí, reconoceel mérito del trabajo de esteacadémico

sobreesta«obra de extraordinariovalor que habíapermanecidoinéditadesdeque se

escribió,haceya muchomásde seissiglos, hastaque la RealAcademiaEspañolahizo

de ella unalujosa y eleganteedición en 1889» (ibidem: 157). Algunas de las historias

que refiere Berceoreaparecendespuésen nuestraliteratura, como la de Margarita la

Tornerade Zorrilla370. Sobreel fundamentode las historias,los másantiguoslibros en

que aparecieronconsignadasy sobre el medio y el camino por donde llegaron

importadasaEspañay recogidasporAlfonso X y otrostrovadoresqueprobablementele

ayudaron,despliegaCueto sabery diligencia. «Tantoen la Introduccióncuantoen el

glosarioy demásestudiosconque ilustró Las Cantigas,el Sr. Cuetomerecelasmayores

alabanzas»(ihidem). ÚnicamentelamentaVakra la falta de notaciónmusical en esta

edición.

Lo únicoquemeaflige esquela Academia,por no serbastantericay porno contarcon
generososbibliófilos que la auxiliasen,selimitara a publicarlos versosdeLas Cantigas
y no la música con que se cantaban,ni una buenareproducciónde las preciosas
miniaturasque el rico Códice de El Escorialcontieney que hacende él monumento

espléndidode las letras, de las artesy de toda la cultura de Castilla en el siglo 5(111.

(Ibidem: 158).

Trovadorescosson paraValera los versosde las cantigas (ihidem: 156), esos

himnosy poesíaspuramentelíricos y las narracionesde los milagrosquehizo la Madre

de Dios en favor de sus devotos.Quédudacabede que si al cordobésle gustabanmás

que los tan denostadospoemasde cancioneroera porqueconteníanesa inocenciay

frescura,que,comoveremos,seachacaráa la literaturamedievalespañola.

Por Unamuno (1986: 132), sin embargo,sabemosque las Cantigas Ñeron

acogidascon indiferenciaporel público, yaqueel lujo tipográficoy la riquezamaterial

de la ediciónno seadaptabaalos bolsillos españoles.

Tambiénde los discursosde la RAE podemossacarunascuantasenseñanzas

sobreel aprecio y la recepciónde la literaturamedieval.Por ejemplo, es curioso e

interesanteconstatarque, a mediadosdel siglo XIX, ya se sabia que las crónicas

medievalessacabanmuchosmaterialesde los cantaresde gesta.Entre los críticos se

debatíael origendel romance,si era árabe,latino o creaciónespontáneadel pueblo

castellano.Sobreesto versael discursoque lee Cavedaen 1852, dondeseobservaen

generalque se apreciabamenos la prosahistóricade la épocaque la poesía(en esto

Valerava a serunaexcepción).Los fragmentosde la Crónica General de Alfonso X

~ Margarita la Tornera se hará leyendalírica u ópera,obra de Chapí y de Carlos FernándezShaw,

basadaen la obrahomónimade Zorrilla. La historia de Margarita la Tornera fue relatadatambiénen el
QudotedeAvellaneda.
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(«mal comprendidoporque fue superiora su siglo, desgraciadoporque se propuso

mejorarle» [RAE, 1868, 1: 341-342]) que alcanzanuna valoraciónmayorsonaquellos

que parecenderivar de cantaresde gestao de romances,como los pasajessobreel Cid

de la “Crónica” del Cid, queel Marquésde Pida! pusode manifiestoen su prólogo al

CancionerodeBaena.

La exaltaciónde la poesíatradicional o popular, de la que hablaremosen el

apartadodedicado al foiclore, viene dada por la espontaneidadque allí se creía

encontrar.Cavedalanzauna crítica entoncesal siglo XV, que comparacon el de los

ilustrados en su manerade despreciarlo popular en favor de lo culto: considerade

manera negativa la poesía cortesanamedieval. Defiende ademásel tópico de la

sobriedad de los bravos castellanos godos frente a la imaginación de los árabes; hay

toda una importanteobsesiónen el XIX con “el espíritu de la época”. ParaCaveda,

aunque un canto no sea histórico, recogeel espíritu del momento, y se refiere al

Medievocomo esa«épocade fe robustay pura,de acontecimientosextraordinarios,que

hacíanprobableshastalos imposibles,y de sinceridady honradezcaballeresca»(ibídem:

346).Los romancesdeentoncesno considerabanlas hazañasde Hérculeso lasproezas

de los DocePares,pero sedabacrédito al encantadopalaciode Toledo, a la Cava,al

conde don Julián,etc.: nadiedudabadel alzamientode Pelayoy de los prodigios que

acompañaron su victoria, o de las sugestiones traidoras de don Opas, la cruz fabricada

por ángeles,los portentosde la batallade Clavijo, el cantoprofético del pescadorque

anuncia la derrota de Almanzor. Creacionesque nos revelan cómo pensabansus
371autores

La respuestadel MarquésdePidal a estediscursode CavedasobreelMedievoes

igualmenteapasionada.Segúnesteacadémico,esnecesarioparacomprenderestaépoca

conocerla índoley el carácterde susproducciones.Como Caveda,P. J. Pidal reconoce

la importanciade los romancespara descubrirla historia del pueblo, así como la del

juglaren la transmisiónde la poesía.El juglar sepresentaentoncescomo alguienque

lucha frente al poderpara que seutilice la lenguacastellana,que es la de la gente

sencilla.Perolo másinteresantede estetexto espercibir cómoamediadosdela centuria

decimonónicasehablaya de una mezclade culturasque A. Castro reivindicaráen el

siglo siguiente,palpableen el estudio comparadode las literatura árabey castellana

(ibídem:366). Tambiénnosllamaaquí la atenciónel tratamientodespectivoquereciben

las crónicaslatinasescritasentreel siglo VII y elXIII, llamadascronicones,frentea los

cantaresde gesta y crónicas posteriores, sin duda porque no utilizaban la lengua

371 Cavedahablatambiéndel patriotismode los hombresmedievalesy del sentimientoreligioso que es

instrumentode susacciones,y queseve en su lealtada los reyes y en la erecciónde basílicas.Se ve así
también en este discurso la admiración del XIX por el arte gótico: Caveda dice que las ruinas
monumentalesempiezanpor hacernossentiry acabanpor hacemospensar,puesel amorde patriaque las
animalleva consigoel raciocinio.
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castellana;en lascrónicaslatinas,nosdiceel discursista,la realidadesfría y no refleja

el espíritudelpueblo.

El MarquésdePidal insisteen la importanciadel pueblocastellano,quetangran

papel ha desempeñadoen los fastos de la humanidad.Los habitantesde Castilla se

definenpor su nacionalidadfuertey robusta, su profundareligiosidad,el amora los

reyes, el elevado amor a las libertades públicas, la independencia,el orgullo, la

altaneria.La mezclade ficción y verdadque constituyeestaimagineríaes naturalpara

P. J. Pidalporque lahistoriade Españaesdignade unaficción cualquiera;poresohay

muchaverdaden suliteratura, esdecir, el pueblay sus héroeseranasí comonos los

describenlas letrasde la época:pocospueblosposeenunahistoriaque seprestemása

los encantosy narracionespropiasde la poesía(ibidem: 368), conpersonajescomo don

Opas,donJulián,etc.

Por otro lado, en estediscursoencontramos,como en el de Caveda,la misma

idea que defenderámás tarde Giner de los Ríos y de la que ya hemoshablado:los

monumentosde la poesíarevelanlahistoriade un puebloy de ahíprovieneel ansiay

afánconqueseilustrany comentan.Los versosnosproporcionandatosimportantísimos

paraconocerel desarrollointelectual,los principios y los móviles de las accionesdel

pasado:por el PoemadeMio Cid sepuedecomprenderel estadomoral y socialdel

pueblo castellano.Pero al tiempo el académicoreconoceque, aunqueel Campeador

vivió realmente(hay másverdadde la que secreíaen el personaje,a quienen el siglo

pasadose le negó la existencia),debíade ser bastantedistinto del poético, pues le

dotaronde todas las cualidadesque por entoncesse aplaudían.Este es creacióndel

pueblo:no un individuo, sino unapersonificación.

El discursode Saavedrade 1863 esotro ejemplode estacontinuaidealización;

allí habladeuna«literaturalibre, espontáneay vigorosa,dondesereflejabanla lealtad

caballeresca,la fantasíamística, el heroísmo ideal, el amor respetuosoa la mujer

rehabilitada»(RAE, 1865, III: 459); precisamenteel teatro y el romanceroespañoles

recogeránestapoesíapopulardesdeñadapor los poetascultos. La literaturamedieval

castellanase caracterizarácomo vamos viendo bajo una tópica mirada a la poesía

popular,espontáneay original, valoresque sereivindicanconel Romanticismo:Durán

tambiénsereferirá a ese «candory sencillezpropios de la EdadMedia» (RAE, 1870,

1111: 8).

En 1871 el Marquésde Molins señalaotros aspectos“idiosincráticos” de la

literaturamedievalespañola:el catolicismoy el popularismo,y señalacomoejemplolos

“poemas”El libro de los Reyesd’Orient y la Vida de MadonaSantaMaria Egip9iaca

(RAE, 1871-1872:411).Tambiénel PoemadeMio Cid sirve para demostrar«que la

religión, que la verdadcatólicaera el granmóvil de las individualesproezas»(ibídem:

412). Habla entoncesde dos escuelas:la imitadoradc lo clásico, de lo antiguo y lo

romano;y la defensorade lo contemporáneoy lo español,que esentusiastadel patrio
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idioma, cuyo principal instrumentoeran las coplas y el romancevulgar, en la que

curiosamente incluye a Jorge Manrique. Una parecidaconsideraciónde las letras

medievaleslamanifiestael P. CayetanoFernándezen su oraciónfúnebreporCervantes

en 1867: «Cuantoa la poesía,ella esdesdesu infancia372,si sequiere,popular; todavía

más heroica, caballeresca;pero sobre todo cristiana: alt estánel Poemadel Cid, la

Adoraciónde los Reyes,los poemasde Gonzalode Berceo,las cantigasde D. Alfonso el

Sabio,y todo,todo cuantola musanacionalprodujoentoncesmagnificoy sorprendente,

al rumor de las batallas, al paso que se reconstruíanlos pueblos, y bajo la égida

salvadorade generacionesde reyestancristianoscomovalientes»(ibídem:612).

Observamosasí que en la RAE no se contemplabael aspectoterrible del

Medievo,esdecir, la peste,el hambre,las injusticias,etc.,queresaltaránrevistascomo

La IlustraciónRepublicanay Federaly otrasmuchasobrasliterariasde entonces.Porel

contrario,su imaginarioestámásidealizadoy dulcificado.

En otro ordende cosas,un discursointeresanteesel de CándidoNocedal,pues

defiendela existenciade la novelaen la EdadMedia. Paraél Cervantesseequivocóal

afirmar que fue el primero en novelar, pues: «¿Quiéndejará de estimar cuadros

novelescoslos queofrecela obra intituladaEl CondeLucanor?¿Y algunosapólogoso

enxiemplosdel Arciprestede Hita, como el de los amoresde doñaEndrina,escritoen

versoy con todo el interésy fisonomíade lanovela?Novelasin disputahadeapreciarse

igualmente la Cárcel de amor, y alguno que otro primoroso rasgode Diego de San

Pedro, y tambiénCelestina, libro impresoen 1499, por más que a sujurisdicción y

dominio le quieratraerel teatro, a causade estardialogadala composicióny rotularse

Tragicomediade Calistoy Melihea»(RAE, 1968,II: 396).

Peroel académicoValeraes el que en 1862 ofreceuna visión másoriginal al

afirmar que no hubo poesía populafhastafmes del XV o inicios del XVI digna de tal

nombre;precedela poesíaeruditaa la populary la perfecciónde la prosaa la de la

poesía373:«Las Partidas,El condeLucanor,Las Crónicas y La Celestinavalen diez

vecesmásquetodoslos poemasy cancionesanterioresal siglo XVI. Los romanceso no

372 La alusión a la infancia que constituíala literatura medievales constante,dentrode la concepción

decimonónicadel Progresoy del desarrolloascendentede la historia,pero que tiene unasraices en el
siglo anterior.Así, esto también lo vemos en las ideasdel Marquésde Valdeflores, quepublica unos
Origenesde la poesíacastellana,de 1754, dondesiguiendoel método baconianode la historia de la
literaturaensu organigramaevolutivo, asimiladoa un servivo (la historia literaria nace,crecey sufreun
aumentoy unadecadenciaen cadauna de sus especies),divide la poesíacastellanaen cuatroedades:
desdela épocade Berceohastael inicio del reinadode JuanII, la de niñez;desdeJuanIt hastaCarlosV,
la juventud;desdeel Emperadora Felipe IV, la virilidad; y de Felipe IV al presente,la vejez (Cebrián,
1996: 551-552). La misma consideraciónexpresaLuzán(1977),quien consideralas coplasde Juande
Mena,Cota,Manrique,o Cartagenacomo la infanciay niñezdelas musasespañolas.
~“ Un par de años antes,Valera defendíaestamisma posturaen su crítica a un discursode Cañete
(Valera, 1909a: 135-162).El cordobésno estabade acuerdocon Cañeteenque la poesíamedievalfuera
másoriginal o mejorqueladel Renacimientopor alimentarsede la religióny aspirara retrataralhombre.
Reconocequele parecebuenala prosamedievalperono la poesía,ni la de Berceo,ni la del Arcipresteni
las Burlasprovocantesa risa, etc.
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existeno valenpoco, antesde estaépoca»(RAE, 1865, III: 250; Valera, 1909a:203’~~).

Esta concepciónnueva, en su defensadel Renacimiento,se ve acompañadade una

rupturadetópicos:

Nuestraliteraturade la EdadMedia sepuededemostrarque es menosoriginal y hasta
menoscatólicaque la posteriordel Renacimiento.Sólo se fundan en sueñosvanoslos
que se lamentande una fantásticaoriginalidad perdida. Tan artificial fue Castillejo
como Boscán,y menos castizosy más imitadoresde la poesíaextranjerafueron los
autoresde los CancionerosqueGarcilaso,Herreray Rioja. (Ibidem:251).

La mismaprimacíade la prosasobrela poesíala defiendeen un discursode

1905: «Lo substancial,lo didáctico, lo condicionantese puso en prosa. Los libros

científicosdel Rey Sabiovalenmil vecesmásque todossus versos.LópezdeAyala es

ya un gravehistoriadory sabiopolítico y no ini descamadocronistao un juglar cantor

de gestas.Y la narraciónfingida en prosa,la novelay el cuentocuyo contenidoesuna

lecciónmoral, política o religiosa,prevalecey sesobreponea casi todas las coplasy

discreteossutilesde los Cancioneros»(Valera,1905,11:332)~~~.

En otro apartadode cosas,el Marquésde Molins demuestraen su discursode

1869, “Sobre el Estadoy los trabajosliterariosde la AcademiaEspañola”,la intensa

actividad de la RAE. El director de la institución protestaporque en el extranjero

desconocennuestrasobrasde la EdadMedia. Sólo sesabede FelipeII y se ignoraque

tuvimosal Rey Sabio (RAE, 1870,1: 232). La Academiasealegraentoncesdequeuno

de sus miembrostrabajara en el Fuero de Avilés’76, y de la propuestade otro de

procurarselas Cantigas («cántigas»,se lee) de Alfonso el Sabio, así como de la

diligencia quepusoel comisionadoen traerdeEl Escorial los manuscritos,sacandode

ellos copia fidelísima. La Academia ha promovido concursos ordinarios y

extraordinariospara dar premiosa diligentes investigadoresde cuestionesfilológicas

(éstaeraunarecurrentemanerade estimularel interéspor el Medievo, como iremos

viendo) y a autores de novelasde costumbrescontemporáneas.La obsesiónpor

acreditarseen el extranjeroeslo quepredominaenestamemoria:a estefin contribuirán

los tomos de la Biblioteca selecta de autoresclásicosespafloles,que haránque les

«Y fueradel poemadel Cid, y en el poemadel Cid máspor la ideaqueenvuelveque por la expresión
de la idea, ¿quéhay en nuestraliteraturaanterioral siglo XV, digno de compararsea las Partidas o al
CondeLucanor?Nada,absolutamentenada»(Valera, 1909c: 182).El condeLucanordebió de seruna
obra que gustóbastantea Valera, por la cantidadde vecesque la cita. Incluso en Morsamor,novela
ambientadaen el siglo XVI, no dejade aludir a travésdel protagonistaFray Miguel de Zuherosa una
moralejadeLucanordirigidaaPatronio(Valera, 1907a:387).
‘“«De estasuerte,cuandocompusosusCoplasJorgeManrique,bellísimasa no dudarlo,unadelas más
sentidase inspiradaspoesíasque hayenlenguacastellana,ya teníamoshistorias,crónicas,códigos,libros
de devoción,demoraly defilosofia, escritosenprosa»(Valera, 1909c: 182).
336 El Fuero de Avilés y El Fuero Juzgo fueron publicadospor la AcademiaEspañola.El primero en
facsímil por Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, y el segundoen latíny en castellano(se anuncianen
RAE, 1871-1872,111).
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respetensus descendientes.Españaquiere ponerseasí a la altura del extranjeroen

materiadeestudiosfilológicos.

Finalmente, habria que hacer una ligera mención al asunto de las

“falsificaciones”,tancomunesen el XIX, especialmenteporpartede filólogos, buenos

conocedoresde la literaturamedieval.Estefenómenonos demuestrael prestigiode las

letrasdel Medievo,ya seaen las letrascatalanas(Riera i Sans,199l~’~), vascas(Cid,

1994;Juaristi,1987: 56) o castellanas(FradejasRueda,1988’~~).De la facilidadcon que

se podían“vende?’ los textos falsificados como si ffieran antiguosnos proporciona

como siempreValeravaliososejemplos:por un lado, nos comentacómo Fernández

Guerralogró engañara BartoloméJoséGallardocon una leyenda,Flor de amores,que

imitabael lenguajede finalesdel XV o comienzosdel xví’~. Porotro, hacereferencia

a la escriturade MenéndezPelayode doscomposicionescomofaceciaerudita,en las

cualessemimetizafielmentela poesíapopularde la EdadMedia. Setratade poemasen

latín que en su desenfadotodavíase alejande la desvergtienzade las composiciones

estudiantilesque le sirven de modelo. Pero,en palabrasde Valera (1910a:301-304),

parecenhalladosen un antiguo códice y escritosen el siglo XIII. Claro está que

prácticascomo éstaeraninofensivan,puesel mismoautorreconocíasuautoría.

La poesía cancioneril
Vamosa abordarahorala consideracióndelapoesíatrovadoresca,quenoshabla

de los prejuiciosestéticosde los hombresdel XIX. Como veremos,la intelectualidad

españolala despreciay rechazaen general, debido a su artificiosidad y falta de

sinceridad y porque contrariaba el supuestoespíritu sobrio de los españolesde entonces

—se la consideraexportación francesa—; por el contrario, las cantigas galaico-

portuguesasconseguiránel beneplácitode estoscríticos.

Duranteestasegundamitadde siglo, secomenzaráaprestarmásatencióna los

cancioneros,antessólo accesiblesa travésde los códices,puesno habíaningunaedición

modernade los mismos. En 1851 Pedro JoséPídalpublica el Cancionerode Juan

Alfonsode Baena,que hacia finales de siglo cuentaya con dos ediciones;en 1884,

“~ Entreotrasmuchasprobadasfalsificaciones,sitúaRiera i Sansal Curial e Gaelfa, que postulanada
menosquecomo obradeMilá y Fontanals.
~ En este casoes un francés quien realiza la falsificación, por tanto no habíarazonesnacionalistas.

Castillon,granconocedordel Fuerode Navarra (lo editó en 1869), creó unosfalsos Paramientosde la
caza(libro supuestamentedel XII), queedita en francéstraduciéndolosdel “españolantiguo
“~ En carta al director de la RevistaPeninsular, en 1858, nos explica Valera: «Muy estimadoseñor
Directorde la Revista:La adjuntaleyenda,escrita conlenguajey estilo del siglo XV, esde D. Aureliano
FernándezGuerra(...) habiéndolahechocopiarenpapelantiguo,y detanperfectay singularmaneraque
no parecíasino queestabaescrita a principios del siglo XVI o a fines del siglo XV, se la presentóa
Gallardo,como quienenseñaunaantiguallaa un entendidoarquéologo,y por antiguallala tuvo éste, y
nunca FernándezGuerra quiso sacarle del error en que estaba,ni descubrir a nadie su inocente
fingimiento. Gallardoha muertopocoha,y pocohatambiénse ha sabidoque la leyendaesobrade don
Aureliano»(Valera, 1913b,1: 211-212).
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PérezNieva presentala Colecciónde poesíasde un cancioneroinédito del siglo XV

(GómezMoreno, 1990: 91); y en 1901 se edita el Cancionerode Álvarez Gato, por

señalaralgunoshitos en esteterreno.Perola poesíade cancioneroeramal considerada

ya desde la edición de la antologiade Baenay quizás por eso no hay demasiadas

imitacionesde la mismay habráqueesperara finalesde siglo, conelModernismo,para

que éstashaganplena aparición. De todos modos, como veremos en el capitulo

siguiente,aunqueno en la medidaquecon el romance,hubo varios intentosmiméticos

del artemayor,queno encontramosporejemplocon lacuadernavía.

Partedel texto del Cancionerode Baena lo imprimió Eugeniode Ochoa,que

para MenéndezPelayo tenía más de literato amenoy trabajadorde librería que de

paleógrafo.En estaediciónhayerratasy un glosario imperfecto,pero los artículosson

buenos,puesnos encontramoscon la erudición oriental de Gayangos;además,P. J.

Pidal haceuna introducciónmagníficasobrela poesíacastellanade los siglos XIV y

XV, que envejeciómuy tarde. Por otro lado, aunque, según el santanderino,«El

Cancionerode Baenano es libro tan deleitableque convidea hacerde él muchas

reproducciones»(MenéndezPelayo, 1944, 1: 371), un editor de Leipzig realizó una

nuevaedición de dos tomos en 1860, copiándolade la anterior y sin restaurarlas

principalescomposiciones,comohizo Amador de los Ríos respectodel Dezyr de las

sietevirtudesde Micer FranciscoImperial. Estapublicaciónincluirá estudiosde P. J.

Pidal, de Amador de los Ríos, de Cueto, de Milá, de FemandoJ. Wolf y del Condede

Puymaigre.El libro despiertacuriosidady algode instinto emulativo, aunque,segúnel

santanderino,en el CancionerodeBaena,como en todos los desu clase,hay muchos

versosy muypocapoesta.

En general,MenéndezPelayoes de los primerosque apenasmuestranaprecio

por estosversos,cuya lecturava salpicandode negativoscomentarios,como veremos

másadelanteen el apartadodedicadoa esteinvestigador.Paraque la serranillarenazca

con gentileza—sostieneporejemplo—hayque saltardel Arciprestea Santillana,pues

«ni una sola vez vienen a refrescarnosen las áridas y monótonaspáginas del

CancionerodeBaena,aquellasráfagasdepoesíaquenossorprendenen las cantigasde

amigo o en las de ledino» (ihidem: 373).La poesíacancionerilpresentaparael crítico

un aspectomásprovenzalque gallego,aunquelos gallegos,y no los provenzales,sean

susinmediatosmodelos;así,no encontramosen ella nadade la intimidad de sentimiento

y de lavagay misteriosaternurapropiade los poemasgalaicos(ibidem: 374).

Este prejucio hacia la literatura provenzal, en el que se mezclaba un

nacionalismoque rechazabalo que se creía un producto francés,viene también

explicado por la educaciónestéticade los críticos decimonónicos,que se habían

formado en el aprecio románticohacia la originalidad, la sinceridady la expresión

autobiográficade los sentimientos.Era normal entoncesque no gustaranestetipo de

poetas.
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MenéndezPelayo hablará de Villasandino, de Ferrús y de otros poetasdel

Cancionero de Baena, y al primero lo consideraráun modelo de insolencia y

procacidad,de musa degradada.Los editoresdel Cancionerode Baenasólo pudieron

insertaralgunascomposicionessuyas en edicionesde lujo, sustituyéndolasen otraspor

líneasde puntos.El santanderinohablapor ejemplode un cierto dezir muy fuerte, con

las palabrasmás soeces,que denotanmiseriasde caráctery envilecimiento.Aunque

Baenay Santillanagustabande estepoeta,sús cualidadespoéticasson paraMenéndez

Pelayo puramentetécnicas. Le achacapor ejemplo penuria de sentimientosy de

imágenes(ibidem:380).

Por otro lado, para el santanderino,las cancionesde Macías son las más

insípidasdel géneroy lo únicoqueinteresadeesteautoressuleyenda.Otros genioshan

expresadolo que el alma de Macías debió sentir y no pudo expresarsino vaga y

desaliñadamente.MenéndezPelayoselamentadequela escuelagalaicascsuelereducir

aPadróny Macías,puesla verdaderapoesíaseencuentraen los juglaresoscurosy casi

anónimosdel Cancionerode la Vaticana,aunquereconoceque Maciasencarnóel ideal

poéticoen suvida. Unavez más,MenéndezPelayocaeen los prejuiciosde suestética

de formación: Macías no levantarácabezaen la atmósferaglacial del XVIII, dice

cuandohabla de su resurrecciónen diversostextos (ibidem: 389); el aprecio de este

poetavendrá cuandoel Romanticismolea su vida desgarradora.En estesentido, se

refiere el crítico a la exaltación imaginativa medieval, que ya en el XV dio un

precedentede Werther en el Leriano de la Cárcel de amor (ibidem: 390; nos

encontraremosrepetidamenteconestetipo de anacrónicascomparaciones).

En el CancionerodeBaenaencuentrael crítico unacosechapoéticaabundante,

pero de proliferaciónestéril(ibidem: 393): Micer FranciscoImperiales el máspoetade

cuantosfiguran en estaantología.En cuanto a la estética,consideralos versosde este

cancioneropoco menosque ilegibles para los que han sido educadosen modelos

clásicoso enla grandeescuelalíricamoderna;sedebenvercomo «antiguallasde museo

inestimablespara el historiador» (ibidem: 416) y no buscar en ellos el placer que

encontramosen una composiciónbellay de valor perenne.Ahorabien, aunquequizás

no hayacomposiciónque dejedel todo satisfechosel gusto y el oído, másde unay más

de un poetatienen condicionespositivas. En los reinadossiguientes,se alcanzarála

altura de Santillana,Mena o Manrique, tras pasarpor la escueladantescade Sevilla

(que, por cierto, no tiene la mejor prensa,exceptuandoa Imperial, pesea que en estas

décadaslos poetashicieran experimentosalegóricosparalelosa los del XIX, como

veremosen el capítulosiguiente).

Así pues,Santillanao Mena y otros poetasde finales del Medievo seránmás

positivamentevalorados,comoobservaremospronto:No esverdaden estesentido lo

que sostienenalgunoscríticos de que en el XIX sólo seapreciabandel XV las poesías

de Manrique.Así, vemosaMenéndezPelayosostenerque «Losque siguenla cómoday
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perezosaopiniónde reducirlapoesíadel siglo XV a las coplasde JorgeManrique»,sín

hacersecargo de sus innumerablesy magníficosprecedentes,se asombraránanteel

dezirque SánchezTalaveracompusoa la muertedel Almirante RuyDías deMendoza,

que tiene los mismospensamientoscapitalesy celebradomovimiento poético de las

Coplas—queno pierdenmérito porposeerantecedentes,sino que sonel último y más

sabrosofruto de unatradiciáninmemorial,cuyasraícesseencuentranen los libros de

Boecioy de SanGregorioMagno—(ibidem:383).

Precisamente,MenéndezPelayo(1944, IV) editaráen su Antologíadepoetas

líricos castellanos,como apéndicesa sus estudios,El arte de trovar de Enrique de

Villena, que tratade transcribir fielmente,seguidodel Prohemioe carta de Santillana

(la edición de J. Amadorde los Ríosde 1852)y del Arte depoesíacastellanade Juan

del Encina(edición facsímil del Cancionerode la RAE)380, para, en el tomo siguiente

(MenéndezPelayo,1944, y), publicar los poemasde los poetasde cancioneroque él

consideramejores.Pero en España,la edición de la produccióntróvadorescano se

realizará con el cuidado de allende los Pirineos, donde se vive un movimiento de

traslaciónde las preocupaóionesmeramentehistóricasa una precisión lingílistica y

gramaticalmayor,como fruto de unanacienteprofesionalizaciónde los estudiosbasada

en el empirismo y en un sentido emergentedel cientificismo de las disciplinas

filológicas351.Grsihamseñala,por ejemplo,cómoen Alemaniacundela preocupación

por las distorsionesintroducidasenuna transmisiónhistóricaimperfectay la obsesión

por la búsquedade la lírica original. Este interés por la literatura trovadorescase

fundamentaen que el lenguajeesahoraconcebidono como un instrumentosino como

unafuenteprivilegiadade cultura(Graham,1996: 6 1)382.

En el discursode Cavedamencionadomás arriba, de 1852, encontrábamos

tambiénestedespreciode la críticaespañolahacia lapoesíacancioneril(RAE, 1868, 1:

352-353).Allí sostendráque los hombresilustradosdel XV desprecianla literatura

populary abandonanel romancehistórico a las clasesinferiores«y en vezdecantarlos

altos hechosde su país y sus propiashazañas,prefirieron exhalarvanossuspiros,y

encarecerla prósperao adversafortuna de sus fríos amores.En daño suyo y de la

380 Estasobrasvienenseguidaspor la edicióndeunaspartesde la GramáticacastellanadeNebrijay del

comentariode ArgoteMolinaa la edicióndeEl condeLucanorde Sevilla, de 1575.
381 Además,hayqueseñalarel nacionalismofelibristadeE. Mistral, que dio resultadoscomola magnífica

edición de Lou Tresor dou felibrige, de 1878-1880,diccionario de provenzal-francésque compuso
duranteveinteaños.Estaobraestodo un tesorolexicográficoy fraseológicodel idiomaprovenzal,donde
seestudianlas formasoccitanascomparadascon elprovenzaldeAviñón.
382 «Theobscuritytat makeste transiationof troubadourpoetry diffxcult resulis not from te intention
of individuals,butfrom a temporarygranunaticalinsuffiéiencyalongdic roadfrom syntheticto analytic
language,due to te wear imposedby speakingsubjects. (..) Poetic ambiguity is not a questionof
interpretationor of reading,butof te grammaticalpossibilitiesof te language.As a result,te meaning
of a difficult verse is to be soughtnot in relation to te contentof te poem,but iii te history of
languagew(Graham, 1996: 62). Estasituación es muy diferentea cuando,antesde la existenciade las
edicionescriticas,el texto era consideradosuperfluoy el poemaera vertido enlenguamoderna(ibidem:
58).
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historia, si no del arte mismo, siguieron estenuevo camino por rumbo opuestoal

antiguo, pocomáso menoscomo los literatosdel siglo XVUI» (ibídem:352). Estetipo

decomparaciónentrelos siglosXV y XVIII, queencontraremosen másde unaocasión,

es sumamenteinteresante:nos muestracómo se aplica el patrón de una manerade

entenderla historia literaria a la poesíamedieval.Quedaasí para el vulgo, según

Caveda, la poesíainartificiosa y ruda, aunquetradicional y patriótica, y para los

ilustrados la eruditay cortesanacon las misteriosasalegoríasdeDantey los plañideros

amoresde Petrarca.Una,joveny lozanaen sudecrepitud;la otra, débil y cansadaen su

infancia.La última, «peregrinay palaciega,desvanecidacon su cortesanía,extrañaa la

fierezacastellana,buscalas relacionescon la provenzal,y se somete,cual siervo en

grillos deoro,a los preceptosde lagayascienza»(ibidem: 353).

Valera en 1877 muestraun talante despectivosemejantea los considerados

anteriormente.Hablandode la publicacióndel Cancionerode la Vaticana por Ernesto

Monaci, comenta: «El que esto escribeno ignoraque va contra la corrientey que se

exponea que le llamen Zoilo; pero se resuelvea decir con sinceridadque en los

cancioneros de Baena, de Resende, de Stúñiga, etcétera, etc., y en cuantas

composicionestrovadorescas,meramentelíricas, de los siglos XIII, XIV y XV, ha

llegadoaver, apenashahalladomediadocenade composicionessufribles,quecautiven

por la forma,comnuevanporel sentimientoo interesenpor la idea,salvolas tansabidas

coplasdeJorgeManrique»(Valera, 1910a:157). Y comentael contrastecon su agitada

vida real «maravillosamentepoética»(ibidem)y con la calidad que encuentraen las

Cantigasde Alfonso X (ihidem: 161). En sutrabajosobreéstasexpresaráuno de los

motivos que paraél justifican la escasacalidadde estos versos: la poesíade la Edad

Mediaenel lenguajevulgarno puedesufrirseporqueal hombrede buengusto le cansa

y le hastía(Valera, 1905, 1: 263). «Sin ponemosahoraa investigarlas causas,es lo

cierto que la lírica, al menosentrelos pueblosindo-europeos,florece de un modo más

espontáneo,bello y hermosoen las épocasde gran refinamientoy cultura, siendopor

contraposición más natural y sencilla entonces; mientras que en las edades

semibárbaras,cuando en las costumbresno hay refinamiento suelerefugiarseen la

poesíalírica con tal empeño,abundanciae ímpetu, que la transformaen pedantescay

amanerada»(ibídem: 262). La gran poesía lírica es propia de los más brillantes

momentosde las civilizaciones.

Negativasopinionessobreestapoesíade cancionerolas deslizaValera(1912c,

II) tambiéncuandohabladeMilá. Segúnel cordobés,esteinvestigadores en Alemania

y en otras nacionesde Europa más celebradoque en Madrid. En su libro De los

trovadoresde España, el catalán concedea muchascomposicionesmedievalesmás

mérito del que merecen,puesla poesíade los trovadoresera «Afectada,cortesanay

harto poco popular» (ibidem: 57). Lo interesantees que lo que siemprese echade
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menosen estosversoseslacaracterísticaautobiográfica,el sentimientosincero,unavez

más,la estéticaquedefendióel Romanticismo.

Aunqueseescandalicey me censurequien me lea, me inclino yo a creery me atrevoa
insinuarque si seexprimenen la máspoderosaprensahidráulicatodoslos serventesios,
lais, tensionesy pastorelasde los antiguostrovadores,ha de salir poquisimojugo de
verdaderapoesfa. Algo parecido y poco favorable puededecirse,a mi ver, dc los
cancioneros,comoel deResende,el de Baenay el deStúñiga,pongamosporcaso.Casi
todos aquéllosson artificiososy muy poco sentidos.Lo singulares que la poesíaque
falta en los versos,estáen abundanciaen los autoresde los versos,en susaventuras,
peregrinaciones,amoríosy contiendas.(Ibidem:58).

Valeradeclaraasí quele interesamásla vidaque la obrade los autores.Iguales

prejuiciosdemuestraen su crítica “Sobre la antologíade poetaslíricos castellanosde

don Marcelino Menéndezy Pelayo”(Valera, 1911c:45-55),de 1896, dondeseaprecia

la mismaposturanegativaen su lecturade los cancioneros.Al cordobésle llamanmás

la atenciónlas biografiasde estospoetasque supoesía,queno considerabuena(señala

un ejemplo de irrespetuosablasfemia,siguiendolaesteladel santanderinodemezclarlo

moral con lo estético),ideaque volveráa repetir una vezmásen una crítica de 1903

En el texto “La doctrina del progreso” (Valera, 1913a: 163-177), de 1859,

descubrimosque una de las razonespara el escasoapreciohacia estosversosera la

idolatríade la mujer. «Del amor espiritual consagradoa la mujerhan hechograndes

encomioslos modernosapologistas,sin notar que el consagrarlea la mujer es una

depravacióny una idolatría. La únicaexcusaquetiene esteelegantefetichismo,es dar

por supuestoque seadoraa la mujercomo un símboloo como una imagen.En Laura

adoróPetrarcaa lo bello ideal,y Danteen Beatriza lacienciadivina; lo cualno impidió

queambostuviesenotrosmil amorésal usogentílicoy profano»(ibidem: l23-124)~~~.A

Valerale disgustabaqueel amaneramientofresepesaday tupidavestidura«quesepuso

al amorcontrahecho,paraencubrirsus fealdadescon postizosy adornos»(Valera,1905,

II: 326), como afirma ya en 1905. Sin duda bajo los prejuicios de su escuela,

considerabaquelo propio de la poesíacastellanaerael realismo.En 1864, el novelista

declara que sólo hubo un pueblo dondese manifestó la concienciade la vida real

~‘ En “La Españaliteraria, por Boris de Tannenberg”(Valera, 1912b: 143-176),dondehabladel libro de
estecrítico: La Españaliteraria: retratosde ayery de hoy,primeraserie,que incluye las semblanzasde
Manuel Tamayo, MenéndezPelayo,Pereday Pardo Bazán.Valera comentaque tienemás interésel
prólogo de la antologíade poetasmedievalesdel santanderinoque las poesíasen sí de cancionero
(ibidem: 175).
~ En otro momento,Valeracrítica la mismaidolafría. MEI amormístico a la mujer no respetanada»
(Valera, 1905, II: 38). Más simpáticasle resultanlas mujeresdel Cidy Garciadel Castañar,a lasquesus
maridosno amanmísticamenteni dela maneraescolástica,alambicaday mezcladade honorde Calderón
(ibidem: 40). También en “De la moral y de la ortodoxia en los versos”, Valera (1910a: 292-295)
considerael amor mistico de la mujer como,un enredo engañoso,que es debido o a una malsana
hipocresíao a algo que propendea lo vicioso. Dante o Petrarcason idólatras y andansobradosde
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colectiva y éstefue el español.El realismo de su poesíase oponea la fantástica,

libertinay afectadapoesíacaballerescade otrospaíses.Sin embargo,lacastizaliteratura

del Cid cediópasoa la imitación de la poesíaextranjera,que es paraValera la de los

trovadoresprovenzales,que «infudieronen lapoesíalírica de Españasus discreteros,su

metafisica de amor, su escolasticismocortesanoy su sensibleríaergotista» (Valera,

1905, 1: 78). En el génerolírico surgeentoncesla poesíapedantescaafectaday fría de

los cancioneros.De modoque otrarazónde su rechazoserála convicción,compartida

pormuchoscompatriotassuyos,de quela poesíaespañolaesintrínsecamentesobria, lo

quele lleva arechazarel culteranismoy los poemasalambicados385.

Tambiéncontra los trovadoresse manifiestaMadrazo(1872) en 1859, en su

réplicaal discursod~ J.Amadorde los Ríos sobreel artemudéjarquecitamos ya en el

primercapítulo.Paraesteescritorconservador;las abominacionesde Sodomaarrancan

«ecosinfamesy bastardosa lapoesíaprovenzalen la fastuosacortede los Rainiundos»

(ibidem: 60).Hay todaunacorrespondenciadel artecon la literaturadesdeel siglo XIII

al XIV, y esto es importante si consideramosel reflejo de las costumbresen la

arquitecturanacional (Madrazo rechazaen estediscursola política tolerantecon los

morosdel siglo XIU y la consecuentearquitecturamudéjar).Así, el traje orientalcon el

queseven retratadosgrannúmerode los monarcascastellanosen el Salónde los Reyes

del Alcázarde Segoviasecorrespondecon el espíritu de los cancioneros:el respetuoso

y elevadosentimientodel amorquedaentoncesrebajadoparaMadrazoa un ínsipido y

sensualgalanteo.

Parte de estas críticas provienen, como venimos diciendo, de unos criterios

estéticos realistas y de la educación en la poética del Romanticismo,pues los

historiadores del XVIII se mostraron más ambiguos en su rechaio de estas

producciones386.Otro autor que cae en los mismosprejuicios es PardoBazán,quien

adoraciónsi Beatrizy Laurasonmujeresde carney huesoy no figuras alegóricasde la virtud, la cien¿ia,
la patriao la teología,de algoenfm sublimey cercanoaDios.
385 Algo queno dejade llamar la atenciónpor su origenandalúz.«Y en general,senosantoja que en lo

naturaly espontáneotienenmásde divino nuestrospoetasquelos franceses;mientrasqueenlo artificial
y precioso,fluto de la mejor educaciónliteraria y de más refinadacultura, los poetasfrancesesnos
vencen,y raravezllegana sertanpueriles,vacíosy palabreroscomonosotros»(Valera, 19 lOb: XIX). De
todas formasel clasicismode Valerano dejabalugar a dudasen cuantoa susgustos:«Todo hombrede
buengustopiensa,en el día,que,salvo las poesíasde los librossantos,inspiradosen Dios, no hay más
perfectosmodelosde bellezaque los que la musahelénicaofrece, y los que, inútándolos,produjo en
Romael siglo deAugusto»(Valera, 1905, 1: 151). ParaValeratampocose mejoraránuncalo clásicoen
artes(ibidein: 153).
386 Asi, en la obracitadadel MarquésdeValdeflores,Orígenesde lapoesíacastellana,de 1754,si por
unaparteel autorno dudaenadscribiralgunospoetasdel CancionerodeBaenaa la edadde laniñez,en
la quese carecíade invencióny numenenpoesíay no habíabuenosrimadores,por otra comentaque a
partirde 1406 la poesíapierdesu antiguarudeza(con Gómezde Cibdarreal,Villena, Pérezde Guzmán,
Santillana,Garcíade SantaMaría, San Pedro,Gómezy Manrique, Cota, Baena, Sánchezde Badajozy
los poetasdel Cancionerogeneralde 1511 de Hernandodel Castillo). Especialrelieveconcedea Juande
Mena, mi nuevosemblanteen la poesíacastellana,y aJuandel Encina,último poetade estaedady el
primero en quien la buenapoesía daba muestrasde manifestarsu vigor. Ya con la tercera edadde
Boscán, Hurtado o Garcilaso,se restablecenlas letras en España(Cebrián, 1996). Mayor beneplácito
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contraponelos trovadoresa los frailesensumonografiasobreSan Francisco;paraella,

los monjespusieronel elementopasionalo verdaderoen la poesíaculta, la sinceridad

quevalorabalapoéticaromántica.

No consideraronla poesíalos frailescomo los trovadores;dondeéstosveíanun arte,
aquellosencontraronvehículo parallegar al corazóndel pueblo; el trovadorversifica
sedientode conquistargloria y aplauso;el fraile de expresarsustemoresy esperanzas,

susaspiracionesy creencias,de conmovery corregir: rima susdevotasternezas,sus
altas contemplaciones,sus regaladosarrobos,las dramáticasescenasde la Pasión, los
tenores del infierno, los premios del Paraíso:moraliza, enseña,satiríza, ahonda
problemasteológigcos,sueltala riendade sus afectos,y, sin saberlo,flmda e impulsa
las mejoresdireccionesdela nuevapoesíaitaliana,desdeel realismodantescohasta.el
melancólicolirismo de Petrarca,no exentode sabormístico a despechode su filiación
provenzal(PardoBazán,1882,II: 400).

Nadie conoceríahoy a Guillermo de Lisciano si no es por sus versos. Sin

embargo,comoValera,piensaquesólo interesaal erudito la obradel trovador; al resto,

únicamentesu vida. Y copia en nota unos versosde El Guante del Degollado de

Balaguer,imitación de los trovadorescosque califica de anacrónica387.En general,no

nosdebende extrañarlas ideasde la gallegasi ademástenemosen cuentaque utiliza

comoprincipal frentede autoridada MenéndezPelayo.«Harto expresael nombrede

aquellostrovadoresgermánicosel espíritu que los animaba:minnes¿inger,cantoresdel

amor,perono del amornaturale impetuoso,de la pasión,del liebe, sino del amorsutil,

galante,andantesco,tencionado,minne,qúeno invocaa la amada,sino a la damade los

pensamientosdel trovador,y explicasutil y discretamente,y refinay alamnbicapasiones,

más que sentidas,fantaseadas.Tal género de poesía tiene sus moldes y pautas

convencionalesdispuestasde antemano,que impiden se manifieste libremente la

personalidaddel poeta»(ibídem: 380).Esto provocauniformidaden las composiciones

de los trovadores.Para ella, entreéstos los mejoresson los del Norte, puesescriben

versosmásépicos,dondeaparecenciclos de fábulasy leyendas.

Peroel mismo fenómenode escasavaloración de lo provenzalcundía entre

algunos escritoresfranceses.Así, Glencross(1995) comentaque para Michelet la

verdaderapoesíamedievalera la del pueblo y la Iglesia. El historiador,que sesiente

partedel primero,aplaudea la Iglesiacuandodefendíaal pueblofrentea la aristocracia

medieval, cuya literatura cortesanaconsiderapobre. Este gusto estético sin duda

proveníade las ideassocialesdel autor: las consideracionesde ordenpolítico podían

concedea la poesía cancionerilLuzán en su Poética de 1737, quien comentaque la gloria de la
restauraciónde la poesíase debea sicilianos y a provenzales(Luzán, 1977: 133), mostrandoasí un
inaudito aprecio por la poesíatrovadoresca.Luzán compara a Berceo, Alfonso X y otras obras
manuscritasde la primera épocacon las de Mena, Manrique, Cartagena,Cota, Santillana,etc., que
considerasuperiores.Ahora bien, desdesus prejuiciosneoclasicistas,reducela esenciade la poesíade
Encinaalaversificacióny conocimientopueril de los metros.
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provocarel cambio de unavisión de la caballeríaidealizadaa unaescéptica.Además,

las actitudeshaciala literaturamedievalactuabancomo indicadoresde «contemporary

literary positions»(ibídem:27>, comoya vimos en el articulo de Bloch (1985).Desdela

tempranaRestauraciónfrancesa,a medida que el génerotrovadorescodeclinaba,una

representaciónmásoscurade la EdadMedia seponiade modapor el roman noir y el

ronzanfrénétique,basadosen la novelagótica inglesa.Pero en 1883 el interéspor lo

provenzalrenacerácon los estudiosde GastonParis y su acuñacióndel término “amor

cortés”388,luego tachadopor los críticoscomo uno de los másgrandesanacronismosde

todoslos tiempos(Hult, 1996: 193).

En España, serán en cambio muy apreciadas las composicionesgalaico-

portuguesas,especialmentelas cantigasde amigo,sin dudapor suairepopulary menos

artificioso. Bragaedita en Lisboa el Cancionerode la Vaticana en 1878; al principio,

esteinvestigadordefendiao inventaba,segúnMenéndezPelayo,unarazaportuguesa,

pero luego reconoceráque los elementosde su nacionalidadprocedende Galicia, algo

que para el santanderinoes inobjetable (MenéndezPelayo, 1944, 1: 219-220). En

general,en todas estascuestionesandabamuy mezcladoel prurito nacionalista.Al

hablar de las cantigasde amigo, MenéndezPelayosostieneque el descubrimientode

estelirismo tradicional,queperteneceal puebloén susorígenes,esel másinesperadoy

positivo resultado de las últimas investigacionessobrenuestraliteratura medieval.

Hablaentoncesde la raízcélticay del desconocimientode los orígenesde estosversos,

cuyaproducciónesparael crítico másautóctonaque la poesíacancioneril,sujetaa la

influenciaprovenzal,y porello másde su agrado.Se refiereentoncesa la objeciónde

Meier de que si las cantigasfuerancantosdel pueblo no llevaríannombrede autor,

postulandoque esosnombrespertenecena los músicos—como los del cancionero

castellanode principios del XiVI que habíapublicadorecientementeBarbieri (ibidem:

230, n. 1)—. De estaforma, al no reconocerlesla autoría,adquierenlas cantigasmás

valor: setratadeunespontáneofruto poéticodel pueblo.

Porotro lado, en los textosque en su estudiocopiaMenéndezPelayo,sigue la

edición crítica del Cancionero(Coloccí-Brancutí)de Braga,que en su opinión puede

mejorarse.

Los que al anunciode la publicacióníntegradel Cancionerode la Vaticana temieron
encontrarsecon unade esascoleccionesde versossin poesía,comolo son enla mayor
partede su contenidoel Cancionerode Baena,el de Resendey otros infinitos de los
tiempos medios,hubieronde sentir la más gratasorpresaanteel hallazgo de tantosy

~‘ «He aquí cómopinta su muerteun insigne poetadé nuestrosdías, que por singular anacronismo
resucitó la inspiración las miras políticas y la personalidadartísticade los trovadoresdel siglo XIII»
(PardoBazán,1882, II: 439,n. 5).
388 GastonParis hablóporvezprimeradeestecódigode comportamientoaristocráticoen “Étudessur les
•romansde la table ronde: Lancelotdu Lac”, Romania,12 (1883), pág. 519, aunqueya en 1881 había
sugerido la expresión(Hult, 1996: 199-200). HuIt achacala invención de este término a los efectos
psicológicosquedejó enParis la muertede supadre.
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tantosrasgosdejuvenil y encantadorlirismo. Los mismostrovadorescortesanosque
(...) resultantan insípidosy puerilesen los versosde imitaciónprovenzal,parecenotros
hombresen cuanto aplican sus labios a este raudal fresquisimo de la inspiración
popular.(Ibídem:236).

Por supuesto,del rey «D. Diniz» son muchomejoreslas poesíasde amigo que

las provenzales.La parte satírica del Cancionero, que comprendedos géneros

estrechamenteemparentados:las cantigasde maldeciry las de escamio,escalificadaen

cambiode «brutal y groserísima»(ibidem: 242). Peroel primitivo fondo lírico de las

cancionesde amigono seencuentrasólo en los versosportuguesessino tambiénen las

obras de los ingenios clásicos,en aquellos líricos del XVI que se resistieron a la

influenciadel Renacimientoitaliano.

¿Y quéha sido en nuestrosdíasel renacimientode la poesíagallega,sino un regreso
casi inconscientea los antiguos temas,aun antesde que los Cancioneroshubiesen
reveladola verdaderafuerzay sentidodel elementotradicional, oculto bajo la espesa
capa de tantos versos insignificantes de mala imitación provenzal y de falso
subjetivismo,que desgraciadamente,por habersido los primerosque se conocieron,
llevaron a investigadorestan doctoscomo Wolf a formar el más erróneoconceptode
esaprimitiva poesíalírica peninsular,suponiéndolaobrade meroartificio y de insulsa
galanteríapalaciana,sin rastroalgunode elementosindígenas?(Ibidem:251-252).

Menéndez Pelayo (ibidem: 252-254, n. 1) saluda la publicación de los

cancionerosportugueses,quesedebea la erudiciónde nuestrosdías,puesantesnadase

sabíaexceptola noticia de la existenciadel CancioneroVaticano, y algunaque otra

cantiga deAlfonso el Sabio, que insertaronen sus obrashistóricasOrtiz de Zúñiga,

Papebrochio,el Marquésde Mondéjary algún otro. Acto seguidonosofrecetoda una

historiadel descubrimientoy ediciónde estostextos.El primercancioneroimpresofue

el delaBibliotecade Ajuda, en ediciónpaleográficaporLord Stuarten 1824.Sobreesta

ediciónhizo la suyael diplomáticobrasileñoF. A. deVamhagen,en 1849, en Madrid,

con el título Trovas e Cantares d>um codice do seculoXIV. Sin valor crítico, el

brasileño,que creeque los poemassondel Condede Barcellos,bastardode don Dionís

y autorde un Nobiliario, parahacerunafantásticabiografiade estepersonajeembrolló

las Cantigasdel Conde,aunqueluegoreconociósuerror. Mereceentoncesel de Ajuda

unaedición crítica, aunqueseafastidiosade leer, quecontengasolamentelas poesías

provenzales,enopinióndel santanderino.Por otro lado, lo primeroquedel Cancionero

de la Vaticana conocióel público fueron los poemasde don Dionís, los cualesen 1847

hizo imprimir en París el brasileñoGaetanoLopes de Moura. Vamhagencopió luego

cincuentacancionesde diversosautores(las másfáciles de leer) y las dio a la luz en

Viena, con el titulo de Cancioneirinhode trobas antigas,de 1870, ediciónde la que

sólo sepuedealabarlabellezatipográfica,segúnel santanderino.Porfin, el Cancionero

fue estudiadoporun filólogo y paleógrafo«deverdad»,el profesorde lenguasromances

ErnestoMonaci, que comenzóa publicar algunaspequeñasmuestrascon los títulos de
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Canti antichíportoghesi(en Imola, 1873) y Canti di ledino (en Halle, 1875), fijando su

atenciónen los génerospopulares.El aplausoque recibesu labor le llevó a la magna

empresade reproducirtodo el Cancioneroen edición paleográficaen 1875,graciasal

concursodel editor de Halle Max Niemeyer,publicaciónque aplaudiráValera en un

largo artículo389. Sobre estaedición paleográficahizo la suyacrítica Teófilo’ Braga

(CancioneiroPortuguezda Vaticana,Lisboa, 1878),restaurandoconacierto el texto y

añadiendoun glosario y una amplia introducción en la que venían refundidos y

mejoradosotros trabajossuyosanterioressobrela misma materia,a partir del titulado

TrovadoresGalecio-Portuguezes(en Porto, 1871), obra juvenil y prematuraque supo

despertarla curiosidadde Monaci y le movió aacometermás arduasempresas.Para

según MenéndezPelayo, en los estudiosde Braga hay un gran fondo de doctrina

histórica, mucha sagacidadde investigador 5’ observaciones nuevas y plausibles3~.

Mienttas esteinvestigadorportuguéstrabajabaen la restauracióncrítica del texto del

CancioneroVaticano,el profesordeRoma,Monaci, ayudadoporsudiscipulo Molteni,

lograráotro asombrosodescubrimiento,hallandoprimeroen el ms. 3217 de la Vaticana

el índicedel cancioneroportuguésqueposeyóaprincipios del siglo XVI el humanista

Angelo Colocci, la llamada Tavula colocciana, y dandodespuéscon el cancionero

mismo en la biblioteca del MarquésBrancutí de Caglí. Este cancioneroreuníamás

poesíasy leccionespreferiblesque el del Vaticano.Monaciy Molteni seapresurarona

publicarestapartecomplementariade los poemasqueno estabanen la citadaantología,

fonnando con ella en 11880 el segundotomo del Cancionero de la Vaticana en la

ambiciosapublicaciónComunicazionedelleBiblotechedi Romae da altre biblioteche

per lo estudio delle lingue e delle letterature rornanze (en Halle, edición de M.

Niemeyer).Finalmente,MenéndezPelayoseñalaque Bragaha prometido una edición

crítica de este texto y que hay otra en preparaciónpor Carolina Michaélis de

Vasconcelos.El cancioneromásantiguo,el de las CantigasdeSantaMaria, seráel que

~ Se tratade “11 CancioniereportoghesedellaBiblioteca VaticanamesoA stampada ErnestoMonaci”
(Valera, 1910b:155-168). SegúnValeraestecancionerofue publicadoenparteenParis en 1847,conun
prefaciodel Doctor GaetanoLopes de Moura. En 1868, 1870 y 1872, Varuhagenpublica en Viena
muchascomposicionesde dicho cancionero.Hastala aparicióndel trabajodeMonací las composiciones
impresaseran202; la de Monaci contenía1003 composicionesmás,de carácterinédito (ibídem: 162). A
Valera parece molestarleparticularmentela anarquíaortográfica del códice, que se conservacon
fidelidad, y dice queharíafalta serpaleógrafoparaentenderlo.«La edicióndel Sr. Monaci nos parece
nimiamenteescrupulosay diplomática»(ibídem). Monaci prometeun trabajo critico de Adolfo Coclho
comocomplementode laedición. Por otro lado, cuandopublica en 1878 su trabajosobrelas Cantigas
(como vimos más arriba), seflala en nota Valera la apariciónde una edicióncriticadel cancioneropor
parte de T. BragaenPortugal,ilustradacon notasy comentarios.«Aunqueyo no he tenido aún el gusto
de leerlos, no creo que bastena invalidar mis afirmacionessobre el gran valor histórico de dicho
monumentoliterarioy sobresu escasísimovalorestético»(Valera,1905:225, n. 1).
~ Th. Braga afirmabaque habíainfluencia en nuestroscancioneros(portuguesesy gallegos,en las
cantigasde amigo,enel Cancionerode la Vaticana)de textosarcádicoso turanios(tambiéngalos),como
vemosen su discursosobrelos gruposafricanosy las razas.“Notas mitológicas.Eltangro-mangroy los
turanios,por 11 F. Aldolpho de Coclho”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,144 (15 de
febrerode 1883),págs.37-41.
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mástardeen ver la luz, peropor fin lo harádelpúblico dominio laRAE en 1890, «enla

ediciónmás espléndiday lujosaquepuedeverse»(ibídem: 254),cotejandoel texto con

los códicesde El Escorialy de Toledo;publicaciónque veníailustradacon grannúmero

de noticias y observacionesdel «egregio» académicoLeopoldo Augusto de Cueto,

Marqués de Valmar, a quien prestaronsu concurso para esta obra monumental

(especialmenteen lo que toca a las frentes de las cantigas) ilustres romanistas

extranjeros.«Es,bajo todos los aspectos,unade las publicacionesquemáshonrana la

imprentaespañoladenuestrosdías,y sólo esde desearqueparausode los trabajadores

sehagaprontounaediciónmáscómoday de preciomenosalto» (ibídem: 254).

Menéndez Pelayo señalacómo queda aún noticia de otros cancioneros

portugueses,de los quesólo seconservala memoria,y si seha de fiar de Varnhagen,

uno de ellos existeaún en poderde cierto Grandede España,el cualse lo revelómuy

misteriosamente.En cuantoa esto,el santanderinosemuestraescéptico:el secretoestá

tan bien guardadoque no sabemosel nombredel poseedorde la joya, que muchola

debede estimarparaocultarla.

La poesíagalaico-portuguesa,especialmentelas cantigasde amigo, seharácada

vezmáspopular,y suvaloraciónculminaráen las composicionesde los neotrovadores

de los añosveinte. El XIX consideraráestospoemascomo másacordescon sus gustos

estéticos(en la valoración de la autenticidad,la sinceridad,etc.) que las versiones

provenzalesy los versosdel XV. La educaciónen el Romanticismodejaasí su legado

crítico.

Deestemodo, en el terrenopoéticovemoscómo no todala literaturamedieval

seapreciaunifonnemente,algo quetambiénsededucede las escasasimitacionesquese

realizarondc la poesíacancioneril(y viceversa,la falta deemulaciónde la mismapudo

debersea la escasade apreciaciónde la crítica), mientrasque predominanlas versiones

de la musapopular(véaseel capítulotercero):aunquealgunascancioncillaso trovasde

lasnovelashistóricasestánbasadasenlas de los dramasáureos,muchasdeellas imitan

las que serecogendel folclore. De los versosmedievales,sin duda los másrecurridos

seránlos del romanceroy Manrique. Perosi los poetasdecimonónicosno semuestran

muypreparadosparaentenderlos poemasde cancionero(exceptuandoa los catalanes),

tampoco,asombrosamente,realizanimitacionesde las cantigasde amigo, tal vez por

desconocimiento,ya que su descubrimientofue tardío. Igualmente,Berceoo Hita no

estaránapenaspresentesen nuestrapoéticadecimonónica,que buscamás bien los

versosbreveso, en ocasiones,la emulacióndelartemayor.

Sobre el teatro español medieval
Como sucedetodavíahoy, el origen y el desarrollodel teatromedievalfue un

problemapara los hombresdecimonónicos.En las revistasde la épocaencontramos
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artículosy discusionesen tomo aestetemaquenosmuestranun interésinusitadoporel

mismo.El origendel génerodramáticopresentabauna apasionanteproblemáticapor la

ausenciade textos; por ello, no nos debeextrañarque, cuando estabanen augelos

estudiosde unafilología históricanacionalista,sevolviera la miradahacialas raícesde

nuestrodrama.Ademásdel tempranoestudiode MoratínOrigenesdel teatro español391,

los literatosquetrabajabansobreel temadisponíande otros libros fundamentales:los de

Schack,Historia de la Literaturay delArte Dramáticode España(traducidoentre1885

y 1888; el original es de 1854) y la Historia de la Literatura: el drama en España,

publicadoentre 1886 y 1888; y, por otro lado, el estudiode la lifrratura dramática

medievalllevadaacaboporJ.Amadorde los Ríos.

Sin embargo,estehistoriadordedicaal teatromedievalpocaspáginas(Amador

de los Ríos, 1863, IV: 555-564), en las qu~ sigue directamentea Schackcuando

comentael origenreligiosodel teatro.«Consteaquíquedesdesumismacunaapareceel

teatroespañolconesanotabi]ísimabifurcación,hija de la mismanaturalezay reflejo de

las costumbres.Engendradoporel sentimientoreligioso,como lo fue en la antigUedad,

había excitado la piedad de los fieles, favoreciendolas enseñanzasde la doctrina

católicade unamaneraesencialmenteobjetiva;mas la constantey directaintervención

del pueblo, trayéndoloal terrenode la actualidad,comenzóluego a desnaturalizarlo,

señalándoleel caminoque debíaseguirhastaemanciparseabsolutamentedel templo»

(ibidem: 563-564). Amador niega la tesis de Moratín de que el origen del teatro es

posterior a la fonnaciónde las lenguaseuropeasy de que darle mayor antiguedad

significa confundirlo con el latino. Los hechosexpuestosen los Origenesdel teatro

españolsemuestrancontraestadoctrina:las másantiguasrepresentacionesdelmoderno

teatro litúrgico fueronen latín «y ya que Dumeril y con él otros muchoscríticos, entre

quieneslogran lugar muy señaladolos alemanesPhillip y Goerresen su Tratado del

teatrode la edad-media(...), Clarús,en su Cuadro de la literatura españolaen la edad

media (...), han puestoen claro estasrelacionesgeneralesy particularesde las artes

escénicas,desvaneciendoaquelerror con inequívocosy luminososmonumentos,licito

creemosno abrirnuevopalenquea causaya fallada»(ibidem: 558, n. 1). Tampocotiene

razónMoratín, segúnAmador, cuandoafirma que el uso de representacionessagradas

pasóde Italia a Españay que no hubo produccióndramáticaen el siglo XI. Por otro

lado, Amadorde los Ríos abordaensuestudiodiversosaspectosde la obra de Juandel

Encina,sin referirsea Gil Vicente, tal vezpor considerarleautorportugués;seacomo

39’ «En los Origenesdel teatro español,Moratín pretendióhaceruna ‘historia crítica’ e imparcialde los
origenesde nuestraescena,acompañadade un catálogodepiezasdramáticasanterioresa Lope de Vegay
de unaantologíade sustextos».Paralo cual usa los textos impresosasequibles,permitiéndosesuprimir
algunaslíneas. Su selecciónda una ideadel arte dramáticode fines del XV y comienzosde XVI, con
obrasde Rodrigo de Cota, Juandel Encina, BartoloméTorresNaharro,Lope de Rueda,Alonso de la
Vega y Juan de Timoneda. Estos Origenesfueron publicadospóstumamentepor la RAH en los dos
primerosvolúmenesde las ObrasdeFernándezdeMoratin, en 1830(SánchezMañana,1998:850).
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sea,su visión del teatro resultamoderna,en cuantoque abordafenómenosparateatrales

como el de las danzaderas.

En 1869, el Marquésde Molins, en un discursoante la RAE, comentalas

empresasfilológicas que lleva a cabola institución y destaca«los trabajossobrelos

origenesdel teatro»(RAE, 1870,1:233). Sehapublicadoun tomode LucasFernández;

estáen prensaotro deJuandel Encina,y dispuestosparadarseala luz sucesivamentese

encuentrandos de Lope de Rueda,uno de Torres Naharro y otro miseeláneo392.El

directorde laAcademiaresaltaentoncesla diligenciay el afán en procurarsetextos,el

esmeroen cotejarlosy la erudición en analizarlosy darlescomplementoscon notasy

glosarios,porpartede los académicos.Así sellegaa la conclusión,queexponeMolius

en 1871,dequelapublicaciónde la RAE de «numerososy preciosísimoscódices»pone

en claro «los origenesreligiososindudables,y hastano bien apreciados,de nuestra

literaturadramática»(RAE, 1873,IV: 422).

Frentea estealardede actividadeditorial, todavíaen 1876dirá Valera(1905,1:

273) que quedaen pie el asertode Durán: «Alemanesson los quemejorhanpublicado

lahistoriade nuestraliteraturay teatro»393.

En general, podemos comprobar a través de los artículos recopilados

cronológicamentesobreel asuntoen laprensailustrada,queahoravamosaanalizar,que

seconsiderabanprobadosunosinicios del teatrosituadosen el ámbito de la Iglesia,de

los que la mayoríade los estudiosossemuestranorgullosos,si exceptuamosa García

Vao. Paraestecrítico, este origen esnegativo al provocarque «no tengamosen la

historia del TeatroEspañol,una obra digna de figurar al lado de las creacionesde los

grandes maestros»,pues no es el Nacimiento «materia abonadapara que de su

representaciónpuedaresultarconflicto dramático»~.

En “Apuntes parala declamacióny la historiadelteatro”, artículode 1870, tras

hablardel origende la declamaciónen la Antiguedady en el tiempo romano,P. G. M.

nosexplicaque las fiestaspaganaso actividadesde los juglareseranprohibidasporla

Iglesia en la Edad Media. Los clérigosse hacíanautoresen muchasocasiones,para

tratar de contrarrestarasí, con ficciones representadasdelantede la iglesia, la mala

influencia de otras. Este tipo de declamaciónempiezaen el siglo XI y se dedicaa

392 ÉstecontieneLa ComediadeSepúlveda,El Auto del PecadodeAd¿lny El Entremésde las Esferas,

obrasinéditas,ademásde la comediadePreteoy Tibaldoy de la EglogaSilviana.
~ Valera(1905,1: 274) en 1876 se quejade que la historia dramáticade Schack,aunquehabíahallado
hábil traductor(EduardoMier), no tuvo bastante¿xito depúblico en Españay se habíaquedadoa medio
traducir;añosdespuésMier publica la traduccióncompletaenla Colecciónde escritorescastellanos.
~ Antonio R. GarcíaVao, “El Nacimientode Cristo en la poesíadramáticaespañola”,La Ilustración
Ibérica,208 (25 dediciembrede 1886),págs.826-827y 830.
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ministerios de la religión y a actividadeseclesiásticas,haciéndoselas representaciones

en versoy en lenguavulga?95.

En 1871, Juan Valera recomiendaa Cañeterealizar una historia del teatro

medieval396.Cañeteestabasacandopor esasfechaslas farsasde LucasFernández,con

cuyapublicaciónreivindicabaparasu autorun nivel de consideraciónsemejanteal que

se tenia por Juandel Encina, Torres Naharro y Timoneda.Valera en esteartículo

aprovechaparanegarque el gennendel teatroespañolseareligioso397:si este ha nacido

de la Iglesiabe porqueen ciertos períodosbárbarosde la EdadMedia nada sepodía

hacer fuera del ámbito eclesiástico.Pero la imitación de los poetasclásicos no se

abandonónuncay nadaha contribuido tanto al desarrollodel teatronacionalcomo La

Celestina398,aunqueno haya ningún elementoreligioso en ella. Además,en Serafinalo

paganosemezclacon lo cristiano, diga lo quedigaCañete.Puesbien,por la aparición

de estetipo de edicionesdescubrimosque el teatro medievaly renacentistase estaba

leyendo. En 1873 encontramos publicadas (consideradasdentro del género de

imitacionesde La Celestina)la Comediallamada Selvagia,compuestapor Alfonso de

Villegas Selvago,y la ComediaSerafina,en la “Colección de libros españolesrarosy

curiosos”,tomo y, de la librería de Durán399.

En 1872, vemosque el interéspor el teatro medievalseextiendea la nación

vecina; “Autos de Gil Vicente” esun estudiosobreel progenitordel teatroportugues,

en el que se destacalo importantede una nacionalidadbien defmidaparaque el teatro

~ Los conocimientossobre el teatromedieval se muestrantambién en algunas

noticias que nos llegan sobrelo que se estabahaciendo en las tablas.En 1873, se nos

‘“ P. O. M., “Apuntes sobrela declamacióny la historia del teatro”, Parte Literaria Ilustrada de El
Correode Ultramar, 932 (¡870>,págs.341-342.
~ JuanValera, “Noticias literarias”,Parre Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 982 (1871),
págs. 306-307. La RAE publicará las Farsasy Églogas de Lucas Fernández, con un prólogo e
ilustracionesde Manuel Cañete,en un tomo, libro anunciadoen las Memorias(RAE, 1871-1872,111).
Comentandoun discursodeCañeteen la RAE, Valera(1909c: 209-210)realizaráen otro momentoesta
aseveración:«Enlos siglos mediosel artede lapoesía,y enparticulardel teatro,entraronen el santuario
despuésdeno cortay tenazresistencia,porqueveníana él como un resabiodelpaganismo».
~ Tambiénen 1870, Valerasostieneque si el teatropaganonacióde la religión (Dionisos, etc), en las
edadesmodernas,el teatro, aunqueacogidoo toleradoen el santuario(siempreque fuera de asuntos
sagradosy desecharalo gentilico), no procederáde inspiraciónreligiosa.No obstante,a pesarde la
barbariede los siglos medios, la tradiciónde las farsas,comediasy tragediaslatinas, con su imitación
máso menosruda, no llegó a desaparecer.Setratade un comentarioa la ediciónde la “Tragediallamada
Josefina”,prologadapor Cañetey publicadapor lasociedaddebibliófilos españoles(Valera, l909d: 181-
194).
~ Una nuevaedicióndeestaobrala comentaValera(1912a: 139-151),en 1900;se tratade la impresión
lujosay cuidadadeEugenioKrapf.
~ Valeracomentaen 1896 que los documentosde los siglos XV y XVI pruebanque los hombresdel
pasadono eranmenoscodiciosos,viciososy envidiososque los de hoy en dia, y ponede ejemplo estas
comedias.«El desenfrenode las costumbresy la faltadepudorhabíanllegadoa su colmo. Diganlo la C...
comedia,El pleito del manto,y las obscenisimascomediasSerafinay Tebaida, todo lo cual circulaba
libremente,sin quelos padresde familia se escandalizasen,y sinque la Inquisición hiciesealto en ello»
(Valera, 1911c:53).

“Autos de Gil Vicente”, La Ilustración Españolay Americana,XXXIV (8 de septiembede 1872),
pág.543.
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informa de los diálogos dramáticos de Francisco Cutanda, con un sistema de

representaciónmuy sencillo que se puede realizar en cualquiercasa. «Aunque las

piadosasleyendasde la EdadMedia(talescomolaescritaen latín, e impresaa fines del

siglo XV, con el título de De creatione Ade et fonnationeEvaea costa ejus. Et

quomododeceotifuerunta serpente) suministranelementosmuy a propósitoparaser

utilizadosenobrassemejantesalos diálogosde Cutanda,éstehapreferidoconcretarsey

ampliary dramatizarlo quediceel Génesis,imponiéndoseunatrabamás,queavalorael

aciertonadacomúnconquehasalidode suempeño»401•

Pero no sólo en Españainteresala dramaturgiade los siglos medios, sino

tambiénenel restodelcontinenteeuropeo.Así,en 1873 asistimosa la representaciónde

un misterio en la iglesia de San Roque de París «tal como se hacía en las iglesias

católicasen los siglosX y XI, antesde que estosjuegosescénicosdegenerasen,por lo

cualdebierondejarel santuariopor la plazapública».Los alumnosdel catecismode la

escuelade los frailes interpretaronen una de las capillas de la iglesia los diálogos

cantadosconfiguraúnict2.

En 1877,Maineznos comentala obrade RomualdoAlvarezEspinoEnsayodel

teatro españoldesdesu origen hasta nuestrosdías, con prólogo del critico Francisco

Flores Arenas.En el libro se abordala inmoralidaddel teatro en la épocavisigoda,

censuradapor la Iglesia, la cual consiguió llevarlo en la Edad Media hacia la

representaciónreligiosa, aunquemás tardela degeneraciónde éstaprovocó un nuevo

rechazode la institucióneclesiástica.Comovemos,cundela historízaciónideologizada
403

del teatro
Dentro de la Península,el teatro catalánprimitivo seráestudiadopor Francisco

Ubachy Vinyeta, que en 1877 anunciabasu libro Teatire catala. Apunteshistórico-

críticos desdesusorígeneshasta el estadopresente.Esteestudiofue premiadopor el

Ateneo de Barcelonaen los JuegosFlorales de 1876 y se vende, cómo no, en la

imprentade La Renaixensa(quepor estosañoslleva acabouna labor importantísima)

de la capital catalana.En esta línea, en 1879 Víctor Balaguersacaa la luz un muy

interesantetrabajosobreun drama lírico del siglo XIH, elMartirio de SantaInés, una

tragediaescritaen antigualenguaprovenzal,de la quesehabíahechoya unaediciónen

Niza. Balaguer,trasdescribirentusiasmadoel contenidode la obra, terminapostulando

el origentrovadorescode partede los textosquese llevana las tablas: «Despuésde su

‘~‘ La IlustraciónEspañolay Americana,1873,págs.551 y 554.
402 c~ P., “Representaciónde un misterio enla Iglesiade SanRoquede Paris”,Parte Literaria Ilustrada

deEl Correo de Ultramar, 1051 (1873),pág. 163..
~ RamónLeónMainez,“Una obranotable”, Crónica delos cervantistas,1(30junio de 1877),págs.27
y SS.
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lectura, ¿puedecontinuarseya diciendo que los poetasde la Edad Media, llamados

trovadores,desconocíanenabsolutoel artedelteatro?>0M.

En 1881,ValentínGómez,muy en la líneaconservadorade la revistaparala que

escribe,miraconnostalgiael pasadoteatralde la Península.«La EdadMedia, acusada

de bárbarospor los que,comoel Dr. Draper,no comprendenotra civilización que la de

los periódicos,la de las chimeneade cok y la de las estacionesde ferrocarril, tuvo, sin

embargo,el sentimientodel artecomo ningunaotraEdaden ningúnpueblo del mundo

lo ha tenido quizá en la extensasucesiónde los siglos». La grandezamoral de la

AntigUedadsesustituyóenla EdadMediapor la sublimeelevacióndel pensamiento.La

descripciónde lo que era el teatro en el Medievo es el culinen de su alabanzadel

claustro y del templo en la EdadMedia. Tal vez algúndía el arteretomea elevar a

nuestroespíritu a la contemplaciónmás o menosperfectade las cosasinvisibles, que
405

sonsunaturalaliento»

En estemismo año,UrbanoGonzálezSerrano,en de uno de los muchosestudios

quepublicaen la Revistailustrada,consideralos autosde Calderóncomo un recuerdo

lejano de la Danzade la Muertey de algunasleyendaspiadosasde la Edad Media,

quizásreminiscenciade los orígenesdel teatro, cuyacunaestuvoen el pórtico de los

templos.

Por otro lado, no todos los escritoresconservadoresdefiendencon igual fervor

nuestrasantiguastradiciones teatrales.Dentro de la fe común decimonónicaen el

Progreso,el teatromedievalsólo podíasignificar una obraen pañales,el inicio de su

evolución.Éstaes la ideaquesubyaceen el fondode la críticadeCánovasdel Castillo,

quienen su prólogo auna antologíade obrasteatralesdel Xlix dirige una miradaalgo

despectivahaciaestosprolegómenosde las tablasespañolas,cuandoaún no sehabía

desarrolladoel espíritu nacionalque se plenificaen el siglo XVII con Lope de Vega:

«Tenía en el origen nuestradramáticaprofana carácteruniversalmentehumano,no

peculiarespañol,como queeraunade tantasramasdel árbol florido del Renacimiento,

eco en las artesde las grandesy armoniosasvocesde la antigUedad,quecasiportodas

partespusieronfin a los discordesgritos, aunquecon frecuenciasublimes,de la Edad

Media.Unico restode éstaeranlas representacionesdevotasen el teatro naciente;pero

¡cuántadiferenciaentre ellas y el dramateológico españolde Lope en adelante!La

ausenciade carácternacionalen las primitivas obras es, en el ínterin, una verdad

~ V. Balaguer,“Brevesnoticiasacercade un dramalírico del siglo XIII. Apuntesescritosparala Real
Academiade la Historia, y leidos en la misma en sesióndel 24 de Enerode 1879”, La Ilustración
Españolay Americana,IX (8 de marzode 1879),págs.171 y 174. La primerapartedel articulo empieza
en febrero,enel suplementoaln. V, pág.98.
405 ValentínGómez,“El artedramáticoennuestrosdías”, La Ilustración Católica,21(7 de diciembrede
1880),pággs.162-164.
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incontestable,queno bastana invalidaroriginalidadesexcepcionalesde las que seabren

caminoen todo tiempo»(Cánovasdel Castillo, 1885: ii)406.

Más positiva es la apreciaciónde MenéndezPelayo, gran amantede nuestro

pasadoteatral,quededicavariaspáginasde suantologíade poetascastellanosaJuandel

Encina,aunquesededicaráenel futuro especialmentea estudiarlos dramasdeLopede

Vega;peroa lahistorialiterariadel santanderinodedicaremosun apartadoespecial.

La literatura árabe
Ya en el siglo XVIII, el historiadorliterario P. Andrésseráde los primerosen

reclamarla importanciade la literatura árabe.Después,con los estudiosde Conde y

Gayangos,aunqueprincipalmentede carácterhistórico,seinicia el arabismoen España,

cuyo desarrollohemosexpuestoen el anteriorcapítulo.A mediadosde siglo, las obras

de estosdasinvestigadoresy de Simonety EstébanezCalderónseránbienconocidasen

los círculosintelectuales,cuandoaún Fernándezy Gonzálezno habíaescritosusobras

másimportantes.

Seránlos extranjerossin embargolos que llevenadelantoen el descubrimiento

de valorescomoel de la poesíaárabe.Sobreel estilo orientalnoshablaráun texto de

gran significación en el orientalismo, el Discurso sobre la poesíade los orientales

escritopor Sir William Jonesen 1773, publicadoen versiónespañolaal frentede las

Poesíasasiáticasde GasparGarcíade Navas,el Condede Norofla, aparecidasen París

en 1833. Jonesesel primereuropeoque estudiala literaturaárabey persay analizalas

que llamará imágenesnaturalesde esta poesía,que tendrán larga descendenciaen

imitacionesdecimonónicas.Tal comoparafraseala traducciónde suobraBenítez(1995:

184-185):«Como los árabesmoranenlas llanurasy los bosques,y pasansuvida alaire

libre, durmiendobajo las estrellas,las metáforasde la naturaleza,que son también

comunesen la literatura europea,son más,brillantes y graciosasque en nuestros

idiomas»,y así secomparala frentede la amadaa la mañana,susnzosa la noche,sus

labios a rubíes,sus pechosa granadas,suestaturaala del ciprés,la palmao lajabalina,

etc. El amoresel temaprincipal,descritocon fantasíae imaginación.En la señalización

de estos rasgos coincidirán las muy leídasLeccionesde Retórica de Hugh Blair,

traducidasen 1804, que tambiénsereferiránala concreciónque sedaalo abstractoen

lapoesíaorientály a la asociaciónde la músicacon la palabra.

Laspoesíasdadasa conocerporel Condede Noroñasonversionesespañolasde

los originalesárabes traducidosal inglés; por entoncesmuy pocos eran los textos

accesibles,ya queAmadorde los Ríosy otros historiadoresprestabana lapoesíaárabe

pocaatención.Habráque esperara la historia de MenéndezPelayo,que seocuparáde

~ Porotro lado,estetrabajofueel preámbulodesu obrapublicadaen diciembrede 1885sobreEl teatro
español,«encuyasciento treintapáginasel autor ofreceun personalrecorridopor la historia dcl teatro
español,desdeJuandel Encinay LucasFernández»(GonzálezSubías,1999:999).
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los grupos no cristianosde la Península,como veremos, para que merezcanun

importanteestudio.Lafarga(1994: 189)hablade la sensualpoesíaamatoriaque aparece

en estatraducciónde Noroña.Se tratabade ciento veintiochopoemas,de distinto cariz,

acompañadosde muchasnotas: la mayoríaeran árabes,salvo algunasturcas.Noroña

presiente el lugar que ocupará la poesíamusulmanaen la renovación del gusto

occidental.Al referirsea las gacelasdeHafiz destacaráqueel romancepermite,másque

otros metros,el juegode repeticionespropiodel original, y animaráa sus compañerosa

leerestaspoesías(Benitez, 1995: 185).De estemodo,Arolas y otros poetasmenoresse

inicianenelorientalismoimitando las traduccionesde Norofla.

Otro modelo en el tempranoorientalismode lapoesíaespañola,antesde Hugo o

Laniartine (que difundió el exotismoindio), seránByron y sus Melodíashebraicas,de

gran éxito desde1815, melodíasimitadasporHemeen 1851. Ambos seránlos iconos

másmodernosde lacanciónétnica(ibidem: 194).

A lo largode la segundamitad del XIX, a travésde estoscaminosindirectosse

acercanlos literatosa la literaturaárabe,hastaque seempiecena realizary sedivulguen

los primerostrabajos,que culminaránen 1885 con un libro tan importantecomo el

estudiohistórico de A. MartínezDuimovich, Poetasarábigo-almerienses(segúnpuede

verseen la secciónde librospublicadosdel capitulo séptimo).Valera,porejemplo,nos

informaen diversasocasionesde los adelantosen esteterreno.En 1861 nosdanoticia

de la “Biblioteca selectade autoresespañoles,que escribieronen lengualatina y árabe

desdela dominaciónromanahastael siglo XIV”, quese publica bajo la direcciónde

Luis GarcíaSanz (Valera, 1909b: 91-99). GarcíaSanzseproponesacara la luz a los

autoresespañolesde lenguano romanceanterioresal siglo XIV, y la tercerapartede la

colecciónseva aencargardela traducciónde los escritoresárabes,nosinformaValera,

que apuestatambiénpor incluir en esabiblioteca medievala los judíos (ibidem: 97-
93)40’? Ahora bien, frente a los anteriores tomos, que presentabanla traducción

acompañadadel original latino o griego, en estetercer tomo no apareceráel texto

arábigo.Entre los autoresestaránla poetisaWallada,el filósofo Averroesy el famoso

médicoy botánicoIbnBeithar,de Málaga,a los que sugiereañadirValeraotros cuantos

nombres.

En estemismo año, nos pone al día sobre los estudiosárabesen otra resefla:

“Orientales! Colección de poesías traducidas directamentedel arábigo en verso

castellano,por D. Pedro Lahitte Ricard, catedráticosustituto de lengua árabeen la

Universidadde Granada”(Valera,1909b: 125-134).En el largocatálogode los literatos,

nos comenta Valera que se cuentan algunos.célebres arabistas,pero que se dan

407 Sanzcomentaqueno hacemenciónde los rabinospor la índole especialde su literaturay porquese

puedesuplir estaomisión con la obrade Amadorde losRíos EstudiossobrelosjudíosdeEspaña, pero
paraValeraestamonografiano proporcionaunavisión suficientementeamplia de la folosofiajudaicaen
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contradiccionesentreellos. «Los pocosque secuentanno alcanzanunareputacióntan

bien asentada,que escntorescomo Dozy y otrosorientalistasextranjerosno noshagan

dudarun poco de su saben> (ibidem: 125-126). En España,en las cuestionessobre

lenguassemíticashay muchode tenebrosoe incierto.

No seha deextrañar,por lo tanto, quediganunosqueprovienedel árabenuestrapoesía
popular,nuestroromancero,y que sostenganotros, por el contrario, que en árabeno
hubo jamásnadaparecidoa nuestrosromancesy que la poesíaarábiga,en vez de ser
popular,tiene todos los caracteresde culta, eruditay artificiosa.Algunosañadenque los
romancesmoriscos primitivos, que nuestrosantiguos autoresfingen traducidosdel
árabeson originales,y que si en árabehay algúnromance,es traducidoo imitadodel
habladeCastilla.(Ibidem: 127).

El profanoentoncesno sabea qué atenerséy se limita a aguardarconpaciencia,

estimuladoporel impulsoque a estelinaje deestudiosdaPascualGayangos.En varias

universidadesy colegiosdeEspañahayyacatedráticosde árabe,de los cuales«sehade

creen>que sabendicho idioma. En Españasonconocidoslos trabajosde Gayangos,de

EstébanezCalderón,y los másrecientesde Simonet,Malo de Molina y Lafuente.Pero

Valerasequeja de que casi todos sonestudiossobrehistoriapolítica e inscripcionesy

queno dicencasinadade la filosofla de los árabes,salvo las leccionesque empezóadar

en el AteneoMorenoNieto (habráque esperara MenéndezPelayoparaque seaborde

con másinterésesteasunto).Sobrela poesía,tontinúaValera, apenassí conocemospor

Casiri la vida y el nombrede ciertospoetasárabesespañolesy algunasde suspoesíasa

travésde las traduccionesqueCondeinsertaensuHistoria. Además,hacereferenciaa

la colecciónde poesíasárabes,persasy turcas“traducidas”por el Conde de Noroña,

pero éstencY insertaen su colecciónuna sola obrade los muchospoetasqueha habido

en España. El cordobésdeclara así su curiosidad por conocer la poesíaarábiga

(seguramentebajo la influenciade los estudiosque sobreéstahaciasu amigo Cueto),

aunqueel culteranismoquedefiendeRicardcomocaracterísticade los árabesno seasu

rasgopreferido(ibídem: 131-132);animaentoncesal traductora ocuparsede las obras

de algún buenpoetahispano-árabe,si puedeservertiéndolasmejor en prosaque en
408

verso
En 1870Valeraescribesobre“El doctorFastenrath”(1909d: 131-180),dondese

nosmuestragran conocedorde la obra literariahebraicamedieval,que parecede sus

preferidas,por encimade la tandesconocidaarábiga.Porentonces,el «poetay literato

de Oclonia, que lleva escritos y publicadoscinco tomos sobrelas glorias de nuestra

patria» (ibídem: 138), empleacasitodos sus nuevosversosen elogio de los árabesy los

España(Valera, 1909W 97-98). Valera comentatambi¿nqueseríabuenopublicarlas obrasde sabiosy
filósofos posterioresal siglo XIV.
403 Hasta Ricard apenassí habíahabidoalgún españolquetradujeradirectamenteun poema árabeal

castellano;éste publica unacolecciónde cuarentay nueva composicionessacadasde la antologíade
poesíasárabesqueKosegartenrecopilaensu Chrestoma¡iaarabica (Valera,1909W 130-131).
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moriscos,o en cantarsus hechosy celebrarsus monumentos,como lo hizo con los

cristianos españoles;lo mucho que se encuentrade musulmánen sus libros atrae

enormementea los extranjeros(ibidem. 170-171). Pero le causaextrañezaal cordobés

que su curiosidadno haya abarcadoa Yudah, y más cuando se ve~ en el estilo de

Fastenrathla influenciadeHeme,cantordel mismo.«Lavida mismay las aventurasde

nuestrosgrandespoetasjudíos de la Edad Media teníanmucho de poético. Jehudah

Halevi de Toledo ha inspirado uno de sus más bellos poemasa Enrique Heme.

Salomon-ben-Gabirol,los Beni-Ezra, u otros; hubieran podido inspirar lo mismo»

(ibidem: 169).
Años mástarde,Valeraretomaráel temaparahacerunaelogiosavaloracióndel

papel de Condey de Noroña en la difusión de la literatura arábiga,que rompe con

muchosde los tópicosmanejadosen los romancesmoriscosy ayudaa que los poemas

sobrelos árabestenganmásvisosdereal/datÉ9.

En estesentido,hay ¿juedecir que,si con la poesíacancionerilen generalno se

identifica el hombredelXIX, silo haráen cambioconla árabe,constantementeglosada.

Alarcón.(1984: 221-222) seráuno de los que nos hablen del legado de la literatura

musulmana,aunquedesdeunaposturaromanticay alejadadel clasicismode Valera.

SegúnAlarcón, si bien durantecerca de cuatro siglos, la literatura de Orientevivió

alejadadel círculo de la oficial, el pueblo, virgen en sus sentimientos,poetay no

erudito,no pudiendotrasladarsea la antigUedado hablargriego y latín, fiel a su siglo

guardólas tradicionespropias(no llamó a DiosJúpitery en vez delas mitologíasde los

astros defendió la de la mujer). Creó así «ese millón de millones de coplas,

especialmenteandaluzas,llenas de exaltación vigorosa, al par que de fantasía,de

deleite,de embriaguezoriental» (ibidem: 222).Estetipo de declaracionesse encuentran

en la línea de la producciónde poetascomo Ferrán:el orientalismose mezclacon la

coplaandaluza.ParaAlarcón, si el XIX esel siglo eclécticopor excelenciaque llama a

sí lo mejor de las civilizaciones, Españavolverá los ojos a su pasado,recordarásu

origen y buscaráen el fondo de sus costumbresy tradicionesel genio aborrecido,de

modoque los poetasentonanhoy de nuevoel cantomorisco,sustituyendola lira por la

guzla; y esqueel pueblono hasoltadonuncala guitarra.

Madrazorealizatambiénunaalabanzade la literaturaarábiga.En su prólogo a

las leyendasde Simonet,nos habladel estudiode la naturalezafisica y moralpor parte

de los árabes y sugiere que sus poetas tienen páginas «comparables»con las de

Bernardinde SaintPierre,Byron o Lamartiney conChateaubriand,y quesus cuentosy

~ «A dar másverdaderocolor a las narracionespoéticasde los muslimesespañoles,y a queperdiesenel
aparatoconvencionalde los romancesmoriscos,contribuyótambiénel estudioerudito de los arabistas,
entre los quese adelantael tal vez injustamentecensuradoD. JoséAntonio Conde.Al mismo fm pudo
valer tambiénel ilustre prócery generalCondede Noroña, ya con su poemaOmmniada,aunquepoco
dichosoy menosleído, ya consuspoesíasárabesy persas,traducidasen versocastellanodel inglésy no
de lasoriginaleslenguasasiáticas»(Valera, 1912c,1:37-38).

241



leyendasrivalizan con las de Mala y Rafael (Madrazo, 1858: vil410). No deja de ser

curiosaestainvertidacomparaciónentrelos descendientesy los antecesores.Parahablar

de los versos árabes,se basaMadrazo en las poesíasde. Ebn-Zeidun, que fueron

copiadasporAlmaccariy otrosautoresde lahistoria literaria de estaépoca,y rescatadas

a través de ellos por los arabistasespañoles(recordemosque Conde, Gayangoso

SimonettraducenaAhnaccari);los sentimientosdeldesconsoladoamante«producenen

el arpadel poetacantostandulces,tanmelancólicos,tan impregnadosen lamagiade la

naturalezay de la soledady en lavida íntimadel corazónquede segurono parecerían

exóticosen bocade Eudoroo deRetid»(ibidem:viii). Así, lo mejorqueMadrazoparece

reconoceren ellosesesamelancolía.Y nosdaentoncesunaclaveparaentenderel éxito

de la antiguaobraliterariaoriental enel XIX: en los libros de los árabesespañolesy de

los orientalesencuentramuchospuntos de cótitactocon la modernaliteratura.De ahí

vienensusatrevidascomparaciones,y el entusiasmoquesintió la Españadecimonónica

por estos versosque trata de emular. Se trata de otra manerade unir la literatura

medieval con la moderna.Cita entonces“preciosos” modelos épicos «dignos de

imitación».

En los libros de los árabesespañolesy orientalesdesdeel siglo XI de nuestraera se
encuentranmuchospuntosde contactocon las produccionesde la modernaliteratura.
Escritasaquellasobraspor sabiosy poetas,que en los retirosde Córdobay deBagdad
llorabansus propiosinfortuniosy la ruinade poderosasdinastías,resultadono sólo de
las revolucionesy discordiaspolíticas,sino tambiénde la mismainsubsistenciade toda
sociedadbasadaen unacivilización materialista,buscandoconsueloen los encantosde
la naturalezay en la calma de los solitarios campos,se halla en taleslibros ese tinte
melancólico,ese retraimiento del alma, esa aversiónal bullicio del mundo, y ese
ensalzamientodelyo queanimana lascreacionesde la poesíaactual.(Jbidem)411.

Así, en las ruinasde MedinaZahara,el poetaEbnZeidunmezclaa los pesares

del ostracismola amarguradel amor no correspondidoque le inspira la princesay

poetisaWallada.El amantellora su ausencia,«invocapor testigosde sus pesaresa la

auroraquele sorprendeen sus insomniosy a las estrellasquealumbransus desvelos»,

buscalas huellasde suamadaenaquellosalcázaresaimitación de los antiguosvatesdel

desierto,se lamentade su desamparo,«crecesu tristezaescuchandoa la tórtola que

suspiraen la enramadáy al bulbul (ruiseñor)que exhalaen fogosostrinos sus tristes

amores»(ibidem: vii-viii). Desdeeseretiro dirigeenvidiosasmiradasa Córdoba,donde

estásu amor,y su penano la divierten «ni los rayos del sol ponienteque doranlas

410 «El estudio de la naturalezafisica y moral les sugiere páginas que pudieran prohijar sin
desmerecimientoBernardinde Saint Pierre, Chateaubriand,Byron y Lamartine. En muchos de sus
cuentosy leyendashay trozosdescriptivosy desentimientoquerivalizan con los másescogidosde Atala
y Rafael»
‘~‘ Estaalusiónala ticivilizaciónmaterialista”nosrecuerdaqueMadrazoserácon Simonetuno de losque
rechacenla influencia nefastade árabessobreespañolesen el Medievo; recordemossu discurso de
respuestaa AmadordelosRíoscitadoenel capítuloanterior.
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descubiertascolumnatasy relumbranen los tersosmármoles,ni las bandadasde garzas

y palomasquepueblanlaverdearboleday las azulesaguas»(ibidem:viii).

Estacomuniónde sentimientosentre lo quese conocíade la poesíaárabey el

Romanticismoy sus derivados(hastallegaral culto de la artificialidad modernista)dará

lugar a muchasy variadasimitaciones de la literatura árabe,que encontraremosen

nuestrosestudios de la novela y la poesía de la segundamitad de la centuria

decimonónica, por ejemplo en Simonet o en Bécquer. Éstos contaban ya con

antecedentescomo los del Duquede Rivas(Saavedra,1982, 1: 97-98),o Zorrilla, quien

en 1852demuestraun enormeinterésporla lenguay la literaturaárabeen La leyendade

Al-Hamary Granada.

La literatura medieval en la prensa ¡lustrada
En la era preprofesionalde los estudios medievales,el período antesde las

reformasacadémicasde finales de los 60 y principios de los 70, los productosde la

crítica literaria medievalistafrancesaserán reunidos en el trabajo colectivo de la

Histoire littéraire de la France o esparcidosen las revistasliterarias del momento.

Antes de la creaciónde las publicacionesacadémicasprofesionalesen los 70, estas

revistasperiódicaseranlamásricafuentedelmedievalismoliterario y critico.

It is no coincidencethat te most important contributions to te study of medieval
Arthurian tradition, suehas Fauriel’slectureson the chivalrie epic,Quinet’s essayson
te history of poetry and Renan’s study of the Celtic imagination, alí appeared
originally in the Revuedesdeuxmondes.At this stageof te developmentof medieval
studies,figures suchas Fauriel,Quinet and, to a lesserdegree,Paulin Paris were alí
majorplayersin te literary circíes ofte time andwereevercagerto participatein its
polemies.Even after te end of te Romantic debate (...), te distinetionbetween
literary criticism andmedievalscholarshipremainedblurred.(Glencross,1995: 174).

El estatusdel historiadordurantela RestauracióneramásseguroenFranciaque

el del crítico literario o periodista,lepubliciste.Y esque despuésde 1830, el Estado

empezóa intervenircadavezmásparapromocionarlas estructurasinstitucionalesde la

críticahistórica.

En España,tambiéna travésde las revistasilustradassedivulgáránlos estudios

sobre literatura medieval, así como los textos de la época,más accesiblesen estas

páginasqueen laediciónde los mismosporseparado.Y aún cuandoen elúltimo tercio

de siglo seimpone el estudiocientífico de estamateria,muchosde los resultadosde

estostrabajosseeguiránexponiéndoseen las páginasde las publicacionesperiódicasde

temageneral,a falta derevistasmásespecializadas.

El interéspor la literaturamedievalen la prensailustradaespatenteen el hecho

de que en una secciónque tratala crónicageneraly socialde Españasedennoticias

como la del artículo de Gayangosen la Revistaespañolade 1862 sobrelasautoríasdel
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Palmerín de Inglaterra y delAmadísde Gaula412. Las revistasilustradasademásvan a

ser foro de discusionesen tomo acuestionesfilológicassobrelas letrasmedievales,ya

seaen su vertientearabista(en la que Simonetseráel estudiosoque másseprodiga)o

castellana,conJ. Amador de los Ríos a la cabeza.En 1876, porponerun ejemplo,se

debatedesdelas páginasde La ilustración Españolay Americanasobrela autoría

medievalo barrocadel Centónepistolario413.Se tratade «scholarlyquarrelsasa form of

communicationconceivedtobeproductiveof knowledge»@lochy Nichols, 1996b:4).

A vecesestosdebatestomanaspectoepistolario:Luancoy Amadorde los Ríos tratanen
414

respectivascartassobrelapolémicaconsideraciónde Lulio comoalquimista

De la EdadMediadespertabangraninteréslapoesíatrovadorescay los libros de

caballerías,temasde los que Gayangosy Amador sondestacadospropagandistas.En

cuanto a la poesía culta medieval, en 1871 Se nos anuncia que se va a trasladary

publicar el códicede las Cantigasdel Rey Sabio415, cuyo inmensovalor seempiezaa

descubriren 1873 (graciasa LeopoldoAugusto de Cueto), segúnpercibimosen una

sesiónde la AcademiaEspañolade ese alio416. En 1872, Emilio Huelin saluda la

publicación del Cancionerode StúHiga. Códicedel Siglo XJ’ en el tomo IV de la

ColeccióndeLibros EspañolesRaroso Curiosos,queHuelin presentacomo un bello

monumentopara la historia literaria del período más «poético y caballeresco»que

412 JuandeMadrid, “Revistaespañola”,Parte Literaria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 418 (1862),

págs.306-307: 307. En el articulo Gayangospruebaque el Palmerín de Inglaterra, atribuido por los
portuguesesa Franciscode Moraes,es libro originalmenteespañol,y su autor es Luis Hurtado. Sin
embargo,Amadorde losRíos (1865,VII: 391-394)discrepade Gayangos,puesno creeque el autordel
Palmerín sea el españolni el portugués,sino que apuestaque por una refbndición de una versión
medievalanteriordesaparecida.Gayangostambién sostendráen el mismo artículo que el Amadísde
Gaula, que se creíadeVascode Lobeira,no es creaciónsuya,puesya se conocíaen Castilla unahistoria
de Amnadis citadapor trovadoresy poetas.En esto coincidiráValera,para quientambién el Amadíses
español(hablade las alusionesde Ayalay dePeroFerrús)y no de Vascode Lobeira. El de Montalvofue
precedidoen másde un siglo de otro queen Castillaera celebradoy leído, mientrasque en Portugalse
encuentranmenosnoticiasdeél (véaseValera[19 lOa: 169-218]).
~“ José Puiggari, “Nuevas observacionessobre la cuestión del Centón eptvtolario”, La Ilustración
Españolay Americana (1876), XXVIII (30 de julio), pág. 51; XXIX (8 de agosto),págs. 75 y ss.
Mientras queGayangos,PedroJoséPidal, Ticknor y Wolf piensanque es unaobradel XVII, Amador
sostieneque fije compuestapor un fusico de la corte de don JuanII. Puiggaríse inclina por un ténnino
medio: puedeser del XVI porque los arcaísmosparecenya rebuscadosy hay fmgimientos(el autor
demuestraenesteartículoun profundoconocimientodel lenguajey elvestuariodelXV).
~‘ Amador de los Ríos, “Ramón “Ramón Lulí (Raimundo Lulio) consideradocomo alquimista”, La
Ilustración de Madrid, 9 (12 de mayo de 1870), págs. 3-6; JuanRamónLuanco, mismo título, La
IlustracióndeMadrid, 44(30deoctubrede 1871),págs.311 y 314.
~ “Resumende las tareasy Actos de la AcademiaEspañolaenel añoacadémicode 1870 a 1871, leído
en junta pública por el secretarioáccidentalde la misma corporación,Don Antonio Maria Segovia”,
Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 988 (1871),págs.410-411.En 1870 se recogieron
de El Escorialloscódicesparala publicaciónde las cantigas.FlorencioJaner,“Revista de los trabajosde
las academiasy sociedadescientíficas,económicasy literarias”, La Ilustración de Madrid, 4 (27 de
febrerode 1870),págs.12-14.La apreciaciónde la obradeAlfonso el Sabioseve tambiénenel discurso
de recepciónquelee eseañoenla RAE JuanFacundoRialio, donderesaltala importanciade la Crónica
generaly dela culturadela épocadel monarca.
~“ GumersinoLaverde,“Sesiónde la AcademiaEspañolaa queasistió 5. M. el Emperadordel Brasil”,
La Ilustración EspañolayAmericana,VII (16 de febrerode 1873),pág. 106.
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nuestranaciónha atravesado417.Tambiénen esteaño los versosde A. Zurita dedicados

al Marquésde Santillariasonreproducidosen nuestraspáginasporNombela,quienlos

califica de “incorrectos”(siguiendola concepcióndieciochistade la poesíamedieval),

aunque“naturalesy encantadores”418.En los numerososartículosque existensobreel

tematrovadoresco419,comprobamosquepredominala interpretaciónautobiográficade

los poemas420,en la que el escritor sedecantapor un subjetivismorecreado,heredadode

los románticos.En 1874 Fabiérecogelas coplasdeMingo Revulgoparael artículo de

los viajes de Navagero—que atribuye a FemandoPulgar, su primero y más hábil

glosador—,puesmuestranla situacióndelreinadodeEnriqueIV queseencontraronlos

viajantes. Se trata de unosartículos que van a fonnar parte del prólogode uno de los

volúmenesde la colecciónLibros de antaño,que con exquisito gusto publica el editor

A. Durá42t.

Porotraparte, en estemismo añoBalaguerdaala luz un interesantísimoartículo

sobreAlfonso V y sucorte de literatos,en el que los lectorespodíanfamiliarizarsecon

el lenguajede Jordi de SantJordio deAusiasMarch422.El mundode los trovadoresera

sumamenteatractivoparael escritor,como podremostambiéndeducirpor suvocación

mimética; él seráel gran especialistaen el tema—junto con Milá—, como autor en

1878 de la Historia política y literaria de los trovadores423.Balaguerimpulsarálos

estudiosde la poesíalemosina,y, en generalde toda la poesíatrovadoresca,puessus

interesesabarcantambiéna los poetasde la corte del Rey Sabio, segúnseve porun

artículode 1886424.Y esque esteestudiosono se limita a hablarde la poesíaprovenzal

“~ Emilio Huelin, “Libros nuevos”, La Ilustración Españolay Americana,XLVII (15 de diciembrede
1872).pág.747.
418 Julio Nombela,“Revistaespañola”,Parte Literaria ilustrada de El Correo de Ultramar, 1036(1872),

pág.331.
419 Los artículosabundanpor doquier.Tan tardecomo en 1886podemosinclusoencontramosla misma
idealizaciónrománticaa lahorade abordaresteasunto.VéaseAlfredo Sandoval,“Trovadoresy cortesde
amor”, La IlustraciónIbérica (1886),184 (10 dejulio),pág.429; 185 (17 dejulio),págs.454-455.
420 Véasepor ejemplo,cómose nosexplicanlos amoresdeRodríguezdel Padróna travésde suspoemas
enManuelAmor Meilán, “JuanRodríguezdel Padrón”,La IlustraciónIbérica, 195 (25 de septiembrede
1886), pág. 622. Aunque,por otro lado, estono nospuedeextrañarcuandotodavíahoy se encuentran
lecturas poéticas en esta Inca. Probablementeeste tipo de interpretaciónayudó al acercamiento
románticoy postrornánticoa la literaturamedieval.
421 Antonio María Fabié, “Sobrelos viajes por Españadel barónRosmithalde Blatna y del magnífico
micer AndrésNavagero”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar (1874), 1098, págs.94-95;
1099,págs.110-112; 1100,págs.126-127;1101,págs.142-144.
422 Víctor Balaguer, “Alfonso V y su corte de literatos”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo ¿le
Ultramar (1874), 1126,págs. 114-115; 1127,págs.130-131; 1128,pág. 151; 1120,pág. 162. A Ausias
MarchdedicaBalaguerunaobrateatral:AusiasMarch. Drama,en 1858(MorenoAlonso, 1979:418).
423 Véasela reseflaquesalesobreel temaenNicolásDíaz y Pérez,“Revistabibliográfica”, El Eco,92 (40

octubrede 1878),págs.325-326.En El Eco se comentaqueel autorha estadotrabajandosobreel tema
de 8 a 12 años,copiandodocumentosde diversasbibliotecasde Europa.No nos extrañaentoncesque
Balagueraprovecharasusconocimientosenlos relatos.
424 “La poesíaprovenzalen Castillay Leónpor Don Víctor Balaguer”,La Ilustración deEspaña,6 (8 de
febrerode 1886),págs.43 y 45-46.C. Naret,en“Nuestrosgrabados,Excmo.Sr. D. Víctor Balaguer”,La
Ilustración deEspaña,6(8 de febrerode 1886),págs.42-43, comentaque comodemuestraBalagueren
su Historia de los Trovadores,la influencia que en la politica y en las costumbresde Castilla tuvo la
poesíaprovenzal,especialmentemarcadaen tiempos de Alfonso el Sabio, es muy importante.Más
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en las diversas cortes de Europa en su documentado libro: también publicará

interesantesartículos sobreel tema, como los relatos/estudiosque estudiaremosen el

capitulocuarto(El trovadorFolquely El guantedela condesa,por ejemplo)y unasene

de tragediasde temáticahistóricacon las queobtuvoun cierto éxito425.

Sobreel tema de la poesíalemosinaescribetambiénJerónimoBéckeren un

textopremiadoenlos JuegosFloralesde Valenciaenjulio de 1887.Entrelos lemosines,

cómo no, la yetanacionalistade suplumadestacaa los catalanes:«Muntaner,Arnaldo

de Vilanova,RaimundoLulio jquétrinidad tan admirable!».En la épocano habíatres

nombres dignos al lado de estos tres (en historia, en fisica y en filosofia

respectivamente)entre todos los que componenla literatura lemosina. Bécker,como

hará MenéndezPelayo o ya compusoJ. Amador de los Rios, realiza una historia de

estosestudioshastael presente,que nosmuestracómo ya en la segundamitad de siglo

sereflexionasobrela laborinvestigadorade la centuria426.

A los trovadoresy juglaresdedicaun artículo Manuel de Assas,catedráticode

sánscrito,en el quenos describesuaparición, suspasatiempos,sufonnación,la lengua

que utilizan, su condenaen las SietePartidas, la Suplicatio de Riquier y el Arte de

trovar del MarquésdeVillena (aquien«la ignoranciadel vulgo»apellidóelHechicero,

comentaAssas,en la líneadereivindicacióndeestafigura históricaque mencionaremos

enotras ocasiones).Pero másquenadaestetrabajo,queaparececoronadopor versosde

Manrique,Santillanay el Arcipreste,nos demuestraque en 1868 la “moda medieval”

estabamuy lejosde acabar.Parael autor, la EdadMediaesla granmodadel siglo, que

al fin abandonóel interésporGreciay Romaparavolversehaciaesasprimerascenturias

en que se formaron las naciones. Como consecuenciade ello, se ha recuperadoel

espíritude nacionalismoen la literatura y las bellasartes.El propósitodel crítico en el

artículoes comunicarsus conocimientossobreel Medievo con el fin de excitar en la

juventud el deseode «acompañamosalgúndíaen nuestrasinvestigaciones»,en las que

todavía se andabaatrasadocon respecto a Alemania, Inglaterra y Francia, cuyos

estudiosmedievalessehabíandesarrolladodeunamaneravertiginosa427.Precis~ente,

completaes la reseñadeJ. deDios de la Raday Delgado“Historia delos trovadoresdel señorBalaguer”,
Boletín de la Real Academiade Historia (1877-1879),págs. 353-359.Rada afirma que hubo menos
influenciade la poesíaprovenzalsobrela castellanadelo quepiensaBalaguer.
425 PeregrlnGarcía Cadena,“El renacimientode la poesíalemosina. «Tragedias»,por Don Víctor
Balaguer”, La Ilustración Españolay Americana,XXVI (15 de Julio de 1877), págs.27-28 y ss. Una
reseñade la épocadetoda la obrade estefundadorde los JuegosFlorales,político, periodistay poetala
encontramosenLí., “Víctor Balaguer”,La IlustraciónEspañolayAmericana,IX (25 demarzode 1871),
págs.159-160.
426 JerónimoBécker,“La literaturalemosina.Apuntespáraun estudiosobresuinfluenciaen lacastellana
y extranjera,y de éstasen aquélla”,Revistade España,CXXII (mayoy junio de 1888),págs.262-282;
428-441.ParaBécker,aunquefueron grandesy fecundoslos siglos XIII y XIV, el XV fue aúnmejor(en
esto se aleja de la posturaoficial de los críticos de la literatura medievalespañola).Rubió y Ors se
propuso restaurarla poesíaprovenzalen Le Gayter de Llobregat y de ahí surgió el catalanismo,nos
comentael articulista.
427 Manuelde Assas,“EdadMedia”, ParteLiteraria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 829 (1868),
págs. 362-364.La cita es de la página362. En la misma línea triunfalista se manifiestaCánovasdel
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de la EdadMedia europealo que más interesaen las revistasespañolasson las letras

italianas,especialmenteDantey Petrarca.

En el campo de la poesía, uno de los asuntos sobre los que se escribe

profusamentees el de los JuegosFlorales, sin dudapor su resurreccióncoetánea.Las

ciudades,ateneosy consistorios convocabanestos certámenes,muy codificados42t

medianteun cartel que invitabaa participar en el desarrollo de temascomo Patria,

Fides,Amor,realizadospreceptivamenteen forma poética,aunquesesolicitabaa veces

su correspondenciaenprosa(Soria, 1998: 83). Florencio Janer,JoséPuiggarí,Luciano

García de] Real, Milá y Fontanalso Conrat Roure nos hacen una crónica de su

historia429,dentrode lós muchosartículos que se dedicanal renacimientode la poesía

provenzal (con Mistral a la cabeza) y catalana. En este sentido, vemos que los

movimientos regionales impulsan la publicación de obras medievales, como la

«Bibiotecad’operetassingularsdel bon tempsdenostrallenguamaterna»,queedita el

¡nestreen gaysaberManan Aguiló, dondesalea la luz en 1883 la novelade Petrarca

traducidaen el Medievo al catalánpor BematMetge:Historia de Valter é de la pacient

Guiselda430. En Galicia, autores como Manuel Amor Meilán431 o Manuel Murguía

reclamanla importanciade lasprimerasletrasgallegasen nuestrasrevistas.

Castillo en1867 (RAE. 1870,1). Parafraseandosu discurso,diráqueel Romanticismoha sido útil porque
ha restablecidoel olvidado sentidode las cosasde la EdadMedia, ha renovadoel amora los solitarios
paredonesqueseñalana los pasajerostodavíalos nidosdel antiguohonor y de la desusadacaballería,y
ha reproducidoel conciertode los dogmascristianoscon las artesgóticas,que embellecenlos trípticos,
los relicarios, los claustros; es útil ademásporque descubreel parentescosecreto de las vírgenes
bizantinascon las cantigasdel autor de las Partidas, o el de las iluminaciones de los devocionarios
manuscritosconlas figurasextrañasquesuelenpoblar las hornacinasviejasde las iglesiasdeAlemaniay
Francia,deAragón y Castilla. ParaCánovas,sin embargo,si bien el Romanticismohacerevivir esaedad
antiguay esapasadaarmonía,es lástimaqueno hubierarespetadolas obrasclásicas.
428 Por ejemplo,en el volumende 1880 del Centre CatalanistaProvensalesch,vemoscómoel poetaque
ganabala flor natural hacía entregade su premio a la damade su elección, con lo que éstaera
proclamada“Reinade la fiesta”. Todoun intentomiméticode la parafernaliade los torneosmedievales.
429 FlorencioJaner,“Los juegosflorales”, ElMuseode lasFamilias (1860),págs.254-256;JoséPuiggarí,
“Los JuegosFloralesenBarcelona”,LaIlustraciónEspañolay Americana,11(1870),págs.171-2y 174;
Luciano García del Real, “Los JuegosFlorales en Barcelona”, La Ilustración Españolay Americana
(1877), XVIII (15 de mayo), págs.303 y 306; XIX (22 mayo), pág. 342; ---, “Jochs Florals”, Revista
Literaria, 5 y 6 (mayoy junio de 1883), págs.99-104.Milá yFontanals,“Discurs del Exm. Sr. Don
Manuel Milá y FontanalsPresidentdel Consistori deIs JochsFlorais”, RevistaLiteraria, 6 (junio de
1883),págs.104-108;L., “La renaixensade la poesíacatalana”,Revistaliteraria (1884>, 1 (enero),págs.
14-17; 2 (febrero),págs.39-43; 3 (mano),págs.66-69; ---, “JochsFlorals”,RevistaLiteraria, 5 (abril de
1884),págs.97-99; ConratRoure,“Los JochsFlorals”, RevistaLiteraria, 5 (abril de 1884),págs. 100-
107; A. T., “OrigendelsJochsFlorals”,ArtyLiteratura(1885),10,págs.114-115; II, 123-124.
430RevistaLiteraria (1883).pág.249.
431 Véasela seriede articulos quepublicaen La IlustraciónIbérica en 1886: “La poesíagallegaen los
siglosXIII y XIV”, 189 (14 de agosto),págs.522-523,dóndese haceecoconorgullode la famosacarta
de Santillanaal condestablede Portugal;“Macías”, 191 (28 de agosto),págs. 555 y 558, en el que
transcribealcastellanoantiguoalgunospoemasdel famosotrovador;y “JuanRodríguezdel Padrón”,195
(25 de septiembre),pág. 622, dondese quejade la ausenciade estepoetajunto a los del XV en el Tesoro
de la poesíacastellanade la Biblioteca Universal.Vemosasí comoseresaltael papelquecumplieronen
la literatura medievalespañolalas dos figuras «de la decadencia»de la historia de las letras galaicas
(Castro,1977,1: clvii).
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Pero también se danartículoscomo el de Vrillabille de 1871, que expresaun

sutil despreciohacia los estudiosde Gayangos—que habíapublicado en 1857 en el

tomo LX de la BAE unarecopilaciónde todos los libros de caballeríashastanuestros

días,dondese incluye el Amadís—o de J. Amador de los Ríos. «Mora pareceque

vuelvea resucitarla andantecaballeríacon la publicaciónde Amadísde Gaula,siendo

temiblesucomplicadaprosapia».Los caballerosde laTablaRedonda,los DoceParesy

los amadisesdecayerondespuésde Cervantes,que imposibilitó el género,y ahoralas

historiasde estosficticios héroestienentriste suerte:sólo puedenserleídoscomorareza

u objeto de curiosidad.La crítica de Vrillabille resultamuy interesanteporquenos

muestracómo el Realismo afectó a los gustosde los lectoresencuantoa la literatura

medieval,mostrandoque, si la ficción fantásticano interesabaa los partidarios del

movimientorealista,los libros decaballeríasnapodíanserpopulares.

A los esplandines,galaoresy belianisesmándolesyo mala venturaennuestrosiglo, en
que se halla más depuradoel buen gusto literario y en que la verosimilitud se reputa
como unade lasdotesprincipalesde la belleza.

Hoy día se requiere en toda novela un fondo de utilidad y una lección
instructiva,ya seapintando las costumbresdomésticasy minuciosospormenoresde la
vida privada,ya tomando los asuntosde la historia y aprovechandolos tesorosde la
antigUedad.Una de las bellas páginasde la historia nacionalen que se introduzcan
personajesrealesy verdaderos,sindisfrazarsusnombresni recurrira lancesmilagrosos
puedepresentarsemuy bien bajo la forma de novela o de drama,aunqueengalanado
segúnla fantasíadel poeta.Este génerode composición,desdeque fue acreditadopor
Walter Scott, hatenido sobresalientesimitadores...

Las novelas históricas (cuyo interés nunca podrán disminuir los libros de

caballerías)hallaránsiempresimpatíaentreespañolesentusiastasde sushéroesy los

amantesde los sentimientoscaballerescosde amor y valentías.«Paranosotros,más

recomendacióntiene el nombrede un Cortés, un Gonzalo, un Paredes,un Poncede

León que el de todos los caballerosandanteso paradosque hubo en el mundo»432.De

modo que el autorprefiere la novela históricay más realista de Scotta los libros de

caballerías.

Aunqueno aparezcaestaidea en la prensailustrada,hacemosaquí un breve

inciso para señalarcómo Valera, escritorrealista,tampoco apreciabademasiadoesta

producciónmedieval.En sudiscurso“Sobreel Quijotey sobrelas diferentesmanerasde

comentarley juzgarle” (Valera, 1905, 1: 55-124),leído ante la RAE en 1864, declara

que los libros de caballeríassonun génerode literaturafalso y anacrónico.En España

salende nuestrafantasíaunalargasagadepa/mermesy amadises.«El estilo afectadoy

conceptuosode estoslibros estáconformecon lo absurdode cuantoen ellos serefiere.

Es unaliteraturafalsa,sin razónde sery fuerade sazón»(ibídem: 79). Porsupuesto,en

sus consideraciones,apartede prejuciosestéticosrealistas,semezclasiempreesaligera
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tirria que el novelistaparecesentirhaciaeseMedievo aún tande modaen sus tiempos.

ParaValera, en estasnovelasel mundofantásticosepierdeen el vacio, por la carencia

de finalidad y lo mezquino del fin comparado con lo colosal de los medios,

consecuenciadel «caos de las nacionesen aquellaedady de su falta de intención

prácticaparalavidacolectivadel génerohumano»(ibídem:75).

Muy interesantees la visión global de la literaturade los siglosmediosespañoles

que demuestran los artículos que estudiamos.En la breve historia de las letras

medievalesquehaceÁlvarezLinde en un artículo de 1872,observamosla ideade que

en la literaturade la BajaEdadMedia dominabanlapoesíay el sentimiento:«También

florecenbastanteshistoriadores[habla del XV], lumbrerasde aquellostiempos,lo que

no dejade ser raro cuandola poesíay el sentimientoocupabanla plaza». Su breve

recuentode la historialiterarianospermitevercuálesseconsiderabanlos gandeshitos

de la misma y comprobarpor ejemploque puedecometerel gran error, de herencia

dieciochist&33, de atribuir La Celestinaa Rodrigo Cota, el «autor opinado de Mingo

Revulgo»,o a Juan de Mena434. Otro “panoramageneral fallido” nos ofrece Criado

Domínguez,demostrándonosuna vez más el conocimientobastantepobre que de la

literaturamedievalteníanalgunosescritores.SegúnCriado,el primerescritocastellano

fUe el Poema de Mío Cid, Juan Lorenzo Segurade Astorgaescribió El Libro de

Alexandre(sobre esto, a diferencia del anterior punto, sigue la opinión de Amador

[1863, III: 307], que recogea su vez la de T. A. Sánchez,y lo cierto es todavía no

sabemoshoy nadacon seguridad),y al finalizar el siglo XIII la literatura y la lengua

decaenhastalas postrimeríasde la centuria siguiente. Entoncesescritores como don

JuanManuel,PeroLópezde Ayala con su «desaliñadoestilo», el Marquésde Villena,

«matemático,astrólogoy latino», el judío D. Santosde Carrión, «que escribió sus

432 F. F. Vrillabille, “La andantecaballería”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 944

(1871),págs.114-115.Lascitasestánenlapágina115.
433 Luis JoséVelázquezen susOrígenesde lapoesíacastellana,de 1754,atribuyea RodrigodeCotalas
Coplas de Mingo Revulgoy La Celestina (Cebrián, 1996: 552). CabralesArteaga, igualmente,nos
comentaqueen La Beltranejade Retes,de 1871, el Marquésde Villena amenazaa RodrigoGota con
descubrirqueél es autorde las mordacescoplasde Mingo Revulgo.«TambiénenLa Beltranejasale a
escenaun impulsivo villano —Rodrigo Cota— al que Retes y Echevarríaidentifican, sin ninguna
justificación,con el autordel Diálogo entreel A mory un viejo, atribuyéndole,además,la paternidadde
las Coplas de Mingo Revulgo»(CabralesArteaga, 1984: 740). Reproduceentoceslo que sobre este
pintorescopersonajeafirmaenla obrael nobledonLope deAlburquerque:queCastillaveneraa Rodrigo
Cota,quiendejaatrása Santillanay oscurecea JuandeMena.
434 JavierÁlvarez Linde, “Cervantesy su época”, La Ilustración Republicanay Federal, 13 (24 de abril
de 1872),págs. 151 y ss. La cita es de la páginapág. 151. Por otro lado, los grandeshitos que resaltael
articulistaen el mundoliterariodel Medievosonlos sigukntes:enel XII se produceel Poemadel Cid; en
el XIII destacanBerceoy Alfonso X; enel XIV JuanRuiz,y en el siglo XV: Juande Mena,el Marqués
deSantillana,JorgeManrique,Santohy Gota.La atribucióna Gotade las CoplasdeMingo Revulgoya la
hemosencontradoantesy en cuantoa la autoríade La Celestina,el problematiene su raízen la epístola
de FemandodeRojas al comienzode la obra,dondeatribuyesu primerapartea Gota y Mena.Amador
afirma queleídaslas primeraslíneasde La Celestinay conocidala prosadel poetade Córdobano puede
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—y nos permitimosde nuevo citar un discursoal margende la prensailustradaque

abordamos—,es en la literatura medieval dondese puedecaptarmejor el espíritu

español, frente a la decadenciarenacentista,que extinguirá el ánimo hispánico,

«innovadory atrevido»,debidoa la intoleranciaferozquereinóentonces.

Bajo el régimen relativamentelibre de nuestrasinstitucionesseculares,el
ingenio españoldio susprimerospasoscon tal valentíadejuicio, que indicaba lo que
habría llegado a ser si no hubiesencortadosu vuelo el trastorno de nuestrasleyes
fundamentalesy la recrudescenciadel fanatismo. Indeciso y rudo en sus formas de
expresión,e influido sucesivamentepor literaturasmásadelantadas,dominólea veces
el mal gusto, pero nunca careció de viril energíani de osadaindependencia.Sin
menoscabode la fe religiosa,quefortalecíaa nuestrosantepasadosen su lucha contra
los musulmanes,ni relajacióndel principio culto monárquicoaquerendíancaballeroso
culto, obsérvanseenlas obrasdenuestrosprimitivos poetas,novelistase historiadores,
en los cancionerosy crónicas,tantarectituddejuicio y tan ingenuoatrevimiento,queal
hojear sus páginasel ánimo se suspendey embelesa.Pontífices, reyes, preladosy
magnatessufren su censura,no siempretempladay contenida(...). Hoy mismo no
podríandarsea la estampa,sinescándalode lasalmastimoratas,las amargasdiatribas
con que el arciprestede Hita y Pero López de Ayala anatemizaronen su tiempo los
vicios de Romay el libertinajedel clero,entregadosentoncesatodoslos desórdenesde
la codicia y la concuspiscencia;y el mismo aliento revelan, no obstantesu origen
cortesano,las sencillasrelacionesde algunasde nuestrasCrónicas (.4). El mismo
varonil desenfadodescúbreseen el Romancero,hastaenlos refranesconqueel vulgo
muestrasu desconfiadaexperiencia; pudiendo asegurarseque en los restos casi
olvidadosde la literaturapatria,desdesuorigen hastael reinadode losReyesCatólicos,
es dondemásfielmenteseretratanel caráctery las virtudesde nuestraraza,aventurera,
libre, generosay expansiva.

Por otro lado, es curioso comprobarla afición que hacia cierta literatura

medieval sentíanpolíticos como Cánovas”3o literatos como el dramaturgoEguilaz,

autorde los dramasSanFernando,Roncesvallesy de novelascomoLa espadade San

Fernando. Truebanos comentadel escritortras su muerte:«Solía tener Luis muy a

manoun libro que le enamoraba:la Crónica de D. PeroNiño, escritaporel alférezde

estebuen caballeroGutierreDíaz de Games,y en este libro habíaleído: ‘catad que

cuandooramosfablamosconDios,equandoleemosfabla él con nos.’/
1Ah!, decíaLuis

cuandorecordabaestasúltimaspalabras,¡quéverdadtangrandey hermosaesésta!Voz

del buen sentido,voz de Dios debe ser todo lo que se escribe. ¡En qué error tan

imperdonableincurrenlos queenbocadeDios ponenconceptosy palabrasindignasde

órgano tan puro y santo!>Vt Ciertamente,esta crónica de Díaz de Gamesdebíade

442 Véase“Discurso leído por el Sr. D. Emilio Castelaren el acto de su recepciónen la Academia
Españolael día 25 de abril de 1880”, La Ilustración Españolay Americana,suplementoal XVI (30 de
abril de 1880),págs.287 y ss.
“~ La bibliofilia de Cánovasera sobradamenteconocidaen su época(sobreellahablaráGaldós en su
retrato de este personaje)y aunqueno era la épocamedieval su favorita «poscia valiosos códices
medievalesque leía con fruición; entre ellos, algunos que contienenobras destacadasde Alonso de
Cartagenay de DiegodeValera»(RábadeObradó,1999: 280).
‘“ Antonio de Trueba, “De la vida y la muertede Eguilaz”, La Ilustración Españolay Americana,
XXVIII (30deJulio de 1874),p. 439.
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leersebastante:tambiénrecogeunacita suyaValera(191la: 149), ensudefensade los

francesesfrente a la pintura que hacede ellos el Duque de Rivas, y lo mismohace

Truebaen surelato sobreel rey don PedroLa tragedia del infante”5. Hay quedeciren

este sentido que a principios de siglo, en 1807, Vargas Ponce había publicado la

biografiaVida de don PedroNiño, paraunacolecciónde “Varonesilustresde la Marina

española”(MorenoAlonso, 1979:490).

Porúltimo, parala segundamitad del XIX lo másrepresentativode la literatura

medievalespañola,sin dudapor influenciaromántica,continuabansiendolos versosdel

Cid y del romancero,segúnnos lo confirma UrbanoGonzálezSerranoen su artículo

“Lo legendarioen el arte””6. GonzálezSerranosigue la teoríade Herderde que la

verdaderainspiración artísticase encuentraen el espíritu colectivo, en la poesíadel

pueblo, teoría que promovió y estimuló los estudios sobre la literatura popular del

Medievo.«¿Porquédecimos,por ejemplo,quela epopeyadenuestrareconquistade la

nacionalidadestárepresentadaartísticamenteen el Romancero?¿Porquésedice quees

popular, nacional, hueso y came del pueblo alemán la leyendadel Fausto? Porque

independientementede la existencia,real o fingida, del Cid y del Fausto,son estasdos

creacionesfiel reflejo de los caracterestípicos y mássalientesdel genio nacionalde

cadapueblo»«l.En todo estono hay queolvidar queaHegel,quetodavíadisfrutabade

granconsideraciónpor partede cierta escuelafilosófica española,el Poemadel Cid le

arrancó calurososelogios, pues lo consideraba«épico, plástico, comparablea las

mejoresobrasde la antiguedad»(Wellek, 1973: 369).

En general,podríamosdar la razónaClaríncuandoen unaseriede artículosde

1886 (en los que nos vamosa detenerun momentopues muestrangran clarividencia)

declaraque lahistoriade la literaturaespañolaestáaúnpor escribirse.Aunquenunca«la

historia fue mejorcomprendiday estudiadaqueenel XIX», los estudiosossededicana

trabajosespecializadosmásqueacomponerpanoramasgenerales”8.Parael autorde La

Regenta,es necesarioescribir la historia completade nuestrasletras queno pudieron

damosTicknor (a quien segúnAlas le faltó imaginacióny profundidad)y Amadorde

los Ríos, en el que echamosde menosunacrítica filosófica e independiente.Clarín

“~ Antonio de Trueba,“La tragediadel infante”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 551
(1863),págs.66-67:67.
446 Tambiénnos lo muestrael discursode Cueto (en RAE, 1870, II), que en 1866 señalaque los
Niebelungen o eJ Cid no son fielmentehistóricosperoen ellos se ve Ja grandezamoral de las naciones
germánicase hispánica.
“~ UrbanoGonzálezSerrano,“Lo legendarioen el arte”, RevistaIlustrada, 11 (16 de marzode 1881),
págs. 108-110:108.
“~ Esta mÁsma idea la expresaAlcalá Galianoen 1862 en su contestaciónal discursode Valera (véase
másarriba; RAE, 1865, III), cuando comentaqueValera ha escrito ligeros trabajosde investigación,
debidoa queen Españaes casi imposiblehacerobrasde algunaconsideracióny grandesdimensiones.
Porotro lado, Clarínse muestraenotros momentospreocupadoporquelosespañolesno sólono conocen
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“Consejos y documentosal i~ey D. Pedro” y “La danzageneralde la muerte”’435», el

clérigo JuanRuiz y el escuderoRodrigo Yáñez,con sus esfuerzoslograron que no

muriese nuestra literatura, aunque «El lenguaje de todos estos escritores deja sin

embargomuchoque desean>436.Pero si llamativas resultanen estosartículoslas falsas

atribuciones(y sus precedentes,como laquehemosseñaladoanteriormentedeArolas o

la del Testamentodel Condestablea JuanPoetapor partede PedroJoséPidal4>7),aúnlo

esmásqueCriadopuedallegar adestacarentrelos escritoresdel siglo XV nadamenos

quealPadreFrayBartoloméde las Casas.

Pero no siempreel nivel de conocimientode las letrasmedievaleses tan bajo,

como vemosenel desarrollode algunosartículosqueno necesariamentesecentranen

el temay cuyascitas van másallá de los manidísimosversos de las Coplas o de la

Divina Comedia. Así, Manuel de la Revilla~demuestraen su trabajo de 1877 “La

tendenciadocentede la literatura contemporánea”que ha leído bien al Marqués de

Santillana,no sabemossi con Amadorde los Ríosde intermediario.Si la docenciaesel

fm del arte,nosdice,entoncesla bellezadesciendede lacategoriade fin a lade medioy

quedaconvertidaen adornode la verdady del bien. «Si el Arte es eso,no es otra cosa

que lafermosavestidurade la verdad,comodecíael Marquésde Santillana,unabella

forma de la Didáctica,~in propia finalidad, sin independencia,sin otra vida que laque

de prestadole dael pensamientopuro. Y si así es,¿paraquésirve eseArte, queal cabo

nuncaenseñatan bien como la Ciencia?».De modo queen su defensadel arte por el

arte (aunquereconocequedebeestarunido al valor idealo real), lasteoríasde donIñigo

seejemplificancomoantimodelo438.

tomarseen serio la suposiciónqueserefiere a Juande Mena y sí encambio la de Cota(Amador delos
Bios, 1865,VII: 398).
‘4” Esta atribuciónno nos debeextrañarsi tenemosen cuenta lo que dice Amador de los Ríos en su
historia de la literatura: «Diferentessonlas Danzasdela Muerte,escritasenla Península:la másantigua
y de mayor importancia, puestapor todos los escritores,en la mitad del siglo XIV, es sin duda la
adjudicadaa Rabbídon SemTob, dadaa luz unay otra vezen los últimos años»(1863,IV: 496-497).
Porotro lado, criticaAmadorla edicióndeTicknor, queésteincluyó en susApéndicesa la Historia dela
literatura española,por aportarinexactitudes,erroresy omisiones,y aceptala parisiensede Florencio
Janer,de 1856,quecopiael texto tal comoexisteen el códicedeEl Escorial,delquetambiénda a luzun
facsímil (ibidem: 497,n. 1).
436 JuanP. Criado Domínguez,“Origen, formacióny desarrollodel idioma castellano”,El Valle del Ebro
(1882),10(6 deenero),págs.2-3; 11(15 de enero),págs.3 y ss.
‘“En lugarde a Femandode la Torre,dice el articulista,queescribesobrela laborpor otrapartemuy
enriquecedorade este estudiosoen el plano de la filología medieval, véase “El Marquésde Pidal.
Apuntesbiográficos”,La Ilustración de Galicia y Asturias,6(15 de séptiembrede 1878),págs.64-65 y
68.
~“ Manueldela Revilla, “La tendenciadocentede la literáturacontemporánea”,La Ilustración Española
y Americana, suplementoal X (30 de marzo de 1877), págs. 218-219: 218. Este texto también lo
encontramosen Revilla (1883: 137-146).Revilla (ibídem: 143) defiendeen este artículo que lo que da
vida a una obra de arte es el sentimiento;aunqueya no interesala concepciónteológicade la Divina
Comedia, arrancalágrimas de emoción la desesperaciónde Paolo y Francesca.Algunos escritoresse
contentancon la teoríade Lainartine (la poesíaes la razóncantada),perosiguencondenandola poesía
de la forma. ParaRevillael fin del artistaesrealizarlo bello; el fin docenteessecundario
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SegúnLópezEstrada(1977: 52), al Arcipreste de Hita se le tomabacomo poeta

de burlasa finalesde siglo, bajo la influenciade MenéndezPelayo.Peroantesde que

éstepudieraejercerla,en 1871 se le consideratambiénun autor escandaloso.Gaspar

Bono Serranole dedicauna curiosacopla en un poemaen quese nanala apariciónde

Cervantesal autor, quees sacerdote,para decirle que recepor los poetasque gimen en

el purgatorio, como Cadalso,Iglesias, Meléndez,y, antesque ninguno, el primero, el

Arciprestede Hita. «El Arcipreste de Hita,! Queolvidando el Sacerdocio,!escandalizóa

susiglo! Y siguientescon sus folios,! En aquelfuego lamenta]Y detestaruboroso!Sus

abominablescoplas!Dignas del mismo Petronio»439.Sin dudaaquí el autorejemplifica

la explicación de Amador de los Ríos (1863, IV: 156-157): «Petronio español le

apellidan los que tropezaronpor vez primen con sus obras,dominadospor el efecto

exteriorde susburlasy por la licenciade sussátiras».Clarín (1973: 87-90)verátambién

en JuanRuiz el germende nuestraliteratura humorística.Aunque su vocabulariosea

dificil, considerasuobrade agradablelecturaaúnen la épocacontemporánea”0.Valera,
441por otraparte,resaltala picardíade susversos

Otro tópico, que vemos reflejado en el discursode ingreso en la RAE de

Castelar,era el considerarestaliteraturacomooriginalporsudespreciode las reglas”2;

setratade los clichésque seempiezanacrearsobreel espíriturudo e independientedel

castellano que desembocaránen las conocidasteorías sobre la literatura medieval

españolade MenéndezPelayo y MenéndezPidal. ParaNúñezde Arce (1886: 382-384)

~ GasparBono Serrano,“Cervantesy la nochede difuntos”,El café, 2 (15 de noviembrede 1871),págs.
3-4:4.
440 Estecomentariolo realizacuandohaceunacríticadeun nuevotomodela «Antologíadepoetaslíricos

españoles».Al llegar a la partedel saberde clerecía,merecenpara él particularatencióny elogio las
páginasquededicaMenéndezPelayoalArcipreste.En éstese daunagraciaespañola,sátiray vis cómica
castellana,pocousualpor aquí.«MenéndezPelayonota en él esafuerzaplásticaparapintar,parareflejar
conpalabrasla vida que le rodeacon todassusformas y colores»(Clarín, 1973: 89). Clarín demuestra
unabuenalecturadel estudiodel santanderinocuandocomentacómo éstecombatela teoríade Amador
de los Ríos segúnla cual JuanRuizno seproponemás que moralizar.Y hacebien,puesel considerarle
un clérigo de costumbreslicenciosasno quitaméritos a su obra. Si Albornoz castigóa JuanRuizfuepor
susparticularesextravíos,puesno estabanlos tiemposparaquenadiese escandalizasede las críticasal
clero.
“‘Se tratadeunacríticadeValeraaLa Correspondencia,por decirquela Redenciónde OctavioFeuillet
pecacontrael sentidocomún.El cordobésno ve esafalta de decenciaen la obra,puesenLa Celestinao
en el Arcipreste también encontramoscosasque no satisfacenal pudor. Al cordobés le molestala
hipocresíade medir la literaturamodernapor un raserodiferentedela antigua:«peroyo le citaré poetas
de la EdadMedia queno se recatabanmás.¿Secontentaustedcon JuanRuiz, arciprestede Hita? No
quiero injuriar su buenamemoria, ni acusarlede malascostumbres;supongoque su amistadcon la
famosaTrota-conventoses unaficción poética;peroes unaficción queno resplandecepor lo honesto.Al
lado de semejanteficción, todo lo que hayafmgido o fmgiere OctavioFeuilletserásiempreunaniñería.
No hablo del Aretino, ni de Boccacio,ni de Chaucer,ni de Luis XI, ni de Macchiaveli,ni deAriosto, al
lado de los cualeses el Arciprestela mismahonestidadpersonificada»(Valera, 1909a:294-295).En otro
momento,en su artículo “De la moral y de la ortodoxiaen los versos”, comentarátambién la falta de
ortodoxia de JuanRuiz: «La poesíade la Edad Media dista mucho de haber sido siempreascéticay
severa. Tanto la erudita, cuanto la popular (...) tuvieron en la Edad Media mucho de licenciosoy
pecammoso.Deello dantestimonionuestroarciprestede Hita...» (Valera,19l0a: 298).
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invita entoncesa elaborar una nueva historia literaria desdelos presupuestosde la

ciencia modernay se declara a favor de escogercomo modelo la Historia de la

literatura inglesade Taine,tomandoen consideraciónlos elementosde raza,herenciay

mediosocialy natural,a la maneraquehizo estehistoriador,queporcierto rechazabala

EdadMedia. Clarín se preguntaentoncessobresi seráncapacesde seguirestapauta

MenéndezPelayoy PardoBazánen susproyectadashistoriasde literatura.

Que Clarín no estabainteresadoen el Medievonoslo demuestrarepetidasveces
a lo largo de estaspáginas.Aprueba,porejemplo,que MenéndezPelayodecidierano

comenzarpor la antigUedadremota,sino en el puntoen queAmadorde los Ríosdejósu

recuento,es decir, a partir de los Reyes Católicos”9. Esto «es de aplaudir porque

llegaremosmáspronto a lo quemás importa» (pág. 763; el subrayadoesdel autor),que

no eran evidentementelos siglos medios. Por otro lado, rechazaabiertamentea los

eruditosquesededicana desempolvarpergaminosy sacanala luz unoslibros tediosos

queseolvidan despuésdeleerlos,en lugardededicarsea la elaboraciónde conclusiones

o teorías. Clarín piensaque hacemás falta realizarcrítica que lecturas (por lo que

Cánovaso Cañeteno le valen)y que la grandezade las letrasespañolasno seprueba

«conponerdelanteedicionesde libros antiguos,aunqueseacon variantes».A veceses,

pues,másnecesariala filosofia quela erudición,y, sobretodo, la objetividady la libre

investigaciónquenoshanlegadolos paísesde la Reforma.Lo que Clarín lamentade la

fUtura historia de MenéndezPelayoes que va a estarmarcadapor los criterios de la

ortodoxia450;nos recuerdaasí algo muy a teneren cuenta:aunquese ha decretadola

libertad de pensamiento,pocosde entrelos escritoresgrandesy medianosseatrevena

reconocerque no sonortodoxos,y no hayperiodistaliterario quesedeclareno católico.

Como ya hemosvisto, el prejuicio religioso va a mediatizarmuchasvecesla visión del

Medievo.

demasiadolas letrasespañolasdel pasado,sino ni siquierala literaturaextranjeraantiguay moderna,o la
clásica.Clarín, “Lecturas./1. Proyecto”,La IlustraciónIbérica, 181 (19 dejuniode 1886),págs.394-395.
“~ Tambiéna esto se refiere en el folleto literario Un viaje a Madrid (Clarín, 1866: 1258), dondeel
críticocomenta:«Antesde comenzarsuobramagna,la Historia dela literatura española,quetomaráen
el reinadode los ReyesCatólicos,dondela dejó Amadorde los Ríos,sinperjuicio de volver a los siglos
anteriores,si la vida le durabastante;antes,digo, de emprendersemejanteempeñoformidable,por vía de
introducción,escribeMenéndezsuHistoria delas ideasestéticasen España».
~ VéaseClarín, “Lecturas. 1. Proyecto”,La Ilustración Ibérica (1886), 196 (2 de octubre),págs.630-
631;200 (30 dc octubre),págs.698-699;204 (27 de noviembre),págs.763 y 766;208 (25 de diciembre),
págs. 822-823.En este trabajo crítico, Clarín habla del movimiento románticocomo pertenecienteal
pasado.«Ya se sabeque el romanticismose entiendede muchasmanerasy queaún en su historia se
puedenestudiar positivasmanifestacionesde muy distinta índole. El afán de resucitar,ante nuestra
imaginación por lo menos,nuestravida nacional pasada,especialmenteen sus elementosestéticos,
obedecíaa las teorías que en Francia en un sentido y en Alemania en otro dominabanentre los
reformistasde las artesy aúnde otras esferasde la actividad,>(pág.698).Muy interesantees constatarla
modernidadcrítica de Clarín endosobservacionessuyas:porun lado distingueya entreunromanticismo
ojival o arqueológicoy otro revolucionario;y, por otro,considerala literatura de la épocade los Reyes
Católicoscomola del Renacimientoen suscomienzos,segúnse ve ensu comentadoa lahistoria crítica
deAmador.
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En más ocasionesAlas expresósu opinión sobrelas actividadesde Amador de

los Ríos y de MenéndezPelayo. Sobreel primero y su historia de la literatura, dirá

Clarín (1971: 31) quefUe «unsabio profesorquehabíaechadolos verdaderoscimientos

a la historia científica de la literatura española.(.,.) Lo que hoy don Alberto Lista hizo

respectode nuestroteatro,hoy clásico, lo emprendióy llevó a feliz términoAmadorde

los Ríos respectode la literatura españolade la EdadMedia. HastalaHistoria crítica de

la literatura españolasólo existíanelementospara una historia científicade nuestras

letras.! La misma obra de Ticknor, con ser tan apreciable,estabamuy lejos de ser

metódica,ni razonadasiguiera»,y hechaademáscon una insuficiencia de datos.Lo

nuevode Amadoressuhistoriametódicay filosófica. Demuestraconella la unidaddel

genio nacional, principalmente inspirado por los elementosreligioso y politico, así

como por las influencias extranjeras.«Peroel principal méritoes la rehabilitación,con

prueblasirrecusablesy abundantes,denuestraliteraturade la EdadMedia. Bien puede

decirse:Amador de los Ríos es el fundadorde la historia científica de la literaturade

España»(ihidem: 32).

Sobre la forma de historiar de MenéndezPelayo, Clarín tendrátambiénuna

opiniónpositiva, pesea queno apreciarael trabajode los investigadorespendientesde

viejos manuscritos:«Pelayove al travésde los códicescarcomidos,de los pedantes

vivos y muertos,del polvo y de la herrumbe,ve levantarselas edadesque fUeron con

vida real,con suspasiones,susideas,sus propósitos,sushazañas,su literaturay sunota

dominanteenel conciertode la historia» (ibidem: 35). De éldestacaademássuespíritu

clasicista. «Más joven que todos sus condiscípulos,a todos nos enseñaba;al que

necesitabarecordarlos dificiles nombresde los poetasárabesparadecírselosa Amador

de los Ríos, Pelayole servíade texto, mientrasa otros nosencantabarecitandoversos

provenzales,italianosy hastagriegos»(ibidem:37). Suúnico escollo erala filosofia: en

la cátedra de Salmerón se encontrabalitera de su centro, según el crítico. Los

ultramontanosle “cogieron” por ahí451, pues Menéndez Pelayo no entendía el

significadode egoicidad, cosaen st lo otro que yo. Sin embargo,comohay abismos

entreéstos y MenéndezPelayo, el crítico tiene la esperanzade que un día se les

escapara.

Amador de los Ríos y Milá y Fontanais
Dentrode las historiasde la literatura,laobrade Amadorde los Ríosdestacapor

estarbasadaen materialde primera mano; ahorabien, quedó incompleta,pues sólo

abarcael períodode la EdadMedia. Estahistoriaestablecióun modelo de erudicióny

“‘ Femanflor,que alabarála erudición del santanderino,reconocehaber tenidoprejuicioscontra él al
principio, ya quesabiaqueera deideologíaultra-católica,loquehizo quetardaraenleerle.Comovemos,
la política era en este sentidoun handicapparael mejor conocimientodel universomedieval. Véase
Femanflor,“Madrid”, La IlustraciónIbérica, 178 (29 de mayodc 1886),págs.338-339
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crítica en el estudiode los temasde nuestraliteraturahistórica,para el queestábamos

muypoco acostumbrados,puesValeracriticarásuexcesiva“pormenorización”452.

Ademásdededicarseaestaingentemonografia,sabemosqueAmadorseemplea

enestudiarla arquitecturamudéjar,la historia de los judíosen la Península,o laobradel

Marquésde Santillana,de la que seráel gran descubridor,aprovechandoel accesoque

el Duque de Osunale permite a su biblioteca453: en la advertenciadel tomo 1 de su

historíaliteraria,de 1861,serefierea lapublicaciónen 1848de los Estudioshistóricos,

políticosy literarios de los Judíosde España,y en 1852 de las Obrasdel Marquésde

Santillana454.Tambiénen la revistaEspañapublica una seriede interesantestrabajos,

entre los quedestacanLapoesíapolítica del siglo XV (1871-1872)y Estudiossobrela

educaciónde las clases civilizadasen Espalia durante la Edad Media (1869-1871),
dentro del nuevo interés historioráfico por~~materias antes inexploradascomo la

enseñanza.No obstante,serásumonografiasobrela literaturadelMedievo suproyecto

«El extremosodeseodedecircosasinauditasy recónditas,deseomuyconvenientesi dudaparaquelos
autoresinvestiguencon diligenciay aprendanconesmerolo que hande exponermástarde,sueletenerla
contra de hacerdifusos los libros, perdiéndosequien los escribe en un dédalode pormenoresy no
lograndoabarcarel conjunto, o presentandoleal lector contanenormesproporcionesqueno le dejenver
ni gozar la unidad armónicaque debe haber en toda producciónartísticacomo lo es una Historia»
(Valera, 1912c,II: 230-231).A pesarde estacrítica, Valerano dejaráderesaltarel mérito de todasu obra
investigadora:«Ilustró (...) con estudioscríticos y notasinteresanteslas obrascompletasdel Marquésde
Santillanay dirigió la lujosa ediciónde la Historia generaly natural de las Indias (...) publicadaen
cuatrovolúmenesenfolio, desde1851 a 1855 porla RealAcademiadeHistoria»(ibidem: 232).

Francisco Fernándezy González,“Don José Amador de los Ríos”, La Ilustración Españolay
Americana(1878), IX (8 de marzo),págs. 158-159; XI (22 de marzo),págs. 191 y 194. En esta
biblioteca,se nosdice, encontródatossuficientespararetrataren toda su grandeza«la descolladafigura
históricay literariadequien,conVillenay el autorde las Trescientas,forma(...) enla literaturaespañola,
un triunvirato análogoal que formaronun siglo antesen la literatura italianael Dante, el Petrarcay el
Bocacio»(pág. 191).Suintuiciónsobrela importanciade labibliotecadel Marquésy suspredecesoresle
llegó cuandomeditabasobrelos «exiguosdatosacopiadosen puntoa la literaturaespañolaporArgote de
Molina, Velázquezy Sarmiento,comparándoloscon los fructuosostrabajosde Puibusque,Brinkmeier,
Wolf y Ciarus,fijándoseunay otravezenla famosaEpístola del MarquésdeSantillanaal Condestable
de Portugal, en la cual se muestranfastos másantiguosde la historia de la poesíacastellana...»(pág.
191). Amador, que habíanacido en Baena, consiguió la cátedrade Historia Crítica de la Literatura
Españolacuandoestaquedóvacanteen la UniversidaddeMadrid. De 1841 a 1842 aparecióa sunombre
la traducciónde la parte españoladel Curso de Literatura del Mediodía, del profesor Sismondede
Sismondi.«No parece,le escribíael último encartaeruditisimay sobremaneraafectuosa,sinoquehabéis
sorprendidolos secretosdel almadel ilustre poetade la EdadMedia [serefiere a Santillana];convuestro
libro en la manola imaginacióncontemplael siglo XV, como desdelas ventanasdel antiguo castillo se
contemplabaen días de regocijo la varia muchedumbreque se apiñabaa ver un torneo, al parcon el
campode liza» (ibidem). Además,Amadorpublicará la Historia generaly natural del las Indias,de O.
FernándezdeOviedo,impresaconilustracionesen 1852.Tambiénimportantefuesu estudiode la cultura
de los visigodosenMemoriadel arte latino y bizantinoen Españay las coronasdeGuarrazar,de 1861,
dondeseñalabala influenciade los griegosbizantinosenla civilizaciónvisigoda.A consecuenciade una
medidaadministrativa lamentablese suspendióla publicaciónde la magníficaHistoria critica de la
Literatura española.Se le retira entoncesla subvencióndel Ministerio de Fomentopor su campaña
políticaparadiputadodeAlmería, y por gestionesde uno~ funcionariosadministrativosenfadadosconél;
así,decidió renunciarenel tomo VII a lacontinuaciónde la obra.
“~ Precisamenteuna alusión a estasobrasrealiza el Duque de Rivas (Saavedra,1884, 1: 212), en la
descripciónde unatertulia ensu poema“Sueño.El alma a caballoen la imaginación”(ibidem: 211-214),
dondese refiere a todos los personajesintelectualesde la época.De Cañetepor ejemplodicequemaneja
doctamentela pluma,y sobreAmadorde los Ríos opinaquebuscalos librosviejos: «Tu Historia de los
Judios/Clarafamate asegura,/Y alMarquésdeSantillana/Ya sospechéquelo adulas».
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másambiciosoy el mejor legadoqueha dejadoparala posteridad,al menosentre los

filólogos. Vamosahaceraquíun breverepasode las opinionesde estehistoriadorsobre

algunasobrasy personajesde las letras medievales,que nos ayudana completar la

visión decimonónicade éstas,puesla obrade Amadortuvo sin dudaunagran difUsión.

Precisamenteestemanual contieneapéndicesen casi todos los tomos, en los que se

realizanedicionesde obrasmáso menosolvidadasdel Medievo.

En la advertenciadel tomo 1 Amador comenta también que algunos de los

estudiosrealizadosen estaobrahansalidoa la luz en revistasfrancesasy alemanas.Así,

reconocehaber tenido benévolaacogidade escritoresdoctos y celebradoscomo Wolf,

Schack, iHammer Purgstall, Lemcke, Kayserling, Saint PElaire, Michelet, Philaréte

Chasles,La Boulaye,Puibusque,Circourt (Adolfo), Baret, La Rigaudiére,Ducros y

otros nomenosdistinguidos.RealizaentoncesAmadoren estasprimeraspáginasde su

introducciónun recorridomuy interesantepor la historiacríticadc la literatura española,

que hemosmencionadoanteriormente,y que aquí vamos a desbrozar.Se refiere así al

Resumenhistóricodela literatura españolade Gil y Zárateo alDiscursopreliminar del

CancionerodeBaenade P. Y Pida!. Su visión del panoramainvestigadoresbastante

positiva y optimista. «En el siglo XIX engendrala toleranciael anhelode penetrarlos

misteriosdeotrasedades,y tras esteprimermomentoaspiralacríticaa la imparcialidad,

la independenciay la universalidadque felizmente la caracterizan»(ibidetn: lxxvii).

Tambiénserefierea las incursionesen lahistoriade la literaturadeLampillas y Andrés

en el siglo XVIII y cómo el segundoestabadominadopor el intentode abarcaren la

historia de la literatura todos los conocimientoshumanos.Al comenzarla centuria

siguiente,Bouterwekacometela empresade historiar la literaturaespañolaen sucuadro

de la moderna;despuésGrimm sacauna silva de romancesviejos; Schlegelestudiaa

Calderónde la Barca; Arend publica su Manualde la literatura española,en 1839;

Haber ilustra la Crónica del Cid con una muy docta Introducción, apéndicesy

anotaciones,de 1844; y Clarustrazaun cuadrode nuestrasletrasenla EdadMedia,con

perspicuidady excelentesmiras filosóficas, en 1845. Pero especialmentedestacala

labor de Schack,pues su obra es acreedorade respetoy de alabanza,aunquefuera

demasiadoduro con los críticos quele precedieron455.Tambiénalabalos Estudiossobre

‘“ «Schack,abrazandoenla Historia de la literaturay del arte dramáticoen España(1845-1854)desde
sus orígeneslatinoshastala edadpresente,ha ilustrado con erudición selectay madurojuicio cuantos
puntososcurosy dificiles le hansalidoal encuentro:conocedorno somerode la lenguacastellana,págase
grandementedel pormenor;perosi apareceatentoa depurarla verdadrespectode circunstancias,de que
otrosse habríandedignado[sic] teniendodelantetan graridiosoespectáculo,no por eso ha descuidadola
majestady la armoníadel conjunto,procurandorevelar enel espíritude su teatroel espíritude la nación
española.Su exquisita diligencia, a que puso el sello visitando nuestrasbibliotecasy consultandoa
nuestroseruditos,no le ha libertado sin embargode notablesomisiones:su ardienteempeñode penetrar
todoslos misteriosde nuestracultura,no ha bastadoa hacerledominartodas las dificultadesni a salvar
todoslosescollosquese ofrecíannaturalmentea tangrandeempresa,siendoenverdaddigno de desearse
quehubiesemostradomenordurezacon alguno delos críticosque le precedieron,puesqueen materias
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la historia de la literatura nacionaly portuguesade FemandoJoséWolf y destacaa

Nicolás Bohí de Fabery suFlorestade Rimas antiguasde 1821. «La heroicacuanto

simpáticafigura del Cid, que babiallenadoya el teatrofrancés,despertabaal comenzar

del siglo el entusiasmodel entendidoSouthey,quientransfiriendoa la lenguainglesala

Crónica delvalientecastellano,enriquecidacon muy eruditasobservacionescriticas,y

dandoa luz susCartassobreEspañay Portugal(1808), llamabavivamentela atención

de sus compatriotasrespectode la literatura española(...) y cuandoEnriqueHallam

creyó llegado a sazónsuproyectode escribir la Historia de la Literatura durante los

siglosXV XVIy XVII, no desposeyóya al ingenio españolde la gloria que le había

asignadoBouterweka quientomabaen estaparteporguíay maestro»(ibidem: lxxxvii).

Secomponeasí unahistoria de la literaturaespañolacon los trabajosde Irwing o

Prescott:la de Ticknor, del que destacasu esfuezzopor resucitarviejos tesorosde la

misma. Asmismo, Sismondede Sismondi construyela Historia de la literatura del

Mediodía, donde no negabael puestomerecidoa la española;pero ya freseporque

como Ticknor no llegó adescubrirlos principios fundamentalesde nuestracivilización,

cual cánonesindestructiblesde nuestrahistoria,yaporqueno sedesprendiódel espíritu

de sectaque oflisca los entendimientos,damacontra las costumbresespañolas,cuya

fiereza no comprende456.Villemaine también señalónuevos derroterospara la crítica

estudiandola elocuenciade los Padres,en su historia de la literatura clásica, donde

considerabala obra literaria del Medievo. Otra importante labor es la de Adolfo

Puibusquecon su Historia comparadade las literaturas españolay francesay su

Discursopreliminar a la traduccióndeEl CondeLucanor. Estasdosobrasseñalanla

distanciaexistenteentrela crítica intolérantey sistemáticade Boileauy Montesquieuy

la crítica filosófica y trascendentaldel XIX. Porúltimo, señalael trabajode Dozy y la

relevanciade susRecherchessur 1 ‘histoirepolitiqueet litteraire deEspagne,pendantla

moyenage,de 1849,y delaHistoiredesMusulmansd’Espagne,de 1861.

«El movimiento de los estudios críticos se ha inclinadopues, así en Francia

como en Alemania e Inglaterra,hacia los tesoros,antesdesconocidos,de la hermosa

literatura que imnortalizan don Alfonso el Sabio y el Arcipreste de Hita, Mena y

Santillana,Lope deVegay Cervantes,fray Luis deLeón y Rioja» (ibídem:xciii). Claro

que a veces cunden las ideas preconcebidas,como muestraDamas Hinard en sus

eruditasilustracionesa la traducción francesadel Poemadel Cid, que aspira, tal vez

inofensivamente,a “despojarnos” de la nacionalidad literaria, según Amador, que

reconocesin embargosuadmiraciónporel francés(ibídem:xciv).

tan poco frecuentadasy dificiles, es siemprearduoy arriesgadopronunciarla última palabra»(Amador
de los Ríos,1861,1: lxxxv).
456 Lo mismo le echaen cara Valera a Ticknor en su discursode 1876 (Valera, 1905, 1: 267-305).

Denunciasu estrechoespíritudeprotestantismoy aborrecimientoa la civilizacióncatólica.Aunqueseael
autorde la historia literaria de Españamáscompletaque se ha escrito hastaahoray se le debagratitud,
segúnValerahay quereconocerque pecaenestesentido.
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En la introducción de estemismo tomo 1 el autor traza las seis etapasde la

literatura españolaen la Edad Media, en las que no incluye las letras visigodas: la

primeracomprendedesdela apariciónde la poesíavulgar hastala épocade Gonzalode

Berceo (ibidem: ciii). El criterio de Amador de los Ríos en la consideraciónde la

literaturaespañolano erael lingilístico: no dejaráde tratarla literaturacatalana(Amador

de los Ríos, 1863, IV) y estudiala literatura latina en los tomos1 y II. En el primero,

abordala del Imperio romano,con las obrasde Séneca,y la visigoda. En el segundo

analizalas formasde lapoesíapopulary las primerasobraslatinasde la EdadMedia (en

el apéndicede este tomo reproducelas cartas que se intercambiacon Wolf sobre

cuestioneslingítísticasy de rimas). Sin embargo,apenastocarálas literaturasjudía o

árabe,que no consideraespañolas:es decir, se guíapor razonesde índole másbien

terntorialy religiosa.

Enel tomo III, vemoscómoel autorelogiaelPoemadeMio Cid, resaltandoque

su escasovalor corno documentohistórico no le quita mérito artístico(Amador de los

Ríos, 1863, III: 123); recordemosquehastaMenéndezPidal se considerabanficticios

muchos de los episodios relatados en estos versos y que parte de ]a crítica,

especialmentela francesa,atacabala veracidad de la existenciadel héroe y sus

andanzas.Por otro lado, entrelas hipótesisde queel Cantar eraunaobrade mediados

del XII o se escribióen el comienzodel 5(111, el hispanistase inclina por la segunda.

Además,en este mismo tomo, reclamaráel reconocimientode la importanciade las

figuras del Arcipreste,de donJuanManuely de Alfonso X457. En cuantoa la obra de

esteúltimo, alabasu labor literaria,especialmentelas cantigas,entrelas quele interesan

máslas autobiográficas(ibidem:509).

Parael estudiode los poemasmedievales,Amadorde los Ríos(1863,IV) utiliza

el tomo de Poetasanterioresal siglo XV quepreparaentoncesFlorencioJanerparala

BAE, ya mencionado:los fragmentosquemanejalos transcribetal cual los encuentra,

sin modernización,como eracostumbrepor otro ladoen las citas de la prensailustrada.

La fonéticamedievalse reproducey se respetala cesura.Estosejemplospoéticosque

aparecenen la historia literaria de Amador sin dudaseríanparamuchosescritoresla

únicapoesíaconocidade laEdadMedia,por lo queno dejade interesarsuselección.En

este sentido, llama la atenciónque el tomo VI (Amador de los Ríos, 1865) dedique

bastanteespacioa los poetas del siglo XIV, algo que no se correspondecon los de

cancionerodel XV.

Un rasgointeresantees queAmador de los Ríos consideraLa Celestinacomo

novela,pueshemosvisto en anterioresalusionesqueun escritorcomo Valera la hacía

““ «Conocidoseranen estaedadlospreclarosnombresdel Archiprestede Hita y de don JuanManuel,si
bien no se había estudiadoel poemadel primero bajo su verdaderopunto de vista, ni se habían
reconocidolas obrasdel segundocon aquellamadurezquepidensu númeroy su importancia.(.3 Don
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formarparte,yadel génerodramático,yade laprosanarrativa.«Hemosdadonombrede

novelaa la Celestina,apesardel título conque la exomóFemandode Rojas y de la

fonnadramáticaempleadaen su desarrollo,porqueni, atendidasu esencia,esposible

sacarlade aquellaesfera,ni consideradasuestructura,esdablesuponerquesu autoro

autoresimaginaronsiquieraquepudieraserrepresentada»(Amadorde los Ríos, 1865,

VII: 399).En estaconsideracióncoincidirámástardeMenéndezPelayo(1943,III: 221-

224).

En el tomo VII observarnosque no se explaya demasiadocon la poesíade

cancionero,frenteala admiraciónque enél despiertalapoesíapopular,aunquelamira

conmáscondescendenciaqueJuanValera. «Educadoscuantospoetasflorecendurante

el reinadode Femandoy de Isabel,bajo la pautade aquellosmaestrosque, comoJuan

de Mena, el Marqués de Santillana,FernánPérezde Guzmány tantos otros, habían

enriquecido el parnasocastellanocon los despojosy vistosas preseasde extrañas

literaturas; viviendo entre ellos los primeros y más autorizadosdiscípulos de tan

aplaudidosvarones,tales como GómezManrique y MossénDiego de Valera, Juan

Álvarez Gato y Diego de San Pedro,que alcanzaronbuenapartede aquel reinado,

imposible eraqueabandonasensin manifiestaingratitud, y sobretodo sin riesgode ser

menospreciados,el ejemplo de los que vivían con sus obrasen el universal aplauso»

(Amador de los Ríos, 1865, VII: 232-233). Pero como seríad~ficil e impertinente

mencionara todos los cultivadoresde la poesíade la corte de los ReyesCatólicos,

destacasólo a unos cuantos(ibidem: 234-235).Por supuesto,Amador alaba la obra

elegíacade Manrique(ibidem: 121),por las bellezasdel lenguaje,la versificacióny los

p9nsamientosfilosóficos, pero antesque nada,por «el sentimientoque la inspira,que

halla eco en todos los corazones».Una vez más, el valor predominantepara el juicio

estéticoesel de la sinceridady la emoción.

Milá y Fontanals,que fue catedráticode Estéticay Literatura Generalen la

Universidadde Barcelona,es autor de varios libros sobre la poesíapopular458 y

trovadoresca,entrelos que seencuentranDelos trovadoresen España,el estudioDela

poesíaheroico-popularcastellanay laRessenyahistóricay crítica deis antichspoetas

catalans,merecedorade un premio en los JuegosFloralesde Barcelonade 1865~~~.En

cuantoaDelos trovadoresen España,publicadoen 1861, estodoun compendiode la

poesíaprovenzal, en el queel autor demuestraun gran aprecio por estosversosque,

Alfonso X no anojó la ferazsemillade las cienciasy delas letras enpiedradura, comogeneralmentese
habíajuzgado»(Amadorde los Ríos, 1863,IV: vi).
~ Valera (1909b: 50-77)haceun comentariode la visión quede la poesiapopularofreceMilá. Véase
también,paraunasemblanzade esteerudito,Valera(1912c,1: 53-61).
~ L. M., “Necrología”,RevistaLiteraria, 7 (julio de 1884),págs.144-151.Milá publicó ademásen 1853
sus atinadasObservacionessobrela poesíapopular, a las queserviránde apéndicey complementoun
Romancerillocatalány unacoleccióndecantares.En 1882publicasuRomancerocatalán,notablemente
ampliado,inclusoconlas melodíasotonadasconquela letrasecantaba(Valera, 1912c,1: 59).
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como sabemos,no era compartido por los restanteseruditos. Sin duda ésta es una

poderosarazónparaquenos detengamosen él, si bien, en general,todos los escritores

catalanessentíanlamismavaloraciónpor estetipo de poesía,quedarálugaraun intento

de emulaciónde estosversos,tal como veremosen el próximo capítulo. Los Juegos

Florales,queentoncesse vuelvenaconvocar,fueronsin dudaun episodiofundamental

en lahistoria literariadela literaturacatalana,cuyopasadosequiererecuperar.

En la obra señalada,Milá se preocupapor la lengua, la literaturay la historia

política del momento, es decir al tiempo que, como la vieja filología, contextualiza

históricamenteel artefactopoético, se sitúa en la más modernalínea investigadora

europeade abordar el lenguaje de los textos trovadorescos:recordemos que la

motivación lingtiistica movió a muchosfilólogos, franceseso alemanes,a interesarse

por estos textos (Graham, 1996). En De los Irovadoresen España,Milá traduceal

castellanosuantologíadepoemasen lenguad’oc, no limitando así supúblico al ámbito

catalán.Su obrapresentaun estudiode los distintos trovadores,en el quecomentasu

vida (que sacapor cierto en bastantemedida de los poemas,siguiendo la lectura

autobiográficaque impusode estapoéticael Romanticismo),su obra y su lengua. De

todasformas,aunqueel filólogo catalándegustemuchasde estasestrofas,no deja de

mostrarseambiguoen suapreciación:y es muy significativo que todavíaun entusiasta

comoél enseñeestetipo de prejuiciosmorales.Por unaparte,estaliteraturanosofrece

segúnMilá un buennúmerode poemasalos cuales«nadahaycomparableen la poesía

neolatinade la EdadMedia, a excepciónde algunasde Dante y de Petrarca»(Milá y

Fontanals,1966: 41), grupo queserecomiendaademáspor su originalidad,la variedad

desusgénerosy labellezade susformasen la expresiónmétricay musical.Además,en

lariquezadel lenguajey en laversificaciónsemostrarásuperioracuantosehabíahecho

hastaentoncesen los pueblosmodernos:los trovadoresno hansido igualadospor los

poetas de las demás lenguas debido a su instinto musical y a la índole algo

indeterminaday la monotoníade las desinenciasde la lengua queempleaban.Ahora

bien,Milá (1966:41~42)460encuentrade todasformasalgunaspegasmoralesy estéticas,

comola artificiosidady larelajaciónde costumbresquedelatan:

Mas se halla a faltar generalmenteel valor moral en unapoesíaque sólo pareceapta
paraexpresarconeficaciala voluptuosidado el ftenesíbelicoso,y quelejosde mostrar
enla mayorpartede los casosun templede almaelevadoo un espírituverdaderamente
ingenuo,másbiennosdejaunainfanciasin candor,unacorrupciónprecozy petulante.
Fáltaleademásriquezade ideas,y suhorizontees muy limitado sin serpoético, pues
fuerade los asuntosguerrerosy de interéspolítico, no semuevede un ciertonúmerode
relaciones convencionalesy prosaicas,y más que expresión de un entusiasmo
espontáneo,lo es de una semiculturaartificial, injertadaen la barbarie.Susdefectos,
por otra parte, ademásde ser muy reales,tienen paranosotrosla desventajade ser
defectosmodernos.Esta poesíaha sido el primer modelo del género cortesanoque

dos citas correpondena las páginas35 y 36 respectivamentede laprimeraediciónde la obra en460 Las
1861.
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correspondea un orden de costumbres,nacidasde la tendencia,enparteintencional,a
vivir en una atmósferaseparadadel comúnde las gentes;de dondeha provenidola
afectacióndel ingenio, el aborrecimientode lo claro y natural y la admisión de
elementosantipoéticos,comofueronya enelorigenel espírituanalizadory contencioso
y un especialtecnicismosocialy semilegala veces,y mástardela inoportunaerudición
escolástica.

Como vemos,ni tan siquieraMilá se libraba de una seriede prejuicios en la

concepciónde estospoetas.Sea como sea, estaobra y las restantessuyasdejaránun

legadofundamentalen el entendimientode las letrasmedievales.PérezPascual(1998:

24-25) comentaqueun libro fundamentalenla formaciónde MenéndezPidal fue Dela

poesía heroico-popular castellana, publicado en 1874 por Milá. La concepción

romántica imperanteentonces(y que seguirá Gaston Paris) considerabaque los

romanceserancomposicionesprimitivas quemás tardealgunoscantorestrenzabanen

cantaresde gesta,peroMilá en sudocumentadainvestigaciónjuzgaba,por el contrario,

queéstoserananterioresa los romancesy que,pasadoel momentodeesplendorde los

siglos XI y XII, desaparecenen el XIII. A pesarde reconocersu labor, sin embargo,

MenéndezPidal calificará este libro de cuadro de poesía medio historial y medio

novelesca:donRamóndesconfiarásiempredesu educaciónfilológica, segúnconfiesaa

Morel-Fatio.

Además de las obras citadas, Milá tiene una interesanteproducción como

folelorista,con sus Observacionessobrela poesíapopular de 1853,cuyo complemento

es un Romancerillocatalán; mástarde,en 1882,publicaun másampliadoRomancero

catalán. Tras sumuerte,MenéndezPelayodirigirá e ilustraráunaediciónde sus obras

completas.Si bienéstasgozaronde gran éxito,no convencerána todos.En un articulo

dondedemuestraciertamiopía, Carlos Mendozaopina que los tratadosdoctrinalesde

Milá no sirvenparadar satisfaccióna los problemasmodernamenteplanteados:nadie

fuerade Cataluñaseallanaráadarleimportanciaala literaturalemosinahistóricay cada

vez sedescuidarámásla poesíaheroico-popularcastellana461.Hoy en día,sin embargo,

la contribuciónde Milá a la historia de la literaturamedievalespañolaes unánimente

señalada462.

461 CarlosMendoza,“Bibliografia./ Noticia de la vida y escritosdeD. ManuelMilá yFontanalsqueen la

sesiónpública de10 deabril de 1887, dedicadapor la RealAcademiadeBuenasLetrasdeBarcelonaa
honrarsumemorialeyó 10. JoaquínRubióy Ors, Barcelona,1887”, La ilustración Ibérica, 245 (10 de
septiembrede 1887),pág. 587.
~ Pesea su reconocidobuennombre,en la actualidad,Rierai Saris (1991)ha lanzadouna arriesgada
acusaciónal investigadorcatalán,como hemos señaladoanteriormente:Curial e Gaelfa es paraeste
critico nadamenosqueunafalsificación de Milá. Riera i Saris señalala influenciaquemuestraestaobra
de lanovelahistóricay del folletín (que no seha queridoreconocerporquesegúnél vienebienteneruna
mencióndeHoracio ennuestraliteraturaen unaépocaenla quelos demáslo desconocen),asi como el
aire paródicode la novela.ParaRiera,Mili era un erudito conscientede su valor quese sentíafrustrado
comoliterato.Antesde larealizaciónde estaobra, ya habíahechootrasimitaciones,prñnerode clásicos
latinos, y luego del cantarde gesta,con su Canqó del pros Bernat, pues conoce bien la épica y los
romancescastellanos.Eraprevisibleentoncesqueentre1873 y 1875,cuandose dedicade llenoal estudio
de la lengua y la literamra catalanaantiguas,y cuando MananAguiló inicia la publicación de la
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Finalmente,la figura de Milá tuvo también importanciaen el terreno del arte.

SegúnAllegra (s. a.: 376.377463),Milá fue el filólogo que introdujo el nazarenismoen

España.Ya Pablo Piferrer, de vuelta a Barcelonatras su estanciaen Roma, donde

frecuentó el cenáculode los Nazarenos,predicabael culto de los primitivos y los

esplendoresdel Quattrocento,fomentando la Liga de San Lucas. «Es conocida la

importanciade los nazarenosen el renacimientodel gusto“primitivo” e hierático,más

tarderecuperadoy profUndizadopor los prerrafaelistas(...) Menosconocidaes,por su

parte, la importanciaqueese gustotuvo en el entusiasmomedievalizantey “dantesco”

de que los filólogos catalanes,y en particular Rubio y Ors y Milá, dieron muestra

conspicuay permanente»(Allegra, 1980: 173). Milá, discípulode Overbeck,será,junto

asuamigoPiferrer,eldefensorde un medievalismodantescoo iniciático.

La literatura medievalsegúnMenéndezPelayo

Menéndez Pelayo, que fue el más joven catedrático de literatura en la

UniversidadCentralde Madrid, estudiatambiénla literaturamedieval,en tomoa lacual

expresa algunas ideas en las que haremos una serie de calas. Nos interesan

especialmente,delconjuntode suproducción,laHistoria de las ideasestéticas(el tomo

primero comprendedesdela EdadMedia hastael sigloXVIII y lo publica en 1883 con

correccionesañadidas)y, especialmente,la Antología de poetas líricos castellanos,

dondeel autor condensatodo su sabersobrela literaturamedievaly quenos va a dar

importantísimasclaves sobrecómo se leían e interpretabanestasobras en el último

tercio de la centuria, bajo qué criterios estéticoso de otra índole se fonnulabanlos

juicios sobreellas,y qué textoseranlos que llamabanla atencióna la filología y a la

ecdóticadecimonónica.Por otro lado, el santanderino,queescribeun tempranoensayo

sobreArnaldo de Vilanova en 1879,es tambiénautorde la Historia de los heterodoxos

españoles,dondequisohacerconnuestropasadolo quecon los herejesde Italia había

hechoCésarCantúen suSroria, y dondeno dejaráde abordaraalgunosheterodoxosdel

Medievo(GonzálezBlanco,1930:23-24).

En suHistoria de las ideasestéticas,obradocumentadísimaque«seconviertea

veces en historia de la Literatura» (Blanco García, 1891, II: 695), vemos cómo

“Biblioteca Catalana”,Milá se sintieraestimuladoa crearuna obra maestrade la literatura medieval,
falsificaciónque teníaotrosprecedentesenel siglo,segúnseñalaRiera i Sans.El sabiocatalándespistará
a la gentediciendo,por ejemplo,queDuránconocíaestanovela equívoca.Riera, queno parecesentir
mucha sñtpatíapor Milá, denunciala intención fraudulentadel investigadorcatalán,que, segúnél,
mantuvoengañadosa muchos:algunosexpertoscii paleografiaaúndicenquesólopudo escribirseentre
1440 y 1450.Aunquela de Milá seaunaobra capital dela erudición delXIX, no recibeasí de Rierauna
valoraciónpositiva.
463 «Milá y Fontanalsé fra le figure interessantiuscítedalia romanaAccademiadi sanLuca»y hablade
Milá «come del Madox Brown del prerafaellismoispanico: predicó i fondamenti del nazarenismo
conosciutoin Italia e Ii medió pressoi nuovi circoli senzaentrarvidirettamente»

263



MenéndezPelayose empleaa fondo endemostrarqueexistió la filosofía en el pasado

español,seguramentefrenteaafirmacionesde krausistascomoGinerde quecientíficay

filosóficamentehabíamos«valido muy poco»”~.El crítico santanderinonos habla aquí

de la obra Calila e Dimna, de Averroes,el Setenado,RaimundoLulio, RamónVidal,

etc.,así comode los Artede trovar deEnriquede Villena y Juandel Encina.Interesado

por la cultura árabey judia, estudiarátambiénsus ideasestéticas(MenéndezPelayo,

1974, 1: 343-397), que ya hablan abordadoalgunos investigadoresextranjeros.Este

trabajoestá dedicadoa Manuel Milá y Fontanais,como recuerdode los díasen que

recibió su docta enseñanza.Efectivamente,en numerosasocasionesse sirve de sus

planteamientos,sobretodo a la hora de comentarlas letras del Medievo español,y

dedicamuchoespacioa los trovadores,estudiadospor sumaestro.Por otro lado,tratael

arte medievaldel momento—centrándose,cómo no, másen la arquitecturaque en la

escultura—.En este terreno,el santanderinoresaltarálas investigacionesde Piferrer,

Quadrado,Pi y Margall, Madrazo,Carderera,Caveda,Amador de los Ríos, Assasy

demásarqueólogosrománticos,asi como las posterioresdePlaño, Tubino, Gestosoy

muchos otros, y las innumerables monografías publicadas en los Monumentos

arquitectónicosde España, en El arte en España y en El Museo Español de

Antiguedades,quehabíansacadode laoscuridad«‘tantosnombresiguoradosY,aunque

«‘dignos de vivir eternamenteen la historia de nuestrasartes’»,y quehabíandejado

anticuadala anteriorbibliografía, «‘a lo menosen la parterelativaa la EdadMedia’»

(cit. enLeónTello y SanzSanz1995:330).

León Tello y Sanz Sanz (ibidem)destacanla importanciade su labor en esta

obra,quedejaráun fundamenteallegadoparalosinvestigadoresposteriores:

Sobrela primitiva estéticacristianadestacasu estudioacercadela teoríadela bellezay
delarteen SanAgustíny el PseudoDinisio; cabeigualmenteseñalarsu atenciónhacia
la estéticade distintas escuelasmonacales,y su transcripción de extensostextos
tomistascuya interpretaciónha sido comentadapor U. Eco. Expuso con acierto la
riquezade vías ideológicasde la estéticade los autoresárabesy judíosespañoles,de
Averroes, Avempace,Tofail, Ben Gabirol, JudáLeví, Maimónides,etc. cuyas obras

‘~ SegúnValera, el importadorde la filosofía krausistaen Españay uno de sus más aventajados
discípulosafirmabanquela iniaginaciónestéticahabíasido bien cultivada en Españay dio sazonado
fruto, al contrario quela razón,y queen las cienciasy en filosofía habíamosvalido muy poco,sinduda
porqueel fanatismoreligioso habíatenidoembotadauna de las másnobles facultades.«Ya se entiende
quetan cruel afirmaciónserefierealos últimos siglos,y no a laEdadMediani alas antiguasedades.En
laEdadMediaconvienentodosen quehemostenidonotabilísimossabios,filósofos y pensadores,aunque
másqueortodoxos,mahometanosy judíos.Eruditosy críticosextranjeroslo ponenfueradeduda;Renan
estudiandoa Averroesy suprodigiosainfluenciaenla filosofíaescolásticadel Renacimiento;y Munck,
Franclc,Sachs,Geigery DavidCassel,traduciendolas obrasy encomiandoy celebrandolas doctrinasde
Ibn Gebirol, de los Ben-Ezrá,deMaimónides,deJehudaToledoy deotroscompatriotasnuestrosy gloria
de España,por más que no fuesencatólicos» (Valera, 1905, 1: 287-288). El amor patrio, según el
novelista,ha hechoclamarcontra el despreciopor nuestraciencia,sobretodo por la filosofía existente
desde el Renacimiento,y así han surgido celosos defensoresde la filosofía española,entre ellos
MenéndezPelayo.En nota nos dice queLulio fue estudiadopor Canalejasen unosEstudiospublicados
hacíapoco, y queel filósofo mallorquínestátal vez encomiadomásde lo justo, si bien Lulio habíasido
maltratadopor muchosautores,nopocosespañoles:el 1’. Feijóo le despreciaensusCanaseruditas.
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contabanya en el siglo XIX conimportantesestudios.Dedicapreciosaspáginasa las
poesíasde trovadorese interesantestextossobreelartemedieval;aunquesusconceptos
y noticias hayan sido superadospor la historiografíaposterior (por ejemplo en el
conocimientode la organizacióngremial) se haceeco de que ‘mucho se ha adelantado
en estosúltimostiempos’.

Pero dondenos vamosa detenerprincipalmentees en su Antologíadepoetas

líricos castellanos,compuestade unarecolecciónde prólogosdestinadosaunaplaneada

antología del mismo título que el editor Navarro inició en 1888 y que comenzóa

publicarseen 1890 en la Biblioteca Clásica; estosprólogosse escribierona retazos,y

aparecían entremezcladoscon el ejemplario poético465, pero están concebidosy

desarrolladoscon unaunidadabsolutade plany métodoy eranla parteacabaday más

significativa de la Historia de la Literatura Españolaque MenéndezPelayo quería

escribir (Artigas Ferrandoy SánchezReyes, 1944, 1: y). En 1883, el santanderino

comentaráen unacartaa Valverde que no la habíacompuestotodavíapor deseode

hacerlabuenay completa,y por los enormestrabajospreliminaresqueesteproyecto

exigía. Parael hispanista,la Historia de la literatura inglesa de Taine era el mejor

modeloensu —comososteníaClarín—y éstasehabíaedificadosobreunaserie

de monografias.En España,sin embargo,este tipo de trabajosno existíany muchos

monumentosliterarios erande dificil acceso.Tan ambiciosoerasuplan queMenéndez

Pelayorealizó una labor de recogidadirecta de romancesde bocadel pueblo: habrá

mucho de gusto personalen la selecciónde poesíasque publique (ibidem: vi). La

antologíaquedósuspendidaen el tomoXIII, quetratade Boscány tienefechade 1908.

Artigas Ferrandoy SánchezReyesseñalantambién cómo «Con diferentestítulos se

anticiparonen forma de artículosparala revista ‘La EspañaModerna’ algunosde los

prólogosde estaAntología, y tambiénpertenecena ella las cuartillas que Menéndez

Pelayoleyó el 6 de febrerode 1903 en el Círculo Patronatode SanLuis Gonzagade

Madrid quedespuéssepublicaronen folleto en 1906e ibansobrela epopeyacastellana

en laEdadMediay el Cid» (ibidem:viii-ix).

Lo primero quepodemosdestacarde estahistoria literaria son las palabrasque

dedicaa la poesíaárabe(MenéndezPelayo,1944,1: 81): «conestartanpocoexplorada

la poesíade nuestrosárabesespañoles,de la cual solamentehanllegadoa los profanos

aquellasescasasmuestrasquehanqueridointercalaren suslibros de críticay de historia

Conde,Gayangos,Dozy, Schacky algúnotro, sin que hastael presenteningún poeta

árabenacido en Españahaya logrado la honra de ser traducido íntegro, ni se haya

465 LópezEstrada(1977) señalael siguienteordende la =ublicaciónoriginal aparecidaenMadrid: tomo,

1, 1890;II, 1891; III, 1892; IV, 1893;V, 1894;VI, 1896; VII, 1898; VIII y IX, 1899; X, 1900;XI, 1903;
XII, 1906; XIII, 1908. Estasobras fueron la basedel conocimientoque RubénDarío poseíade la Edad
Media (el poeta admirabaal santanderino),asi como la Historia crítica de Literatura Española, de
Amadorde losRíos.
~ Pese a esta admiración hacia Taine, no observamos,sin embargo, en sus apreciacionesese
determinismoconel queel francésexplicabalasproduccionesculturalesde una¿poca.
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impreso tampoco especial antología de ellos; todavía, y haciéndonoscargo de la

diferenciaqueha de mediarsiempreentrela traduccióny el original,podemosafirmar,

sin gran recelo de equivocamos,que muchasde las poesíasarábigo-hispanasson

bonitas,elegantesy graciosas,y quealgunaspuedensercalificadashastade bellas».En

este sentido, su labor historiadorase destacapor su interés en todos los grupos

peninsulares,sea cual sea su religión, algo que no encontrábamosen la historia de

Amadory queechabaen faltaValera467.

En este primer tomo, MenéndezPelayorealiza un estudio de las elegíasde

Almotamid o Abul-Beca, y proponeunahistoria crítica de la poesíaarábigaespañola,

una antologíacon textos y traduccionesque no resultaríatarea difícil para algún

orientalista.Sin embargo,los arabistasse han dado primeroa la reconstrucciónde la

historia política con ayuda de textos árabes«por esa afición de los nuestros»a los

estudiosgravesmás que a los amenos(ibidem: 82). En estesentido,el santanderino

protestapor la pocaatenciónprestadaa lapoesíaárabe.Si bien ensu deliciosahistoria

de los musulmanesen EspañaDozy intercalatraduccionesde poemasárabes,Gayangos,

en su TheHistory oftheMohammedanDynasties...,de 1840, suprimiópor completola

crestomatíapoéticaque llenabael capitulo séptimode Almaccari, conservandosólo la

cartade Ibn Hazam,adicionadapor Ibn Said, que es el mejor resumende la culturade

los árabesandaluces.Pero omite muchosversoscontenidosen los demáslibros, sobre

todosi no incluyenalgúndetalle histórico, y si conservaotros, estánvertidosen prosa

inglesa.Por su parte, Condehizo algunasde sus traduccionesárabesen versos de

romanceporqueprofesabala teoría del origen arábigode estegénero,que Menéndez

Pelayocalifica de absurda(ibidem: 81; le habíaprecedidoen ésta sólo un tal Marco

ObelioCiteroni del siglo XVI).

Para el hispanista, el mero aficionado puede formarse alguna idea del

movimiento poético musulmánleyendo el ameno libro de divulgación de Schack,

traducidopor Valera, en tres tomos,entre 1868 y 1872. Granpartedel contextode la

obradeSchacksonpoesíasárabesvertidasconacendradaeleganciaen verso,por lo que

se preguntael santanderinosi habránganadoalgo de mano de tan discretosartistas

«comoel románticoSchacky el clásicoValera»(ibidem: 84). Por otro lado, entrelos

pocos trabajosque sehan escritosobrela materia,muy digna de leersees segúnel

crítico la tesisdoctoraldeLeopoldoAugustode CuetosobrelaPoesíahistórica, lírica y

descriptivade los árabesandaluces,de 1864.Pero en general,colegimosque la poesía

467 En 186S, el cordobésdirá «el Sr. Amador de los Ríos no ha tomado muy ab ovo su trabajo,
despojándolede launidadque,comotodaobra dearte, c&nvendríaquetuviese.!Es innegablequelos que
en Españacompusieronen versoy prosa,en lengualatina,durantela dominaciónde Romay el imperio
de los visigodos,así comolos musulmanesy ¡os judíos, queescribieronen lenguaarábigay hebraica,
eranespañoles,y quela honraquehanadquiridonos pertenecepor completo»(Valera, 1909d: 83). El se
declara entoncespartidario de haceruna historia queincluya a judíos y árabes(como la futura del
santanderino).Si hubiesevisigodosy púnicosqueescribenenEspaña,estosdeberíansertambiénpartede
lahistorialiterariaespañola.
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árabese imitaba másquese estudiabade maneracientífica.MenéndezPelayoasegura

entoncesquealgunospoemasse leen con deleite y contienenmateriamuy poética,la

cual bastapararectificar la duraopinión quesobrela lírica de los árabestienenlos que

sólo la juzganpor los documentosde su extremadecadenciay la pobrezaconceptuosa

de la inscripcionesde la Alhambra(publicadaspor LafuenteAlcántaraen 1859). Pero

consideradaen mejorestiempos,creeMenéndezPelayoque hay que teneren mucho

precio. una literatura que en pleno siglo X era capaz de ofrecemosuna página de

psicologíaíntima, tan viva, actual y modernacomo el cuentode amoresdel cordobés

Ibn Hazam. En este sentido, el critico, pese a tener una ideología conservadora,se

desvincula y se sitúa lejos de la postura de Sinaonet, valorando los frutos de la

civilización arábiga.

¡Cuántos siglos habíade tardar la musa amatoriade los pueblos occidentalesen
alcanzarestegrado de melancolíay de espiritualismo! Se dirá conrazón,y el mismo
Dozy lo ha dicho, que AbenHazam,españolde puraraza,muladío renegado,era una
excepciónen el modo de sentir del pueblo cuya religión habíaadoptado;pero aún
siendoestoverdad,algo habíade valery algunaconsideraciónmereceuna culturaen
quetalesexcepcioneseranposibles.{Ibidem: 84-85).

Algunos orientalistas niegan que los musulmanestuvieran otro género de

literaturaque la culta,de la cualnadapasóexceptoalgúnfragmentoen libros históricos

(la elegíadel moro de Valenciaqueapareceenel texto de la Crónica general).Pero las

investigacionesposterioreshablandel géneropopularen el zéjel y la moaxaja,y de los

cantoresy juglaresasquepenetraronen losreinoscristianosinfluyendoen lamúsicay la

danza(ibidern: 86). Y señalamuestrasde estapresenciaen autoresde la EdadMedia,

por ejemploen donJuanManuel,querecogecuentosorientales—destacalaediciónque

de éste hizo H. Knust y fue publicada en Leipzig en 1900, a la que añadió notas

posteriormente,cuandosepropusoreeditarla obra—, en la obradel Arciprestey en el

Cancionerode Baena.MenéndezPelayose refiere ademása la relaciónentrepoetas

árabesy cristianos en el siglo XIV, épocade gran confusión moral y política. A

promoverel contactoentreestasrazascontribuyeronlos mudéjares.

El santanderinopropone insistentementeuna traducciónde los versificadores

musulmanes(ibidem: 93), por ejemplo,deBen Cuzmán,o Guzmánde Córdoba,y su

Diván, quesegunSimonetconstituyeel monumentomásacabadoque se conocede la

poesíapopulary el lenguajevulgar de los moros españoles.Cuando«algúnarabistade

buenavoluntad» lo traduzca,sabremosmássobrela poesíapopularárabe,puesaúnno

haynadapublicadoy sabeDioscómosehabránentendidozéjelesy moaxajas468.

46S Comentaentoncesel santanderinoque tieneentendidoqueJulián Ribera va a tomarpor temade su
discursode ingresoen la AcademiaEspañolael estudiode los génerospopularesde la poesíahispano-
árabe,valiéndoseentreotrasfuentesdel Diván deBen Cuzmán(MenéndezPelayo,1944,1:93,n. 1).
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Más tarde,hablaráel crítico de filósofos y poetasjudíos, cuya escuelalírica es

paraél superiorala anterior.Ponderaentoncesla obrade Jbn Gabirol y de Yudah Leví,

a quien ya había alabado1-Jeme; existían por esas fechas extractosy traducciones

parcialesdel Diván de esteúltimo (como veremosen el próximo capítulo, el mismo

santanderinopublicaráen La ilustración Españolay Americanauna versión de un

poemasuyo). MenéndezPelayoseñalaque lospoemasde Leví son827y la traducción

máscopiosaesla de Benedetti,un italiano, con 102 composiciones.Despuésde5cm

Tob, continúaelcritico con los numerosospoetasde estirpejudaicaen lenguavulgar, y

se refierea Antón de Montoro, cristianonuevoo judaizante,«gentepor lo comúnde

bajaralea»,utilizando un cierto tono despectivo(ibidem: 103).

MenéndezPelayo abordatambién en esteprimer tomo la poesía catalana,el

PoemadeMio Cid, la Vida de SantaMaría Egipciaca,el Libro de los tres reyesde

Oriente,etc. Defenderáunaestéticamedievalrealistaa la hora de hablardel Cid: los

hombresde laEdadMediaeransencillos,no teníanla abstracciónmodernaque sehace

presenteenlos discursosde aparato;sumóvil no erala aspiraciónaun Fm remoto,sino

un continuobatallarpor laposesiónde realidadesconcretas,comoel dinero.Naceasíel

mito del españolcastellanorudo, sobrio, realista,que luego se explotaráen el 98469; la

poesíatrovadoresca,por contrariarestemito, se consideraunaexportaciónde fuera—

yahemosvisto la opiniónqueelsantanderinoexpresabasobrelamisma—.

No es menosderepararennuestrosCantaresdegesta la totalausenciade aquelespíritu
de galanteríaque tan neciamentese ha creídocaracterísticode los tiemposmedios,
cuandoalo sumopudoserlode suextremadecadencia.No sólo sebuscaríaenbaldeen
nuestraviril y austerapoesíala aberraciónsacrílegao hipócritadel culto místicode la
mujer,ni menosla expresiónde afectosilícitos de queno estáinmune la lírica de los
provenzales,sino quejamásla ternuradoméstica(...) seconfundeni remotamentecon
lo quepudiéramosllamar el amor novelesco,quemásque un afecto sanoy profundo,
suele ser una exaltación imaginativa. Tales estadosnerviosos,tales cavilacionesy
desequilibrios,sonproductode una civilización muelle y refmada,e incompatiblesde
todopuntocon el ambientede los tiemposheroicos.(Ibidem: 126).

Se refiere entoncesa unaEdadMedia que seconstituyeen un medio histórico

entrebárbaroy civilizado. La Jimenade la Crónica rimada no es la de Castro o

Comeille,fluctuanteentreel debery la pasión,sino quepide al rey consencillezque la

casecon Rodrigo,a manerade composiciónpecuniaria,porqueéstemató a su padre

despuésdeque uno y otro serobaransusganadosy hastasuslavanderas.

La misma idea sobreuna literatura españolarealista,precedentede la de don

Ramón,la encontrábamosen otros intelectualesespañolescomo Valera,comoya hemos

dicho en otra ocasión.En estaconcepciónpudoinfluir Ozanam,puesValera(1905,1:

469 Estodesembocaráenun libro cornoel deMenéndezPidal(1970)sobreLos españolesen la literatura,

dondedestacalas característicasdela sobriedad,el colectivismo,la austeridadestéticay estéticao el el
tradicionalismocomodenominadorcomúnde la literaturaespañola.
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239) noscomentaque ésteafirmabaque «los españolesde laEdadMediafueronmenos

dadosque otros pueblos europeosno sólo a lo sobrenaturalprofano o heterodoxo,

tomado de mitologíasantiguaso de recientesensueñosdel vulgo, sino tambiéna los

prodigiosy leyendasde santos,a los viajesextáticosal otro mundo,a las aparicionesy

milagrerías».Por ello, la poesíaépico-religiosa,contodos sus milagros,vino aEspaña

mástardeque a otrospaíses.En el plande los héroesespañoleshay algo depositivista

en este sentido, algo consistentey provechoso mundanamente:los héroesandan

afanadosen asuntosde importanciareal.Unavezmás,el Cid esejemplode esto,bajo la

influenciade supresentaciónen libros como el de Dozy: «El Cid, no sólo quiereque un

Rodrigo ganeaEspaña,ya que otro Rodrigo la perdió,sino allegarmuchariquezapara

formar buenasdotes y casarlúcidamentea sus hijas. Esto vale más que la falta de

finalidad,y lo quiméricoy extravagantede muchoshéroesde otrospoemasextranjeros»

(ibidem:241).

Pero MenéndezPelayoabordaotros asuntosde interésen esteprimer tomo,

dondeseatrevea contradeciren ocasionesala granautoridadde Amador.Segúnél, a la

Vida de Santa María Egipciaca y el Libro de Apolonio les dio Amador demasiada

antigUedad,mientras que Milá se inclinaba a pensarque habíaun texto provenzal

intermedio;frenteaéstos,el santanderinocomentaqueno puedenseranterioresal siglo

XIII. Además,paraél no hayromancesprimitivospuesno sehandescubierto,y los más

viejos sondel XV, con una vejez relativa(ibídem: 150). Los épicos respondena las

crónicas,aunquealgunospocos tienenreminiscenciade algúncantarde gesta.Otros

poseentemas comunesa todos los pueblos, lo que le lleva a expresaruna idea

iconoclasta:no hay en todas las nacionescosamenosnacionalque su poesíapopular

(ibidem).Algunospuebloscomo el castellano,dotadosde un sentidomáshistórico que

idealista, sin embargo,son una excepcióna la regla, pero sólo en la poesíaque es

prolongaciónde la historia, puespara el santanderinoésta se correspondecon el

realismodel espíritu español.

Curiosamente,defiendeMenéndezPelayoelmesterde clerecía,queprefierea la

poesía del XV. Esto, como sabemosno tiene un reflejo en las imitacionesde esta

métricapor partede los poetasde su generación(habráque esperaral Modernismo,

momentoen que serecibenestaspáginas).Parael crítico, aunquelas formasexteriores

de esta escuela sean monótonas,nada tienen de toscas y sí mucho de artificio

perseverantey sagazindustriá literaria,artificio que,en estecaso,no tiene connotación

negativa,comoen las trovadorescas,seguramenteporsermásnacionales(secreíaen la

españolidadde estamétrica)y tenerunamoral religiosa.

Júzguesecomo se quierade cadauno de estospoemas,cualquiercosa seránmenos
tentativas informes y engendrosbárbaros,como suelen decir los que no los han
saludado.El escollo natural de! género erael pedantismo,y no diremosque de él se
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Librasen estos ingenios; pero fue pedanteríacandorosa(...). Estospatriarcasde las
literaturasmodernaseran niños hastaen la ostentaciónenciclopédica.En cambio, no
puededecirsede ellosqueabusasendel latinismode dicción en el grado y forma en que
lo hizo la escueladel siglo XV. La lenguade los poetasdel Mesterde clerecíaes algo
prosaicay no tienemuchocolorni muchobrío,peroclara,apacible,jugosa,expresivay
netamentecastellana,sin las asperezashiperbáticasde Juande Mena, ni las extrañas
contorsionesdela prosadeD. Enriquede Aragón.(Ibídem: 154).

El valor estéticoresideaquíen elcandordeestapoesía,que,comosabemospor

referenciasanteriores,era una de las característicasque se atribuían a la literatura

españolamedieval(véanselasMemoriasdela RAE). Tambiénseponderala sencillezy,

de acuerdocon una noción de infancia de la literatura a la que ya nos hemosreferido

(los antiguoscomo más ingenuosy naives),la ingenuidad.En el comentariodelLibro

de Apolonio, el santanderinohace una referenciaa sus «alardesinfantiles» (ibidem:

193).

A veces,MenéndezPelayo liga la literaturadel pasadocon la del presente,por

ejemploal réferirsea los Milagros de NuestraSeñora,dondeaparecela leyendadel

crucifijo alegadopor testigo en un proceso,si bien por un motivo «menosromántico»

que en la másbella y sobriade las leyendasde Zorrilla, El Cristo de la Vega(ibidem:

187). El crítico destacade estaobrade Berceoel realismoen la narracióny el suave

candoren el estilo (ibidem: 189).

MenéndezPelayoenglobaal Arcipreste,a Sem Tob y a López de Ayala en la

“escueladel Mesterde clerecía”del siglo XIV. En ellos encuentralas característicasdel

arte de estacenturia: la tendenciasatírico-moraly el voluntario apartamientode la

narraciónépica.Perohay diferenciasentrela musa«livianay retozona»deJuanRuiz,el

«austero»magisteriode SemTob y el «gravey justiciero»cronista(ibídem: 258).En el

primero, considerasobretodo el lado cómico de su obra. Aunque se le supereen

intimidad de sentimientolírico, en la noblezade fuentesde inspiracióno enel concepto

poético de la vida, «Escribióen su libro multiforme la epopeyacómicade una edad

entera, la ComediaHumanadel siglo XIV; logró reducir a la unidad del concepto

humorísticoel abigarradoy pintorescoespectáculode la EdadMediaenel momentoen

que comenzabaa disolversey desmenuzarse»(ibídem: 258). Y tuvo ademásun don

rarísimo en los poetasde los siglos medioshastaentoncesy aún en el siglo XV: el de

tenerestilo. De personalidadfuerte, sepusoporenteroen su libro y lo que sabiade la

vida, con cínicafranqueza(ibídem: 258), y así concibióla obramáspersonaly exterior

quepuedadarse.Comovemos,el crítico daa estosversos,en los queJuanRuiz mezcla

el goce epicúreo del vivir con cierto candor (ibidem: 259), una apreciación

autobiográfica.Otrovalor muy de la épocaque haceresaltarla figura del Arciprestees

el interéspor lo cotidianoen la historia. El Libro deBuenAmoresunafuentehistórica

importanteparaconocerunaspectodel Medievo,comolo fue lanoveladePetroniopara

comprenderla Romaimperial (no bastanpueslas crónicasni los fueros,que hablande
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luchasy leyes): «sóloelArciprestenoscuentacómovivían en sucasay enel mercado,

cuáles eranlos manjaresservidos en sus mesas,cuáles los instrumentosque tañían,

cómo vestíany arreabansu persona,cómo enamorabanen la ciudad y en la sierra»

(ibídem:258).

MenéndezPelayose queja de que, sin embargo,a JuanRuiz le ha faltado un

editor que tratase su texto como los ingleses a Chaucer,con quien guarda más

semejanzaque con Boccaccio(ib idem: 259). Entre las tres edicionesconocidasde su

obra, lapeoresla TomásAntonio Sánchez,aunqueesteeruditoseaunagloriaespañola:

suedicióndel tomoIV de los Poetasanterioresal sigloXVcontieneomisionesy yerros

en el Glosario, y presenta,lo máspreligroso,un texto eclécticode los tres códicesdel

siglo XIV. Además,suprimió pasajesdesvergonzados,entrelos queestánelfabliau de

PitasPayas,aunquela Academiale argumentóen vano que estetexto no caeríaen

manosde doncellaso mancebospor lo vetustode su lenguay versificación(ibidem:

260).Tampocole resultasatisfactoriaanuestrocrítico laediciónde Janer,que almenos

reponelos trozos suprimidosy corrige algún yerro, pero sólo empleaun códice. La

edición definitiva exigiría un cotejo comparadode los tres códicesy una gramáticay

vocabularioadecuados,puescontieneun caudalde palabrasinmenso.

A MenéndezPelayolepareceincreíbleque el ingeniode Amadorde los Ríosse

ofuscarahastael punto de quererconveniral Arcipresteen severomoralistay clérigo

ejemplar;paraél no sepuedentomaren serio las protestasdel Arciprestede que se le

entiendacon “seriedad”. Pero el santanderinosecontradiceporquetambiénle acaba

juzgandomoralmente,esdecir, considerasutexto autobiográficoy creeen suspalabras.

«En resolución,el Arcipreste,que por lo que tocaa su vida inhonestay anticanónica,

debe ser consideradocon relación a su tiempo y no con relación a los tiempos

posterioresa la granreformadel Concilio de Trento,no tuvo, consideradocomo poeta,

el menorintento de propagandamoral ni inmoral, religiosani antirreligiosa: fue un

cultivadordel artepuro, sin máspropósito que el de hacerreír y dar riendasueltaa la

alegríaquerebosabaen su alma aúna travésde los hierrosde la cárcel; y a la malicia

picaresca,pero en el fondo muy indulgente,con que contemplabalas ridiculecesy

aberracioneshumanas,comoquiensereconocíacómplicede todasellas»(ibídem: 270).

ParaMenéndezPelayo,JuanRuiz se constituyeasí en un antecedentedel artepor el

arte, una figura que busca provocar la risa. Ahora bien, se apresuraa salvar su

ortodoxia:el Arciprestefue clérigo y libertinotabernario,perono enemigosolapadode

la Iglesiacomoparecedecir Puymaigre,aunquesu libro no seescribieraprecisamente

paradarejemplode buenascostumbres.Por otro lado, curiosamente,en cuantoal plan

de la composición,el Arciprestele resultaun furibundoromántico(ibidem: 273).

JuanRuiz esen sumaparaMenéndezPelayoun goliardoy clérigo nocherniego,

que utiliza una brutal franquezaen sus serranillas(ibidem: 302), y que serámuy bien

caracterizadopor Dozy en una página de sus Recherches,pintando con gracia la
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sociedadespañoladel siglo XIV (ibidem: 303). Estaconcepcióndel Arciprestetiene

granimportanciaporqueesla queheredanlos modernistas:segúnLópezEstrada(1977:

52), éstos recogenla presentaciónde MenéndezPelayo del Arcipreste como un

personajeburlescoque se ríe de las debilidadeshumanas.Por otro lado, ya vimos

tambiéncómoClarín (1973: 87-90) semostrabamuy de acuerdoconlapinturaquehace

el santanderinodelmismo.

En cuantoa los otros miembrosde “la escuelade la clerecía”del XIV, nuestro

crítico serefiere a la moralpurísimadeSemTob, afirmandola alegríay luz de nuestro

suelo,así como el espíriturealistade la devociónpeninsular(ibidem:338).Finalmente,

paraél López de Ayala con su Rimadode Palacio es el testamentode la escueladel

Mesterde clerecía(ibidem: 367),que moríacon el ropajegravey severode siempre.

Curiosamente,comenta que hasta el Romanticismo y Zorrilla no se resucitará

verdaderamenteel versoalejandrino,como si éste, de procedenciafrancesa,pudiera

teneralgoencomúncon lacuadernavía.

En el tomosegundo,despuésde habemoshabladoen el anteriorsobrelos poetas

del CancionerodeBaena(véasemásarriba),MenéndezPelayo(1944:11:10)demuestra

que suprejuiciohacialos trovadoresno sólo sedebea surechazode la afeminaciónde

la corte,como otros, smo tambiénacuestionesreligiosas.Así, denunciala irreverencia

de las parodiasde la liturgia o las comparacionesde la amadacon la Virgen. Enla época

deJuanII, segúnestecrítico, lahegemoníaliterariayano estabaen Francia(lacantidad

habríaahogadoa la calidaden selvasde cancionesde gesta,fabliaux,leyendasdevotas,

misterios dramáticos)sino en Italia: la primera literaturade caráctermodernono es

entoncesla francesa,sino la italiana, lo que le lleva a abordarla cultura dantescaen

poetasespañolescomoMicer Imperial.

ParaMenéndezPelayo,el último escritorenquienvemosunainfluenciadirecta

de la culturacientíficade árabeso hebreosesVillena, sobretodo ensuAstrologiay en

el Tratado de aojamientoo fascinología,obras“excéntricas”que no reflejanel gusto

dominante,sino la dirección peculiar del fantástico prócer, que estabafuera de su

tiempo:el autodefe queconsuslibroshizo JuanII esunapruebadeque estaculturano

teníabuencrédito. Por otro lado, en estesiglo XV se intentaenriquecerel vocabulario

porpartede latinistascomo Mena, que recibenuna crítica porsu retoricismo(ibidem:

22), del que se salvaron muchosque tratan la materiahistórica, más próxima a la

realidad —no dejan de ser interesantesestas observacionesen un siglo lleno de

discursosretoncos—.Rechazaasí el lenguajelatinizante,del que seapartaronpor su

buengustoinstintivo Cartagenay Pérezde Guzmán,de modoque «la verdaderamedida

de lo que alcanzabansus fuerzasliterarias, la dio estaedaden la prosamuchomásque

en la poesía.Pequeñovolumenocuparíanlas composicionesde los Cancioneros,que

puedenser leídas sin enfadopor quien no seaendito o historiadorde oficio, y en
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cambiotenemosde estamitad de siglo hastasiete u ocho libros en prosaque aún el

mero aficionado lee con el mayor deleite, y que son joyas de la literatura patria»

(ibidem: 22). Y es que otro criterio estéticodecimonónico,tan contrario al juicio del

XVIII, era la amenidad.Así, resaltala Crónica de D. Alvaro de Luna, la de «D. Pedro

Niño», las Generacionesy Semblanzas,el Corbacho,la VisiónDelectable,la Vita Beata

(traducidacon pluma digna del siglo XVI, pues la literaturase descubremejor con el

pasodel tiempo),o la Cárcelde amor, aunque«el fárragoretóricoy lapedanteríade las

alusionesclásicassuelenahogarel limpio lenguajede la pasión» (ibidem: 23). Esta

prosade la primera mitad del XV, pesea queno sea ejemplo de perfección,estátan

enérgicamentecaracterizadaqueno sólo nos deleitaen susmonumentoslegítimos,sino

enla ingeniosafalsificacióndel Centónepistolario (ib idem:23).

La poesía,porsupuesto,no le convence;aunquefuerael géneromáscultivadoy

conipensaraconla abundanciay destrezatécnica«lo muchoquede valor intrínsecoyde

intenciónformal solíafaltaría»(ibidem:23; enestode la intenciónformal, precisamente

en este tipo de poesía, tan elaborado, demuestranuestro crítico cierta miopía).

MenéndezPelayoreconoceque la cortede JuanII erasobretodopoéticay, aunqueno

teníagran valor estético,existieronexcepcionescomo Mena y Santillana,quefueron

verdaderospoetas.Menaemprendióunareformapoéticaqueno resultóestéril,y en esto

mostró más corduraque en sus innovacionesen prosa.Pero la mayor parte de los

cultivadoresde versosde entonceseranmerosaficionados,«grandesseñoresque veían

en el arte de trovar un• nuevomodo de galay gentileza, lo que hoy llamaríamosuna

ramadelsportmásrefinado,y lo mismocombinabanrimas,queacosabanjabalíesen el

monteo rompíanlanzasen los torneos»(ibidem: 25). La culturade estosnobles,como

la de los poetasde origenhumilde, era con frecuenciasuperficialy se reducíaa una

parteelementalde teenicimosprosódicos,indispensableparalapráctica.

Hay, pues, en los Cancionerosuna muchedumbreincontable de poesíasbreves y
fugitivas: algunas de ellas fáciles, frescas y graciosas;otras, discretas, sutiles y
alambicadas;las más,insulsasen la ftasey triviales en elconcepto,sin nadaque realce
y distingaunasde otras.(Ibídem).

Desgraciadamente,estaúltima partees la que másabunda,al lado de poemas

didácticos y visiones alegóricas.Estapoesía,que suelepreferir la estanciade arte

mayor, es de cansadalecturapor la erudiciónimpertinente,por lo vulgar y la falta de

interésnarrativo,con alegoríasmonótonase incoloras.ComoValera,prefiereMenéndez

Pelayola“biografia” de los trovadores(quese tomabaentoncesal pie de la letra) asus

composiciones,pues algunos personajesde notoriedad «suelentener una biografia

muchomásinteresantequesusversos,comosucediótambiénentrelos provenzalesy en

todaslas escuelasde trovadores»(ibidem:26). El único interésde estaproducciónes la

ofertamétricaquepresenta,ya queestánapuradastodaslas combinacionesposiblesde
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metrosde arte menor, «por lo cual hoy mismo no puedeser inútil su estudiopara el

versificadormáshábil y ejercitado»(ibidem:25-26).

Si Álvaro de Luna es entoncesbuen prosistaen De las Claras et Virtuosas

Mujeres,en sus versos sucedetodo lo contrario, no sólo por cuestionesestéticassino

tambiénmorales.«Si algo curioso hay en susrimas, como muestradel tono falso y

convencionalen quesolíanexpresarselos afectos,es la extravaganciade las hipérboles

amorosas,queno sedetienenni anteel sacrilegio»(ibidem: 27). De modo que pueden

dejarseaun lado estosversosporcosabaladí (ibidem).De estaforma,paulatinamente,

a medidaqueavanzamosen la lecturade las páginasde la antologíadel santanderino,

nos encontramoscon un rechazomayorhaciaesteconjunto literario con frasescomo:

«La cosechapoéticaen estetiempo fue tal, que pone espantoal investigadormás

pacientey aguerrido»(ibidem) o: «Nadiepuedeexigir de nosotros,y sería,por otra

parte, tarea impropia de este lugar y fastidiosísimapor todo extremo, el examen

individual de tantosversificadores,adocenadose insípidos en su mayor número»

(ibídem:28).

Sin embargo,reconoceque los cancionerosreclamanun trabajo filológico,

critico, bibliográfico e histórico, parael cual existendesparramadosmateriales,y un

catálogogeneralde los poetasconnotaexactade las composicionessuyasregistradas.

Se tratade unalaborútil quenadatienequever con eljuicio literario que estaliteratura

puedamerecer,el cualdeberecaersólo sobreaquellosversosquesonrealmentepoesía,

y que, muy escasossiemprey en todaspartes,por fuerzahan de serlo másen escuelas

tan arq/iciosas como la del siglo XV, que principalmenteestimabala poesíacomo

pueril gimnasiade rimaso comoostentaciónde unafalsa ciencia.Se proponeentonces

MenéndezPelayoreunir cuantoen los cancionerospuedeinteresara una personade

gustoqueno hagade la historia del XV objeto especialde susestudios.Y así creeque

sólo merecenserconservadasintegrasy apartelas obrasde trespoetasde estacenturia

que compendianla literatura de la épocade JuanII: Pérezde Guzmán,Santillanay

Mena,de los querealizaun estudioenprofundidadacompañadodesubiografia.

Peroantessedetieneen Villena, puesaunqueno escribiópoesía,compusola

primerapoéticacastellana,sin olvidarmencionarlas leyendasrelativasa sumagiaque

no tomaroncuerpohastabienentradoel siglo XV: la consejade la sombraperdida(con

la que Villena engañó al diablo, asunto análogo al cuento de Chamisso,Pedro

Schlemihl)y la de suaprendizajeen lacuevade SanCiprián de Salamanca(ibídem: 39).

Perode él apreciaespecialmentelos datos que sobre aspectosde la cotidianavida

medievalnosaportansus diversoslibros, lo mismo que con el Arcipreste.Le interesa

así el Tractado del arte decortar del cuchillo o Arte Cisoria, porsermuy amenoy útil

parala historiade las costumbresde la EdadMedia(ibídem:43).Deestetratadohabía

entoncesdos códices,uno en El Escorialy otro precisamenteen su biblioteca, y dos

ediciones,la de 1766porlaRealBibliotecade SanLorenzo,y la muy cuidadade Felipe
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BenicioNavarro,en Barcelona,en 1879.Paraentenderel valor queconcedeaestaobra,

hemosde recordarla nuevaconcepciónde la historia de la quehablamosen el capítulo

anteriory la noción de Taine de que la imagende una épocase puedeencontrarmejor

enel documentoliterario queen el histórico.

Quienemprendaformalmenteel estudiode la vida familiar y cortesanade los tiempos
medios, no puede prescindir de éste y otros libros análogos.La historia no está
solamenteen las crónicas;y precisamentelo que las crónicasdejanen olvido, por ser
notorio a los contemporáneos,es lo queparanosotrospuededar mássaborderealidad
al relatohistórico, contemplándoley realzándolecon supropio y adecuadocolorido.La
fisonomíade unaépocano resultasolamentede los textos históricos:másviva estáen
los recuerdos literarios y en los que pudiéramosdecir técnicos. Más que con
abstraccionesy vaguedadesde historia filosófica, se penetra el modo de vivir de
nuestrospadresen los siglos XIV y XV leyendolos cantesdel Arciprestede Hita, los
libros de venacióny cetrería,el de los dados,juegoset tablas,el Arte cisoria, el Menor
daño dela Medicina,de Chimo,el Corbacho,delArciprestedeTalavera,y otros tales,
cadauno de los cualesnosrevelaun aspectode la vida con exactitudpasmosa.El gran
cuadrosocialresultadade la combinaciónde todosellos; perohastaahoranadiele ha
intentado,ni es fácil ejecutarlo,porqueconsertantos los testimoniosno bastan,ni con
mucho,paradisipartodaslas oscuridades.(Ibídem:43-44).

Ademásde hacia la poesíacancioneril, MenéndezPelayo tampoco muestra

demasiadoapreciopor los centonesprerrenacentistas.Lo más importantede Pérezde

Guzmánseráasí su obra histórica, pues«estos centonces,tan del gusto de la Edad

Media,no hubiesensalvadoa FernánPérezde Guzmándel olvido en que yacetodaesta

insípida,aunquebien intencionada,literaturade aforismosy sentencias,si unaprofunda

e irresistiblevocaciónhistóricano le hubiesehechopasarde la fría abstracciónde los

lugarescomuneséticosa la contemplacióndirectay personalde la vida» (ibidem: 56).

Generacionesy Semblanzasentusiasmaanuestrocritico, queve enestaobraalientosde

vida auténtica,y de la que copiamúltiples pasajes.«Lo mismo que Saint-Simon,con

quienalgún crítico francés le ha comparado,FernánPérezde Guzmántenía en alto

grado la soberbiapatriciay el orgullo de raza,y, siempreque hiereestafibra, resulta

elocuente»(ibídem: 62). Como vemos,MenéndezPelayoiba escribiendosu historia

literaria a partir de unosjuicios muy personales;en estesentido,Amador de los Ríos

ofreceun puntode vistamásdistanciado.

Por otro lado, como sueleserhabitual en él y en la crítica del momento, el

carácterfemeninoserá achacadoa los versosblandos,mientras que los épicos o

burlescosseránmasculinos.Deestaforma, seocuparáasí del Marquésde Santillanay

de sus serranillas:«ElArciprestede Hita, comofrancorealistaque era,habíaparodiado

brutalmente este delicado género entre popular y trovadoresco.El Marqués de

Santillana, ingenio menos vigoroso y más femenino que el Arcipreste,pero por lo

mismo mássensiblequeél a los halagosde la bellezalírica, recogió aquellasflorecillas

agrestes,y, sin hacerlasperder su nativo perfume, les dio otro más penetrantey
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refinado, poniendo en él una gota de inocente malicia» (ibídem: 78). Para el

santanderino,aunqueesteescritornobleno esni Danteni Petrarca,seconstituyeen una

figuraimportanteen elpanoramaliterariodel XV.

En cuanto a Juan de Mena, piensael crítico que a deshoraapareceen sus

composicionescancionerilesalgunasentenciaclásicaqueda testimoniode los estudios

favoritos del poeta, «no menosque del carácterficticio de sus lamentaciones,donde

todo es amaneradoy falso,el sentimientoy la expresión(...) La graciadel metro eslo

únicoquepuedehacertolerablesalgunasde estasinsulsasgalanteríasrimadas»(ibidem:

151). MenéndezPelayorechazalo queconsiderafalsedad,y copiaalgunosversoscomo

muestrade susasertos.Lahipérboleamorosafrisa, comoen donAlvaro deLuna, con la

irreverenciay aúnavecescon el sacrilegio,y ciertascoplas(quetranscribe)pocotienen

queenvidiara las famosasde Montoro en borde laReinaCatólica470(ibídem: 152). En

cambio, las Trescientasseránmásdel gusto de nuestrocrítico, aunque,en general,su

estilo no sufracomparacióncon el artede Petrarca(ibídem: 162); no obstante,aplaude

que no hagauna imitación directade laDivina Comediacomo Imperial. Así pues,en

Mena sedan paraMenéndezPelayoa un tiempo cualidadesy defectos.Aunqueno es

acertadoel latinismode dicción y de construcción,comninaa entenderloen suépocay

señalacómo Mena se contuvo en su poesíalatinizaday artificiosa, y no llegó a los

extremosde hinchazónde algunosprosistas,salvoen su Coronación,dondeextremasu

sistema (ibídem: 182). En Santillana, por ejemplo, se encuentranmás italianismos,

aunquetiene una sistemamenos latinizante. En resumen,al igual que Quintana,el

santanderinono descubreen el autorde El laberinto de la Fortuna un gran talento.Si

bienla impresiónde susversosno esdesagradable,muestramonotoníaen el artemayor

y resultafatigoso.

Se ocupadespuésel historiadorde JuanRodríguezdel Padróny, en la líneade la

crítica decimonónicaque estamosdescubriendo,lo que más destacade su obra,El

siervo libre de amor, son sus referenciasautobiográficas,en función de las cuales

interpretatodasu vida, hablade su posiblehistoria de amor, etc. MenéndezPelayo

copialo queen lanovelacitadadiceel narradorasuamigo eljuezde Mondoñedosobre

sus amores, e intercala los poemasque hacenreferenciaa ellos, como el mismo

RodríguezdelPadrón.Laprimerapartedeestaobralaconsideraasí «unanovelaíntima,

cuyo protagonistaes el autor mismo; especiede confesiónde sus amores»(ibídem:

212),frentea la segunda,que es la Estoriade los dosamadores...,y a la que da menos

importancia.Bajo la misma perspectiva,considerauna canción máspoéticaque otra

porqueestáescrita«como lo pedíala locurade.amordel poeta,y lo románticode sus

~ También se referirá Valera(191 la: 249) a estascoplas, dondeMontoro comparaa la reina~conla
Virgen, tachándolasde escándalosasy sacrilegaspuescontienenuna«impia alabanza»;otra vez las cita
enValera(191 lc: 53). En cuantoa las de Alvaro Luna,MenéndezPelayodebió referírsea los versosque
criticaValera(191 la: 249),dondeel nobleafirmaqueCristocompetiríapor sudamasi viviera.
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afectos»(ibidem: 203). Los juicios, pues,de nuestrocrítico estánmediatizadospor su

concepciónautobiográficade la literatura,que le lleva aextenderseenla historia íntima

de Padrónmásqueen la de otrosporquecreesabermássobreél. «Si levantamosel velo

alegóricoy prescindimosde oscuridadescalculadas,que aquí seacrecientanpor el mal

estado de la copia, apenasse puede dudar de que el fondo de la narración sea

rigurosamenteautobiográfico.De lo queno es fácil convencerse,apesarde lasprotestas

del poeta,es lo platónico de talesamores»(ibidem:205). Estetipo de preocupaciónpor

la vida verdaderadel escritorrespondea la concepciónde una estrecharelaciónentre

autory texto, queno seconcibenparalamentedecimonónicade maneraaislada.

Así, el temor a la muertepavorosa,que amagaal poetapor el trágico fm de

Macías, el misterio en que oculta los incidentes del drama, la tradición antigua

consignadaen la Cadyradehonorque le supoftedesnaturadodel reino, sonindicios de

pasiónilícita y adúltera,«comosolíanserlo los amoríostrovadorescos»(ibidem: 205).

Y comentacómoen unanoveladel siglo XVI sedice que Rodríguezdel Padrónera

amantede la reinade CastilladoñaJuana,mujerde Enrique1V471. Finalmente,comenta

que las obrasde esteautor llenan un tomo de la Sociedadde Bibliófilos Españoles,

ordenadocon esmeroy con doctasilustracionesporAntonio Paz y Melia, «uno de los

más beneméritosinvestigadoresde nuestrasantigUedadesliterarias,que cadadía va

enriqueciendocon la publicación de nuevos textos» (ibidem)472; de las diecisiete

composicionesque tiene como trovador el de Padrón, seis dé ellas se encuentran

intercaladasenEl siervolibre de amor.

Al tratar de Diego de Valera, por otra parte,muestrael santanderinociertos

prejuiciosde ordenhistórico, ya que le juzgaliterariamentetomandoen consideración

suactuaciónpolítica. Y yavimos lo quepensabadeéstaen el capítuloanterior.

Comentaluego las Coplasdel Provincial y el problemade suautoría.Si biense

insinúaen círculosfilológicos el nombrede Rodrigo de Cora, por «el toscoartificio y

ruin estilo» de la obra (ibidem: 295), el último poeta a quien siente tentaciónde

atribuirselasnuestrocritico es al autordel delicadísimoDiálogo entre el amory un

viejo. Con másvisos de probabilidadseproponeel nombrede Montoro: el cinismode

su musacuadraríacon la bárbaralicencia de las coplas,aunqueno seandignasde su

epigramáticoingenio. En estesentido,MenéndezPelayono oculta sus miras morales

4,’ Esta novela fue publicadapor Pedro JoséPidal en la Revistade Madrid en noviembrede 1839, y
reproducidaenlas notasdel CancionerodeBaenay en losapéndicesde las ObrasdeJuanRodríguezdel
Padrón de 1884 (MenéndezPelayo,1944,11:205,u. 1).
4~2 El siervo libre de amor se publica por vez primera por Manuel Murgula en su no terminado
Diccionario de escritoresgallegos(en Vigo, 1862),y lasegundaen las Obras deJuanRodríguezdela
Cámara o del Padrón que editaPazy Melia en Madrid, en 1884.Esteeditorañademás tardeundecir en
el tomo de OpúsculosLiterarios de los siglosXIV a XVI con queen 1892 enriquecela colecciónde los
Bibliófilos (MenéndezPelayo, 1944, II: 210; 214, n. 1). Paz y Melia, «modestoy juicioso» publicó
tambiénel Diálogo, o Razonamientosobrela muertedel Marquésde Santillana,en el tomo citado de
opúsculosliterariosde la Sociedadde Bibliófilos españoles,usandoel códice que se encuentraen la
BibliotecaNacionaldeMadrid (ibidem: 105).
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cuandoafirma que desgraciadamentenuncabrotó como entonces,en el siglo XV, «la

plantamalsanade la literatura infamatoriay obscena,que no satírica»(ibidem: 295).

Montoro aventajabaatodos en talento,pero muchoscompetíanen desvergilenza.Como

hombrede baja condición y pendientedel favor de los poderososrara vez sus tiros

llegaron tan altos como los del Provincial, y se detuvo anteel prestigio del trono.

Además,la acusacióndejudío que sele haceal rey en las coplasno parecenaturalen

labiosdeun cristianonuevocomo Montoro473,quepide ayudaa la ReinaCatólicapara

que cesela muerte de los judíos, cuando él era ya un judío viejo de 70 años.El

santanderinóafirma entoncesqueestascoplaspuedenno serobrade un solo poeta.

Más adelante,abordaráMenéndezPelayo las de Mingo Revulgo,que según

Mariana eran obra de Hernandodel Pulgar, y se referirá a otros poetascomo Juan

ÁlvarezGato o el capitánHemánMexía.En cuantoal primero,al revés«deMontoro y

del autorde las Coplas del Provincial y de tantosotros que al revolverel fango de su

tiempo se salpicancon él, y apenassabenlevantarsede la difamaciónpersonaly

efimera»(ibidem:334),elevala sátiraaladignidadde funciónsociale increpacon libre

acentoa grandesy pequeños.Porotro lado, no dejade ocuparsede GómezManriquey

de la posibleimitacióndesusobrinodesusConsejosaDiego AriasdeÁvila.

Es precisamentea JorgeManriquea quienMenéndezPelayodedicauno de sus

máslargosestudios.Peroel motivo de ello esúnicamenteunaobrasuya: las Coplas;el

restode supoemas,suspoesías«menores»,que sonpocasy no hansido coleccionadas

nunca(ibídem:385),no merecensu alabanzapor tenerel sellocanioneril.«Apreciables

todas por la elegancia y limpieza de la versificación, no tienen nada que

substancialmentelas distingade los infinitos versoseróticosque sonel fondoprincipal

de los Cancioneros,y quemásquea lahistoriade lapoesía,interesanala historiade las

costumbresy del tratocortesano.Sin la curiosidadqueles prestaelnombrede suautor,

apenashabríaquien reparaseen ellas» (ibidem: 385-387). Sin embargo,aunqueno

pasende discretarnedianía,reconocequeseleensin fastidio, y algosededucede ellas

que importa para la biografla de su autor —una vez más, se aplica la lectura

autobiográfica—.Pero lo que másllama su atenciónes que escribieraManrique (de

quiensedefiendeporentoncesunaimagensobria,acordecon el carácterqueseatribuye

al españolmedieval)versosde burlas:«no sin sorpresaseven figurar en el cortobagaje

deunpoetatanpulcroy delicadocomo JorgeManrique, algunosversosde burlas,que

sona la verdadlos más inofensivosdel Cancioneroen que sehallan, pero que no se

recomiendanmuchoni porel gracejoni porlacortesía»(ibidem: 389-390).Ciertamente,

el Cancionerode obras de burlasprovocantesa risa, que esla partefinal del General

de 1511, es despachadorápidamenteenel estudiodel santanderino.A éstele disuena

413 Sobre Montoro, su vida y sus poesias,tratan extensamentePedro J. Pidal en su introducciónal
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entoncesver al autor de las graves y filosóficas meditacionessobre la muerte

disponiendoel convite burlescopara la madrastrao lanzandoinvectivasa una vieja

borracha.Todo estole lleva a la conclusiónde que las Coplasde Manrique«aparecen

como un fenómenoaisladoentre las obraspoéticasque llevan su nombre»(ibídem:

390).

Fija, pues,exclusivamentesuatenciónen lapoesía«queha sido siempre,aun a

los ojos de los críticosmásseveroscon las produccionesde laEdadMedia, ‘el trozode

poesíamásregulary máspuramenteescritode aqueltiempo’» (ibídem: 290)~~~.A través

de su comentariode la edición de Quintana,observamoscómo en másde medio siglo

cambiarápidamentela opinión y la valoraciónde la literatura del Medievo. Quintana

realizó una edición mutilada, comentael santanderino,y muchas la han copiado

servilmente,en lugarde seguirlas antiguaso lamuy estimablede 1779. Quintanahabía

suprimidolas coplasen las que seproduceel elogio funebredel Maestre—bien por

justificar surazonamientode queel titulo no estabade acuerdoconel contenido,de que

rio se tratabade una elegía, sino de un sermónfuneral; o bien por deficienciasde

gusto—, las cuales,comentael santanderino,cumplíancon su título. Estasdiecisiete

coplasde las cuarentay tres «sonprecisamentelas que contienenlos sentimientosdcl

dolor filial que el crítico echade menos,y que JorgeManrique expresaallí, no con

sensibilidadafeminada,impropiadesurazay de sutiempo, sino conentusiasmoviril y

austero,que Quintanadebíahabercomprendidomejor que nadie, reconociendoen él

algunosrasgosde su propiamusa»(ibídem: 392; de nuevo empleael uso sexistadel

adjetivo475).Eso sí, no esunanotaelegíacapura,puesraravez éstasuenaen la poesía

castellanay en la literaturaespañola,salvo en la de Portugal(ibídem:393): «No entraré

a discutir si estoessuperioridado inferioridadde la raza: lo cierto esque somospoco

sentimentales,y aun si se quieredurosy secos».Unavez más,se trata de la imagen

mítica del español,queseaplica a todoslos escritoresdelMedievo: cuandoalgunaobra

no conciertacon ella, como el cancionerode burlas mencionadoanteriormente,se

prefieredejarlade lado. De todasformas,MenéndezPelayosedespegade los gustosde

Quintana,de quiendice que en esteterrenono esnadafiable, puestampocoveíavalor

en el Poemade Mío Cid o en el Libro de Alexandre476.En estesentido, la sensibilidad

estéticade finalesdelXIX difiere muchode la de comienzos.

DesmienteahoraMenéndezPelayouna brillante paradojaque quiso acreditar

Valeraal traducir la obra de Schacksobrela poesíade los árabesandaluces(ibidem:

CancionerodeBaenay Amadordelos Ríos(1865,VI: 150-160).
~ Cita MenéndezPelayode Quintana,de su introduccióña las Poesíasselectascastellanas,ediciónde
1829, t. 1, pág.xx (MenéndezPelayo,1944, II: 290,n. 2).
‘“No obstante,esteusodel adjetivo esprácticacomúnenla época.TambiénValeraaludiráa la literatura
femeninao amaneradade los trovadoresenmúltiples ocasiones(por ejemplo,en Valera[1905,11: 326])
y a la virilidad a la quelleganlas nacionesen el siglo XVI (Valera, 1905, 1: 80).
“~ Eso si, Quintanaexpresarádebilidadpor los romancesmoriscos,queevocanuna épocade ensueño,
dondela valentíay el amormarchanjuntos (Cebrián,1996).
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396-398).Tratandode la elegíaqueAbul-Bekacompusoen tiemposdeSanFernandoy

Jaimeel Conquistadorparadeplorarlapérdidade Córdoba,Sevilla, Valenciay Murcia,

Valeraadvirtió muchosrasgoscomunesentreel pensamientode estacomposicióny el

de Manrique. Tradujo así la elegía de Abul-Beka en verso manriqueflo para hacer

resaltarla semejanza,y afirmó que Manriquehubo de conocerlos versosdel poeta

arábigo.Sin embargo,el santanderinorebatea Valeray dice que el parecidoescasual

—enprosaliteral, parecemásremoto—,y que es inverosímil que sedé entoncesesa

imitación de lapoesíaarábigaartística(estolo vuelvelo vuelveaafirmarensusNotasa

la obra poéticadel cordobés[Valera, 1908c, II: 312-314]). Los pensamientosque se

expresanen las Coplassoncomunesa los poetasde todaslas nacionesy edades.Puede

demostrarseque no hay en toda la composiciónmanriquefiaidea,sentencia,imageno

giro que no procedade las fuentesmásnaturalesde suinspiración,de los libros que se

leían en el siglo XV, de la Escritura,de los SantosPadres,de los moralistasy poetas

clásicosy de los trovadorescastellanos,entrelos cualesel que más inmediatamentele

sirve demodelo es sutío GómezManrique.Parademostrarsuaserto,cita el crítico una

seriede precedentesen lapoesíadel XV y entextosde filosofia, quepruebanqueel ubi

sunterayamuyconocidocuandoescribióManrique.

Paranuestrohistoriador,si las Coplasse levantansobreel nivel ordinariode la

lírica de su tiempo espor algunasvirtudespoéticasíntimas y recónditas,y no por el

estilo. «Digamos,pues con Longfellow (el más excelentede los traductoresde esta

elegíaqueconocemosen lenguaalguna),que estepoemaesun modelo ensu línea, así

por lo solemney bello de la concepción,comoporel noblereposo,dignidady majestad

del estilo, que guardaperfectaarmoníacon el fondo» (ibidem: 409). Incluso Ticknor,

quienparael santanderinosólo por raraexcepciónmuestraen suobraverdaderosentido

del arte y de la bellezapoética,alaba estascoplas. El momentomás personalsurge

cuandoManriqueevocasu tiempo —observaciónen la que coincidiráañosmástarde

Salinas—;en general,hayunacompenetracióndel dolor universalconel propio dolor.

«El metro que Quintana,con extraña falta de gusto, llama ‘tan cansado,tan poco

annonioso,tan ocasionadoa aguzarlos pensamientosen conceptoo en epigrama’es,

por el contrario,no sólo armonioso,flexible y suelto, sino admirablementeacomodado

al génerode sentimientoquedictó estalamentación»(ibidem:408-409).

Por otro lado,contradiceMenéndezPelayolavulgar consideracióndeManrique

comotrovadorde lacortede JuanII y el suponerleamigode Santillanao Mena(cuando

es posterior),para, finalmente, subrayarsu éxito allende los Pirineos en Inglaterrao

Francia.Así, unatraduccióninglesafragmentariaaparecióen la RevistadeEdimburgo

en 1824 enun articulo sobreliteraturaespañolade RichardFord,aunquequienaclimató

en la poesíainglesaestacomposición,haciendounaversiónmagistraly fidelísima, fue

el autorde Evangelina,el más «célebrey simpático»de los poetasnorteamericanosdel

siglo, HenryWadsworthLongfellow.En cuantoal paísvecino,dudael crítico de si hay
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versiónfrancesacompleta,si bienMaury,en L‘EspagnePoétique,de 1826,y el Conde

de Puygmaigre,más adelante,en 1873, traducenalgunasestrofas,procurandoremedar

el metrodel original; y los alemanes,«quelo hantraducidotodo»,debentenertambién

variasversiones,que el crítico —que siempreestuvomagníficamenteinformadode lo

quesedecíasobrela literaturaespañolaenEuropa—reconocedesconocer(ibídem:420-

421).

En el tomo tercero,hablaMenéndezPelayode la poesíareligiosay dantescade

la épocade los ReyesCatólicosy serefiere aalgunasobrasperdidas,como la deHernán

Vázquezde Tapia, en torno a las bodasdel príncipedon Juan(MenéndezPelayo,1944,

III: 122). Cuandoseocupadel CancioneroGeneralde Hernandodel Castillo, señala

que los poetasmenoresde los ReyesCatólicos;-sonversificadoresen granpartedébiles

y amanerados(ibidem: 126),aunqueel famosopoemaquellamaa la muertedeEscrivá

merecesubeneplácito.Ahora bien, estavez no sedetieneen las vidas de los autores,

únicamente en alguno como Diego de San Pedro, cuya novela —curiosa y

anacrónicamente—le hacepensaren el Werther,con el que establecelazosde unión(se

tratadela mismaprácticade la crítica decimonónicaquehemosobservadoen Madrazo,

en Valera o en otros pasajesde esta antología de establecercomparacionesy

correlacionesentre las obras literariasmedievalesy las coetáneas).La obra de San

Pedro,mezclade idealismoy alegoría,es calificada dc “interesante” (ibídem: 174),

aunquela tramaresultatejidaconpocoarte,llena de elementosyuxtapuestos.El mérito

principal resideestavezno enel pensamiento(como en el casode Manrique),sino en el

estilo: elegante,sentencioso,expresivo,apasionado,elocuente.Pero sin dudafaltaban

edicionesde todas estasnovelassentimentales:el santanderinono ha podido leer por

ejemploladeArnaltey Lucenda,queconoceporcita de Gayangos;claro que él mismo

no prestademasiadaatencióna estasobras, que cita bastantede pasada,sin darles

excesivaimportancia.

Nadacomprensivosemuestracon el Cancionerodeobrasdeburlasprovocantes

a risa, cuyascomposicionestachade libres y desvergonzadas(ibídem: 213),lo mismo
que por otro lado hará Valera477: en obsequio a las personashonestas,afirma, este

cancionerocomienzaaserexpurgado.

La beneméritaSociedaddeBibliófilos prestóen 1882 el granserviciode poner

en circulaciónel CancioneroGeneral, no limitándosea copiar la primeraedición de

1511,sino enriqueciéndolacon un ap6ndicede lo añadidoen las de 1527, 1540y 1557,

y con variantessacadasno sólo de estasedicionessino de varios libros impresosy

cancioneros manuscritos; trabajo meritorio que realizó el discreto y laborioso

~“ Valera en su trabajo “Cancionero” (Valera, 191 la: 241) se refiere a los versos «obscenosy
crudamentedesvergonzados»del Cancionerode burlasprovocantesa risa, que edila en LondresLuis
ljsozy Río valiéndosedel únicoejemplarde la ediciónantiguaque en el MuseoBritánicosecustodia.
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bibliotecarioAntonio Pazy Melia. Anteriormente,unaparterelativamenteescasade las

poesíasdel Cancionerode Castillo pasóa laFlorestade Rimasde Bdhl de Faber,a los

dosRomancerosde Durán y a otras antologíasfamosas,pero hacia falta estaedición

completa.ParaMenéndezPelayo,lapublicacióndebíaservir de puntode partidaparala

ilustración analíticay menudade los poetasde cancionero.Ante todo es importante

como monumentohistórico, afirma, y como texto de lengua—el santanderinosesitúa

en la líneade la modernafilología—, aunque,reconoce,algunascomposicionesno están

tanmal: «justo es añadirque en estefárragode versos,muchasvecesmedianos,suele

encontrarseconmás frecuenciaqueen otros centonesde su géneroalgoqueno interesa

sólo al filólogo y al erudito, sino también al hombre de gusto» (ibídem: 219).

Efectivamente,estéticamentele parecemejorque el deBaenao el de Resende:aún en

los poetasmás triviales se encontraráncondicionestécnicas,aunqueel Cancionero

Generalse forme a bulto, como afirmabaLope de Vega. Por otro lado, recomienda

MenéndezPelayo leer esta poesíaen relación con los elementossocialesque la

produjeron.Así, ademásde agradar,enseñamuchascosassobrela sociedadde entonces

que no seencuentranen las crónicas(de nuevola literaturaseconcibecomo un medio

de conocerla historiacotidiana);acadapaso,Mayanscitaa estospoetasensuRetórica

(ibidem).Las obrasa lo divino sonlapartemásendeblede los cancionerosdel XV para
u

el santanderino;fueron escritassin devoción,como le ocurre a Encina, poetasobreel

que tratará seguidamente.Critica entoncesa Hernandode Herrera, que califica de

bárbaroy rudo a Encina,y establecesu reivindicación.«La estéticade nuestrosdías,

máshospitalariaque la antiguapreceptiva,comienzaa rehabilitara Juandel Encinaen

sudoblecalidadde poetay músico. ¡Ojaláque el presenteestudiopuedacontribuir en

algoatanjustareparación,porquesi Juandel Encinano fue granpoeta,fue a lo menos

unpoetamuysimpático,y quedejó la semilladecosasgrandes!»(ibídem: 297).

Las obrasdramáticasde Encina,de las cualessólo unaspocasestabanincluidas

en las coleccionesde Moratín y B6hl de Faber(y éstascon muchassupresionesy

enmiendasarbitrarias),fueronpublicadaspor la AcademiaEspañolaen un tomo que

comenzóa imprimir Cañeteen 1868 y terminóBarbieri en 1893. Estetomo setitulaba

Teatro completode Juan del Enzina, y a ésteposiblementese le puedaañadiruna

églogaque decíahabervisto impresaSalvé, segúnMenéndezPelayo,que destacasu

hechiceraingenuidad (ibídem: 294). El estudio analítico del teatro de Encina lo

realizaronMoratín, Martínezde la Rosa, Schack,Cañetey otros, y finalmentecon más

extensiónCotarelo (ibídem: 295). El santanderinoresalta el diálogo fácil, vivo y

graciosodel salmantino,y cómo esteteatro del siglo XVI recogiólas tradicionesdel

perdidodramareligiosode los siglosmediosy sirvió paraconfirmarsuexistencia.

Parafinalizar este tomo, MenéndezPelayocomentala lírica portuguesa.Este

rasgo no dejade llamar la atención,aunqueestáconformecon la propias ideasdel

santanderino,que en su iberismo decía que Portugal formabaparte de Españay
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preconizabala unión entre los dos países.Peroesteestudiocontradiceel título de la

antología,ya que serefiere a los poetascastellanos,lo que le lleva quizása dedicar

poco espacioa la literatura catalana(aunque si aborde extensamentela galaico-

portuguesa).Eso sí, de la líricaportuguesa,el santanderinoabordaunaobrarelacionada

con el universoculturalcastellano:el Cancionerode Resende.En 1846,unasociedadde

bibliófilos alemanes, la de Stuttgart, que prestó muchos servicios a la ciencia

desenterrandoobras rarísimas en todas las literaturas, publica la compilación de

Resende,ilustradacon un prefaciodel Doctor Kausler.Se tratabadeunaediciónen tres

tomos, copia literalisima de la primera. En ella, nos encontramos a Resende

encabezandosucoleccióncon un eleganteprólogoo dedicatoriaal rey donManuel, que

traduciría«primorosamente»Valera (ibidem: 337).Parael santanderino,sedemuestra

en este hecho cómo los portuguesesimitaban harto servilmente a los odiados

castellanos.Por otro lado, en portuguésestán las crónicasde FernánLopez y sus

continuadores,los libros didácticos del Rey don Duarte (O Leal Conseiheiro) y

probablementela primeraredaccióndel Amadís.Peroinvestigadorescomo Alineida-

Garrethan achacadoa los portuguesesuna producciónno propia: MenéndezPelayo

denunciala farsadesutraducciónal castellanodel romancede Don Duardos,diciendo

que lo sacódel manuscritodel caballeroOliveira (ibidem: 378, n. 1). Finalmente,el

santañderinoaborda de manerabreve la produccióncatalana—de la que parcial y

recientementese habíaocupadoMorel-Fatio en un artículo aparecidoen Romaniaen

1888—(ibidem:408).

Tras estelargorecorridopor las ideasliterariassobreel Medievo de Menéndez

Pelayo,hay que decir que las continuarádesarrollandoen obrascomo Orígenesde la

novela (MenéndezPelayo, 1943; 1-1V), libro más tardío, ya del siglo XX, donde

aparecenideassemejantesa las expuestasanteriormentesobrelaprosamedieval478.Sus

reflexiones dejarán una fundamental herencia a la filología posterior y a la

consideraciónde la literaturamedieval.Porotro lado,el santanderinono sólo fue uno de

los filólogos másimportantes—y sobretodo influyentes—de lacenturiadecimonónica,

sino que sus teoríasseránbien consideradasen el extranjero.MenéndezPelayo,según

Morón Arroyo (1994) —que realizaun interesanteestudio de su correspondencia

epistolar— tuvo mucho contacto con hispanistasde la lengua alemana, italiana,

francesa,y conamericanosy británicos,precisamenteen e] momentonacionalistade los

comienzosde la filología germánicay románica.Porello no nosdebede extrañarqueen

su epistolariole reprocheel jesuitaP. TaiWan el hechode que, llevado de suobsesiva

identidadlatina, condenesin buenaspruebasa los visigodos (ibidem: 236, n. 8). Otro

~“ Aunque aquíMenéndezPelayo (1943, 1: 5) comentaque la Cárcel de amory Cuestiónde amor no
debendeconsiderarseobrasde los siglos medios,sinomuestradeun géneronuevoque en el XVI tuvo su
prinicipal desarrollo.
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aspectointeresantede estasrelacioneses el intercambiode canasentreMorel-Fatio y

MenéndezPelayo, que organizaronel préstamointerbibliotecariode libros por valija

diplomáticay parausodentrode las respectivasbibliotecas.Precisamente,en una de

estas correspondencias,en esta ocasióncon Foníché-Delbose,surge el Cancionero

castellanodel siglo XV publicado en 1912 y 1915 en la NuevaBiblioteca de Autores

Españoles.

Al final de su reveladorestudio,Morón Arroyo llega a la conclusiónde que

MenéndezPelayo se convierteen guía del hispanismoen el momento en que está

naciendocomo campoindependientede investigación.Suinflujo no escomparablecon

el de ningúnotro intelectualposterior.Si los grandesromanistasdesu tiempo sereían

anteVicenteVignauo SánchezNoguel,sedescubrieronanteel jovensantanderino,que,

aunquereaccionario,estababien documentado.MenéndezPelayo no atendió a las

variantesde manuscritoso a la exactitudde una cita, pero conoció los detallesde la

escrituraliteraria y supoelevarlos significativosasíntesisque en ocasionesaúnno han

sido superadas.A travésde suepistolario479,seapreciacómopreparabansus ediciones

aquellosfilólogos, a basede consultasa terceros,extractos,copiashechaspor esos

terceros.Son hombresademásque vivieron su identidadnacionaldesdeel confuso

concepto de la raza (y esto hemospodido comprobarloen numerosasocasiones).

MenéndezPelayoconsideralasuperioridadde inglesesy alemanescomo un reto quele

hiereen suidentidadétnica.Se tratade términosque provienende lo que sellamó en el

XIX “Psicología de los ~ superadapor Ortegacuandodefinió en 1908 la

cultura como ciencia,ética y estética,productode la razón pura, no de un confuso

espíritunacional(ibídem:260).

Los estudiosfolcióricos

Litvak (1980)nosrecuerdaqueen los añosfiniseculareshayun motivo añadido

para el interéspor las letrasmedievales.La añoranzapor la naturalezapura y aun no

tocadaporel hombreseconstituyeen unareaccióncontrala civilización industrial: de

ahívienela imagende la vida en pequeñospueblosy aldeas,en la que los hombresse

~ Morón Arroyo realizasu estudioa partirde la edición: Menéndezy Pelayo. Epistolario, de Manuel
Revueltay Sañudo,en Madrid: FundaciónUniversitariaEspañola,1982-1991.Por otro lado,entre los
proyectosque se establecenpor carta,el 13 de mayode 1887 HenryCharlesLea le prometela History of
¡heInquisition in ¡he Middle Ages.
480 La “Psicologiade losPueblos”apareceen Alemaniaa mediadosde siglo. En ella hay unamezclade
Naturalismoe historicismo: se intentabuscarla clavesdel presenteen el pasadoy analizarel carácterde
cadapuebloconun cierto biologismo. Paraestafilosofia, el lenguajees el soportede la cultura, por lo
que se requiereun análisisliterario paraconocerla.SusprincipalesvaledoreseranSteinthal,en su rama
psicológica,y Wundt, en la biológica.lordan(1967: 183) serefiere a elloscomoneorrornánticos.
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encontrabanen armoníacon la naturaleza,dedicadosa la búsquedade la felicidad481;

imagenquedevieneen el gusto por lo artesanal,lo intocado,lo prístino,que de pronto

seva identificandocon la EdadMedia.Chandíer(1970)señalacómo del Romanticismo

procedeesemedievalismoquevalora la naturaleza,el primitivismo, lo sobrenatural,lo

órganico,lo divertido, lo creativo, todo lo que haceque el hombresesientapartedel

universo. Las ideas de naturaleza,armonía, creatividad y alegría se unen con el

movimientomedievalistadentrode un intento de crearunacosmovisióncoherentedel

universo.En estocoincidiránmodernistascomo Pater,paraquienesla EdadMediano

eraun mundoviejo, sino uno refrescanteque traía el encantode la naiveté(Jenkins,

1980: 59). En partepara retomar a aquellosmomentos, se crean entoncesgrupos

excursionistas;los institucionistas,con Giner y Cossíoa la cabeza,colaboraronen la

empresallevando a los jóvenesde la claseníedia a la Sierracon el objetivo de que

adquirieranel gusto por la naturalezay por las serranillasdel Marquésde Santillanay

por las poesíasdel Arciprestede Hita.

Principalmenteesteaprecio de lo espontáneoconduciráa unavaloraciónde lo
que sellamanlos productosdelpueblo,no manchadosni corrompidospor la sociedad

industrial.Recordemosque A. W. von Schlegelen Observationssur la langue et la

liltérature provenQalesde 1818 usarála nocióndel «instintopoetico»paraidealizar la

Edad Mediacomo un tiempo en el que la poesíaestabamáscercade la vida misma

(Grahani, 1996: 61). Se trata de contrarrestar esa “inocencia”, “frescura” o

“espontaneidad”de la infanciade unanaciónconla rigidezde las manerasy costumbres

contemporáneas(Bloeh y Nichols, 1996b: 20). Y sebuscala vida en esa“Voz del

Pueblo”de la que habíahabladola filología románticagennánica(con todasucargade

nacionalismo),y de la que los hermanosGrimm son los grandespreconizadores482,

aunqueel interéspor estaliteraturaveníaaún de másatrás, como nos recuerdaPeña

(1986: 15): «La recuperaciónde la literatura popular —frecuentementede índole

fantástica—y la búsquedadeun sentidohistórico a las raícesnacionales,segúnla tesis

de Winckelrnann,sonlos pedestalesdeconstrucciónde la nuevacultura.Y el intento de

síntesisentre estasdos concepcionesparalelas,en las que lo popular y lo histórico

equivalena lo romántico,dan lugar al célebre‘Sturm und Drang’ de Klinger, estrenado

en 1776».

Peroen nuestrasdécadas,seintentaqueno sólo los eruditostenganinterésen los

artefactosdel pasadonacional, sino también cl público, y se creanasí las Sociedades

Folclóricas. Un fenómenosemejanteal nuestro y quizás a mayor escalase venía

produciendoen paísescomo Inglaterra, y ahí es dondeen 1878 se funda la Folklore

481 Ideaquetiene suantecedenteenHerder,queensu trabajo Von deutscherArr undKunst,de 1773,dirá
que las antigusacanciones,que se caracterizanpor el ímpetu y el brío, son producto del hombre
primitivo, hijo de lanaturaleza,confuerzajuvenil imaginativay expresiva,llena dejuventude incorrupta
(MenéndezPidal, 1968,1:15).
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Societyparael estudiode la “musapopular”483,que tendrásu equivalenteenEspañaen

la fundaciónde la SociedadFolelóricaAndaluzaporMachadoy Álvarezen 1881,quien

no cejó hastaconseguirla (López Estrada,1977: 207). La misma RAE (1870, 1)

recomiendaestetipodeestudiosen la advertenciaqueprecedeasuMemoriade 1 g7Q434~

Estediscursodemuestraqueel folclore teníaporentoncesmuchoprestigio.

Deunmodo u otro, su estudioes recomendable:«Seaporvía progresistao por

caucereaccionario,a travésde la orientaciónantropológicade los estudioshistóricoso

porla homologacióndematerialesen la literatura,el folclorismo florece especialmente

en la segundamitad del siglo XIX y en concretoen el sur peninsular.Además de

AntonioMachadoy Álvarez,en lo queconcierneala lírica destacaFranciscoRodríguez

Marín, eruditoqueculminaunaamplísimalaborde recolección,publicadabajo el título

Cantospopularesespañolesen 1881»(LópezArza-Moreno,1998: 533)485.

No hay queolvidar queel folclore eraunade las vías parael conocimientode la

EdadMedia junto con la poesíadocumentada,como muy bien señalaLópez Estrada

(1977:207).Porotro lado,la cienciadel folclore nacíamuyvinculadaal surgimientode

los nacionalismosen la épocade las guerrasnapoleónicas.Cantosy leyendas,derecho

consuetudinario,indumentaria campesinay arquitectura vernácula eran reputadas

manifestacionesincontaminadasdel Volksgeist.Pero a medidaque se generalizanen

Europalas investigacionesfolclóricas y hay más conocimiento de la cultura de los

primitivos pueblos civilizados, se desvanecela ilusión particularista. En nuestras

décadas,los filólogos sehan dadocuentade que los temasde las baladasserepitenen

diferentes lugares.Buscando lo particular, se produceun encuentrocon lo general

(Juaristi, 1996).

Pero tambiénseoirán vocesen contradel nacionalismoseparadorque llevaba

consigola concepciónrománticadelpueblodominantey sunostalgiade unaépocaque

seconsiderabárbara. En un reveladordiscursode 1862, signode todo un debatesobre

si la poesíapopular medievalpodíahacersemodelo de la contemporáneay sobrela

dicotomíaentrela EdadMediay el Renacimiento,Valeranos da algunasclavesde las

482 Sobrelos hermanosGrimmy subúsquedade identidadnacionalvéasePeck(1996).
483 Esta serála primerasociedadfolclórica. En la Inglaterradel siglo XIX abundaronlas sociedadesde

aficionadosa las «antiguedades»locales,«con unaburguesíay pequeñaaristocracianiral cultivadasy
florecientes, y con un tradicionalismo cultural dignificado por Sir Walter Scott y otros estudiosos-
creadores.Una Inglaterradondeya teníanabolengolos estudiosorientalesy africanistasnacidoscomo
consecuencia(y al servicio) del Imperio, y quehabianasentadolas basesdeunaEtnologíateórica con
implantaciónuniversitaria»(Cid, 1985:1426).
484 Allí laAcademiade la Lengua«E~peraademásquelo~ señoresAcadémicoscorrespondientesremitan
noticias curiosas, dignas de ver la luz pública, así sobre los dialectos peculiaresde las diferentes
provincias, como sobre cantares, narraciones, cuentos y mnythos del vulgo, en cuyo estudio,
descuidadisimoen España,se han afanadoya, con éxito brillante, en otros países,como Alemania,
Inglaterray Francia, los filólogos másdistinguidos».Este texto demuestrapor otro lado un innovador
interéspor los dialectosde otrasprovincias,y no sólo por el castellano.
<~ Serefiere a laediciónquepublicaRodríguezMarín enMadrid: Atlas, 1881.
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pegasque sepondrána los estudiosfolclóricos. El cordobésvaloraque graciasa estos

trabajosahoraseconozcannoticiasde otras literaturas,como la índica; al hacersede la

humanidaduna apoteosispanteística,interesacoleccionarlos cuentosvulgares: los de

Alemania,por los Grimm, los polacos,porWoysieki,los de los montañesesde Escocia,

por GrantStewart,los del Surde Irlanda,porCrofionCroke,los bretonesporSouvestre,

y asi otrosmuchos

vienen a unirse, cooperandoal estudio de la poesíapopular de cada pueblo el
patriotismoque se despertópor las guerrasinvasorasde Napoleón 1, y el deseoque
muestran desde entoncestodas las naciones de hacer patentes los títulos de su
independenciay de reivindicar lo que ahorase llama suautonomía;deseojusto y útil,
si, con la pintura de pasadasglorias, no excitase a muchos a querer remontar la
corrientedelos siglosy a retrocedera la barbarie,soñandoen renovarlas;si, por querer
guardary hacerconstarlas diferenciasque a las nacionesseparan,no los llevase a
rompero desatarlos lazos quelas unen; y si, por afirmar la variedad,no propendiese,
en ocasiones,anegarla unidaden que la variedadseresuelve.(RAE, 1865; III: 243-
244; Valera,1905,1:31).

De hecho,la segundaetapadel estudiodel folclore seproducecuandolos paises

sedancuentade que compartenunasmismasmaterias,y dirigen estasinvestigaciones

no ya para asentarsu individualidad,sino paradescubrircomparativamentelos rasgos

comunes(Juaristi, 1996).Demodoque ahoralos paísesno sevuelvensólo enbuscade

su inspiraciónpoéticaa las fuentesde su propiay popularliteratura, sino tambiéna

otras que antes se habían menospreciadoy desconocido.Las leyendasbretonas,

romances,cancionesde gesta,versosdetrovadores,sagasescandinavas,poesíacristiana

de los primeros siglos y los medios,poemasde la India y Persia, raptos líricos de

hebreosy árabes,etc.,sonobjeto de interésy de estudio(Valera, 1905,1:150).Valera

señalael empeñoqueexisteen recogerlos cantospopularesy coleccionarlos.Du Méril

y Follen lo hacencon los latinos, con los serviosTalvj, y Marcellusy Fauriel con los

griegos. El vizconde Hersart de la Villemarqué recopila y estudia las leyendas

bretonas486,Simrocktraduceal alemánactual los Nibelungeny algunoscantosde los

minnesinger,los finlandesesresucitany reconstruyencon fragmentosdispersossugran

epopeyadelKalevala,Aguiló y Milá hacensendascoleccionesde romancescatalanes,y

Garretrestauray publicalos portugueses(RAE, 1865,111:244;Valera,1905,1:31).
Si bienValerademuestrasuinteréspor el folclore, al estaral día de todo lo que

se haceen Europa,para él esun error vulgar, nacido de esteestudioy afición a los

cantospopulares,la enemistady el antagonismoqueseestableceentreellosy la poesía

erudita, despreciandoa éstaparaensalzara aquéllos.«Muchaspersonashan acabado

porpreferirlos arrullospoéticosde los caribesa las odasdeHoracio; los himnoslatino-

486 Th.-Hersartde la Villemarquépublicaentre los años30 y 60 librosde cantospopularesde bretones,

celtas,etc., así como romans de la Tabla Redonday ContesdesAnciensBretons.Cid (1994: 517-518)
señalacómo en realidadse tratabaderecreacionesparticularesqueeste autorhacíapasarporpopulares.
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bárbarosde la EdadMedia,a la CristiadadeVida; y unacancióndegestaala Eneiday

la Jerusalem»(RAE, 1865,III: 244-245;Valera,1905,1:32).El clasicismode Valerase

rebelacontraesta sobreestimaciónde lo folclórico. Para él este error se debea la

equivocadainteligenciade lapoesíapopular.Las grandesy primitivaspoesíaspopulares

no teníanpor qué serobradel vulgo ni poseerorigenplebeyo;por el contrario,suelen

sercreacionesde la aristocraciasacerdotalo guerrera,la cual se la comunicaal vulgo

(como MenéndezPidal mástarde,Valeradefiendeun origen culto de muchasde estas

composiciones).Tambiénen su discursode 1862, nos dirá GarcíaGutiérrez que el

PoemadeMío Cid, elmonumentomásantiguode poesíaromance,no puedeserobrade

un juglar indocto, puespoesíasde 3700 versosno las produceel vulgo, aunquees

posible que antesde ese poemagrandehubieseen Españamuchospoemaspequeños

(RAE, 1865,III: 292).

Continuandoconel discursode Valera,éstecritica la división que sehacíaen el

día de poetaseruditosy populares,lo cual esmalo «en el poetaque,paraserpopular,

tiene que hacerseanacrónico,o domésticoo bajo, en el pensamientoy en la fonna,

retrocediendoa las edadesbárbarasy transformandola poesíaenunaantiguallao enuna

malaprosa

enromanpaladino
En la fablaqueel vulgo le fablaa su vecino».(RAE, 1865,ffl: 246).

Es decir,Valerano deseaun retrocesoala EdadMedia, al igual queClarín y en

contrade propuestascomo la de Núñezde Arce, como en seguidaveremos.Parael

cordobés,lo valioso: los fragmentosde lacivilización latina derruidospor los bárbaros

y el cristianismo,pasaa la poesíapopular,que es por un lado un recuerdo,adonde

llegantambiénlas gloriasy las virtudesde la nacientecaballeria,que espor ese otro

esperanza.«Y de estaesperanzay de esterecuerdonacelo maravilloso de la Edad

Media; aquellarica y pasmosamitología, aquellosensueños,unas vecesalegresy

hermosos,otrastristesy feos,aquellamezclasingularde lo grotescoy de lo sublime,

del ascetismoy del libertinaje,de la corrupcióny de la inocencia,de la candidezy del

artificio» (ibidem: 247).Valeraexponeentoncessuconcepciónde la EdadMediacomo

una épocaen la que se funden los elementosorientalescon los de las mitologías

antiguas487(RAE, 1865,III: 247-249;Valera, 1905,1: 36-41).Con muchode idealismo,

el cordobéssuponequeVirgilio y laLeyendaáurea inspiranal pueblo,y comentacómo

las composicionesépicaspasandel latín a los poemaseruditosen lenguavulgary de allí

al vulgo: paraestasideasseinspiraenMilá, Gervinusy Ozanam.No huboentoncesese

despertarmisterioso u originalidad que algunos atribuyen a la Edad Media, m

487 Es enlos siglosXI y XII cuandose combinany funden«los restosde las antiguascivilizacionesconel

embrión dela moderna»,empiezaa brotar la luz del caosy se inicia ‘un periodofecundo de epopeyas,
segúnValera(1905,1:36).
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propiamentela formación de nacionalidades.En el Medievo se constituyen las

civilizaciones por la amalgama de distintos elementos,pero éstas eran menos

individualistasque ahora,puesaunquemás dificil, la comunicaciónentrelas naciones

eramásprofunda.Se rebelaasí el cordobéscontrala idealizaciónde la EdadMediay la

denigracióndel Renacimientoquealgunossostienenporsuodio a la modernafilosofla.

«No comprendenlos que asídiscurrenquela civilización no nacióen la EdadMedia: lo

que hizo fue divulgarse,enjertarseen los nuevosidiomas y recordarlo olvidado. El

pueblono semovió apensarni acantar,tantoporun impulsopropioe instintivo, cuanto

porel recuerdoy lanoticia de la cienciay la civilizaciónpasadas»,que le recuerdanlos

doctos(RAE, 1865,III: 249; Valera,1905,1:39)488

Precisamentelo queValeraatacabaerala idealizaciónde lamusapopularfrente

a la culta, que se palpaen textoscomo el siguientede PardoBazán,pertenecientea su

SanFrancisco,dondeestaautoraresaltacómola poesíadel romancedel puebloesmás

antigua que la letrada. Si el latín lo hablabanlos oradores,poetas,y retóricos, el

romancese decíaen las plazas,mercadoso en el hogar, antesde que nadiepensara

otorgara estasexpresionesbajaseimperfectasla dignidaddela poesía.Sin embargo,en

Italia, hastamás de dos siglos despuésde que en el año 812 sepermitaa los clérigos

hablar en romance,no seproducenlos primerosmonumentosliterarios cultos (Pardo

Bazán,1882,II: 377-378).

No debióde serun letradoquienpor vez primerarimó enromance,sino algúnanónimo
improvisadorpopular,algúnmarineroque,remedandosusredes,tararcógroseracoplas,
algunahilanderaqueacompañabael estribillocon el ronquidodel horno.

El pueblodemandabaademásotros cantosdiferentesde los que componíanlos

trovadores.

Mas la poesíaverdaderaque despuntaba—arte rudo aún, pero lleno de ingenuidady
frescura—es la vulgar, la quecomponenenromancey parael pueblopoetasqueni son
trovadoresni retóricos. Que toda poesíanecesita—si aspira a ser algo más que
pasatiempo—concordarcon algún sentimientoo creenciapoderosaen el espíritude su
época:servoz social,dar formaa lo quese piensay quiereen derredorsuyo.Poesíasin
eco en el corazónhumano, es vano sonido que agita estérilmenteel aire. ¿Qué
significabana principios del siglo XIII las imitacionesde la lírica pagana?(Ibídem:
384).

Sin embargo,para Valerano hubo versos del pueblo dignos del nombrede

poesíahasta finales del siglo XV o principios del XVI, y a la popular precedió la

erudita, así como a la perfecciónde la poesíala de la prosa.Sin duda, en todas estas

aserciones,Valera estabasiendo revolucionario,aunquefuera algo que ya defendía

desdeel año 1860, cuandoen “Sobre la historia de la literatura españolaen la Edad

488 A lo largode susescritos,Valerasueleencontrar“lo bueno”siempreen la épocaclásica;en estecaso

si hay algo de positivoen la EdadMedia essobretodoel cultivo del recuerdode aquélla.
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Media” (Valera, 1909a:193-209)afirma que en el Medievono hubo verdaderapoesía

popularen España(ibídem: 202)489.Lahistoriade nuestraliteraturaen laEdadMediaes

unahistoriade la literaturaeruditay la líricamedievalposeemenosvalor quelaprosa.

En buen hora pretendanlos Sres. Wolf, Durán y Pidal, ver en el poemadel Cid un
centónde romancesprimitivos; el poemadel Cid parecerásiemprea los más de sus
lectoresun trabajoartificial y erudito,dondese notael esfuerzoparaexpresarseenuna
lengua ruda y apenasformada, y donde se imita la versificación francesa de las
cancionesdegesta.(RAE, 1865,111:250; Valera, 1905,1:40).

Quizás la descomposiciónque estoscríticos hacenparahallar romancesen las

seriesmonorrimaspodríaconducir,en vezdea aquelmetroy artificio del asonante,a

«los himnoslatino-bárbaros,escritoslos másen la medidadel Pervigilium Veneris,de

donde tal vez procedenuestro verso octosílábo»(ibidem)49’% aunquedel origen de

romancesepuedeafirmarpococon certidumbre.

Para Valera, la poesíapopulartuvo sin embargosu florescenciaen los siglos

XVI y XVIII. La originalidadvino cuandoel pueblotomó concienciade sí, comoseve

en el romanceroy el teatro. «Las preocupacionesde historia literaria, que acabode

combatir,tienengrandeinfluenciaen el día, señalandounasendaerradaa la literatura

de la edadpresentey extraviandoasimismola crítica literaria» (RAE, 1863, 11: 251;

Valera, 1905, 1: 42).Es por tantoerróneala ideade quela poesíapopularesmejorpor

serespontáneao negarla importanciade la forma, o el deseode pretendersermuy

castizoen el pensamiento,que pertenecea la humanidadentera.Otro error——cómo no,

señaladopor un clasicista—es desecharde los poetasla mitología gentílica; si hay

brujas, silfos, hadas, gnomos, etc., tambiénpuedenintervenir Venus,Apolo y las

Musas,igualmenteinverosímiles.Ni Dante,ni Ariosto, ni Calderónlos arrojaronde sus

obras;los grandespoetaspopularesno serebajanal vulgo sino que lo elevanhastasí.

Valerano cree realmenteen una poesíaobra del pueblo. Y, sobretodo seniega a la

exaltacióndelpasadocontrapuestoaun pesimistapresente.

El último error (...) el queque los coronaa todos,y en el que todos secifran, esel que
meparecejusto llamar error deanacronismo,el de aquéllosquepretendenque nuestro
siglo es prosaico,y buscan la poesía en los mal entendidossentimientosde otras

489 Sin embargo,en 1861 pareceretractarseun poco de su radicalpostura,cuandoafirme quela poesía

popularesuna esperanzay un recuerdoy deahí nacelo maravillosode la EdadMedia: habladel cantode
los romeros del XIII que lamentanla muertede RamónBorrelí III y celebranlas hazañasdel Cid
castellano.El gusto de la poesíaes generaly lo mismo era la poesíacultivada en los palaciosde los
príncipes,que en las pobrescabañas.La poesíallega a emplearseen estaedadhastaen las cuestiones
internacionales(“La poesíapopularde lEY ManuelMilá y Fontanais”[Valera, 1909b:49-77]). Dc todos
modos,ennumerosasocasionesparececontradecirseene~te tema,volviendo a suopiniónprimera.
~ Estainteresantepropuestadel origendel romancedesdeloshimnoslatinos la encontramostambiénen
el discursode este año de 1862 de GarcíaGutiérrez, quien señalacómo el Perviligium Veneris está
significativamentecompuestode coplasde cuatroversosoctosílabos(RAE, 1965, III: 295).Estepoema
pareceestarde modaa finalesde siglo: no sóloentusiasmaa Valera,que hacede él unatraducciónen la
colecciónde suspoesías,sino a la Inglaterravictoriana,a travésde escritorescomo Pater,segúnvemos
en Jenkins(1980: 59).
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edades;el de aquéllosquecreenqueciertaclasede la sociedadtieneel pensamientode
ahora,peroqueel vulgo piensaaúncomo en el siglo XII o comoen el siglo XVI, y para
entendersecon él, tratande sentiry de pensarsegúnse imaginanqueentoncessesentía

y sepensaba.(RAE, 1865,III: 255; Valera,1905,1:47).

Nada más falso que este género de imitación de lo popular, pues carecede

sentidoesavueltaal pasadocuandosevive unaépocadistinta. El puebloamala poesía

sin necesidadde rebajarseo de retrocedera los tiempos antiguos.El poetaha de ser

castizoen la forma, pero ha de teneren sus sentimientosy en el modo de expresarlos

cierto sello nacionaly hastaindividual que le distinga;ha deelevarsecuantopuedasin

temordedejardeserpopularporno sercomprendido491.

En su contestación,Alcalá Galianosostendráque, aunqueen lo genuinamente

popularno existeverdaderapoesía,sí hay en cambioespírituo elementopoético,frente

a los poemasmuy correctamenteescritospero sin espíritu, por mucho que existan

tesorosporpulimentaren algunosromancesvulgares,seguidillaso coplas.

Un año más tarde,Enriquede Saavedra,en su discursode 1863, defenderála

misma concepciónmítica de la literatura popular, contraria a la de Valera. Habla

entoncesdel descubrimientodel romanceroenunaépocaen la que la literaturaespañola

estabaaprisionadapor las reglas, y de la ingenuidady espontaneidadde nuestros

refranesque retratanla sociedadde los siglos pasados.La poesíaactual debeir a sus

frentesy alimentarsede la savia del pueblo. Precisamente,ésta se reconocecomo

superior a la de los paganos.Horacio no pudo prever la transformaciónque se

produciríacon el cristianismo,que traeríaindividualismoe idealismo,y «estosnuevos

gérmenesde civilización y de vida, latentesen el tenebrosocaos de la EdadMedia,

debían,como era natural, introducir grandesdiferenciasentre la musahalagadoray

sensualde los poetasgentiles, y la más casta,mística y espiritual de las naciones

cristianas»(RAE, 1865,III: 447).En estecaso,la poesíadel Medievo setomacomoun

ejemplo de religiosidad, sin duda de una manera tendenciosa, y se olvida

interesadamenteel halo de sensualidadque encontrarnosen algunascancioncillasde los

siglosmedios.

Saavedracomentacómola EdadMediaflie unaépocade mayorlibertad,pero al

tiempomásoscura. En la “infancia” de los pueblos,sedesarrollala poesía,y mientras

otros se comunicanen latín, la plebe canta en romance.El feudalismo era la fase

491 En lapolémicaentomo al sentidoactualde la poesía,Valeramostraráunaactitudambivalente.Por un

lado, consideraqueéstasigueteniendorazónde ser: «ni por los pensamientos,ni por los sentimientos,
hayrazónparasuponerqueterminó la épocade la poesía,quela poesíaes propiade los siglos bárbaros,y
queen las edadescientificasy cultasprevalecela prosa»(RAE, 1865, III: 255-256;Valera, 1905, 1: 48).
Sin embargo,los erroresensu concepciónse oponena quehayaunidady variedaden la lengua.Porotro
lado,en 1869 Valeraadoptauna posturadistinta. Dirá entoncesqueen nuestra edadno se da la gran
poesia,que es la que requierela inspiracióncolectiva,la únicavaliosa,la que se producede la fusión de
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providencialporla que debíanpasarlos pueblosantesde constituirseennacionalidades

(aunquedurantenuestrasdécadasse discutey sereconocequeel sistemafeudalapenas

tuvo vigencia en una Españamás bien “democrática”,como veremosen el capítulo

séptimo).

En la líneade Sehíegel,Saavedraconsiderala Divina Comediacomo unaobra

cercanaa la naturaleza,de sentimientoespontáneo,y critica la imitación italiana del

Renacimiento.La maníaromántica,que fue como «nube de verano»,ha despejadoel

cielo y barridoel seudo-clasicismo(ibidem: 464). Si bienacabóel delirio de unapoesía

«exóticay bastarda»,que degeneródel interéspor laEdadMediay sus trovas,leyendas

y tradiciones,monasteriosy castillos feudales(rechazala literaturade cementerios),esta

escuelainnovadorahizo volver los ojos a tesorosliterarios que yacíanarrinconadoso

desconocidos.Las tradiciones poéticas de la Edad Media, los primitivos cantos

germánicosy escandinavos,las antiguasleyendasy cancionerosy la ricavenade los

romancespopulareshan sido estudiadospor célebreseruditos,entrelos cualesdestaca

Durán,y la filosofia modema,la mayor ilustración de la épocay los adelantosde la

estéticay de la crítica han derramadoluz sobretodas las literaturas,nos cuentaun

orgullosoSaavedra.

Qué duda cabe de que la canción popularera la frente de inspiración más

fácilmenteaccesibledela literaturamedieval:pervivía enun buennúmerode hablantes,

mientras que los códicesdondese encontrabanlos versoscultos eran más dificiles de

obtener. Se trata tambiénde una cuestiónmonetariay de quién podíaposeerlosy

explicarlos;dehecho,la literaturacultamedievalno sedivulgó hastalas edicionesdel

siglo XIX (muchasde ellas de lujo), que la hicieron sólo un poco más familiar, en la

medidaque lo permitíaun sistemade codificaciónbastantecomplejo. La recogidade

canciones y cuentos populares se convirtió entonces en todo un movimiento

paneuropeo,desdeAlemania, donde se publican baladasmedievalesdanesas—tras

1814, el interésde los traductoresalemanespasóde la baladaheroicaa labaladamágica

y caballeresca;la razóndel cambiopudo estarenorientaciónfolclórica—, hastaSerbia,

país en el que la ica herenciade la literaturaoral seconstituyeen una fundamental

frente de inspiración—recogiday publicadaporVuk StefanovicKaradzic,entre 1814y

1862, la poesíaépica empezóa ser conocidapor todos y a recitarsede memoria—

(Popovich,1994).

Pero aunqueéstosseanlos añosdel descubrimientode la riquezafolclórica, el

proceso de valoración fue lento492: según Cid (1985: 1426), el establecimientodel

lo culto y lo popular: nace la poesíade un consorcioíntimo, de una comunión misteriosa, de una
corrientemagnéticaentreespíritudepoetay pueblo(Valera,1905,1: 203).
492 Sobre la consideracióndel folclore en la épocaléanselos artículosdeA. C. en La Alhambrade 1884:

“El Folk-lore”, 5, págs. 2 y 7; y “El folk-lorista”, 34, pág. 6. Así como Franciscode P. Valladar,
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folclore literario como objeto digno de estudioeraen la Españadc 1885 unapretensión

y novedadlimitada a los esfuerzosde Machadoy Álvarez y un pequeñonúmerode

colaboradores.Para Cid, este descuidopuededeberseen parte al rechazohacia una

propuestaideológicaconservadora493(porpartede JuanMenéndezPidal, entreotros)de

utilizar los romancescomo modelo alternativoal Naturalismo; el hechoes que críticos

como Clarín muestran todavía cierto desprecio hacia el folelorista que

indiscriminadamenterecogey valora “todo” lo queproducela gentedel pueblo494.Otra

razón eraseguramenteque suponíaen cierto modo una miradahaciaatrás, las másde

las veceshaciaunaetapabárbara (frentea la másracional reñacentista)que dabalugar

aunalargaseriede imitadores,ocupadosen revivir el pasadoen lugarde acomodarsea

las necesidadesdel presente.Si Núñezde Arce en sudiscursode 1887 abogabaporque

los poetasbebieranen la inspiraciónpopular,cuya vueltadefiende,despuésde que la

hubieramarginadoel Renacimiento,Clarín serevolveráanteestaposturay señalará«su

oposición al falso arte popular defendidopor Núñez de Arce; su apreciacióndel

Renacimiento:‘En el Renacimiento,entendidocomo sedebe,vivimos y nosmovemos,

y de él sonmomentosel romanticismo,el realismo,el eclecticismo,etc.’»(Gaos,1969:

Por las mismas razones que Clarín, en estas mismas fechas en Francia

rechazarán algunos la imitación servil de la poesía popular medieval. En el

Romanticismose incitó a leer e imitar la literaturamedieval,pero paraQuinetno era

posibleesaresurrecciónen 1837porqueel momentoque sevivía eradistinto (Dakyns,

1973: 92). Renancoincidiráen estaposturacuandoafirme que «La vraie poésied’une

époqueestla sienne»(cit. en ibidein: 92~93)496.Ahorabien,todavíaSainte-Beuve,ensu

introduccióna la antologíade CrépetLesPoetesftan~ais(de 1861),aunqueno diceque

los escritoresdebantomarlas cancionesdegestacomo modelos,se lamentade que los

“Cantaresdel pueblo”, La Alhambra, 28 (1884),págs.6-7, donde,en la pág. 6, dice: «El Romanceroy
los cantaresdel pueblo,son,como ha dichoun critico francés,M. Llamas-Hinard, la verdaderahistoria
de la Edad Media y la característicapoesía española».(Se trata de Danias-Hinard, traductor del
Romancerodel Cid; este tipo de erroresetimólogicosen los nombresextranjeroses común). En el
número 2 de eseaño se exige para Granadauna sociedad“follc-lórica” que recupere los refranes,
canciones,sabiduríay costumbresdelpueblo.
~ Cid también incluye a Núñez de Arce en el grupo conservador,perono creemosque seaadecuado
aunarleenlamismaideologíaqueJuanMenéndezPidal, aunqueexpreseideassemejantesconrespectoal
folclore.
~ «Elfolklore de los pedantes,de los eruditos de feria, de los sabiosdetiendaal aire, es unachifladura,
inutilidad enojosay encombrant[e], comodicenlos franceses.El foiclore delos ilusos de los grafómanos,
de los que no sabiendodecir nadapor su cuentani alcanzara la erudición propiamenteliteraria se
dedicana recogerescoñas,estiércolfilológico, nonadaspopulares(...) Buscael entrometidoindiscretoy
atropelladosabiduríapopular,sin distinguir,haciendopácotilla de todo; lo colecciona,lo publica entre
comentariosindigestos;pero ¿quécristiano lo ha de leer?¿Quéconsigue?Queaquelloesparcidoantes,
olvidadopor menudo,insignificantey demasiado,ahora,amontonado,estorbemás,molestemás» (cit.
Cid, 1985:1427,de“Palique”,Madrid Cómico,701 [25dejulio de 1896]).
““ Gaasseñalaque Clarín no se mostró muy convincenteen su debateen tomo a la poesía,peroeste
argumentofueunode susaciertos.
~ Cita deRenan,Oeuvres Completes,t. ix, pág.325 (10 vols.,cd. H. Psichari,Calmann-Levy,1947-61).
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románticosno tuvieranestafuentede inspiracióna sudisposición.Y Nerval o Bernard

llamarántambién la atenciónsobrelas composicionespopularesdel Medievo como

fuentede inspiración.Pero éstoserancasosaisladosen estosaños.En Inglaterra, en

Marius the Epicurean Paterexpresala misma ideade que no sepuederecuperarel

espíritu de la literatura antigua: «Thatunconsciouseaseof early literature (...) could

nevercomeagain(...> Perhapste utmostonecouldgetby consciouseffort, in theway

of a (...) return to the conditionsof an earlier (...) age,would be but novitas,artificial

artlessness,naiveté»(cit. en Jenkins,1980: 58-59). Como Clarín, paraPateres inútil

buscarla imitación del pasado,resultaartificial, aunqueno dejaráporello de reclamar

unanuevafrescuraen la literaturacontemporánea.

De todos modos,en el rechazode Clarín haciala recogidade romancesde Juan

MenéndezPidal, por ejemplo,hay más que nadarazonespolíticas,pues el mismo

despreciomostrócon la publicaciónde la obra de RamónMenéndezPidal sobrelos

Infantesde Laraen 1896, seguramenteporcreerque erade su hermanoJuan;entonces,

al igual que con respectoal folciore, hará una burla de las gestasy gestos (Pérez

Pascual,1998,47~43)497•Los doshermanoseranparientescercanosde AlejandroPidaly

Mon, la perpetuabétenoire de Clarín, y el mayor teníauna clara afinidadideológica

con él: seadheríade formamilitantea la ideade la literaturaal serviciodel conceptode

unaEspañacatólico-medieval(Cid, 1985: 1428).Si aPidaly Mon sele identificabacon

lo más oscurantistade la Restauracióny Juan MenéndezPidal tenía claros ideales

ultramontanos,Alasdefendíalos idealesde la Gloriosay eraseguidorde Castelar498.Lo

único que tenianencomúnClarín y JuanMenéndezPidal eraque los dos rechazabana

los foleloristasempeñadosen recogertodaclasede materialesy queconsiderabanqueel

valor de la poesíapopularestabafi¿eradesí, esdecir, radicabaensuposibilidadde ser

fuentede inspiracióny orientaciónde los artistasmodernos.Frentea ellos,Machadoy

Álvarez optarápor recogertodo sin discriminación,puesno se fijaba sólo en el valor

literario, sino tambiénen el lingílístico o el cultural, desdeuna mentalidadplenamente

positivista.

ParaJuanMenéndezPidal, sin embargo,la poesíaregional era la verdadera

poesía,a diferenciade Clarín; él defendíaqueporla inspiracióndeéstahabíasurgidoun

nuevo acervo de buenospoetascomo Bécquer,Trueba,Pondal, Verdaguer,Rosalía,

Fernán Caballero, Vicente de Arana, Iparraguirre, y, ya como seguidoresde estos

precursores,Curros Enríquez y Salvador Rueda, entre otros. «Como apoyo a su

~ Burlándose de la obra de RamónMenéndezPidal dirá Clarín en 1897: «No hay chicos más
indigestos!queéstos de gestasy gestos»(citado por PérezPascualde Madrid Cómico, 6-3-1897, en
1998:48). Comoreacción,criticarádon Ramónla mezclade la política en la marchade la vida literaria
puesél no deseabaverseenvueltoen la polémicacon Clarín (PérezPascual,1998:26).
498 Cid (1985)nosdescribelas hostilidadesmutuasy cómo los odiosde Clarín afectaronal hermanomás
joven,Ramón,del queno supover la importanciade susestudiosde los 90 sobrelos Infantes de Lata o
sobreel Cid, comoyahemosseñalado.
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documentación,J. MenéndezPidal destaca el papel de los estudios filológicos,

etnográficos,etc., que ‘descubrieronlos moldes de la vieja literatura soterradaen el

olvido’, y, naturalmente,lo importantede las ‘actualestendenciasdel Folk-lore’ y los

estudiossobre la poesíapopulan> (ibidem: 1431). El Romanticismo,en cambio, se

contemplacon cierta desconfianza;es cierto que supusouna reacciónfavorable a la

antigua literatura, «pero reacción inconscientey ciega,maleadapor la influencia del

gusto francésque inventó a placersuyounahistoria lírica de la EdadMedia, falseando

los hechosy forzándolos- para que sirvieran de textos y argumentosa sus teorías

filosóficas, políticas y sociales» (ibídem). El positivismo desconfiaba así del

movimientoanterior,apesarde haberheredadosusgustos.

Clarín no atacaráel prólogo doctrinariodondeJ. MenéndezPidaldefiendeestas
ideas,pero sí la tesisde Núñezde Arce, comahemosvisto. Alas realizaentoncesuna

apologíadel Renacimiento,y rechazatodo un folelorismo usadocomodefensade un

idealrestaurador.Le parecefalsala utilizaciónactualdel arcaísmo,el fingir unarudeza

primitiva queno seposee,en lugarde acoplarsea los nuevostiempos:aquello tuvo un

sentido en su momento, pero no tiene vigencia ahora. Se trata de falsificaciones

artísticas.Es decir, Alas no rechazala poesíapopular medieval en sí, o niega su

existencia,como Valera, sino su divinización y una actividad folclórica que tiene

connotacionespolíticasconservadoraspor el usoquele danlos de estegrupo499.

Unamunomostraráunareacciónparecidaa la de Clarín.

No prestó atención algunaa lo que, sin duda, constituyó el acontecimientomás
importanteen la historia de la demóticaespañoladel XJX: el descubrimientodel
romancerode tradición oral por JuanMenéndezPidal (etpour cause:Clarín, su autor
más admirado,habíahechoa aquélobjeto de ferocesataques),pero ignoré asimismo
los trabajossobreel mismotema, si biende ambiciónconsiderablementemayor,queel
menorde los MenéndezPidal,Ramón,fue dandoa la luz desdelos primerosañosde
nuestro siglo. ParaUnamuno,como para algunosde sus compañerosde generación
(Baroja y Valle-Inclán,en panicular), el romanceropervivíaúnicamenteen las coplas
de ciego... (Suaristi, 1996: 32).

Unamunono pensabaen los romancescomo un actode creaciónindividual que

seapropiaunacomunidad,segúnpostulabaRamónMenéndezPidal (en la línea de las

ideas de Valera, por cierto). Guiado quizás por la utopia ruskiniana de la

democratizacióndel arte,rehusóconcederla patentede artistaa quienno se chapuzara

en lo intrahistóricobastallenarsedel espíritude la tradicióneterna(ibidem).

~“ Los estudiossobreliteratura tradicionalpagaroncon crecesesteusopolítico, segúnCid. Mientrasque
en algunasnacionesobtuvieronuna tempranainstituciotialízaciónuniversitaria,quepermitió superarel
estadio de simple afición o erudición folclorista local, insuficiente para unas mínimasexigenciasde
ciencia homologable,en Españase introdujeron dentro del grupo de saberesya establecidoso, al
defendersecon unaclara intención ideológica,dieron lugara un sistemafosilizado. SegúnCid, a estos
estudios les hicieron daño críticascomo la de Clarín. «Despuésde las desaforadaspretensionesde los
1885-1890,los escasoscultivadoresdela literaturapopularparecenhacerrenunciaexplícita a influir en
eldesarrollode la literaturamoderna»(Cid, 1985: 1433).

295



Seacomo sea,que el estudiodel folclore eraprestigiosoy seguíavigenteen

1884noslo muestraOrtegaMunilla:

Estome trae a la mano dar cuentadel notabledesarrolloquevan adquiriendo
las sociedadesdel Folk liare español. Su objeto es reunir las cancionesy dichos
populares,losrasgosde ingenio y frasesfelicesde eseautorinéditollamadopuebloque
imprime susobras,no enpáginastipográficas,sinoen la conciencianacional.

Paraestearticulista, el pueblo,«a pesardel genio quepalpita en sus leyendas,

del candorprimaveralde sus cuentosinfantiles,de la hondaternurade sus endechasde

amor,del instinto dramáticode susromancesy epopeyasdeciego»,seencontrabahasta

ahorasin editor quesupieraapreciarsuvalía. «ElFolkLore españolseha decididoa ser

el editor del pueblo.No ha habido nuncaautor que dé por menosdinero obrasque

valganmás»500.De la importanciade estosestudiosnos hablaademásel interésque la

RAE y muchosescritoresde ficción muestranpor las composicionesdel pueblo(estos

últimos las intentaránemular tanto en la prosa como en el verso501),así como los

artículos del Boletín de la Institución Libre de Enseñanzade los que hablaremos

próximamente;de modo que habríaque matizarla afirmaciónde Cid (1985: 1427)de

quelacrítica literaria,«entendidaenun sentidomuy amplio,no veíainteréscientífico m

estéticoen la laborde los folcloristas>002.Lo quesí escierto esquesecarecíade soporte

científicoparael desarrollode estosestudios.

Además de los sevillanos, con Machado y Alvarez a la cabeza,y de los

extremeños,de los que enseguidahablaremosy que seespecializanen la recogidade

cuentospopulares,destacantambiéncomo folcloristas los catalanes,que tienen sus

propias publicacionesespecializadas,y los gallegos. Perono cabe aquí realizar un

recuentode sus realizaciones,aunqueen el áreacatalanapodemoshacermencióndel

libro de GayetáVidal de Valenciano Consideracionssobre la Literatura popular

catalana, de 1878, dondeel autor trata de ponerseal día con respectoa la moderna

500 JoséOrtegaMunilla, “La vueltaalaño.Madrid”, La IlustraciónArtística, 113 (25 de febrerode 1884),

pág. 66. El que aparezcaun comentarioasí en unarevistaliberal noshace pensarque la defensadel
folclore no estabasolamenteen manos del grupo ultramontano,como Cid (1985) póstula en su
interesantetrabajo.
~ Uno de ellos esAntonio de Trueba,cuyariquezafolclórica se denotaen todoslos textosqueescribe.
Véasepor ejemploen“La boda.11”, La IlustraciónArtística,303 (17 de octubrede 1887),págs.386-387,
el amplio abanico de coplas popularesqueel autor recogede los coros del puebloparaaderezarsu
delicioso relatocontemporáneodeunabodaa la queasist¿.
502 SegúnCid (1985: 1427),el panoramaera escasamentealentadora fmales de siglo. Pocossiguierona
Machado9 Alvarezen su laborfolcloristadecaráctercientífico, muydistinta a lade los «demólogos»y a
la de eruditosde provinciay párrocos.Algunos profesoresjóvenesvinculadosa la InstituciónLibre de
Enseñanza,que inicialmente se interesaronpor los aspectossociológicos de la Etnografia,pronto se
desentendieronde unosproyectosasociativosdonde la voz cantantela llevabanpersonascon quienes
teníanpoco enComun.
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filología europea503.En este importantetexto, traducidoal castellanopor Machadoy

Álvarez, denominael autor Folk-Lore o “Literatura popular” a ese interés de las

personaseminentespor recogerde labios del pueblo esos«restos importantísimos»

~ág. 214), queson objeto de profundoestudioy detenidameditación,así parainquirir

la filiación de que proceden como para analizar los elementosque en ellos se

encuentran.

Otraobraimportante,peroestavez de carácterpeninsular,seráel Post-scriptum

a la obra «Cantospopularesespaíioles«de L. R. Marín, de “Demófilo”, o seaMachado

y Álvarez. El libro de Demófilo, especiede apéndicede la obra de RodríguezMarín,

presentaen la primera parte los orígenes de la afición despertadaen Españapor

coleccionarlas coplaspopulares,«empezando»en las coleccionespublicadasen 1805,

1807 y 1825,siguiendoporla de FernánCaballero,de 1859,deteniéndoseen eldiscurso

académicode García Gutiérrez, de 1862, prosiguiendo con &an éxito en la rica

colecciónde LafuenteAlcántara,de 1864,«y llegandoalmayorgrado de exaltaciónen

la obraverdaderamentenacionaldel Sr. RodriguezMarín». SegúnMachadoy Alvarez,

no son ya motivos estéticossolamentelos quemuevenacoleccionarlas producciones

populares,como en las primeras colecciones,sino que «hoy encuentranmateriales

abundantísimosde estudioen las creacionesde lamusapopular,tantoel literato comoel

psicólogo,tanto el estéticocomo el historiador,tanto el filólogo como el queaspiraa

conocer la biología y el desenvolvimiento del espíritu humano». Para Demófilo

cualquierclasificaciónde la literaturapopulares buena,y RodríguezMarín elige una

muy sensataal tomar como fundamentolas distintas etapasde la vida del hombre.

Machadoy Álvarez distingue aquíentrecoplaspopularesy eruditas,y señalacómo la

poesíapopulary la culta se desarrollanparalelamenteen la historiay ejercenunasobre

otrarespectivainfluencia5%

~“ “Literatura popular”, Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,155 (31 dejulio de 1883),págs.
213-216.«‘Nosotrosmismospodemosenorgullecemosconnombrestanimportantescomolosdenuestro
muy queridomaestroManuelMilá y los deMarianoAguiló, FranciscoPelayoBriz y FranciscoMaspons,
queconsu Romancerilloaquel,y los otroscon su Cansoner,las Cansosdela Terra, laPanolla y la hoja,
el Ronda-llayrey los Jochsde la Infantesa,han demostradoquenos son conocidosen Cataluñaestos
estudiosquecon tantoprovechohanilustradoe ilustranen Alemanialos hermanosGrimm, Liebrechty
otros muchos;enFrancia,Marmier,Perrault,Mme. D’Aulnoy, DamásArbaud,Luzel, Gaidozy Rolland,
directoresde unarevistadenominadaMelusine,dedicadaexclusivamenteala literaturapopular;enItalia
la señoraCoronedi-Berti,Tmbriani, Pitre, la marquesaColombi, Gubernatisy Mattia di Martino; en
Inglaterra, Croker y Keightley; en Dinamarca, Andersen y Reínsbrerg-Duringsfeld;en Suecia,
Absjoernseny Lidforss; en Rusia,Ralstoy Chodsko;y en España,Trueba,Fernándezde los Ríos y la
ilustre damaconocidaen la repúblicade las letrasconel simpáticonombrede Fernán-Caballero’»(cita el
articulista anónimo de la traducción del libro de Vidal Valenciano por Machadoy Álvarez en La
Enciclopediade Sevilla [apareceen los númeroscorrespondientesal 15 de septiembrey 5 deoctubrede
1879]). Estacitay ladeltexto estánen lapágína214.
‘~ “Literaturapopular”, Boletínde la Institución Libre deEnseñanza,155 (31 de julio de 1883),págs.
213-216: 215. El articulistaanónimoexplicaen el mismo artículodondehabla de la obra de Vidal esta
otradeDemófilo,y abordará,comoveremos,tambiénlasiguiente.
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Porotraparte,en 1883 secomienzaapublicar la Biblioteca de las Tradiciones

PopularesEspañolas,con el objeto de «recogerde los labios del pueblo, con la más

exquisitafidelidad, y acopiary archivaren sus columnascuantosmaterialescomprende

la primera basedel Folk-Lore Español», que se refiere a cinco grandesgrupos: la

Cienciapopular, la Literatura popular, la Etnografia,la Mitología y la Gramáticay

Fonética,«cadauna de cuyasciencias,aisladamenteconstituye una nuevaramadel

saberpopular, el cualabarcatod&génerode conocimientoy manifestacionespsíquicas

(Demopsicología)del pueblo que las produce».Como vemos,porentoncesen España

comienzaaextendersela llamada«Psicologíade los pueblos»o Demo-psicología.

Existente ya la revista El Folk-Lore Bético-Extremeño,esta colección de

TradicionesPopularesseráel órganoque ofrezcaasilo a los recolectoresde todas las

provincias,portuguesaso españolas,queno huíconstituidotodavíasociedadesanálogas

a la Andaluzay la Extremeña,y a los trabajosque por su extensiónno cabenen los

límites estrechosde la revistaseñalada.La Bibliotecasefunda en SevillaporMachado

Alvarez, Montoto, Rautenstrauch,Guichot y Siena, y serápublicada por la casa

Álvarez, en tomostrimestralesen octavo505,aunquetendráescasavida: finaliza en 1886.

LaRevistade Españadedicaráun interesantecomentarioaestacolección,donde

realizaun recuentode los avataresdelos estudiosfolclóricosy noshablade la tendencia

de la épocaabasartoda teoríaen datos,esdecir, a estarguiadapor la experienciay la

observacióncomo único métodoque ofrecegarantíasde acierto;esto ha dadocarácter

científico a estudiosconsideradoshastahacepoco tiempo como meros pasatiempos

literarios y de erudición amena. Despuésde que los hermanosGrimm recogieran

cuentosy leyendas,causandogran admiración,hahabidoun apercibimientogeneralde

quelas tradicionespopularesde un paístienenequí~alentesenotros. Sehandescubierto

los manuscritos,poemasy libros religiososde la India, y cómo los cuentospopulares

europeosseencuentrantambiénen aquellaliteratura;desdeentoncesla investigaciónha

tomado un caráctercientífico, aunquecasi erudito, y se estudianel céltico, el latín,

griego, el eslavo,o el germánico,dondesehallan tradicionesque sonreferidasen su

origen a los llamados“Aryas”. Este esel motivo de que seorganicensociedadespara

recogerlos mitos y creenciasde los pueblos.En España,continúala reseña,al estudio

del folciore sededicanentreotros PardoBazán,Masponsy Labrús,Milá y Fontanals,

RodríguezMarín, o Machadoy Álvarez.Porestasfechas,en 1884, ya habíasociedades

en Castilla, Andalucía, Extremaduray Galicia, y estabapronta a constituirse la de

505 “Literaturapopular”, Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,155 (31 de julio de 1883),págs.
213-216.Las citas estánen la página216. La Biblioteca aspiraa serenpequeñolo quesignificanpara
Portugal, Italia, Franciae Inglaterrarespectivamentelas Bibliotecas de Coelbo, Consiglieri-Pedrosoy
Leite de Vasconcellos,la Biblioteca delletradizionipopolarisiciliauii de Pitré,LesLiteraturespopulaires
de totutesles nations,que editanenParíslos “Maisonneuvey Cía.”, y las publicacionesdela Folk-Lore
Societyde Londres.Esperael comentaristaoye la Biblioteca halle en todoslos hombrescientificos de
España,sindistincióndeescuelafilosóficani política,la protecciónde la que es acreedora.
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Asturias(que no se logró entreotrascosasporel boicoteode Clarín506).Unos comparan

mitosentrepaíses,ya seacon los helénicos,arioso egipcios,y otros,como los italianos,

hablande Demo-psicología.Se abordaasí el terrenodesdediferentespuntosde vista y

el foiclore se convierteen auxiliar de la Psicología, la Biología, la Sociologíay la

Filología. En estosmomentossepiensaque la evoluciónbiológica del procesomental

sólo puedeserestudiadadentro de la direccióncientífica y experimentalista.En esta

colección,Machadocomentarála primerabasedel folclore español,demostrandoel

amplio campodelamateria,dondecabentodaslas escuelas507.

Como vemos, varias disciplinas,ademásde la filología, se interesaronpor el

folclore. De hecho,en 1883 JohnFenton,miembro del ]Folk-Lore Societyde Londres,

imparteunaconferenciaen la InstituciónLibre de Enseñanzasobrela relaciónentrela

Psicologíay la educación,dondeseabordanlosjuegosde niños508.En compañíacon las

tradicionespopulares,serealizanestudiosde mitología comparada,como seve en el

Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,en los que encontramosdiversos trabajos

sobreel tema quenos ponenal día de los últimos adelantos.Al parecer,los estudios

folcióricos tendíanen la décadade los 80 a hacerseuna partede las todopoderosas

cienciasbiológicas:«Los recientesprogresosde la mitologíacomparaday de la demo-

psicología,unidosal vivisimo interéssentidopor los estudiososhacialas tradicionesen

general,hancreadode veinte añosaestaparteunavastaliteratura, apenasconocidaen

España,peromuy cultivadaen el extranjero.Sabioseminentesde Inglaterra,Alemania,

Francia,Austria, Portugale Italia, no desdeñanestosestudios,llamadosa obtenergran

desarrolloen la ciencia biológica»509.Pero, al tiempo, y para que la confusión sea

mayor, vemoscómo en el mismo boletín, Mélida, el gran especialistasobreel tema,

publica una seccióndonde desdeel título se fusionan y mezclanla arqueología,la

506 Machadocontó en un principio con Clarín paraestableceren Oviedo la asociacióndel Folclore
Asturiano. «Y Clarín fue (...) de los directosresponsables,en junio de 1884, del fracasode la asamblea
convocadaparaconstituir la asociaciónasturianaqueMachadollevabatrcsañosdeseandofundan>(Cid,
1985:1428).Machadosequejaráluego de lamalafe deClarín.
~ “Notas críticas”,RevistadeEspaña,C (septiembrey octubrede 1884),págs.311-314.
508 “El Folk-Lore en relacióncon la psicologíay con la educación,por Mr. JohnFenton”,Boletínde la

InstituciónLibre deEnseñanza,162 (15 denoviembrede 1883),págs.328-332.
~ FemandoArenal, “Revistaquincenal.!Mitología, literaturapopular,etc.,porD. L. Soler,D. A. Story
O. F. Arenal”, Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,121 (28 de febrerode 1882),págs. 48-50:
49. Ahí también averiguamosque en el Archivio per lo studio delle tradizioni popolarí se haceuna
referenciaelogiosaen su secciónbibliográfica a la constituciónen Sevilla de El Folklore Andaluz,
debida a la iniciativa de Marchado, que tuvo la “feliz” idea de estableceren EspañaFolk-Lores
regionales,ideaa la quehanrespondidovariasprovinciasespañolas,comoAsturiaso Madrid, sibien con
basesdiferentesa las propuestaspor Machadoy con independenciade su acción.Míllíer se encuentraen
ellas como importantepunto de referencia.Las sociedadesah hoese hacenasí bastantenumerosasy
aumentanlos libros sobreel tema,las noticias de las publicacionesperiódicas,etc. Sacadode estanueva
revista, El Folk-Lore Andaluz, publica en 1883 el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza“Un
cuentopopular.Porqué ignoranloshombrescuándomorirán,por ReinholdKóhler”, 142 (15 deenerode
1883),págs.5-6.
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historia y la literatura50.En general,el temapredilectoa tratar seráel de los cuentos

populares;en esteboletín se aborda en profusión la mitología popular: se muestran

versionesde cuentosorales y seestudianhastaalgunosdel antiguo Egipto5t. En todo

estemovimientoparticipael activísimoCosta,quien,dentrodel campode los versos,en

su ensayosobrela Poesíapopular española,sosteníaque el cancioneropopularno

constituíaun génerode lapoesíalírica, comosuponíael orientalistaLafuenteAlcántara,

sino la forma general con que se visten todos los géneros poéticos(hastaen las

canciones geográficas)52.Por su parte, Machado y Alvarez reproducirá cuentos

hablados,tal comolos cuentala gentedel pueblo,lo cualeratodo un avance,porqueya

no setratabade embellecerlos,comoveremospretendíaTruebay Cossío.Además,estas

transcripcionesnoshablande que el interéslingilístico de los estudiosfolclóricos no

dejabade tenersepresente.El sevillano comdntarápor otro lado la problemáticade

llamar Mitografia al estudio de los cuentospopulares,reconocidala deficienciadel

sistemamítico de los hermanosGrimm5~.

En cuanto a los relatosfoiclóricos, muy importantees el prólogo que a sus

Cuentosde vivosy muertosescribeTrueba(1980,1111:11-19)en 1865, dedicadoa Luis

de Eguilaz. Allí comentael autor que todos los pueblostienenunaliteraturaoral, que

~~“Revistade Historia y Arqueologíapor C. y don J. R. Mélida”, Boletínde la Institución Libre de

Enseñanza,135 (30 deseptiembrede 1882),págs.214-218.En lapágina217, noscomentaMélida queel
filólogo portuguésP. Adolfo Cocho publica un trabajo sobrelos “Materiales parael estudiode las
fiestas, creenciasy costumbrespopularesportuguesas”en la Revistade Ethnologia e de Glottología;
entre otras cosasCoclho expone las creenciaspopularessobre «Sirenas,Hadas, Logres, Trasgos,
Duendes,Gigantes,Morasencantadas»,tesorosescondidos,etc. Tambiénvéase“Revista de Literatura,
Arqueología, etc., por D. 1. R. Mélida”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,139 (30 de
noviembrede 1882),págs.262-264.
“‘ “Mitología popular. Una variantedel mito de Polifemo, por D. J. Costa”,Boletín de la Institución
Libre deEnseñanza,119(31 deenerode 1882),págs.21-22.Senosdicequefuereferidoporel tío Julián
el Mediero,y 5. RafaelSalillas (Costano parecetranscribirlotal cual se pronunció,sino que le da una
formaelaborada).Sobre los cuentosegipciosvéase “Revista quincenal.Arqueología”, Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza,126 (16 de mayo de 1882), págs. 105-108: 106. Véase también
“Mitologíapopular.Unavariantedel mito deZagreus-Osiris,porD. ManuelSalesy Ferré”,Boletínde la
Institución Libre de Enseñanza,150 (15 de mayo de 1883), págs.140, dondese nos nanaun cuento
comparándoloconlamitologíagriega.
512 “Poesíapopularespañola.Una forma típica de cancióngeográfica,por D. 3. Costa”, Boletín de la
InstituciónLibre deEnseñanza,150 (15 demayo de 1883),págs.140-141.Lapoesíapopularespañola:
crítica, biología e historia de la mismaapareceanunciadacomo de próxima publicaciónen Madrid en
“Publicacionesdel profesor de la Institución O. JoaquínCosta”, Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza,25 (28 de febrerode 1878),pág. 30. El titulo es reveladordel carácterde cienciaquese le
queriadar a la nuevadisciplinafoiclérica.

Un ejemplo de un cuento, transcritoinclusocon las particularidadesfonéticasdel que lo relata,de
Zafra(afaná,carcajá,pág.232),puedeverseen“Folk-Lore extremeño.Lapalomita,por D. A. Machado
y Álvarez”, Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,156 (15 de agostode 1883),págs.232-234.
Este cuento fue recogido por Sergio Hernández,socio honorario de El Folk-Lore Extremeño y
colaboradorde la revistaEl Folk-Lore Bético-Extremeño?Por otro lado,en otro artículode este boletín
Machado y Álvarez estudiarácómo los animalesaparecenen la colección de cuentospopularesde
Masponsy se referirá a la Mitografia. “Algunas notas característicasde los cuentospopulares,por O.
AntonioMachadoy Álvarez. Los animalescontenidosen«Lo Rondallayre»del Sr. Maspons”,Boletínde
la InstituciónLibre deEnseñanza(1882), 120 (16 de febrero),págs.33-35; 122 (16 de marzo),págs.58-
59; 125 (30 de abril), págs.94-96; 130 (16 de julio), págs. 151-153; 158 (15 de sepriembrede 1883),
págs.269-270.El autorutiliza a Cochoy Cosquin.
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nunca se escribe y sólo se transmite con ayuda de la memoria, y consideraestas

narracionescomo un producto nacional: «son los cuentosy cantaresque el pueblo

compone y recita y cantapara solazar su espíritu o para desahogarsu corazón. La

literaturaoral del puebloespañolesriquísima,y naturalmente,reflejaen todasupureza

el carácternacional. Siendo lícito al cuentista y al poeta inspirarseen la literatura

escrita,y aúnimitarla, ¿nolo serátambiéninspirarseen la literaturaoral?»(ibídem: 13).

Contestandoafirmativamentea la pregunta,escribióTruebaEl libro de los cantares,

inspirado en produccionesdel pueblo, y ahora comenta orgulloso cómo muchos

españoleshacenlo mismo que él: «aunquecon másfruto queyo, como lo pruebanlas

coleccionesde cantaresrecogidos por Fernán Caballero, Lafuente[,J Alcántara, la

Soledadde D. AugustoFernández,los cantaresgallegosde DoñaRosalíade Castro,y la

multitud de cantarescompuestospor Ruiz Aguilera, Campoamor,Bustillo y otros

poetaso simplesversificadores»(ibídem).Truebaconsideraque fue elprimero en llevar

acaboestaideahacedoceaños,cuandopublicó el libro, y hoyya cuentaéstecon seis

edicionesen la Penínsulay otrastantasen el extranjero;antes,lapoesíapopular,aparte

de la de] romancero,se mirabacon indiferenciapor la generalidadde los poetas,«y

desdeentoncesse larecoge,se la imita, sela comenta,y hastahamerecidola alta honra

de queuno denuestrosmásilustrespoetas,el autordel Trovador,lahicieseresonarpor

espaciodemediahoraen el Salónde laAcademiade la Lengua,al tomarasientoen los

sillones de aquellasabiacorporación.Más aún:hace doceañosrarísimo era aquélde

nuestrospoetasdramáticosquese atrevíaaimitar el tono de lapoesíapopularcomo no

fueseen sentidojocosoo burlesco»(ibídem: 13-14), aunqueEguilaz tuvo la audaciade

hacerllorar al público en El Caballerodel Mi/aro conseguidillas.Perosi en el pasado

estemetro hacíasonarla risadel desprecio,desdesu obraresuenaen la poesíalírica y

dramática.Sin embargo,reconoceque ya en el siglo pasadoRamónde la Cruz en sus

sainetesy JuanZamácolaensuhistoriade las nacionesvascasintercalaroncantaresdel

pueblo.

Si es cierto que los cantarespopularesson muy dignos de la atencióndel estudio,la
honraquealcanzandedoceañosa estaparte,no lo es menosque los cuentospopulares
sonmásdignosde la mismaatención,el mismo estudio,la mismahonra.Yo, finne en
estacreencia,estoydecididoa llevar hastadondepuedala tareaqueemprendíhacetres
afosy continúohoy, recogiendolos cuentosqueandanenbocadel pueblo,y dándoles
la forma artísticaque les falta, sin despojarnosde la agudeza,la intencióny el tono
popular,queson suprincipal encanto.¡Dios quieraquea losdoceañosde haberpedido
alos cuentospopularesinspiraciónparacontar,puedadecirde los cuentoslo que digo
de los cantarespopularesa los doceañosde haberlespedidoinspiraciónparacantar!
(Ibídem: 14-15).

Truebase apropiaasí de la difusión del folclorismo en los años60, pero la

diferenciaconla actividadde Machadoen los 80 es queéstesi respetarálos cuentosque

recoge, sin reelaborarlos“artísticamente”; incluso, como hemos visto, refleja las
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característicasfonéticasde los textosde sus informantes.Trueba,porotraparte,realiza

unaselecciónmoralde los cuentos:porejemplo,escogeno daraconocerlos picarescos.

Además,presumede que sutareaesmásdificil quela de los, hermanosGrimm, pues,

aunqueéstosllevaron a caboensupaísuna lab¿rparecidaa la que él desarrollaen el

suyo, dan al público los cuentosalemanestal como los recogende boca del pueblo,

mientrasque él los entregaa los españoles«despuésde hacerempleadoen ellos un

trabajo quizásmás penosoque el que empleo en los cuentosenteramenteoriginales»

(ibídem:17). Es curiosaestainconscienciadeTruebarespectoal valor de lo quehace.

Los cuentosalemanesrecogidospor los hermanosGrimmtienengrandesbellezas,pero
tienen también grandísimosdefectos, cualidadesambas que reúnen los cuentos
españolestalescomoel pueblolos cuenta.Lo queyo hagocon los cuentospopulareses
hacerlosverosímileshastadondemees posible,darlesel escasoperfumeliterario que
encierranlas flores de mi imaginación,y encaminarlosa un fin moraly filosófico, de
quecarecíanen su estadoprimitivo. (Ibidem).

Por ejemplo,si de la niña“Rosario” recogeEl yerno del rey, defiendealgunos

cambios,porque,por pocaspretensionesde hombregrave que uno tenga, no puede

apadrinarniñerías.Por otro lado, Trueba se encuentraya con los problemasde la

mitología o el folciore comparado:se inicia entoncesla segundafase del estudio del

folclore, cuandoen todaEuropase descubrela semejanzade los relatos,incluso con

algunosde fueradel continente,como los indios. A Truebale sorprendeque muchos

cuentosrecopiladosen Españatambiénse encuentrenen Francia y Alemania, y la

explicaciónque daesquetal vez los expandieranlos soldadosespañolesporsusviajes,

sinpensarenotros canalesde comunicacióndel ámbito indoeuropeo,ni, porsupuesto,

enla poligénesis.

Otro escritorque tambiénescribiósobrelos cuentospopularesfue Valera, por

ejemploensuprólogoalos de Campillo. Allí noscomentaque estosrelatosperteñecen

al géneromásdificil entretodos los cuentos;puesel autorno recogelos tradicionales.

Los cuentostradicionalesson como fragmentosde antiguasepopeyas,tal vez nunca

escntas,quequedaronen la imaginacióndel vulgo, perdiendomuchapartede suvalor y

alto significado.«Soncomo ruinasde mitologías,de religionesy de creenciasque ya

pasaron.Sonhistoriasdesfiguradasde héroes,semi-dioses,reyes,princesasy sabiosde

remotossiglos. (...) De aquíque, algunosautoreshanbordadosobreel fondo tradicional

de los cuentos,comoPerrault,Musáns[sic],Andersen,y las célebresseñorasd’Aulnoys

y Proncede Beaumont,otros hanhechogalade escrupulo~osy fieles, no añadiendoni

quitandoun solo tilde y limitándoseatrascribirel cuentode la bocamismade la vieja o

del hombredelpuebloaquiensele [sic] oyeronreferir.Así,porejemplo,han procedido

los hermanosGrinmi en Alemania»(Campillo, 1878: viii-ix). Señalade estaforma

Valeralas dosconocidasposturasen la recopilaciónde cuentosorales:lareescriturao el

reflejo tal cual seescucha.
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Al final, Valera consideraque todavía no se ha realizado una recolección

suficiente de los cuentosvulgaresdel pueblo. «Perode cuentosvulgaresespañoles,

recogidosde los labiosdel pueblo,no se puedeafirmar que tengamosaún, no ya una

colecciónrica, sino ni siquieraun medianoflorilegio de la abundantísimacosechaque

se pudiera recogery conservarpara gusto del público y mayor gloria del ingenio

español,o, en general,de la espontáneainventiva delvulgo» (ibídem: xiv). El cordobés

deseaque se extiendaestaafición de coleccionarlos cuentos—a los que en ocasiones

llama leyendas—,pues,por desidia,en Españasedejaqueéstossepierdan.

Nuevamenteen “El doctorFastenrath”(1909d: 131-180>, se quejaValerade que

este género de literaturapopular, las consejas o cuentos del vulgo, han sido harto

descuidadosrecientementeen España.

Los hermanosGrimm, en Alemania,hanreunidouna grancolecciónde los cuentosde
estegénerode aquelpaís;y en Francia,Inglaterra,Dinamarcay Rusia, en suma,en
todaslasnacionesde Europa,hanhecholo mismo otros literatos.Bien sepuedeafirmar
quecon las coleccionesde cuentosy consejasvulgares,ya publicados,se forma una
Biblioteca. Españaha contribuido poco hastael día a estariqueza literaria. Aunque
nuestroCondeLucanores una de lasmás antiguascoleccionesde cuentos,el génerose
ha descuidadoposteriormente.Ya, en nuestros días, Fernán Caballero, Milá y
Fontanals,Hartzenbuschy otros, hanrecogidoalgunos de estoscuentosde bocadel
vulgo, y los hanreunidoy publicado,mas no con la abundanciaque erade esperar514.

(Ibídem: 156-157).

Y de nuevoen 1896 vuelve a lamentarsede la misma falta de atenciónhacia

estasnarracionesvulgares,en comparacióncon la que seprestaa lapoesíadel pueblo,

puestodavíano sealcanzaen esteterrenoel nivel europeo515.Valerapareceolvidar los

trabajosque seveníanpublicandoen el Boletínde la Institución Libre de Enseñanza.

Peroestapreocupaciónnos hablade esedeseode no dejarmorir lo tradicional que

también embargabaa Bécquer, quien en 1870 auguraba que en treinta años

desapareceríaesterasgode las regiones(Pageard,1982: 162).

En otro momento,en la introducciónasuspropios cuentos,Valera(1907c:5-20)

realizade nuevounasobservacionesinteresantessobreel asunto,que, como vemos,le

~ Algunoscríticos,alparecer,lamentabanla escasezquede estoscuentosexistíaen España;perosegún
Valera, esto no se debe a la Iinquisición, como dicen los extranjeros(la acusande reprimir mitos,
fantasias,etc.),sino a quees un paísquelleva mástiempocivilizado, como Italia, y ensuidiosincrasiaes
menoscrédulo.Detodasfonnas,Valeraseñalaqueaúnquedamuchoporrecopilaren esteterreno.
515 «La afición al folklore va cundiendopor todas partes. Sc coleccionanlos romances,baladasy
leyendas,los raptos líricos del pueblo, los refranes,los enigmasy acertijos, y los cuentos,anécdotasy
dichosagudosquepor tradiciónse hanconservado»,dice Valera(1908a:235) en su introduccióna los
Cuentosy chascarrillosandaluces.Allí afirma quede los romancesy poesíapopularenversopoco se
puedeañadiraDurán(nodeja de sercuriosoesteaserto),aunquemencionaaGarret,Milá y Fontanalsy
Aguiló. En seguidillasy coplas de fandango la más importante colecciónes para él la de Lafuente
Alcántara,y en el terreno de los refranesdestacaSbarbi. Infatigables,atinadosy diligentesen reunir y
publicarproduccionesde todaclaseson,segúnValera,RodríguezMarín y Machadoy Álvarez. Peroen
el campode los cuentosvulgareshay un gran descuido.En España,no hay nadaque equivalgaa las
coleccionesde los Grimm y de Musaeusen Alemania, de Andersenen Dinamarca,de Perraulty de
d’Auinoy enFrancia,etc.
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interesabasobremanera.ParaValera (ibídem: 5), el cuento es «la narraciónde lo

sucedidoo de lo quesesuponesucedido»,esdecir, hacehincapiéen sudimensiónoral,

algonovedososi tenemosen cuentaposturascomo las de Trueba516.A diferenciade la

novela,que concibede manerarealista,el cuentosepuedepermitir sermaravilloso517.

Los viajes y noticiassobrediferentesgeografiasdieron lugar a muchoscuentos.Los

primeroscuentosescritos,sin embargo,no son esoscuentosmíticos, sino sucedidos,

anécdotas,hechosde sujetosparticularesque no registrala historia. Los árabes,por

ejemplo, inventaron muchos cuentos, muchos de ellos transmitidospor El Conde

Lucanor.En la actualidad,portodaspartesy tomandoel vocabloy tal vezla ideade los

ingleses,se han fundado sociedadesde folk-lore o de mitología, poesíay filosofia

instintiva de. la “plebe”. Valera señalaentoncesque hay cuentosque se repiten en

diferentesnacionesy diferentessiglos, como la leyendade alguien que se duermey

piensaqueha pasadoun brevetiempoy hansido muchosaños.Max Mulle?18 estudiará

las diversas manifestacionesdel cuento de la lecheraen diferentespaíses,que será

puestaen verso por Lafontainey Samaniegoen Franciay Españarespectivamente

(ibidem: 19; curiosamente,Valerano mencionaaquíla obrade don JuanManuel).Sobre

los amoressobrenaturalesde hombresy mujerescon dioses,genios,hadas,etc.,sehan

recogidosasímuchoscuentosen todos los países.

De estafonna, durantenuestrasdécadas,especialmenteen la última, hay una

concienciaciónclara en escritorescomoValera del valor de estosrelatosque sabede

memoriael pueblo,y seproduceunaintensaactividadde recogidade los cuentosorales

por parte de las sociedadesfolelóricas. La proliferación de grupos folcloristas en

Extremaduradesde las últimas décadasdel siglo XIiX, por ejemplo, supuso un

importanteavanceenel campodialectal.Imbuidospor las ideasde Machadoy Álvarez,

516 En lasprimerasedadesloshombresconservabanel recuerdodelos hechospor tradiciónoral, nos dice
Valen. Todo aquelloquede losdichosy narracionestradicionalesse aceptócomoverdadse incluyó en
la historia y dejó de sercuento.El cuentoprimitivo eraelmísticoy heroico,y aparececontadode viva
voz, y no escrito;estoquieredecirqueno formapartede la literatura, y a vecesse puedehacerincluso
dogmareligioso. Pero antesdel cuentoescrito,surgió otro linaje de composicionesquese fúnda en el
cuento:lanovela(Valera, 1907c:9).

«La novelaes tambiénnarraciónde hechosfingidos,pero con la pretensiónde estarmásde acuerdo
con la realidad y de ser fruto de la observacióny del estudiode los sitios, de la naturaleza,de las
costumbresy usosdediversospaísesy delos caracteresde loshombres.Todo estoseobservabaentonces
másquecon tenacidady escepticismo,conpoderosay crédulafantasía,por donde,aunen las primitivas
novelas,prevalecelo maravillosofantásticosobrelo real, y, salvo la mayorextensióny reposoconque la
novela está escrita, la novela se pareceal cuento hastaconfbndirsecon él» (Valera, 1907c: 9). Los
cuentosse siguenescribiendoen Europapesea la novela y muchosde los mejoresnovelistasescriben
cuentos,ya seaninventadoso tomadosdel cuentooral ~‘ vulgar y exornadopor ellos. Y cita a Zola,
Nodier,Daudet,GautierenFrancia;BulwerenInglaterra;y enEspañaaBremón,Valeray CarlosCoello.
~ MaxMúller, autorde un ensayosobrela Emigraciónde loscuentos,sedujotambiénaMenéndezPidal
consu teoriasolardel origende las leyendasy lacuentísticapopular.No obstante,ya a fmalesde siglo y
principios del siguiente,la imagende Múller estaráalgo deteriorada,puesse le considerapor algunos
idealistay romántico. Peroen nuestraépoca,susestudios de folelore comparadoy los de M. Nordau
seránmuy influyentes.
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los folcloristas agrupadosen tomo a El Folk-lore Frexnenseadoptaronrápidamente

algunasdecisionesimportantes.La principal eraquesusrecopilacionespudieranservir

no sólo debaseal folclorista, al historiadorde la literaturao al historiadorde diversas

ciencias, sino también al díalectólogo.Siguiendo los consejosde Hugo Schuchardt,

determinaronentoncestranscribir con exactitudlo que escuchabana sus informantes

(SalvadorPlans, 1998: 830), las incorrecciones,pronunciaciones,las vacilacionesy

síncopavocálicas,esdecir el texto oral tal cual salede la bocade varios extremeños.

SalvadorPlans(ibidem: 809),por ejemplo,nos dacuentade cómopublicanen la revista

El Folk-Lore Bético-Extremeño la versióndel cuentoDelgadina,en el que destacanla

pronunciación:«s’h’asomado»,«sem’acaba».Tambiénintentanreflejar el yeísmoque

recogende bocadelpuebloen el romancede Lastrescautivas.

El conocimientodialectal formapartepuesdel conocimientoíntegrode la literatura
popular, objeto básico de sus investigaciones.Indicaba antes que no todas sus
afirmacionespodríanhoy mantenerse,pero la agudezacon que el escritor describe
aspectosde pronunciacióne inclusode fonéticasintácticaes muy dignade sertenidaen
cuenta.Setrata,en suma,deunaconcepciónde la literaturapopularmuydiferentede la
quehabíanobservadomovimientosculturalesanteriores,como el Romanticismo,por
ejemplo. Ya no se trata de ‘recrear’ leyendaso motivospopulares,sino de reflejarlos
como si se tratasede la labor de un escribano,sin cambios,paraque los expertosde
cadauno de los camposque se integranen la basede lo que paraellos representael
folclore puedananalizary comparar.Además, en el plano filológico no faltaron
decisivosapoyos,que posibilitaron la línea de actuaciónseguida.Es sabidoque por
expresainvitación de la Institución Libre de Enseñanzavisitó Españael granfilólogo
austríacoHugo Schuchardt,quien durante el veranode 1879 residió en Andalucía
(sobre todo Sevilla y Granada),en contactopermanentecon personalidadescomo
Antonio Machadoy Alvarez,entreotros.Perolo queverdaderamenteimporta ahoraes
quea travésde estavía,el Catedráticode laUniversidadde Graztambiéninfluyó en la
configuracióndelFolk-LoreFrexnense(...) (Ibídem: 812-813).

Parecidosplanteamientos,en cuantoa la variedaddialectal, observamosen la

‘RevistadeExtremadura,creadaen 1899.Un importantenúmerode eruditosy escritores

van aapareceralo largode sus páginasen los oncenúmerosquesepublicanentreesta

fechay 1909.Pero si en El Folk-LoreFrexnense(tanto en su etapainicial como en su

posteriordenominacióncomo El Folk-Lore Bético-Extremeño)se aprecianlas huellas

de filólogos comoSchuchardto Rufino JoséCuervo,en laRevistade Extremadura,el

puntode referenciaobligadoesRamónMenéndezPidal (ibídem: 813).

Sin embargo,RodríguezPastor(1998)nosexplicacómo,si la recolecciónde los

cuentospopularesextremeñostuvo un inicio espectaculara fines del siglo XIX con el

augede las sociedadesde folclore y, principalmente,con la figura de Hernándezde

Soto, el primer gran recopilador de éstos,- esta labor se vio truncada cuando

desaparecieronestassociedades,y sobretodocon laretiradade Machadoy Álvarez,que

dio lugar al cesede la publicaciónen 1886 de la Biblioteca de TradicionesPopulares

Españolas.Al principio, estacolecciónsacabacuatroo cinco tomos al año, luego se
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redujo a uno y finalmente Machadoy Álvarez se retiró, con lo que los cuentosque

HernándezSotoqueríapublicarsequedaroninéditos519.

Pesea este declive, el desarrollode estos estudios dejará un legado en la

literatura de realistas y modernistas.Un rasgo de la literatura finisecular será la

recreaciónde arcaísmosy regionalismos,quepudierontenersu antecedenteo correlato

en estastranscripcionesde cuentosorales.Así, Litvak (1980) nos recuerdaqueValle-

Inclán fue un gran amante de las otras lenguas regionales, aunque escriba en

castellano520.En sus narracionesvertirá sus conocimientosde la literaturatradicional y

el folciore del pueblo.A menudo,coleccionará,estilizaráy formalizaráestefolelore: su

prosa está cuajadade proverbios, cancioncillas, historias, leyendas y alusionesa

creenciaspopulares,porejemploenJardín Umbrío.

Centrándonosfinalmenteen la recogidaderomances,hay que decirque éstosse

valoraron por encima de casi todas las demásobras del Medievo. La pasión que

despiertan, tras la publicación del romancero que comienza Agustín Durán

(emparentadocon Machadoy Alvarez) en 1824, estan grandeque hastaa Valera le

arrancanelogios,aunque,esosi, no los consideraun productomedieval521.

El romancero tradicional oral se empiezaa recogera mediadosdel XIX, y

algunasde estascomposicionesllevaban incorporadala música.En Españason los

nacionalistascatalanesy portugueseslos primerosque recogende manerasistemática

los romancesde boca del pueblo. Se tratabade romancesanticastellanos(como las

Canséde la terra), aunquemuchosde ellos incluían castellanismos522.En Castilla las

~ De 1886 a 1947 se vive entoncesen Extremadurauna largaetapaen la queapenashay recolectores
interesadosen los materialesde la tradición cuentística.El tránsito produjo así un empobrecimiento.
Hernándezde Sotoy Machadoy Álvarezhabíansido losgrandesimpulsaresdel recogimientodecuentos
en estazonade España,dondeadquirierongranimportancialos estudiosfolclóricos.
520 Precisamenteel gallegole posibilita la atmósferaruralquedesea,contodasu sonoridad.Perotambién
alabael vasco,al que califica de idioma “vivo”. Parafoijar el idioma rural, Litval< nosdice queenzarza
naturalmentevocablosgallegosen su prosa, integrándolosjunto con refranes, cancioncillas,frasesy
proverbiosen gallego. Usa tambiénformas sintácticascastellanasrebuscadasque se asemejana las
gallegas,y palabrascastellanasarcaizantesquese incorporana unprototipicoléxico rural,enunasíntesis
artísticaque tratadeplasmarun mundocampesinoidealizado.
521 Suentusiasmolo encontramospor ejemploenun texto de 1854: «El romancees nuestrapoesía,o por
lo menos el germende nuestraverdaderapoesía: y cuandoésta decaey no muere, es porque en el
romancese conservaviva, y el vulgo la siguecantandoen las ciudades,y los rústicos en las aldeasy
despoblados;y ya la cantan en coplas, ya en jácaras,ya relatando historiastan picantescomo la de
Gerineldoso tan tiernas y delicadascomo la de aquellacondesaque va peregrinandoen buscade su
esposo»(Valera, 1908d: 10). 0 en 1861:en“La poesíapopulardefl. ManuelMilá yFontanals”(Valera,
1 909b: 49-77), el novelistacomentaque Españaposeeen su romancerola mejor poesíapopular del
mundo y toda observaciónhistóricao filosófica sobrela poesíapopulardebeserde gran interésy del
agradode los españoles(ibídem: 51). Componeentoncésen esteartículo todo un panoramasobre la
recogida de romances,dondehabla de Durán, Amador, Garret y los portugueses,y Aguiló y los
catalanes.Por otro lado, en cuantoa su opinión sobrela inexistenciade romancesen el Medievo, véase
Valera (1909c: 167-202).
“‘a MenéndezPidal polemizarácon catalanistasy vasquistasen 1902. Este investigadordecía que el
romanceteniaorigen castellanoy los catalaneslo hicieronsuyoposteriormente,adaptándolocomo los
portugueses,puesel octosílabono era un metro popularen Cataluña;asi explica los castellanismos
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primerasversionesde romancessonrecogidasporautoresliberales.Tras la recopilación

de Durán(que reuníaromancesde tradición escrita523),el primer bibliógrafo,Gallardo,

recogeunos cuantosde bocade algunosgitanos,despuésdel trienio liberal. Son los

primeros textos de tradición oral moderna,a los que seguiránotros de Estébanez

Calderón.Los portuguesesT. Bragay A. Garret,junto con los catalanes,habíanhablado

de unanacionalidadcastellanamuerta, sin romancerooral, pero estaideasevino abajo

cuandoempezarona recogersede manerasistemáticalos romancesen Castilla. En

Asturias, los primerostextosoralesencontradosdesmentíana Garret y Amadorde los

Ríos recopilaráuna gran colección-de romancesal margen de la catalana y la

portuguesa524.Con estedescubrimientodesaparecerágranpartedel interéssuscitadopor

el romanceroen Cataluñay Portugal.

Un hito importante en nuestras décadas fUe la Colección de romances

tradicionalesen lenguacatalanaque habíapublicadoMariano Aguiló, comentadapor

Duránen laAcademia(RAE, 1870,III: 6-7).Allí, Duránhablaráde la recogidade boca

de aldeanosy payesesde multitud de romancespopularesy versionesde ellosporparte

de Aguiló. La publicaciónde estaobra habíallevado a pensara muchoscríticos que

existíanunosoriginalesromancescatalanesque convivierony surgieronal tiempo que

los castellanos(algo que negarámástardedon Ramón).Duránsugiereque tal vez en

Provenzahayatambiénromancesy que estegénerométrico fueraen laPenínsulay en el

Mediodíade Franciael instrumentomásgeneraladoptádoparaconservartradiciones

vulgaresduranteel Medievo. En Valencia, en Cataluña,Balearesy Portugal (sehace

ecode la publicaciónde Garret) se encontraronimprevisiblementeromances.Los de

Portugaly Cataluñafueron arrancadosde la tradición oral, y no de códices,como los

encontrados.En Cataluñaaparecieronno menosde400 respuestasenperiódicosy libros paracontradecir
queel romancerocatalánfuerade origencastellano.
523 La separaciónentreromancesviejosy nuevosse daen la Primaveray Flor de romanceseditadapor
Wolf y Hofflnann en Berlín, con el subtítulo Colección de los más viejos y populares romances
castellanos,en 1856, y reeditadaporMenéndezPelayoen suAntologíadepoetaslíricos castellanos,en
el t. VIII, en 1899 (parael santanderino,en estaobra se encontrabael único texto crítico y auténticode
nuestrosromancesviejos y populares).En el estudio introductorio, Wolf y Hoffmann recogenla
diferenciaentre romancespopularesy artísticos,apuntadapor Durány otros autores,y puntualizanel
carácterde romancesnuevosvulgaresde losrecogidosdesdefinalesdel siglo XVI hastaentonces.Para
los alemanes,el pueblohabíadegeneradolamentablemente.Los romancesquecircularon por el país a
partir del siglo XVI eran a la fuerza inferiores en lo estéticoy lo moral, aunqueen Españael vulgo
conservaratodavíarestosdel fiero caráctercastellano,segúndicenen el prólogo los alemanes(Díaz O.
Viana, 1998: 17). En su texto, Duránsólo recogerátres textosorales,que le suministrael Marquésde
Pidal: valoraúnicamenteel romanceroviejo.
524 Las másantiguasnoticias sobrelos romancesasturianosprovienende Jovellanos,de una cartade
Antonio Ponz,segúnnos dice MenéndezPelayo,perofue PedroJoséPidal quien primerose fijó en el
contenidode estascomposiciones(antessólo habíaindicacionesdispersassobresu existencia),seguido
de Quadrado.Descubiertoel filón, Amadorde losRíos,«el sabiohistoriadorde nuestrasletrasen la Edad
Media», recogióen variasexcursionesveraniegaspor sí mismo,y con el concursode variosaficionados
asturianos,un selectoramillete de romancescon que obsequióen 1859 a su amigo Wolf y que se
publicadaenun Jarhrbuchy luegoenla RevistaIbérica (MenéndezPelayo,1944,IX: 158). Al parecer,
el historiadorintrodujoalgunoscambiossobrelasversionesorales.
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castellanos.Así, contraanterioresconjeturas,creeprobadoquelos romancescorrierony

circularonpor todalaPeninsula.

Perola figura de otro catalándescollaráporencimade la de Aguiló en el ámbito

de la poesíapopular:Milá y Fontanals,que publicaun Romancerillocatalán, recreación

del romanceque contribuyó a despertaren Cataluñalos estudios modernos sobre

literatura populary serviráde punto de engarceentrelos estudiosdel romancerode

fmalesdel XIX, llevadosa cabopor él y Durán,y la laboremprendidaporMenéndez

Pidal en el Centrode EstudiosHistóricosde Madrid (LópezArza-Moreno,1998: 535).

Despuésde estasrecopilacionesoralesen otraszonasde laPenínsulale tocaráel

turnoa los castellanos.Unaobraimportanteenestesentidofue sin dudalapublicación

en 1885 de la Poesfapopular. Colección de viejos romancesque se cantanpor los

asturianosen la danzaprima, esfoyazasy filandones,recogidosdirectamentede boca

delpueblo, reunidapor JuanMenéndezPidal, que, como vimos, no tuvo en algunos

sectorestodala acogidapositivaque hubierasido de desear,debidoa la ideologíade su

recopilador.Porentonces,lapervivenciade la poesíanarrativaen la Penínsulaerayaun

hechocomprobadoporla exploraciónde las tradicionesportuguesay catalana.Además,

habíaprecedentesde recogidade romancesen Asturias,comola obrapublicadaen 1860

por Amador de los Ríos. Al margende esto, antesde 1885, sabemosque Fernán

Caballero,MachadoÁlvarez y EstébanezCalderónhabíanrecogido unas pequeñas

muestrasde romancesandaluces.Pero el libro de J. MenéndezPidal desmentiría

especialmentela creenciade queapenasexistíanromancesgenuinosen la tradiciónoral

modernade lengua española.De hecho, esta colección fue la única muestradel

romanceroespañolque tal vez tuvo en cuentaCbild en su The Englishand Scottish

PopularBallads (1882-1898) y fue divulgadasobretodo a travésde la reimpresiónque

en el año 1900hizo MenéndezPelayoparasuAntologíadepoetaslíricos castellanos.

La colección documentabapor primera vez la vigencia tradicional de temas

romancísticosde gran importancia,como La penitenciadel rey Rodrigo,Aliarda en

misa, El condeLombardo,etc., y dabaa conocerversionescastellanasde romances

recogidosen Cataluña(Cid, 1985: 1425-1426).

Dentro de una búsquedade raíces históricas, de hondo matiz romántico

mezcladocon un nacionalismocada vez más beligeranteen todo el continente,se

producíanpor entoncesfalsificacionesde baladasantiguas,como fue el caso de los

cantosapócrifosvascos;pero este fenómenotenía diferentes niveles,debido a los

diversosretoques,el distinto gradode mezclade lo auténticoy lo falso,etc. (Cid, 1994).

En estalínea de reivindicaciónnacionalista,en.1870 Amadorde los Ríos escribióun

artículo defendiendola prioridad de los romancesasturianossobrelos portugueses;

situándosefrentea AlmeydaGarret, sostuvoque los romancesque éstgachacabaa la

308



musa portuguesaeran en realidad de origen español525.En esos momentos, como

sabemos,gozabande gran popularidadlos dedicadosal Cid, que se publicabanen

romancerosy “tesorerosde romanceros”.El gusto por estascomposicionesllevó a

imitaciones abundantesde poetastanto populares(en la literatura de cordel), como

cultos526,e incluso de allendelos Pirineos(véaseel próximocapítulo).Algunasde estas

versionesdel romancero se realizanpor razonesestéticas;otras tienen un motivo

ideológico,como lapretensiónde enseñaral pueblosuhistoriay tradicionesparaque se

llene del entusiasmode las “santasempresas”de sujuventudque expresaelRomancero

Español ColeccióndeRomanceshistóricosy tradicionales,de 1873, muy en la línea,

por otro lado, de lo que en 1798 habíapropuestoya MeléndezValdés(Urrutia, 1995:

3334)527, JoaquínCostaseráotro granimpulsorde los estudiosde la musapopularcon

suPoesíaPopular españolay mitologíay litertitura cello-hispanas(Introduccióna un

tratadodepolítica sacadotextualmentede los Refraneros,Romancerosy Gestasde la

Península),que publicaen 1881528,aunqueal parecerfue poco reseñado:tal vez a esa

indiferenciade la críticade entoncessedebael olvido de la críticaposterior,puesen los

recuentoshistóricos de los estudiossobre la poesíapopularno sueleaparecer«este

primerizointentode sistematizaciónteórica»sobreel tema(Díaz G. Viana, 1997: 15529).

525 José Amador de los Ríos, “De la poesía tradicional en Portugaly Asturias.Romanceroinédito

asturiano”,La IlustraciónEspañolayAmericana(1870),21(25de septiembre),págs.330-332y 334; 22
(5 deoctubre),págs.346-349.
526 SepuedenseñalarelRomanceroEspañoLColeccióndeRomanceshistóricosy tradicionales,escritos
por Boccherini, Cabiedes,Castillo y Soriani, Clark, Lanaga,Muñoz y Ruiz, Navarro y Gonzalvo,
Ossorioy Bernard,Veray otros,de 1873; ola Coleccióncompletodelosromancespopularesmurcianos,
de JoséMartinezTornel, obra quebuscareflejarel aire de la literaturapopular, y «es de muchovalor
paralos quese dedicanalos estudiosde literaturapopulary, aunqueno hechosengeneralconel sentido
puramentecientifico que hoy seda a estosestudios,contienentodos ellosmaterialesde mucho mérito
paralos quedeseenconocerel Folk-Loremurciano.Los romances,aunqueno compuestosporel pueblo,
encierran tradicionespor su fondo y estilo...» (pág. 421), en A. Machado y Álvarez, “Sección de
literatura popular”, Revista Ilustrada, 32 (23 de agosto de 1881), págs. 420-421. Los romances
ideologizados,quetrataremosenel capítulosiguiente(el romancerocarlistao el de la guerrade África),
sepuedendedicartambiéna cantarla República,segúnse deducedel “Romancerofederal” de Matilde
Cherner,enLaIlustración RepublicanayFederal(1872),págs.404-405.
527 «Cuidemosde ponerleentoncesen las manos [al pueblo] (...) los inmortaleshechosy la fidelidady la
honradezde nuestros venerablesabuelos»(cit. Urrutia [1995: 33-34] de Juan Meléndez Valdés,
Discursosforenses,Madrid: ImprentaNacional, 1821,págs. 175-176).MeléndezValdésproponeen este
texto quealpueblose leenseñeelRomancerodel Cid y otroscancioneros.
528 En dos artículossemencionaestaobra. El P. deAlcántaraGarcia, en “Bibliografia”, RevistaIlustrada,
34(8 de septiembrede 1881),págs.449-453,hablade la importanciade la literaturapopular,puesno se
debeolvidar en la historia a la musadel pueblo.Porotro lado, Costaestudiaen este libro los códices
célticos de la EdadMedia, como vemos en “Revista de arqueología,historia, etc.,por el Prof O. A.
Sto?’, en Boletín. Prospectopara /832. Boletínde la Institución Libre de Enseñanza,año Vi (31 de
diciembrede 1881),págs.15-16.
529 «El olvido pareceespecialmentesospechosoe injusto en el casode la monumentalobrade Joaquín
Costaquienno sólo acertóa precisarla importanciade las variantesen la poesíapopular(al tiempo o
antesqueotros), sino quetambiénanunciéun resurgimientoliterario del romanceroen nuestropaísque
muy pocospresagiaban;por el contrario,eran por entoncesvocesde plañideras,las que —al respecto—
más solíanoírse» (Díaz O. Viana, 1997: 15, n. 1). Costa definía este libro como filosofla estética e
historia literaria.
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Otrasaportacionesimportantes,al estudiodel romanceprocederánde la revista

El Folk-LoreBético-Extreme/loy de la Bibliotecade TradicionesPopularesEspañolas,

ya mencionada.Porotro lado,gallegosy vascostomarántambiénsus posturasrespecto

aunaformamétricaqueno dejabadeestarde moda.

Los padres fundadoresde los nacionalismosgallego y vasco, al contrario que los
catalanistasy en general todos los ideólogos de los nacionalismoseuropeos,no
prestaronuna atenciónconsecuentea la poesía popular narrativa, la ‘épica’, como
ingredientebásicoen la fundamentaciónde las nuevaspatrias.Murguía530 pensabaen
un principio que el Romancerono existíaen Galicia, y dedujode ello la marcade un
carácterracial quediferenciabaa los gallegosde los demáspueblospeninsulares.Más
tarde, al conocerel Romanceroportugués, creyó necesarioque Galicia poseyera
también su~épicapopular y se lanza a una actividad de falsificador que acabó
desbordándole.Arana,por suparte,estimabaque la literatura, igual que la lengua,que
correspondíaa la Vizcayadel futuro había--deconstituirseex novo, y que apenashabía
nadade aprovechableni en la literaturaescritaanterior ni en una poesíapopularque
desconocíapor completo.A lo másquellega Arana esa utilizarunasestrofasdel canto
de Altabiscar, que es una falsificación decimonónicadenunciadaya como tal en el
momentoque Arana escribe,y otro ‘antiguo cantarvizcaíno’, que es una ficción aún
másrecientede suprimoVicentedeArana.(Cid, 1991: 547-548;cft. Juaristi,1987:
203).

Unacuestiónmuy debatidaen estosmomentosserála del origendel romance,

del que sepostularándiferentesprocedencias,siendoel principal foro de discusionesla

Academiade la Lengua. Así, en 1852, Cavedarealiza un discurso sobrela poesía

popular, que nosmuestrael gran interésque seguíadespertandoen los inicios de la

segundamitad de la centuria.ParaCaveda,es en estosversosdonde el entusiasmo

público y el sentimientoesabandonadoa sus instintos.Perovarias son las discusiones

sobreel origendel romanceoctosílabo:unosplanteanque vienede los árabes,y otros lo

consideranproducciónespontáneadel genio nacional, auxiliadapor la índole de la

lenguay el favor del público; el académicoCavedase inclina por.la segunda(RAE,

1868, 1: 340-341).Éste, siguiendo la concepciónrománticade la voz del pueblo,

aseguraquea la poesíapopularse le contia la memoriade grandessucesos.Ahora, sin

embargo, la historia se concibe de diferente forma, pues no se da importancia

únicamentea los grandesacontecimientos:la filosofla, apoyadaen las tradicionesy sin

desdeñarla memoriadelos mayores,encuentrala historiano sólo en crónicas,medallas

530 En otro momento,Cid (1994: 519) sereferiráa «las fantasmagóricasversionesde romancesgallegos

elaboradascon tanto desparpajocomo ineptitud artístida por Manuel Murgula». Y MenéndezPidal
criticará a un Murgula lleno de prejuicios nacionalistasque en principio refuta la existenciade los
romancesen Galiciaparaluego contradecirse(y falsificarlos); estotendráconsecuenciasnegativasparala
recogida de romancesen la región (Cid, 1991). Murgufa no llegó a publicar su Romancerogallego
“inventado”; qué dudacabede queparala causanacionalistaconveníaposeerromancesenel idioma de
la comunidad.MenéndezPidal defenderáun romanceroque irradió desdeCastilla, aunqueel romancero
deVizcaya,por ejemplo,sepodríaconsiderarun fenómenode introducciónmoderna.
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y lápidas,sino también en los monumentosde las artes531,los prodigiosdel romance,la

sencillezde cantospopulares,la poesíanacional.Y así no desechalos romancesque

narrandescribiendocostumbres,puestodos ellos fueron sostenidospor el genio de la

EdadMediay comoella resultaronoriginalesy variados.

Desdeotravisión conservadoray tópicadel espíritunacional,quesepalpaen su

enfoquede los acontecimientosde la Reconquista,GarcíaGutiérrezdefenderáen su

discursode 1862 antela RAE el conceptode poesíaespontáneapopularquesurgeen el

pueblo creador532.Según el dramaturgo,el pueblo principió fonnulandoel refrán,

«compuestode unafrasebreve,divididaen dospartes,señaladascon la rimaenterao la

mediarima: pasaríadespuésa lacopladecuatroversosoctosilábicos,y de la reuniónde

unascuantascoplas resultaríael romance.Dicen los eruditos que la obra de poesía

castellanallamadaromanceno esmuy antigua: no lo sé yo; pero sospechoque si el

romancevulgar sefornió de la copla cantadapor e] pueblo,el romancedebesertan

antiguo como la lengua,que llamamostambiénromance»(RAE, 1865, III: 289). El

romanceseextiendey secreade maneraoral: un hombrerecogeun versoy lo pasaa

otro.

A Luis FernándezGuerralo que le interesaen sudiscursode recepciónde 1873

es la teoría métricade los romancescastellanos.Lleva a cabo entoncestoda una

idealizaciónde la Andalucíamoral, de la Alhambra,de los romancesmoriscos,llena de

clichés:al acentodel romance,nosdice, sepueblade morosel Albaicín(RAE, 1873,IV

507),y los versostienenvida propia.Estaprosaimpresionistale conduciráa su teoría

sobrela poesíapopular,que nosmuestracómopor estasfechasya sehablade poemas

que secantanen el trabajo en diferentesregiones(la barcarola,la coplade aldeano,la

seguidilla de tejedora),y se encuentraun origen romanoen esa literatura popular,

adelantándosea las másmodernasteoríasactuales.Así, FernándezGuerradifiere de la

opinión de José Antonio Conde, en su Historia de la dominaciónde los árabesen

Espaiia,sobrela procedenciaarábigadel romance,puesparaél vienedel metro latino

“arquiloquiotetrámetro”(ibidem: 517).

En su discurso de contestacióna FernándezGuerra, Lebrija equipararáel

romancecon el tetrámetroyámbicou octonario latino (ihidem: 543) y, en la misma

531 También, comosabemos,Tainesostendráqueunaobraliterarianospuedehablarmásde la historia y

cultura de un puebloquelos grandesacontecimientosdel pasado,si bien desdeunaperspectivabastante
menosidealista.
532 En estediscursodemuestrasu conocimientode los poetasde cancionero,por ejemplo, de Antón de
Montoro. En sucontestacióna GarcíaGutiérrez,Ferrerdel Río adoptaunaposturamásprogresista:habla
de la míseracondicióndel pueblodurantelos tres añosde dominacióngoda, es decir, el reino de los
visigodosno apareceen absolutoidealizado,pesea queestuvieraunidoporun monarcay la fe religiosa,
puesla muchedumbreestabaensituaciónde esclavitud,aunqueprefiriera el dominio de los reyesal de
señoresy abades.De manerarealistay en la línea liberaldeLafrente,presentaFerrerdel Río unaEspaña
compuestade tribus desunidasque habíanluchadocontra la dominaciónromana,aunqueno dejará de
referirsea losespañolescomo labradoresy católicosranciosy al grito de Santiago,quien,segúnéstos,se
les aparecia.
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línea romántica,nospresentaa un puebloopuestoal grupo de los eruditosmonjes:el

romanceesuna muestradel enfrentamientoentrelo populary lo culto. Lebrija es un

ejemplomásdeestacrítica ocupadaen los orígenesdel romance(a la vezcon resabios

de cientificismo y con gran cargaromántica),quebuscay señalaasonanciasconstantes,

versosoctosílabosy trechos de romancesdespedazadosdel Cantar del Cid (ibídem:

530). Alfonso X, por sermonarcaque amaa su pueblo,reflejarálos romancesen su

historia y en sus cantigas.Los argumentosno dejande ser idealizadoresy la prosase

llenadeimágnes:Lebrija seimaginacon estaliteraturaaun guerreroquesepaseaporel

adarvede un castillo, o se encumbraen atalayas,besandola trenza, la bandade la

amada,laplumaquele aderezaparael yelmo.

ParaValera,quetieneun tono máscomedido,cómono, el origendelromancees

culto. «Dicen que los habíaen el Cancioneradel infante D. JuanManuel, que seha

perdido,y Gayangosy Vedia,citan, en la traducciónde Ticknor,el másantiguoquese

conoce,pero esculto y no popular,tomadodel Cancionerode Lope de Stuñiga,obradel

siglo XV» (RAE, 1865, III 251; Valera, 1905, 1: 41). Peroya enel cambio de siglo,

comobuendiscípulodeMilá sostendrásuprocedenciade los cantaresde gesta533.

MenéndezPelayo(1944,VI) abordaen su antologíael origendel romance.Para

él, que siguebastantelas teoríasde Milá, estascomposicionesnacierona finalesde la

Edad Media. Y, curiosamente,piensa que a Dozy le debela historia, entre tantos

serviciosy deservicios,el haberdesterradode nuestrasletras lo que Wolf llama el

espectrodel seudo-orientalismo.El santanderinorealizaen estetomotodo un completo

estudiode los diversosromances,que continuaráduranteel siguiente.Díaz. G. Viana

(1998)subrayacómoel historiadorponderaDela poesíaheroico-popularcastellanade

Milá basándoseen el conocimientoy cercaníaa los modelosde investigaciónque se

desarrollabanen Alemania, y valora, en cambio, menosla germinal obra de Durán,

quien incluyó un mayor númerode romancesvulgares.MenéndezPelayodestacala

oportunidad,quecontabaya con incipientesejemplos,de investigarestamateriapoética

mediantela exploraciónsistemáticade la tradiciónoral contemporáneay hacenotarel

aportequesuponeparaidentificar lo propio y lo foráneo.Es decir, proponeanalizarlos

romancesrecogidosen Asturias,y la canciónde Portugalo Cataluña,así como la de

otrospueblosde Europa,paraseleccionarlo peculiarmentecastellano.

Los tomosVIII-IX acogentodauna antologíade romancessacadade diversas

Ñentes,que nos indica los últimos adelantosen la materia.En el tomo VIII, recopila

~ Hablandode Durán,dirá que«abrió o allanóel caminoqueotros doctosescritores,comoD. Manuel
Milá y Fontanalsy D. Marcelino Menéndezy Pelayo,- han seguido más tarde,paraponer en claro
conocimientode todos la poesiaépico-popularde los españoles,la más rica acasode los pueblosde
Europa:poesíaquedimanade las antiguasCancionesdegesta,aristocráticasen su ongen,en su forma
con algo de exóticoe importado,y quizáspor la primitiva rudezadel lenguaje,no llevadasa perfección
artística. La informe riqueza, el rudo tesoro que aquellas Cancionesconteníanhubo de derramarse
copiosamentedesdeantesde mediadoel siglo XV, en más alto y fácil estilo, en versos octosílabosy
asonantados,creándoseasí los queenestrictosentidose llamaronromances»(Valera,1912c,1: 339-340).
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MenéndezPelayolos Romancesviejos castellanos(Primaveray Flor de Romances)

publicadoscon la introduccióny notasde Wolf y Hofflnann, en una segundaedición

corregiday aumentadaporél mismo en 1899. El tomo IX consisteen los Apéndicesy

Suplementoa la obra de los alemanesque realiza tambiénel propio autor. Para sus

adicionesde romancesutiliza la TerceraParte de la Silva deRomances(aparecidaen

Zaragoza,en 1551),queWolf no llegó a ver, y cuyo único ejemplarfue rescatadopara

España,apesode oro, en 1888,porel Marquésde Jerezde los Caballeros,poseedoren

Sevilla de la más selectay ricabibliotecade libros castellanosquepuedaimaginarse

(MenéndezPelayo,1944, lix: 9). A la generosidadbienconocidade estebibliófilo, y a

la buenaamistadcon que le honra, debeel historiadorel hechode que figuren en su

antologíatodos los romancesnuevosde dichaTerceraParte, entrelos que seincluyen

los referidos al conde don Julián. En este tomo, recogeel historiadorun apéndice

segundode romancesque sehan conservadopormediodel teatro,un apéndicetercero

de bibliografiay reúnelas variantesde primitivosromanceros.

Añadedespuésun extensoSuplemento,conlos romancespopularesrecogidosde

la tradición oral, cuya secciónprimera se ocupa de los Romancestradicionalesde

Asturias.De los romancespopulares(queno vulgares,como distingueel santanderino,

siguiendoa Wolf y Hoffmann) de España,considerael másconsiderabley digno de

estudioel grupoasturiano,porel númeroy variedadde las versiones,y la integridady

pureza de su conservación.Así, reimprime las canciones popularesque editó J.

MenéndezPidal en 1885 en su exploraciónmetódicadel principado (ibidem: 159). La

sección segunda está dedicada a los Romances tradicionales de Andalucía y

Extremadura534;señalael historiador cómo algunos de los modernos folcloristas,

separándosede la antiguaprácticaliteraria, han transcritolos romancescon su propia

ortografia fonética: aunquedisuenenlas palabrasestropeadas,este sistema implica

mayorfidelidady puededar útiles materialesa quiensedediqueal estudiodel dialecto

andaluz.La secciónterceraincluye los Romancestradicionalesde varias provincias.

Fuerade Asturias,Portugal,Andalucíay Cataluña,hay tambiénromancestradicionales,

y así MenéndezPelayocreeque puedeasegurarseque en ningunaprovincia de España

~“ El primeroquefIjó la miradaen losromancestradicionalesdeAndalucíafue EstébanezCalderón,que
los recogeen su oralidad,segúnel santanderino.SubiógrafoCánovasdel Castillo comentaqueentre la
gente principal echabael Solitario sus tonadasmoriscas, y creía poseerlos tonos de los romances
moriscosy lasnotasy el aire conquese modulabanenel tiempode rebeliónen laAlpujarra (Menéndez
Pelayo, 1944, IX: 269-270).TambiénFernán Caballeroreunirá poesíaspopulares,así como el grupo
foiclorista de Sevilla, con sus publicacionesnacidas de Demófilo, a quien secundaronFrancisco
RodríguezMarín, Luis Montoto, J. A de la Tone y Salvador y colaboradoresfuera de Andalucía.
Resultadode este movimiento fueron los doce tomos- de la Biblioteca de TradicionalesPopulares
Españolas(entre 1883 y 1886), las revistas El Folk-Lore andaluz (de 1882), El Folk-Lore bético
extremeño(1883,en Frexenal)y el BoletínFolklórico español(de 1885) y otra seriede publicaciones,
entre las cualesdestacala opulentacolecciónde Cantospopularesespañolesrecogidos,ordenadose
ilustradospor RodríguezMarín (de 1882-1883).Cinco tomosde los que,sin embargo,quedanfuera los
romances,puesel autorse centraen la poesíalírica: eso sí, esperaformar una colecciónaparte en el
futuro conellos.
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faltan, aunqueno todashayansido exploradas.Por mal entendidoregionalismo,hubo

sin embargo ingeniosos escritoresque negaron la existencia de romancesen sus

provincias,por ejemplo en Galicia535,dondeparecíaque no se conocían.PeroMilá y

Fontanalsen De la poesíapopular gallega (Romania,t. VI, 1877), dio a conoceruna

variante en gallego del Conde Alarcos. Y la Sociedadde El Folk-lore Gallego,

establecidaenLa Coruñaen 1883, publicó un interesanteCuestionario,dondeapareció

un extensocatálogode romancesqueal parecersecantantodavía.

Siguiendosu ideología iberista, incluye luego MenéndezPelayoen la sección

cuarta los Romancesportuguesesde origen castellano. Según el santanderino,

recogiendolas copiosasy bien ordenadascoleccionesde los eruditos portugueses,

apenassehalla romancequeconcertezao verosimilitud puedaconsiderarselusitano de

origen.«Admitiendo, comohoy admitetodo critico sensato,que en artey en literatura

no hubo fronterasentrePortugaly Castillahastael siglo pasado,hay que estimarel

romanceroportuguéscomo un apéndicevaliosísimo delcastellano»(MenéndezPelayo,

1944, IX: 338). Nuestro historiador tambiéntiene ocasiónde preguntarsepor la
existenciadel cantar de gestagallego. La quinta parte se refiere a los Romances

castellanos tradicionales en Cataluña: segúnMenéndezPelayo, la poesíapopular

catalana,másoriginal que la portuguesa,poseeun considerablenúmerode canciones

novelescasy de costumbresindígenaso locales, pero algunas de ellas tienen más

analogíacon las de Provenzay Norte de Italia quecon las de Castilla536.Finalmente,le

tocael turno a los RomancestradicionalesentrelosjudíosdeLevante,de los queCarlos

Coello fue el primercolectory, segúnel santanderino,lo hizo mejorque “Mr. Danon”,

aunquela colecciónde éstesea máscopiosa.El tomo acabacon un Apéndicegeneral

del Romancero,con romancesprocedentesde pliegossueltos,etc. Se trata de notasy

romancesdispersosen los tomosX, XI y XII de la primeraediciónde la Antologíade

poetaslíricos.

Después de este trabajo de MenéndezPelayo, nos encontramoscon el

fundamentalestudiode RamónMenéndezPidal, pertenecienteya a la Generacióndel

98, el Romancerohispánico(hispano-portugués,americanoy sefardí).MenéndezPidal

~“ Serefierea ManuelMurgufay suHistoria deGalicia (publicadaenLugo, 1865),dondeen el t. 1, pág.
256, afirmabalo queMenéndezPelayotratadeecharpor tierra.
536 Entreestascancioneshay algunasmuy hermosasy de unaantiguedadindisputable,señalaMenéndez
Pelayo,como la del Compte.Arnau, la de la Dama d’Aragó, la de La Gentil Porquerola,etc. Por otro
lado, a lo largode estetrabajoutiliza el santanderinolas principalescoleccionesderomanceropublicadas
por entonces.Recogeasí del RomanceirodeJ. B. deAlmeida Garret, los tomos2 y 3 de la ediciónde
1851,colecciónno hechaparaeruditos,puesapartede escogercomo Duránlo mejorde variaslecciones,
el portugués intercalaversosy aún episodiosde propiz cosecha,comentaMenéndezPelayo.Luego
introduceel RomanceiroGeral, colligido da tradiQao de T. Braga(publicadoen Coimbra,en 1867), que
comprende61 cancionesfidelísimamenterecogidasde la tradiciónoral. Y citaotra seriede colecciones
deromances,algunadeT. Braga,y las Observacionessobrelapoesíapopularcon muestrasderomances
catalanesinéditos(publicadaen Barcelona,en 1853) y el Romancen/locatalán. Cancionestradicionales
(la segundaedición refundiday aumentada,en Barcelona,es de 1882) de ManuelMilá y Fontannís,con
586 cancionesy grannúmerodevariantes.SeñalatambiénotrosromancerosdelatierradeCataluña.
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seráel que introduzcaen la historia de la filología españolael conceptode poesía

tradicional—en trabajospioneroscomo los de Machadoy Álvarezo Costase hablaba

principalmentede «poesíapopular»,y no «tradicional»—.SegúnPortolés(1996: 38-

39), la noción teórica de MenéndezPidal era una adecuacióna los principios de la

sociología spencerianade la “poesía popular”. Esta había sido estudiada con

apasionamientodesdeHerder,quiensosteníaque lapoesíaerala lenguadel hombreen

lafeliz infanciade lahumanidad.ParaGrimm, el autorde la poesíapopularseconfunde

de tal modo con la colectividadque le pareceimposible que hubieranexistido un

Homeroo un autorde los Nibelungos;defenderá,además,como Herder,que la poesía

popular (llena de inocencia), es anterior a la del arte. Mientras que Wolf da forma

teórica más concretaa la teoría de la colectividad anónima con su tesis sobre la

poligénesisdel poemaépico,MenéndezPidal-atacaráestahipótesis,defendidaaún en

1888porCosta,al postularel origen únicodel poemaépicocomoGasto»y Milá, en lo

que coincidecon la génesissingularpropugnadapor los evolucionistasen las diversas

ciencias.En los estudiosdel romancerooral sepideunaexactitudcomparablea la de las

cienciasexactas,y porello sustituyeMenéndezPidalel conceptodepoesíapopular por

el de poesíatradicional. El pueblo es autor de los versos,pero no autor inicial, nos

explicaMenéndezPidal (1968,1: xv-xvi) en suintroduccióna la edicióndel romancero.

Segúndon Ramón, es falso que la poesíapopular sea anterior a la del arte cuando

coincidenlas dos formas:ésteerael conceptomítico de autorpopularpor inspiración

divina, de corteromántico.Así, MenéndezPidalseposicionabacontralos prejuiciosde

la críticaindividualistaantitradicional,entoncesdominante,y contralos románticos,que

aúndabansusúltimos coletazos537.

La idea del Romanticismo sobre la poesía popular tuvo una vida larga,

inspirandoimportantestrabajoscríticosposterioresa la épocaromántica,incluso,como

hemosvisto, durantenuestrasdécadas.En los estudiosde poesíapopular,la mayorparte

de recopiladorese investigadoresdel romanceroestabanconvencidos,como Herder,al

que seguían,de que estasnarracionesépico-líricas, de remoto origen, habían sido

transmitidasdurantesiglos por las gentesmássencillas,y procedíande la misma alma

del pueblo. Además, se tendía a pensarque, si esa literatura era expresiónde la

personalidadde los pueblos,suapariciónprobabala existenciadecadapuebloen sí (de

alt vinieronmuchasde las falsificaciones).Así, en un apartenacionalista,sesubrayaba

queel inicio de estasliteraturasprobabala antigUedado rancioabolengode cadanación

(DíazG. Viana, 1998).

Hasta finales del XIX se repite por muchos la fórmula hegeliana: el poeta

populares labocapordondeseexpresala colectividad,pero al tiempo secomenzaráa

~ Paraposícíonarse,don Ramónelaboratodaunahistoria del estudiode los romancesen el siglo XIX
(MenéndezPidal, 1968,1, c. II: 11-57), dondeestableceun magníficoy completopanoramade lo que
babiansidolos estudiosdel romancerodurantela centuria,queresumiremosbrevemente.
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protestarantelaposibilidaddequeseveaen estapoesíaun secretomísticoimpenetrable

(MenéndezPidal, 1968, 1: 23). Steinthal,psicólogo lingilista, que no sólo era teórico,

sino quehabíapracticadosobreel terrenoel estudiode la lírica popularitaliana, en 1868

propone una explicación innovadorade cómo el pueblo puede componerun canto,

aunquebasándoseen la concepciónrománticadelpueblocreador.Paraestecrítico, hay

querepresentarsela poesíapopular en todasuvivacidad, inestabilidady fluidez: no es

una obra conclusa,sino una fuerza.Perosu autoridadno tuvo mucho eco: sus ideas

resultabansospechosasparalos educadosen las nuevasideasdel mundo literario del

XIX, adversosal Romanticismode laprimeramitad.

Así, MenéndezPidal nos hablade unareacciónantirrománticaen la segunda

mitad del XIX contra la idea de pueblopoetizante.En las décadasde 1860 y 1870,

segúndonRamón(ibidem:26-28), se inicia el menosprecioporpartede los literatosque

conocíanalgo al pueblo. En 1866 se produceunapolémica entre•el critico académico

Manuel Cañetey FernánCaballeroporquepara éstala poesíapopular, inspiradapor

Dios, era superiora la del arte, mientrasqueparaCañete,quesimbolizala posturade

muchosintelectualesde entonces,jamásnacenadaentreel estiércol.El pueblola toma

de los poetasquetienenmásarmoníacon sus sentimientospopulares.Tambiénsedan
negacionesmás rotundascomo la de Carducci,que sosteníaque el pueblo toscanoni

sentíaartísticamentenadani habíacreadonada.Porotro lado,por esosmismosaños,

Peredamaldecíalos cantospopularesy protestabacontrala afirmaciónde queel pueblo

eraun granpoeta:porel contrario,mutilabalos cantaresy no eracapazde conservarlo

bello. Suliteraturaeranpuray exclusivamentelos romancesde ciegos.

Como los literatos, los teorizantesde la poesíapopular dirigieron sus criticas

contrael conceptoromántico,fácilmenteatacablepor su vaguedad,del pueblo como

autor colectivo de romances.Predominaasí en el ámbito finisecular la estimación

adversade la obradel puebloen cuantotransmisorde poesía.F. J. Cbildpensabaquela

tradición va empeorandola balada, la va apartandode la forma original y haciendo

menosexacta.Todo cantopopulartiene un autor individual, una fechay una patria

precisa,sedice. Desapareceentoncesesadistinción entrepoesíapopulary poesíade

arte.En Dinamarca,Grundt-wig sostieneya en los 80 que las cancionesescandinavas

habíannacido en castillossefiorialesy no en el pueblo: la variabilidadde éstaserauna

degeneraciónde las mismas,que sevulgarizan.ParaMeier, igualmente,el pueblono

creanada, se limita a recibir lo creado. Entonces,desde un punto de vista más

positivista, ya no se creeque los tiempospasadossupusiesenuna épocacultural de

carácterdistinto de los actuales.La popularidadmodernaestápuestaal par de la

antigua,quedejade seridealizada.

Milá y Fontanals,lejosdepensarcomoDurán o Wolf quelos juglaresy poetas

artísticos rehacenlos romances del pueblo, postula que éste toma los romances

compuestosporlos juglaresy los conservaoralmente.Así, inclusolos grandesmaestros,
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«los más comprensivosde la llamada poesía popular», como Mílá y Fontanais,

propendena considerarlos romancesviejos como las obrasde un Lope de Sosa,un

ComendadorEscrivá o cualquierotro poetade entonces(ihidem: xvii). Frentea esto,

MenéndezPidal observaráque un romance viejo de los siglos XV o XVI que

encontramosmanuscritoes deigual índole queuno queahoratranscribamosde un rudo

campesino.

MenéndezPidal señalacómo el mito del pueblopoetasedisipó amediadosdel

siglo XIX (afirmaciónquedeberíamosmatizararaíz de los discursosde la RAE). Milá,

prosiguedon Ramón,contradicea Wolf: los romancesque conservamosno derivan,

máso menosmodificadospor la tradiciónno interrumpida,de los hipotéticosromances

primordiales,anterioresa los poemasextensos,sino que sonposterioresy obra de un

autorsingular. Es eventualque ese autor se inspire en un cantar de gestao en una

crónica. El catalánno piensa,como Wolf, que los romancesremontenal siglo X, sino

quelos fecha,cuandomásantiguos,enel siglo XV —en lo que le seguiráValera—.La

acción constantede la tradición popular, que Milá conoce,puesrecogió romances

catalanes,no le mereceespecialatención,y dirige su mirada al autor primero, al

romancista.El magistral libro de Milá, de 1874, hizo épocaen los estudios de la

epopeyay el romancero, y MenéndezPelayo, en su trabajo sobre el romancero

publicado a comienzosdel nuevo siglo, se cuida de no alejarsedemasiadode los

planteamientosde su maestro. Ahora bien, frente a su postura, MenéndezPidal

destacaráel papeldel puebloautoren suestudiosobrelos romancesde los Infantes de

Lara: la memoriapopularretienelos relatosépicosoídos a los juglares,y los reelabora.

El romancerovive en la tradicióny tieneun «verdaderocarácterdepoesíamultiforme,

cambiantey fluida» (ibidem:xviii). Sin duda, en esteaspecto,don Ramónmuestrauna

huella de su lecturade Steinthal,aunquerechazarasu ideade que la poesíacomunal

fueraanteriora la individual.

Y esque no obstante,y frentea la reacciónantirrománticade la segundamitad

de siglo descrita(que nuestrocritico consideraexagerada[ibidem:38]), los estudiosde

lasbaladasinglesassesiguenpreocupandoporel conceptode pueblopoetizantedurante

nuestrasdécadas.Los investigadoresde la balada inglesa y escocesa,al afirmar la

esencialvariabilidadde la poesíapopular,coincidíanen cierto modo con las teoríasde

Steinthal.Así, en los trabajosdoctrinalesde la última partedel XIX e inicios del XX se

establecede modo muy claro la pugnaentre dos teoríascontrapuestas:la teoríadel

puebloautor y la teoría individualista. La primeragran crisis del estudiorománticode

romancesfUe la positivista, y la segunda,la antirrománticade Bédier: habíagrandes

flancos desprotegidospor donde se podía atacara los postuladosdel movimiento

anterior.
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Entonceses cuando irrumpe la tesis mencionadade don Ramón,que otorga

trascendenciapública al estudiodel romancero518.MenéndezPidal, desdeun punto de

vista regeneracionista,encontrabaconexionesentreel romanceroy la épica,y defendía

unaconcepciónpropiade la poesíatradicional.

Sin duda, como dijimos con respectoa MenéndezPelayo, la tesis de este

historiadordejaráun legadofUndamental;sus frutoslos encontraremosdurantetodo el

siglo XX, unacenturiacuyavisión medievalistaseconformarátambiénen el campode

la filología conmuchosde los aciertosy prejuiciosque dejenimplantandosesosgrandes

maestroscuyasideashemosesbozadoen estecapítulo, y cuyapasiónporel temaque

tratabanconstituyetodo un modeloparalos modernosfilólogos.

538 A pesarde esto,el 98, sin embargo,“desconocerá”eseromancero:Baroja prestamás atencióna las

produccionesdelosciegos,porejemplo.
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CAPÍTULO III

LA POESÍA

Entre 1860 y 1890, la poesía,que tiene ima gran cantidadde cultivadores53!,

muestraunaimportantepresenciadel temamedievalista540.Con el objeto de estudiarel

tratamientodel Medievoenestosversos,vamosa realizarprimerounadivisión temática

de las diferentescomposicionesencontradas,tanto en libros como en prensailustrada,

para, seguidamente,establecerun panoramageneral que nos permita entenderlas

posiblesimplicacionesque en la visión de la Edad Media poéticatuvieron los tres

movimientosliterariosconfluyentesen estosalias.De hecho,tras hacerhincapiéen la

herenciarománticade los génerosencontrados,reservaremosdosapartadosal estudio

de los siglosmediosen los poetasrealistasy premodernistas:a travésdel análisisde su

medievalismoaportaremosunanuevavisión de estosgrupos,en los quejuegaun grán

papella influenciade la literaturafrancesa.En cuantoa los poemascomentados,parala

localizaciónde los recogidosen la prensailustradaremitimosal Apéndice1, en el que

aparecende acuerdocon el ordende sumenciónenel texto.

“‘Ahí estála monografiade Cossío(1960) parademostrailo.
‘~ Sobre la poesíadel XIX, y en concretola realista,han escrito importantesautorescomo Urrutia
(1995),Aullón de Haro(1988a) o Palenque(1990a; 1990b).Mientras queUrrutia se ¡imita a hacerun
recorridocronológicopor el XIX español,Aullón tienemásen cuentala teoríapoética, las influencias
extranjeras y las corrientes que se superponen,así como ¡a unidad del siglo; pero ambos se
complementan,ya quepor otro lado el estudiode los autoresde Aullón deHaroesmuchomásbrevee
incompleto.Palenquesecentraprincipalmenteenlosversosrealistas,en sucategorizacióny contenido.
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Romancesmoriscos

Los poemasmoriscos constituyenun género de composiciónlírico-narrativa

muy cultivada desde el Romanticismo.Son poemasque dejan poco margen a la

descripción,introducena vecesel diálogo y se hallan conformadosen ocasionescon

materialegendaria.El escritormás prolífico de estegéneroen el vaciadode revistas

realizadoharesultadoserJuanMiguel de Anambide541.

En estegrupode composiciones,unaseriede motivosserepiten.Uno de ellos es

el temadel amor del abencerrajepor la mujer de Boabdil: la sultana“Zoraida” (El

cz~rés de la sultana, Aben-Hameto la venganza,Zoraida o el juicio de Dios, La

gratitud cristiana), que también interesóen el teatro, como vemospor el dramadel

canarioAntonio Rodríguezy López,en 4 actosy en verso542.Boabdil seráun personaje

muy recurrido en los poemasmedievalesde la época;el temadel último suspirodel

moro, con su halo de tragedia,atraerála atencióndemuchísimospintoresy literatos.

ComodiceAnsambideensuintroduccióna Un azar..:

Boabdil, a pesarde sus defectos,ocuparásiempre un lugar predilecto entre los
personajeshistóricos, acasopor aparecercon cualidadesenteramentecontrariasa las
que distinguierona aquellos héroes:así por las circunstanciasparticularesen que se
encontró,comopor susinfortunios,aventurasy desgracias.(Pág.182).

El interéspor el último monarcamusulmángranadinoseextenderáa su mujer,

que se llamará Zoraida (El ciprés...), Moraima (Un azar...) o Fátima (Fátima la

Zoraya); estas confusiones y mezclas543 serán muy comunes en el tratamiento

~‘ En este poeta,autor de cinco de los poemasquehemosrecogido, observamosa vecesuna cierta
tendenciaa deslizar clasicismos,tal vez fruto de una educaciónneoclásica,con sintagmascomo «la
blanquísimaDiana» (“Aflatar”), «cual rayo de Marte» (“Un azar del rey chico de Granada”),«No bien
Apolo levantósu frente...»(“Aben-Hameto la venganza”),etc.
542 En el teatro de SantaCruz de la Palma se representóestedramapor aficionadoscon motivo del
centenariode la creacióndela SociedadEconómicadeAmigosdel País,las nochesdel 1, 3 y 6 de enero.
El dramaobtuvo un éxito brillantísimo, segúnnosinforma EusebioMartínezde Velasco en “Nuestros
grabados”,La Ilustración Españolay Americana,XII (30 marzode 1877), pág. 203. TambiénDubois
creó laóperaAben-Hamet,de la querealizó unaexitosaaudiciónen 1882 (segCnLa IlustraciónArtistica,
23 [4 dejunio de 1882],pág. 178), y donderelacionael argumentodela novelade Chateaubriandconla
historia de Boabdil, pues e] héroe no es un abencerraje,sino e] hijo del último rey moro (Carrasco
Urgoiti, 1956; 271). En 1854, hubo tambiénun intento fallido de ópera españolacon unaproyectada
representaciónde Boabdil, el último suspiro del moro, que no pudo estrenarsepor circunstancias
contingentes(GómezGarcía,1956: 17).
~ Lahistoria de estosamoresaparecerádesdeelprincipio conunaconfusióndenombres,por la mezcla
de personajesrealesfemeninos:Zoraidafue la amantede Muley Hacén,el padrede Boabdil; Morañnao
Moraycela(en la novela de Pérezde Hita), la mujer de Boabdil a quien acusande adulterio con un
abencerrajeloszegries;y Fátimao Aixa, la madredel R¿y Chico. Segúnla leyenda,Boabdil ordenael
degliello de los abencerrajes.Históricamente,sinembargo,los abencerrajesfueron aliadosde Boabdil, y
fue supadrequienestuvocon loszegríesy diezméa aquéllos(CarrascolJrgoiti, 1956:66). El asuntose
tomabade la primerapartede las Guerras Civiles de Granadade Ginés Pérezde Hita, de 1595 —obra
estudiadapor CarrascoUrgoiti (1993-1994)en un sugerenteanálisis de carácterliterario, artístico e
histórico—, que en el extranjeroestabamás difundida que cualquierromancerocuandoempezarona
coleccionarsey estiniarselas baladas(CarrascoUrgoiti, 1956: 228). La confusiónmencionadaen los
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decimonónicodel teína. En general,como en el famoso caso de Dido, se tenderáa

representara“Zoraida” comounamujerfiel querenunciaráal amordel abencerrajepor

el honorde sumarido (El ciprés...,Zoraida...); éste,en cambio,puedesalirbastantemal

parado,porejemploenelpoemaFátima,dondeseresaltasucobardía.

Otro monarcamusulmánque atraerála atenciónde los literatosserá Almanzor,

el cual senospuedepresentarcomo un caballerorománticotraicionadoporsu amada

Almanzora cuando partehaciaZamora, en El encantoroto de A. Hurtado, o como
¡

seductordeunajovenllamadaCarila,quele suplicala lleve conél aFezcuandomarche

de Granada,tras la victoria de sus enemigoslos zegríes,en el romancemorisco de

Fernándezde Córdoba.Tambiénesel amantequele adviertea su“sultana”Lejía de los

sufrimientos que le sobrevendránsi continúa siendo tan cruel en el amor, en el

apasionadodiscursoqueconstituyeelhermoso?omanceLa despedidadeAlmanzor.

Por lo demás,el personajedel jefe musulmánsuele ser denominadocon un

impersonalsultán y se caracterizapor disponerde un harán de mujeres,donde las

cristianasenamoradasselamentande su esclavitud.El harándel moro se toma casi

siemprecomo un rasgoimprescindibleen supresentación,lo queda lugaraotro motivo

recurrente:el de lafavorita del harán.Motivo queno sólo serepite enla literaturasino

tambiénen el arte,comoveremosen el capítulosexto.Da la impresiónde serésteun

temaquedespenabael morbode españolesy 5t sobretodo en una épocaen

que seempezabanareclamarcon fuerzalos derechosde la mujer, aunqueno podemos

olvidarsuencuadramientodentrodel movimientoorientalistaquesurgecon fuerzaen el

último tercio de siglo, descritoporLitvak (1985) en un magnífico estudio.En Poeá¡a,

vemoscómo una mujer cristiana, destinadaa ser la reinadel serrallodel sultán,es

rescatadapor un moro bueno que, tras contemplarsu boda con un cristiano, es

decapitadoporel «imbécil pueblo»de Granada.Lo curiosode estosversosno esqueun

musulmán sea pintado con tales característicaspositivas, sino la indiferencia que

muestrael autorhaciael personajecristiano,que no tieneningúnprotagonismo;incluso

sunombrecambiaduranteel romancede Ramiro aRodrigo.

Muy recursivoy heredadode los romancesmoriscosdelMedievoesel temadel

amordel moroporla cristiana(El abencerraje,Poesía),del cristianoporla mora(Lafe

del amor),o de la moraporel cristiano (Zahara. Leyendamorisca),aunqueel papelde

las mujeressueleser bastantepasivo. Generalmenteson estosamoresdesgraciados,

puesseael padrede la dama545o la guerra,existesiemprealgún obstáculoque impide

nombresde las tres sultanaspodia provenir también de las diferentesinterpretacionesque se habían
hechoa estaobradePérezdeHita, por ejemplo,en obras¿ornoLa Zoraidade Cienfuegoso Moraymade
Martínezde la Rosa.
~ Este morbo podemosencontrarloen “Las doncellasde Mahoma”, poemairónico de Gonzálezde
Tejadasobrelos harenesde mujeres(aquí los llamancasade putas,insinúa),en¡a revistaEl café, del año
1872.

~‘ El romancede Pareja Serrada“La fe del amor”, por ejemplo, muestraa unos amantesque se
corresponden,peroel padredela moraencierraa éstaen un castillo paraqueno puedaver a su amado
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que serealicen,lo que conducea quealgunashistoriasacabenen un románticosuicidio,

como en El abencerraje,o con lamuertede los dos enamorados,en Zahara.

En estospoemas,al igual que en los relatos,el personajedel moro senos suele

presentarceloso, cruel y sangriento:Boabdil en Aben-Hamet...divide la cabezadel

amantede sumujer, estáufano de sumaldady ríe con sardónicasonrisa;Aliatar mata

orgulloso a su amaday a su amante546;enLa gratitud cristiana, el exaltadoy terrible

moro que la deseano aceptaen su furor el perdónde la sultanaZorayda,convertidaal

cristianismo.Perotambiénpuedeserrepresentadomáspositivamente,estoes, cuando

setrata de un moro enamorado(que hastaaceptacambiarsu religión poramor, en El

abencerraje); en estos casossu comportamientose asemejaal de los trovadoresdel

amorcortés,o bien, en un anacronismollamativo, al de los escritoresdel Siglo de Oro

obsesionadoscon el honor. Sin duda la presenciadel temadel honoren los textosque

tratandereflejarelMedievosedebeal lastrequesuponíala tradiciónde los dramasde

la épocaáurea,tananacrónicoscomonuestrosautores.

Porotro lado, entrelos moros seránlos abencerrajeslos máspopulares,seguidos

delos zegríes.En algunaocasiónsepercibeunaexcepcionalempatiaentreel narradory

el protagonistamusulmán.En el poemaAflatar, las dosvocessefundenen unaprimera

personaque de maneranovedosarefleja sus pensamientossin recurrir al empleo del

diálogo.En El abencerraje,el moro protagonistaesun prodigio de pasióny fuerzaque

muestrasu dolor porel amordespechadoconpuñaladasdirigidas contraél y supropio

caballo,con el que recorremoribundoel campo,dejandopor el camino un reguerode

sangre;el narradorrelata con una mezcla de admiracióny respetola desmesurada

tragedia.

Aunqueel amor es el temaprincipal, hay algunaexcepciónen la que el tema

político sedesliza:en el tendenciosoRomancemoriscosenospresentaa “Myley-ben-

Azen” (esllamativala variabilidadde los nombres,de laqueyahablamosen el capitulo

primero)comentandoasuejército,al acercarsea Tarifa, que si tienensangreafricanay

españolano aceptenlaplantaimpurade un galo—sin fe y sin patria— en el trono que

Abderramánocupara.

La longitud de estospoemasen la prensailustradapuedevariar, aunquesuelen

reducirsea un númerode revista,exceptuandoel de Zahara, que, por seruna larga

leyenda,estácompuestode variaspanesromanceadas,distribuidasen dos números.

Frentea los romancesviejos, estaspoesíastienenun final acabado.En estesentido,no

recogenel carácterfragmentarioque caracterizala antiguapoesíaoral medievalo la de

algunascomposicionesdel modernoRomanticismo (Díaz Plaja, 1942: 40-41). En

cristiano, Gonzalo,Comendadorde Calatrava.Muchasotras composicionesde esta segundamitad de
siglo,como la deHartzenbusch(1852: 91-107), recurriránal tópico del amor imposiblepor la oposición
del progenitor.
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cuantoala métrica,el romanceeslo quepredomina,y ensegundolugar,pero acierta

distancia,la octavarima. El repertoriode los personajesvaríapoco: desdeMuza (y hay

muchodel Muza del Duquede Rivas en estospoemas)a Zoraida, pasandopor los

históricosBoabdil y Almanzor.

En general,estospoemaÉse encuentranen la linea del Romanticismo—serán,

pues,postrománticos—.No hayun intento seriodel poetade recrearla épocamedieval,

que inclusopuedeaparecercon las característicasdel presenteen un despreocupado

anacronismo.(Así, en El encantoroto, Almanzor muestra la desesperaciónde un

románticodecimonónicoen susquejasaAlmanzora,queno sabeguardarlela fidelidad

quele prometió).

El temamoriscosehabíapuestodemodaen la décadade los cuarenta,aunque

teníaclarosantecedentesen el Duquede Rivas(Aflatar, porejemplo)y en Martínezde

la Rosa,en Morayma,AbenHumeyay DoñaIsabeldeSolís (FuenteBallesteros,1993:

44; CarrascoUrgoiti, 1956: 171; 289; 320). Zorrilla encontraráun gran filón parasus

versosen estosasuntos.El seocuparáde las leyendasnazaritas,la construcciónde la

Alhambra, las luchas entreMuley “Hassan” y Boabdil, la toma de Granadapor los

ReyesCatólicos,etc.SuGranada.poemaoriental (Zorrilla, 1 S52~~~) vuelveal recurrido

tema,presentándonosa la mujerdeMuley “Hassan”,Zoraya,preocupadapordefender

su familia musulmana.A diferenciadel tratamientode la novelade Castelar,de la que

hablaremosen el capítulo siguiente,hay aquímenosdescripción,aunquetambiénse

detengael autor en la pérdidade Granaday las rencillas internas.Por supuesto,todo

estarámovido por la Providencia.Aixa serádibujadacomo un personajemás bien

positivo,conunamezclade virtud y valor (ibidem: 110)y Moraimaespresentadacomo

hija de Aliatar. Tambiénella intentaráretenera Boabdil (“Abú-Abdilá” en el poema)

paraqueno vayaa la guerray poderseguirdisftutandode su amor,suúnico interés548

—al igual que en laobrade Castelar—.

546 Estepoemase pudoinspiraren la tragediaAliatar del Duquede Rivas (véaseCarrascoUrgoití [1956:

167-171]).
~‘ Paraestelargo poemanarrativo,enmedio del cual el autor intercalapequeñospoemas,Zorrilla dice
basarseen la Historia de Granadade LafuenteAlcántara,la Crónicade la Conquistade Granadade W.
Irving y la Historia de¡os ReyesCatólicos dePrescott.Sin embargo,paraCarrascoUrgoití (1956: 375),
su unico y principal libro de cabeceraa la horade componerloserála monografiade LafuenteAlcántara.
Estainvestigadoracomentaque«Granadaestáinconclusoy distamuchode serla obramaestradel autor;
pero, no obstante,es el poema orientalistalargo más importante que ha producido el romanticismo
español,y suinfluenciaenla literaturadela segundamitaddel siglo XIX fue degranalacance.Zorrilla lo
considerabacomo su empresapoética de más envergaduray se mostró siempreextraordinariamente
susceptiblerespectoa esta obra» (ibidem: 364). Para¿omponerlose trasladaráel autor a Granada.
Finalmente,Blanco Garcia(1891,1: 212) califica estaobra como «el último canto del cisne», puesel
restode susobraslegendarias,ya escasas,tieneninferior calidad.
~ En estaobraencontramosel famosoestribillo «¡Ay de mi Alhama!».TambiénescribeZorrilla (1917:
151-157; 1993: 139-157)“Al último rey moro de Granada,Boabdil el chico”, dondepredominael tono
lírico y el barnizoriental (mediantela evocaciónhuguianade nombresgegográficos),y encontramosesa
conmiseracióndel poeta hacia el personajefracasado,el rey infeliz, cuya desventuraatraía a tantos
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Si antesdel Romanticismola literaturade temagranadinoseceñíaa los reinados

deMuley Hacény Boabdil, los historiadoresdel XIX amplíanel materialanecdóticode

estereino,y así Granadavieneprecedidaporla leyendade Albamar(Zorrilla, 1853).

Esta obra de Zorrilla dejará una larga estela de imitadores, con poesías

notablementeuniformes,de las quelasmencionadasanteriormentesonsólo un ejemplo.

CarrascoUrgoiti (1956: 441) señala«la versificación artificiosa y la terminología

seudo-orientalquecaracterizanalgunospasajesde estospoemas.FernándezAlmagro ha

comparadola visión esteriotipadade Granadaquenosofrecenlos imitadoresde Zorrilla

con las pretenciosasdecoracionesde interiores,reproduciendomotivosde la Alhambra
549queestuvieronde modaduranteelúltimo tercio de siglo»

El usopolíticodela Reconquista

Como vimos en el primer capítulo, el siglo XIX recurrirá a una utilización

política del Medievoparalevantarel ánimo de nuestrofrustradoorgullo nacional.Uno

de los modosde lograrestoseránlaExposicionesNacionalesorganizadasporel Estado,

que promocionaráncon los cuadrosde historia la exaltaciónde las gloriasdel pasado.

Intención nacionalistadel arte que apreciamosen el sonetoA Españade Leopoldo

Molano, dondelas exposicionesde Paríssedescubrencómo unamanerade reivindicar

el orgullo nacional,o en la composiciónqueescribeJoséM. Alcaldededicadaal cuadro

de Pradilla Ita rendición de Granada, obra que llenará al poetade «Orgullo patrio».

Peroel instrumentoreivindicativodel pasadoque ahoranosinteresasonlos abundantes

poemas que en este sentido se escriben en la segunda mitad de la centuria,

desmentidoresde la tesisdePeers(1973,11: 333>de queentre1860 y 1900el elemento

patrióticodesaparecióde lapoesíaespañola.

Los poemasmedievalistasde cuño político puedenser de corte optimista o

pesimista,pero en generalreconoceránel mal estadocoetáneoen que seencuentrala

nación, exceptuandolos dedicadosa la victoria de Tetuán, como luego veremos.El

conjuntose caracterizapor mostrarunamirada másbien conservadora,monárquicay

religiosa de cristianosvencedoresde los musulmanesy descubridoresde la tierra

escritores(sobreestaobravéaseCarrascoUrgoití [1956:358-362]). El vallisoletano,en estostempranos
versos(escritosparasusPoesias,de 1837-1840),expresala tristezade los morospor dejarel Edénde
Granaday en “La sorpresade Zahara”,romancede 1841,Zorrilla (1917: 259-266)se ocupade la pérdida
de la ciudad de Muley “Hazem”, monarcacruel que aconsejaa sus moros hagancorridas con los
cristianoscomo con los toros. Se trata de la primera leyendade Zorrilla y una de las primerasdel
Romanticismo,de impecablehistoricidad(CarrascoUrgoiti, 1956:355-367).
~ La investigadoraachacaestosgustosa lapertenenciaa unadeterminadaclasesocial. «Ello indicaque,
unavez más, la bogapoéticamoriscacorreparalelaa ciertos gustosy amaneramientos,propios deuna
clasesocialque se sienteatraídapor el imán de lo exóticoy satisfaceesteanheloamoldandoa sugustoy
comodidadciertos ademaneso ciertas formas decorativas,que llevan el sello de una cultura ajena»
(Carrascotlrgoiti, 1956:441).
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americana.Si el paraísoperdido sesitúaenel Medievo,erainevitableuna aspiracióna

su retorno. La disconformidadcon el presenteprovoca en el poetaun intento de

concienciaral lector de la distanciaentrelo que fuimos y lo que somos,siguiendoen
550

estolaspautasyamarcadasenel Romanticismo

El momentode la herenciadel pasadoespañolque despertabamás interésy

admiraciónentrenuestrosescritoresera el de la guerracontralos musulmanes,porser

consideradala “mayor hazañade España”.Nos podemosdar cuenta de esto, por

ejemplo,en la Oda de J. ArgumedoVictoria, quien, con ocasiónde la vuelta a Europa

de un amigo que habíaido a México, recorrelos acontecimientosde los paísesdel

continente,resaltandode EspañalaReconquista,el Cid y Guzmán(nosecita en cambio

a CarlosV o a FelipeLI, quetodavíaporentoncesarrastranla malafamadejadapor los

escritoresdieciochistas).Cualquierocasiónes buenaentoncespararecordaraquellas

glorias:MarianodeCaviacantaa todaslas regionesproductorasde vino en elmundoy

distinguea la españolaJerezporqueen sus campostintos de sangrecorre el zumo de

famosascepas: la Providenciadesquitóasí a Españade la victoria musulmanaen

Guadalete551.

En numerosascomposicionesserecuerdael reinadode los ReyesCatólicoscon

un orgullo queavecesrayaen puerilidad,comoobservamosen Votosde un españolde

Sánchezde Fuentes,dondeel autorprefiere la muertede sushijos a que abandonensu

condiciónde españoles552.

Otras veces la arengasobre el pasadóviene a través del panegíricode un

personajehistórico que reúnetodaslascualidadesnacionales,casode la ReinaCatólica

o del genovés,segúnveremosmásadelante.ParaJerónimoBorao,el autordeLashflas

del Cid, sólo a travésde la poesía,«el himno depasadasglorias»,sepuedecantaren el

siglo de las dudasal gran rey Jaime. Pero tambiénel recuerdode un héroecomo

Guzmánel Bueno servirápara encomiarla ascendenciade un personajeilustre, por

ejemplodedoñaEugeniade Guzmán,enA la insignedama...

~ En el DuquedeRivas(Saavedra,1884, 1: 165),por ejemplo,nosencontramoscon la misma postura.

«¿LapatriadePelayos¿ Isidoros!desaparecerá...?»(delpoema“Lamentación.Fragmentos”).Vemosque
existe entonces,en los 40, estapreocupaciónpor la decadenciade España.«¡Ay!... Vedía, vedía
escuálida,doliente,/Rotossusmiembrostodosy esparcidos,/Ludibrio de francesesy britanos»(ibidem:
164). Tras lucharpor su independencia,levantándosede su letargoesarazaque nuncafue cobarde,el
paísestáen unasimade la que se levantará,nosdice el Duque, que se refiere también a los españoles
como «los Pelayos y Guzmanes»(ibídem: 50), en “Españatriunfante. Composiciónpremiadapor la
SociedadEconómicade Sevilla”.
551 En estepoema, también se destacadel Rhin y la Borgoñaun pasadomedieval lleno ya de las
estereotiposconscientesquepresentóel Modernismo.
552 Se trata del mismo espfritu queencontramosen unaestrofade JuliánRomeraque reproduceValera
(1909b: 171) en 1861. «¿Quiénvencea un pueblodondenaceun hombre/Quesiempreen el deberlos
ojos fijos,! Idolatrandodel honorel nombre,!Pi-linero quefaltar,mataa suhijo?». A Valeraestosversos
le parecenbellísimos.
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En todos estospoemas,la preocupaciónpor la decadenciadel país estámuy

ligada a la intensificación de la labor del recuerdo,y se trata de llegar al necesario

inconforrnismo.En ¡PobreEspaña!,senos diceque la «patriade cien Guzmanes»se

ahogay que esnecesarioestara la alturadel pasado,cuandoseeracapazde solucionar

problemasmásgraves,como la invasiónmorisca.F. Grilo muestrasupenaen España

porel estadode postraciónde la nación,a la que hacerecordaren undiscursodirecto el

episodiode Granaday a la reinaIsabel1. Dios aún le tiene deparadascosasal paíspara

que pueda,en la escalaque le tiende, remontarsede nuevo al cielo. Tambiénen su

poemaAguirredeTejada,enunacríticaala República,sequeja,trascompararsuépoca

con la de losReyesCatólicos,del abismoque existeentrenuestropaísy el restode las

nacionescivilizadas.

En algunaocasión,quienrememoralasantiguashazañasdel paísno esel poeta,

sino un monarcaespañolcontemporáneo;es lo que vemosen Romancea un ausente,

dondeel desterradopríncipeAlfonso recuerdalas victorias de Pelayo,el Cid, Isabel 1,

etc.,que lehacendesearvolverjunto asupueblo.

En general, en estas composiciones,los musulmanesse muestran como

enemigos;desdela mentalidadconservadoraquehemosseñalado,no estápresenteese

influjo de los estudiosárabesque hicieron a muchossentir unaprofundasimpatíapor

los personajesmoros e incluso unanostalgiahaciael reino nazarí.La influenciade la

ideologíaen estospoemassenota,además,enel terrenode la religión, especialmenteen

un casocomoLa ilustración Catófica,dondeel binomio fe-patriaeslabasede todaslas

composiciones.Así, en lapoesíadeJ. 5. deUrbina, Sinfe no haypatria, senospresenta

a la «imbécil duda» levajitándose«gigante»,causandograndesmalesal país. Hay que

hacerrecordarentoncesa los impíos,nosdice el poeta,los episodiosde la historia de

España,sobretodo los acaecidosdurantela Edad Media. Por el romanceheptasílabo

desfilanlos Concilios de Toledo, las batallasmedievales,Lepanto.Sólo si existela fe

puedesergrandela patria: éstaes la tesisque confirmanuestroaugustopasado.El aire

pedantey el retoricismolimitado que le permite el versocorto se mezclancon los

«dolientesayes»que entonanlas musasde la nacióndecadente.Otra composicióndel

mismo autor,La santa cruz, se sitúaen la misma línea: reclamala presenciade este

símbolo en el espíritu españolporque la religión le hizo ganarmuchasbatallas.De

nuevo encontramosa Guzmán, Pelayo, Covadonga,etc. Con tono apocalíptico, se

comninaa los españolesaqueconservenla fe católica,llamando«maldito»al queborre

el signocristianodel mundo.El mismotonoelegíaco-relígioso,estavezmarcadoporsu

destinatario,lo encontramosen A la Virgen de la Almudena,dondePérezEchevarría

habla de los tiempos medievalesa la maneramanriqueña,recordandounas glorias

antiguasirretornables.

EnLa ilustración Católica,y sin apodarnadanuevo,M. R. Balbuenasesumaal

recuerdode las hazañasespañolasen el lenguajeretórico descendientede las odasdel
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poetaTassara,el gran modelo, junto con Quintana,de estagamade versos,y a quien

MenéndezPelayo(1883: 300) achaca«algo que suenaa hueco,y mucho que parece

lección de historia o ejercicio de retórica». En la misma línea, el P. Hermenegildo

Torressepreguntaen ¡España!553porla tierra quepobló un día la razagigante,intrépida

de iberos, y que fue nación de nobles caballerosde espíritu católico ferviente. El

escolapiosesientecon la misióndedenunciarque estanaciónreligiosayano es lo que

fue, cuandodio alhijo de los claustrosmil honores.Inclusoparala Virgen del Señorlos

tiempos eranmejoresen el pasado.El poetaherirála impiedadque hoy esdueña de

todo,que no respetala debilidadde la mujery ridiculiza al sacerdoteporqueseabstiene

del manjarilícito del pecado.El Medievo sirve así tambiénde apoyodel clero frentea

los ataquescoetáneos.Entonces,no sólo en la guerra,sino tambiénen la fe, los siglos

mediossenospresentancomoelparadigmadeseado.

Este tipo de poemasrememoradoresde gloriosos eventos es reivindicado

curiosamenteporValera,quienen 1901,ensucomentarioa lapoesíade Ángel del Arco

(Valera, 1912b: 9-14), los opone a un Romanticismoegocéntricoque él considera

agotado:

No condenoyo la poesíasubjetiva,peropresumoque la enormemultitudde vatesque
seha ejercitadoen ella, con suslamentos,consusquejascontrala crueldaddel destino
y con el incesantedeplorarsusilusionesperdidasy susdudasdebede teneral público
fatigado y algo aburrido, por lo cual, convieneny agradanpoetascomo usted, que
prescindeno se olvidan de la propia persona,cantan inspiradospor un sentimiento
colectivo, y procuran interpretarle,aunquedeplorandolos infortunios de la patria,
consolándonoscon el vivo y animadorecuerdode susantiguasgloriasy prosperidades,
y alentándonoscon nuevasy fundadasesperanzasen sus altos e inmortalesdestinos.
(Ibidem: 11).

De hecho,el mismo Valera (1908c, 1: 273-279)escribióunos versosa Colón

que, segúncomentaa su madreen su epistolariode 1850, han gustadomucho a los

literatos(Valera,1913b:67 y ~

Por otro lado, no podemosdejar de señalarla importantepresenciadel género

poético en el medievalismopolítico regional. Duranteestosaños,catalanes,vascosy

gallegospublicaránpoemasrecordandolos siglos mediosen sus respectivasregiones,

de los que aquí no cabeocuparse.En la prensadecimonónicala percepciónde este

fenómeno se agudiza con el tiempo: diversos concursosfavorecen este tipo de

~“ Curiosamente,poneuna cita de Esproncedaal comienzo,sobrelas lágrimas.Sin embargo,nadamás
lejos ideológicamentedel espfritude Esproncedaqueesto~versos.
~s<Véansesuscartasdel 22 de enero y del 8 de febrero, escritasdesdeMadrid. En estaúltima, Valera

(1913b: 72) le dicea su madre:«Tassara,enamoradodemis versosa Colón, quetambiénpublicaráenEl
País,meha ofrecido su amistady su favor paraquePidal me envíe a Paríso a dondequiera».Porotro
lado, sobrela poesíaprovidencialistadeTassara,quehemosmencionado,y susrelacionesconDonoso
Cortés,escribfráValera(1912c,II: 181-182)en su libro La poesíalírica y épicaen la Españadel siglo
XIXcon notasbiográficasy críticas.
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temática555.Loscatalanes,queno participancon igual entusiasmodel elogio continuode

la Reconquistadel que hablamos,se dedicaráncon la Renaixencaa reivindicar ese

pasadopropio e independientede Castilladuranteel Medievo556.Entre los reyes,seran

Pere17V el Ceremoniosoy Jaimeel Conquistador551los dosmonarcasmás famososdel

Medievocatalán,cuyashazañasserecuerdancon melancolía.Muy representativode la

extendidaposturasecesionistaesPoesíaescrita tot esperantti lo senyorrey en la vila

deRosasde JosephAmetíler, dondeseve que el rey Alfonso no esbien recibido en

Cataluñapor no hablar catalán.Como Arnetíler, muchospoetaslamentanque hayan

cambiadolos tiempos:y esquetambiénCataluñasitúasuparaísoen la EdadMedia, en

un pasadodesligadodel restode la Península.El poemaRipolí de Ubachy Vinyeta,

ganadordel Laurel de Orn en un concursogerundense,estodaunavisión reivindicativa

deaquellosfelicessiglosmedios.

Los gallegos,aunquecon másretraso,no dejarán de reivindicartampocoun

pasadopropio, como seve en A Galicia, dondeal sonde los recuerdosde sumonarquía

independientese prometeun futuro mejor alejado del mal presente.Remigio Caula

invoca el status de la región como reino medieval y santuario transitado, para

contrastarlocon la inmensapobrezacoetánea,que favorecela continuaemigracióna

tierrasamericanas.

La victoria de Tetuán y las guerras carlistas
Dentro del uso político del medievalismo,nos encontramoscon un grupo de

composicionesque en una serie de eventosdecimonónicosrecurrena una mirada

oportunistae idealizadadelpasado.

Cuandoen 1860Españaganalaguerrade Tetuán,comenzadael año anterior,los

entusiasmosse desatany en seguidase estableceun paralelismoentre la victoria

contemporáneasobrelos morosy la de la antiguaReconquista,comoya comentamosen

Porejemplo,a finalesde los 70 revistascomoEl Caosofrecenun alfiler de platasobredoradoparael
autordela mejorpoesíalemosinasobreunhechohistóricodeValencia,y uno deplataalmejor articulo o
leyenda.
556 «El entusiasmocon queel movimientode la Renaixen9ase afanó en la recuperaciónhistóricade su
pasadoesde especialimportanciaya que,al inscribirseésteenun espacioanteriora la incorporaciónde
Catalunyaal reino castellano,quedarepresentadoenel imaginariopolítico cataláncomo el únicoespacio
residualdesdeel quese haceposiblela reconstrucciónde la catalanidadcomounacategoríaradicalmente
diferentede lo castellano-español,incontaminadae independientede éste»(Vilarós, 1996: 81). Muy

• interesantetambiéna esterespectoes el artículo deJ. OrtegaMunilla, “La vueltaal año”, La Ilustración
Artística,215 (8 de febrerode 1886),pág.50,dondeel autorhabladel desarrollode la literaturacatalana
enla segundamitadde siglo.
“~ Tan famosose harádon Jaime1 entreel público decimonónicoqueLuis Alfonso se ve obligado a
aclararal lector, al comenzarun cuentoenel quehayun Jaimede protagonista,que«no todoslos James
son conquistadores,no todos los conquistadoresse llaman Saines»,es decir, que no le busquenun
sentido“simbólico” a su historia. Luis Alfonso, “Una conquista”,La ilustración Artística, 308 (21 de
noviembrede 1887), págs.434-435: 434. Porotro lado,MenéndezPelayono repartesusafectosentre
Pereel Ceremoniosoy Jaime el Conquistadorpor igual en su Historia de los heterodoxosespañoles.
SegúnHorno Liria (1957: 164), el segundoera el más queridode los dospara el santanderinoporque
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el capitulo primero. Esta comparaciónse subrayaen los desfilesque se producen.

Gonzálezde Tejadanoscuentael carácterde las celebracionesquesedieron esemesde

febrero:

Llena por todas partesnuestra patria de gloriosos recuerdosde no interrumpidas
victorias sobre las huestesmahometanas,natural era que en esta solemneocasiónse
hicieraoportunoalardedeellas.Así esque,mientrasen Madrid paseabanpor las calles
los estandartestraídosporel cardenalCisneros,en Granadaseenarbolabael pendóndel
condedeTendillasobrela mismatonede la Alhambraquele sostuvocuandolos Reyes
Católicoslanzaronde su tonoa Boabdil, y en Sevilla se sacabaen solemneprocesión
la espadadesanFernando558.

Numerososautoressededicanentoncesacantaren versolas hazañasde Tetuán,

entreellos PardoBazán559,todavíaniña, y Campoamor(1972: l504~l508)56o.La Real

Academiaabreun concursopara que los poetasinmortalicen las nuevashazañasdel

ejércitohispano,que ganaJoaquínCervino,aquiensele imponeunamedalladeoro de

manosde la reina(Hemández-Girbal,1931: l33~l34)56í.En un númerodeEl Correode

Ultramar de estemismo año sepublicanuna seriede poemasbajo el título global de

Poesíasal ejércitovencedo062.En ellossellamaa los españoles«nietosde Guzmán»(A

la entrada triunfal delejércitode Ajifri ca, deHartzenbusch[1887: 181-182]) y «dignos

hijos del Cid y dePelayo»(Al ejércitodeAfrica, de Eusebiode Fortuny). Además,sale

«teníamás alto sentidopolítico», era rey españoly sabíaadóndele llamabala ley de la civilización
penmsular.En cambio,«PedroelCeremonioso»eraun politico grandey sinconciencia,de férreamano.
“‘ JoséGonzálezde Tejada,“RevistaEspañola”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar,
376 (febrero de 1860), págs. 182-183. En este articulo se incluye el fragmento de un romance
mencionadomás adelante,del Marquésde Molins (“Del Guad-el-Jelú...”).Se recité en la casade su
autor, quereunióa loshombresde letrasla nochedel 7 de febreroparacelebrarla entradadel ejércitoen
Tetuán.

«Mi primer recuerdoliterario seremontaa una fechahistóricaseñaladay ya distante:la terminación
de la guerrade África, acontecimientoal cual rendí las primicias de mi musa. Lo que los versosserian
puedecalcularsesabiendoqueyo frisabaenlos añosen quela Iglesiacatólicaconcedeusode razóna los
parvulitos»(cit. enParedes,1992: 51).
~ Se tratadel “Romance(del Romancerodela QuenadeÁftica)”, escritoen tono exaltadoy retórico.El
acentoresultaun poco racista:el autorse refiere a “África” como pueblo maldito; el «moro» Satanás
sientemiedo porqueEspañava a crearun almaen unoscuerposqueno la poseen.Vuelve entoncesal
mundo la sombradel granrey de Portugal, Sebastián,queexclama: ¿<~Valor!, ¡y a Alcazarquivir,! y a
Guadaletevengad!»(Campoamor,1972: 1505). Se recuerdaasí de manerainteresadauna vez más la
Reconquista¿<¡Oh, sí, si, segúnse baten,/aúnacordándoseestán!que hanbebidoaguadel Tajo! esos
sectariosde Alá! (...) y así esquedandoa los moros! recuerdosdeicardenal,!les dicela artillería: ‘¡Hijos
del Tarik, atrás!‘» (ibídem: 1506-1507).Rememoraelpoetacómo del Guadaletedijo un sabiomusulmán
quesólo Dios podíacontarlos muertos,que por supuestoeranmoros.Todossonreferenciasal pasado,
que es el punto de comparación:el capitángeneralfelicita así al geperalQuesada:«Vencisteiscon la
bravura!deun nuevoGranCapitán»(ibidem: 1507).Partenentoncesparabarrereseinmensolupanar,«y
esto en sueñosdice Ros.’ quehabló con don Sebastián:‘¡Valor!, ¡y a Alcazarquivir,/ y a Guadalete
vengad!’! ‘¡Salve, ¡oh rey!, Guad-el-JelúIsuGuadaleteseiá.’» (ibidem: 1508).
565 El poemade Cervinose titulaba “La nuevaguerrapúnicao EspañaenMarmecos”;el segundopremio
o accésitrecayóenAntonio Aman.ManuelFernándezy González,que se presentóal concurso,expresó
su indignaciónpor no poderganarlo“despotricando”en el cafécontrala Academiay Cervino,dequien
se vengaen elmesde julio enunacrítica al poemaganadorpublicadaenEl MuseoUniversal,querecoge
Hernández-Girbal(1931: 135-146).
562 ParteLiteraria ilustradadeE/Correode Ultramar, 389 (1860),págs.394-395.
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a flote el complejo de inferioridad que sienteen este siglo Españacon respectoa

Europa;envariospoemaspercibimosveladasadvertenciasal continenteen nombredel

legendariopasado:advertenciasquemuestranmásel inconformismode nuestranación

con su consideracióncomo segundapotenciaque un fundado resentimiento.El león

castellanosedespiertaparadefendersedel africano,nosdice ZacaríasAcostay Lozano

en la odaquintanescaEn la guerra deAfrica, y proclaniael castigodel cielo porel mal

comportamientode la tierra africana. En Al ejército de Africa, aplaudesatisfecha

Europa,a la que seanunciaen Profecíadel Tajo &oema, que, comosu titulo indica,

imita a FrayLuis) queaunqueEspañareposa,nuncamuere; el puebloespañoltodavía

vive, tal es el reclamodeDel cjuad-el-Jelz.¿en la orilla..., del Marquésde Molins. El

continentecontemplaentoncesconasombrolas hazañasde nuestropaís,en el poemade

Gabriely Ruiz de Apodaca.

TambiénHartzenbusch(1887: 175-177)recuerdaen susdécimasA la guerrade

Africa que los moros vinierona Españay les debíamosla visita. Estasdécimasfueron

leídasen el Teatrodel Circo en la nochedel 25 de enerode 1860, lo que nosrecuerdael

carácterdeclamatoriode estetipo de poesía.En suRomanceparael Romancerode la

guerradeAfrica (ibídem: 183-192)vemosunaconcepciónbastanteparcial de la guerra,

y de los moros, que creenen un Profetaembusteroy muerenpensandoen el «soez

paraíso»(ibidem: 186).

Todos estos poemas,ademásde retrotraersea la Reconquista,suelen tener

referenciasa laProvidenciadivina. Los versosde En la guerra de Africa piden a Dios

unaayudaque el poetaestásegurode obtener.Por otro lado, sehacemenciónsiempre

del castellanoidentificándolacon el español,haciendogalade un castellanocentrismo

intrínseco en la concepciónhistórica del Romanticismo decimonónico,que se ira

acentuandocon el pasode los añoshastallegaral 98 (cfr. Silver, 1996). El poemade

FernándezEspino, donde se recuerdaque Sagunto,las Navas y Pavía asombranal

mundo,esun ejemplollamativo de esterasgo: el poetaserefierea la invencibleenseña

de Castilla.Porotro lado, constantemente,comoenel teatro y en lapintura,seestablece

un paralelismoentreIsabel1 e IsabelII. Así, en Al Excmo.señor.,de CarlosFrontaura

sereivindicael «grito santo»de «¡Españapor Isabel!»,y en Profecíadel Tajo sedice

que: «Lauros de Isabelprimera! RenuevaIsabel segunda»563.En estepoema,el Tajo

anunciaaun decaídodonRodrigola futuravictoriadeIsabel II contralos africanos.

Excepcionalmente,puesescribeen catalán,encontramosun poemade Dámaso

Calvet en el que una vez más se relacionaGranadacon la guerra de Marruecos,

prolongandola eternacontraposiciónentrela Cruz y la Luna. Lo mismo haceManuel

Fernándezy Gonzálezen A Africa: Por la toma de Tetuán,composiciónen la que su

autor espetaa una «África impura», fiera acorraladay cobarde,que calle. Recuerda
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entoncesla pérdidade Rodrigode Españay la actualde Tetuán,hoy esclava,de forma

que se adivina, claro, cuál será el desenlace,victorioso para nuestranación. En un

lenguajealgo pedantey muy en la líneadel arabismopujante,del que los Fernándezy

Gonzálezserán grandes adalides,escribesobre Cuad-el-Jelá,Kaba (la amante de

Rodrigo)y Guad-al-Lette.

En estospoemasapreciamosla recurrenciade un símbolo para referirse a

España:el del león que «despierta»,«el hispano león» de los siglos medios, que

recordemoseraun elementodel escudodel nuevoreino de Castillay.León (enEl sitio

de Granadapor los ReyesCatólicos, oda heroicallena de tópicos,senos muestraal

hispanoleón mostrandosus ganas).Tanto seabusóde estesímboloque no nos debe

extrañarencontrarnosburlasdel motivo en los grabadosde las revistascómicasde esta

época(Bozal, 1979: 124-125; 1989: 95). Estesigno entraráen crisis con ocasióndel

Desastredel 98, puesdurantela guerralite utilizado de manerainsistente,segúnvemos

en publicacionescomo La Campanade Gracia, en las que se enfrenta al “cerdo”

simbólico de los norteamencanos.Peraya en 1897, pacoantesde que comenzarael

enfrentamiento,J. Lluis Pellicerpresentaa un rico estadounidenseque tiene al fondo

«un leónfamélico,de tristemirada,apesadumbradogestoy raboentrelas patas»,que«a

duras penas se sostieneen pie» (Juliá, 1998: 17). Es decir, nada más lejos del

triunfalismo de las composicionesque comentamos;pero de estacrisis representativa

hablaremosen elúltimo capítulo.En los poemasde Tetuán,el León de Españaaparece

sacudiéndosedel letargoy desgarrandola enseñadel Infiel, tal como nos lo presenta

Justinianoen su conmemoraciónde la victoria de Tetuán5M.El fiero Mahometanose

lanzaala batalla«y al ver el sueñodel LeónHispano,!a lid sañudarétalearrogante».Y

Españaresponderácon contundencia.Con esta imagen de una nación dormida se

reconoce la dificil situación vigente, pero su despenares la esperanza.También

Nombela(1905: 31-35)presentael mismousodelicono castellano:«peroel astutotigre

del desierto!olvidaqueel leónestádespierto»(ibídem:31)y alzarála espadaquebrilló

en las Navasy triunfó en Lepanto(ibídem: 33); los españoles,«los hijos de Pelayo»,

gritan «Unión» (ibídem: 32). Los mismo tópicos manejaTomásde Reyna,quien nos

presentaplásticamentecómo «. ..ya despereza!sus miembros el León» y suenansus

rugidos,y unavezmásserefierea los españolescomolos «ilustreshijos dePelayo»,se

recuerdaa Rodrigo y achacaa Castilla la hazañacontemporanea565.En A la toma de

563 Estosversosnos recuerdana los del Duque de Rivas en su soneto“A la reinanuestraseñora”, de

1843:«...Y la famaconfunda]La primeraIsabelconla segunda»(Saavedra,1884-1885:168).
«Mas súbito, el letargo sacudido! que susmiembros ligó con dura amarra,!alza el León la frente

enfurecido...».
565 Lascitasestánen las páginas171 y 169 respectivamente.La odaestá«dedicadaal CasinodeSanJuan
dePuerto-Rico,y leída en el mismo la nochedeI 22 de enerode 1860,anteel retrato de 5. M. laReina,
por la señoraDoñaJulia A. Montilla deArroyo, conmotivo delbaileencelebridaddelos dias de5. A. R.
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Tetuán,Hartzenbusch(1887: 179) exclama«—¡Ruge,lamiendosupresa,!El castellano

león!», antequien sepostrael moro y triunfa la cruz. El pueblo españoltambiénes

consideradovástagode Pelayo,«Cual hijo de Guzmanesy de Cides»,porGasparBono

Serrano~ág. 368), o emulador«de Gonzalosy de Cides»;en palabrasde Manuel

Cañete(pág.374).

Muchos de estospoemassonpuramenteanecdóticos,como los que escribenel

grupode laRevistade Ciencias,Literaturay Artes sevillana.Bueno,FernándezEspino,

Justinianoo Ruiz de Apodacacelebranen sendospoemasla entradaen Sevilla de la

Infanteríao el Regimientode León. Precisamenteseránlos poetasde Sevilla los que

auspicien la idea del Romancero de la Guerra de Africa566. A veces el motivo

nacionalistasehacecasi unpretextoparaun juegopoético: el gruposevillano,al quese

sumael Marquésde Cabriñana,publicasin mayorespretensionesunossonetosescritos

improvisadamentecuandoestabanreunidos,querepitenunasmismaspalabrastópicasal

final de cadauno de los versos.Los españolessonen estascomposiciones,unavezmás,

leones,y JuanJoséBuenoarengaa los «Hijos del Cid» a repetirlas hazañasy la excelsa

gloria como guerrerosque contemplanabsortos todos los paises,segúncomentario

unánimede estepoetay FernándezEspino.ParaJustiniano,eséstala renovaciónde las

gloriasde Castilla,protagonistatambiéndel poemade Gabriely Ruiz de Apodaca.

Finalmente,en el aspectoformal, observamoscómo estetipo de poemasse

caracterizaporuna abundanciade exclamacionesy preguntasretóricas:varios de ellos

sonodasde estirpequintanesca,con tono retórico y pomposoy escritasen versolibre.

Como comentaAullón de Haro (1988a: 123), es en la poesíapolítica donde más

adecuadamentepuedehallarselaalturatonal comocondicióntemática.

Otro grupo de poemas,en los que se empleael medievalismoen un evento

bélico, esel que hacereferenciaa la guerracivil; así, por partedel bandocarlista, lo

componenlos de El Romancerode la guerra civil, que publicanlos redactoresde El

el Príncipede Asturias,cuyo productose destinaa aquellacampaña»(pág. 167), lo que nosmuestrala
oficialidad deestetipo de composiciones.
~“ «Con estetitulo seha publicadoenla Corteuna preciosacolecciónde Romancesque el Sr. Marqués
de Molins dedica,a nombrede los poetasque en él han escrito, a 5. M. la Reina.Es una excelente
historia de los principalessucesos,de las impresionesy de los pensamientosque avalorannuestra
epopeyade África. Sencillez,correccióncasisiempre,elegancia,energíaenla expresiónsonlas prendas
que comúnmentese encuentranen casi todos los Romances.!Ha sido tan oportuna la idea y tan
felizmente ejecutadaque a ella, aúnmás que a la historia misma, deberáEspañade un modo vivo y
pintorescola conservaciónde susrecientesy admirablesglorias, y los héroesqueentan duraguerrase
han distinguido, la fama popular en la edad futura.! Tenemosentendidoque los poetasSevillanos
pensaronantesqueenMadrid enun Romancerosobreel x~úsmo asunto,aunquedandomás importanciaa
las impresionesmorales,a nuestrascostumbres,a nuestrossentimientosy a nuestrascreenciasque a los
sucesosmismos,sin olvidarlospor eso ni dejarde darlesel alto valor queen si contienen.Lástimaserá
que no se realice un pensamientoque sin tener siquieraaire de rivalidad con el cortesano,porquese
concibió antesy seguiriadiverso rumbo, pudieraservir de complemento»,“Miscelánea”, Revista de
Ciencias, Literatura y Artes (1860), págs.3 10-320: 316. [Despuésde distinguido, hemosañadidouna
‘comal’, paraposibilitarel entendimientode la frase].
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legitimistaespañoly El Romanceroespañolde Carlos VII (Cossío,1960, 1:145-146).

Una vezmás, el pasadova a serun arma fácil de utilizar por las diferentesfacciones

para legitimar sus reclamacionespresentes:al igual que en el caso de la guerrade

África, se escribeun romanceroen el que estánmuy presenteslos recuerdosde los

siglos medios567,especialmentedel Bajo Medievo, momento que se considerael de

mayoresplendordel país.Comoenel casode la tomadeTetuán,PardoBazán(1996)568

nos muestraen algunosversos,escritosen 1870, esteuso ideológicodel Medievo,en

estecasoa favordelpretendiente.

La autoragallegaescribeasí un poemaa Carlosde Borbóny Este,el «augusto

rey» desterrado,haciael que ella sientefervor: un rey cristianonuncamuestratirania,

dice, y por tanto estemonarcano lo hace.Tambiéndedicaotro a la reinaMargaritade

Borbón, su mujer, a quien recomiendaque crí algún momentosueñecon el brillante

cortejode las pasadasgloriasdeEspañay con los héroesantiguosmostrandosus frentes

llenasde entusiasmo.Sobrelas ciudadesqueel árabeinvasortomó, Toledo,Granadala

mora,Valencia...,severáentonceslacruzcristianaen el recuerdo.

Y esedía feliz, acariciando
un pensamientomismo
arrancaréisla patriadelabismo;
y cualun tiempofUeron
Isabely Femando,
entrambosformaréisnuestradelicia;
queentreCarlosy tú, regiaSeñora,
solohabráunasublimediferencia:
él erála justicia,
tú serásel perdóny la clemencia.(Jbidem:56).

En Visión, aparecela imagen de la gloria españolaen forma de hombre,que

derramasangreen cien batallasy estraicionadoen Vergara.Mástarde,haráunBrindis

por la Virgen y el monarca,por quien Castillaesperaretomara su prez y su honor

567 «Los episodiosmásconocidosde la historia de EspañafUeron preferidosde nuevoen estaforma, y

llegó a haberunoscuantosescritoresquedieron a la luz “Romanceros”quetratabande acontecimientos
contemporáneos.Tales fueron el Romancerode la Guerra Carlista (1842) de Ribot y Fontseréy el
Romancerode la Guerra de Africa (1860),escritopor unoscuantospoetasdeprimerafila y editadopor
el MarquésdeMolins» (Peers,1973,II: 287).
568 Sobre estas poesíasinéditas u olvidadas que publica Hemingway, véase el artículo de Latorre
Ceresuela(1997). Esta investigadoraseñalala repercusiónrománticaen estos versos,que se ve en el
gusto de la joven escritorapor lo macabro,lo gótico, lo fantásticoy lo sobrenatural,asi como por la
polimetríaparacrearefectosdramáticoso patéticos.Las influenciasde suspoemassonla notaíntima de
Heine, Goethey Schiller, más que el gustorimbombantede Zorrilla, segúnLatorre.Tambiénprovienen
del Romanticismolos elementosgóticos a los que se añadenexotismosy reminiscenciasmedievales
legendariasqueestetizaráen su narrativafinisecular.Résultansignificativas las alusionesa la Divina
Comediade Dante, y llaman la atenciónlas notablesdotesquedemuestraparalo fantástico(en seguida
veremosEl Castillo de la Fada),con danzasde esqueletosgrotescasy frenéticas,esetoposde la Danza
de la Muerte,quevolverácon fuerzaen la literaturade la segundamitad de siglo. Frenteal sentimiento
religioso, la frivolidad del mundopresenteapareceen “Improvisación”, evocacióndel tema del Santo
Grial en el Casinode Santiago.Estepudo serel ámbito que le inspiró, entreotros cuentos,el relatoEl
SantoGrial (queveremosenelcapitulosiguiente),segúnla investigadora.
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(ibídem: 61). Como vemos,PardoBazánsenosmuestraapasionadaen esadefensade

sus ideaspolíticas. En 1871 escribe De Blancaa Enrique(ibídem: 64-70), dondese

dirige a suamado,hablándolede don Carlos,yapersonajeabsolutamenteidealizado,y

de doñaMargarita,con «candoren su frente»,mirandoel retratode esosreyespor los

queluchasuenamoradoEnrique.A vecesle entranganasa la autorade ir apelearcomo

los Pelayosy los Cides,de lucharolvidandosusexo.Enestemismoaño,haceun nuevo

brindisporel rey queen el destierroguardaelhonory el brio castellano569.

Hartzenbusch(1887: 169-174)dedicaráun poemaal fin de la guerracivil, para

serleído en el teatro, segunse nosdice ennota—al igual que los poemasde África, la

difusiónde estascomposicionestendráun bamizde actividadpública—.Celebraallí la

reconciliación final, tras haber recordadoun pasado glorioso del que no encuentra

vestigios.Eso si, rechazaal pueblo fanático y grosero«juguetedel iluso sacerdote»,

puesno es español,ya que «su león» no tolera mancilla y su blasónaugustoexige

respeto(ibidem: 173). En la mirada hacia el pasadoencontramossiempreestecierto

regustoaristocrático.

EnA los mártiresde la libertad, JuanCerveraBachillerhablade los victoriosos

«pendonesde Castilla», desdeesa mirada centristaa la que nos hemosreferido en

numerosasocasiones.Los siglosmedios sehacenpresentesa travésde la comparación

de la multitud doloridapor los muertoscon el laúd del trovadorque calla cuandoéste

muere.EnA Españade CarlosPeñaranda,enversolibre, secantade nuevoala España

«de los Pelayosy los Cides»y a la que sobrevivióa los franceses;se le recuerdael

pasadoaunanaciónagotadaporañosde luchacontinua,al término de la guerracivil, de

forma que la victoria sobrelos carlistasesconsideradaunahazañamásque sumara su

glorioso historial, aunqueen estaocasión,en lugar de sercomparadacon un león, la

nación es puesta en correlación con un águila570. En Despuésde la batalla de

Mendigorría,Juande laPezuelaresaltalavictoria de la «nuevaIsabel»y del«impávido

nieto de Gonzalo»,emparentandode nuevolos personajesactualescon los del pasado.

Desdeel otro lado, en el romanceLa Providencia,el pretendientecarlista (héroede

mirada limpia, digamosque casiépico),partehaciaFigueras,que piensaconvertir en

unanuevaCovadonga,de donde«renaceráEspaña»,enunavuelta a los origenesde la

Reconquista claramente manipuladora. Pero sus propósitos se tuercen por una

emboscaday la Providenciale salvaráde serdetenidopor los franceses.Los versosdel

~ PardoBazánmuestraotros ejemplos de uso político del Medievo, también desdeuna ideología
conservadora.En “A los Católicos.Homenajea nuestroSmo.PadrePíoIX, en el 25 Aniversariode su
gloriosoPontificado”(PardoBazán,1996:49), la gallegase refiere a la España,«dondela cruzde lábaro
de gloria] aúnvive de Pelayolamemoria»,comoun paisenel que apenashay corazonescobardesque no
ardananteel llamamientodelapatriay Dios. [Modernizolaortografiade la edición].
570 la simbologíade animalesdebíade ser una prácticacomún decimonónica,puesen los grabados
cómicossu utilización es abundante;perolo arbitrario del asuntose demuestraen que en ocasionesse
puedarepresentara EstadosUnidos con un águila y a GranBretañacon un león (véaseLa gráfica..,
1998).
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bandocarlista, así, en su representaciónde Carlosde Borbón y Este,se esfuerzanen

establecerel vínculo entreel tiempomedievaly el “monarcaen el destierro”.

Por último, en cuantoa la forma, la métricade estospoemasessemejantea la

del apartadoanterior, aunqueconmásvariedad:se usanoctavillas,octavarima,verso

libre. Pero sobretodo predominael romance,géneroque se va revalorizandoen su

vertientepopulary queduranteel siglo XIX seirá revistiendode valoresnacionales.En

general,en el uso de estaforma métricano apreciamosel intento dearcaizacióny de

imitación de estructurasdel romanceviejo que hallaremosposteriormenteen otro tipo

de temática,ya quelo queinteresaen estecasoeshablardel presente,aunquehayauna

recuperacióndel pasadoporrazonesdelmismo.

1492: La Conquistade Granaday elDescubrimientodeAmérica

Hay una seriede poemasque seespecializanen los doseventostriunfales del

año 1492: la Conquistade Granaday el Descubrimientode América (se omite, en

cambio, la porentoncesya espinosacuestiónde la expulsiónde los judíos). En ambos

hechoslos ReyesCatólicosse conviertenenprotagonistas,sobretodo Isabel1, a la que

sededicanabundantespanegíricos.Surelevanciapolítica serácontinuamentepuestade

manifiesto,no de la maneraabrumadoraque encontramosen la pintura, pero sí más

frecuentementeque en el teatro, género en el que habráque esperaral movimiento

modernistaparaque la apariciónde estosmonarcassehagamás abundante(Cabrales

Arteaga,1985).

La ciudadde Granada,como ya hemosapuntado,es un foco clave dentro del

medievalismoespañol:por un lado; su historia seráutilizada constantementepara

recordar la victoria sobre los musulmanes;por otro, es escenariode emocionantes

poemasmoriscosy mareoambientalpor excelenciade un orientalismocadavez más

vigente.Así, el sitio de los ReyesCatólicospuedeserpretextoparael escenariode una

composiciónmorisca, como en el romanceLa fe del amor, dondeencontramoslos

tópicosamoresdel cristianoporunamora.Suscalles,porotraparte,serecordaráncon

orgullo cuandoseansignode la victoria de los cristianoso con ciertatristezaporparte

delos queañoransuesenciaarábiga.Encuantoa lo primero,podemossefialarel poema

El sitio de Granadapor los ReyesCatólicos, oda retóricade exaltaciónnacionalista

dondeel sacerdotePerisy Pascualcomentaqueel leónde Españarespetólas maravillas

arquitectónicasde los árabespara que den constanciadel pueblo que supo hundir la

«bárbaraarrogancia»musulmana.

En cuantoa lo segundo,dentrode la tendenciade revalorizaciónde lo oriental

quecobró fuerzaen lasegundamitad de siglo, sobretodoa partir del gran desarrollode

los estudiosarabistas,encontramosunamiradade nostalgiaapenadacuandoserecuerda
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el acontecimientode 1492. GonzálezElipe parecelamentaren El dos de enero en

Granada el término de la estanciamora en nuestraPenínsulay la desapariciónde la

épocade su esplendor.En estacorrientede simpatíapor los musulmanesse sitúasu

benévolodibujo de Boabdil, que como vimos en los romancesmoriscos guardaba

especial encanto para nuestros literatos, tal vez por su faceta de perdedor. El

acercamientoa estepersonajees más interesanteque el que se realiza a los Reyes

Católicos,ya que aquí no hay idealización,sino unamiradateñidade melancolía.En

estadirección podemoscitar el poemade ParejaSerrada,¡Ay mi Granada!, donde

encontramosla famosaescenade la reprimendade «Zoraida»a esterey («¡Llora como

una mujer,! ya que no sabesserhombre!»).Tambiéna Boabdil cantaAlarcón (1943:

281-283)en El altímo suspirodel moro, poemaque obtiene la Medalla de oro en el

certamencelebradopor el Liceo de Granadaen 1867, que nos muestrala misma

recriminaciónde la sultanaAixa (estavez el nombrees apropiado)mientrassu hijo

contemplaGranada571.

En mediode la exaltaciónpoemáticanacionalista,Colónseconstituyeenuno de

los héroes preferidos de nuestra historia; aunque se le sitúe junto a todos los

conquistadoresde América, él seráel que inicie el desfilede los «Gigantesde valor,

héroesde gloria,! Quevivenenel templo dela historia»,comoafirmaensuemocionado

y patnotacantoIV de En las orillas del mar Rosariode Acufia. Tambiénen el sonetoA

los descubridoresde Américade Angel Avilés, Colóne Isabel1 seconstituyenen los

grandesprecedentesde los héroescantados.Al genovésreivindicaFerrari (1908: 225)

enel sonetoA Colón,dondeprotestade la injusticiacometidacontraél: «y quientriunfó

de obstáculossin cuento!aún no triunfó de la injusticia humana».Su famase cantará

internacionalniente,como seve en el sonetoque Coppéededicaal italiano, traducido

porFernándezShaw(1966: 242).TambiénRuedale dedicaráun sonetosobreel tópico

de la muerte igualatoria, a partir de la impresión que causaal poetaque un héroe

semejanteyazgaen «ignoradalosa»(ya vimos la polémicasobrela tumbade Colón en

el capituloprimero); Verdaguerse ocuparáde él en su famosopoemaLa Atlántida,

publicado en catalánen 1878 y traducido esemismo año por Melcior de Palau572,y

57’ El comienzoñnita el de la Eneida(Virgilio, 1967: 123): no cantoesto...sino esto,anunciael poeta.
Las exclamacionesy e] retoricisnio son abundantes.Basta leer estosversos: «Era el poder inicuo de
Mahoma]que abandonabala españolatierra...! Era Boabdil herido por el rayo/ que allá en Asturias
fulminé Pelayo!»(pág.283).
~“ Se tratade toda unaepopeya,síntesisde milología y de historia,de religión y leyenda,que Ricard
Torrentsrelacionacon las letrasmedievales.«Comolos áutoresmedievalesy como Enriquede Villena
en sus Trabajos de 116-cules (escritosprimitivamenteen lenguacatalana),Verdaguerpodía dar a La
Atlántida un propósitomoral...» (Verdaguer,1992: xlii). En estacomposición,náufragode unanave
genovesa,Colón es recogidopor un viejo ermitañoque en los distintoscantosdel poemale relata e]
origen de la Tierra desdelos tiemposnilticos; la obraacabacon su proyectadoviaje a América.En las
notas,el autorcita a autoresclásicosy a antropólogosy naturalistasmodernos.Perono nosdetendremos
a analizarestacomposiciónpor no estarescritaenlenguacastellana.
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VelardeproyectaráescribirunRomancerode Colón,delque sacaa la luz únicamenteun

poéticoprólogo(Cossío,1960,1:560).

Por otraparte,el genovésaparecetambiénligado a la ciudadde Granada.Allí

transcurrela oraciónde Isabel la Católicapor ésteenEl triunfo de la fe y allí escucha

ella la voz consoladorade Dios o del Ángel, precedidaporunaintroducciónen la quese

nanalamaravillosacreaciónde laAlhambra,suconquistay el último suspirodelmoro.

Tambiénhayuna conjuncióndel temade Granaday el de Colón en A la salida de las

navesde Colón delpuertodePalos, de JuanMiguel de Arrambide,poemaextensoen

cuatroromances.EnSantaFe lograconvencerColóna los reyesde la posibilidadde su

éxito, despuésde su fracasocon los doctoresde Salamanca;Isabel 1 senos muestra

adornadaentoncescon lascualidadesprototípicasdel modelo femeninodecimonónico:

la reinaesbondadosa,afable,dulce,halagtieñafmientrasquedon Fernandosedistingue

por su cautela57>.En estepoemase utilizan en algunospasajesrecursosdel romance

tradicional,como la yuxtaposición:«Los unos...,los otros...»,o la apariciónsistemática

del gerundio.

Con motivo del Descubrimiento,sepublicaninnumerablesobrasa la gloriadel
genovés y su hazaña: homenajes,poemas, obras de teatro, libretos de óperas,

documentosy obrashistóricas; por ejemplo, se convocaun concursode sonetosen

homenajeal papelde Isabella Católicaen el evento,y entrelos 400 recibidos,la palma

recaeen unacomposiciónde Zorrilla (Covo y Villapadierna,1988: 179). Otros poemas

publicadosen el 92 fueron las poesíasdedicadasa Colón que mencionamosen el

apartadosiguienteo el de Nilo María FrabaEl 12 de octubre de 1492. Fragmento.

Tambiénsepuedencitarde esemismo añolos romancesPlus ultra deLuis Ramde Viu.

En 1893 todavíacontinuabael “filón” literario, y JuanAntonio Cavestanypublica

¡Tierra! (12deoctubrede 1492).

Atrás quedaporun momentola cuestiónde la éticadel comportamientoespañol

en América,queplanteabaJoséPardoen un poemade mediadosde siglo. Si bien decía

entoncesquela Conquistahayqueenmarcaríaensumomento:«DeIsabelalos timbres

no amancilla]Ningún recuerdocruel»(pág. 47), el autor, cuyo cantofue premiadopor

el Circulo deAmigosde las Letrasde Santiagode Chile en el certamende septiembre

de 1859, propone dar al eterno olvido las escenasdel oprobio y alaba a los

independentistas.

5,~ La visión de un Femandocalculadory frío ya se nosda enel poema“Colón” de Camnpoamor(1853:
44),basadoen la obrade Irving sobreel almirante.Su figura enel teatrohistórico de entresiglos serála
del «hábil político, carentedeescrúpulos,cuyosvaloreshmnanosdejanmuchoquedesean>,frente a la de.
Isabel,«verdaderoparadigmade bellezafísica y virtudesmoraks,provocandoel enamoramientode sus
más cualificados paladines»(CabralesArteaga, 1984: 776); de hecho, se nos presentaen numerosas
ocasionesa Fernandometidoen intrigas paradesacreditara Colón.Esta inquina y prevenciónhaciael
monarcaaragonés,que encontraremosen numerosostextos, la considerahabitual en los escritores
castellanosMenéndezPelayo(ibidem:786-787).
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Finalmente,la métricaque se utiliza en estascomposicioneses muy variada,

desdequintillasy endecasílabos(El triunfo de la fe) hastaromances(A la salida...)y un

verso libre pleno de retoricismo,como en la oda El sitio de Granadapor los Reyes

Católicos. Igualmente,la extensiónde los poemases variable segúnsu contenido,

aunquelos panegíricossuelenserespecialmentelargos.

Sobrehéroesy batallashistóricas

La biografíafue un génerohistórico-literarioespecialmentecultivadoen nuestro

Romanticismo,dentrodel interésde la centuriapor el análisisde fuentesarchivísticas,

bibliográficas e historiográficas,y la EdadMedia ofrecíaapasionantesvidas parasu

estudio. Quintanarecogelas biografiasdel Cid, don Álvaro de Luna, el Príncipede

Viana, Roger de Launay Guzmánel Bueno en su Vida de los españolescélebres

(Moreno Alonso, 1979: 489; Mainer, 1994: 31); Simonet escribió sobre Almanzor,

numerososhistoriadoressobrePedroel Cruel, PrósperoBofarulí sobrelos Condesde

Barcelona,y asíen un largoetcétera.

En nuestras décadas, llenas de poemas históricos descendientesde los

románticos,los personajesmástratadosseránel Cid, Guzmánel Bueno,Bernardodel

Carpio, el rey don Rodrigo, Inés de Castro, los Reyes Católicos, Colón, y,

especialmente,el Marquésde Villena y Pedroel Cruel, a quienesen generalsetenderáa

desagraviarde los pecadosque les achacala historia. Peroademásde estospersonajes

históricos,como veremosmás adelante,otro tipo de figuras no dejan de poblar los

versosde la épocay los grabadosde nuestrasrevistas,como son las del trovador o el

bufón.

Los poemasque vamos a abordarahora suelenestar escritos en forma de

romancey muestran,en general,unaestructuramáscomplejaque los tratadoshastael

momento.El narradortiendea comentarlos hechoscontados,de los que extraeincluso

una enseñanzamoral, siguiendola tendenciadidáctica de partede los manualesde

historia. Algunos de estos romancesno llevan firma, como si quisieranimitar el

anonimatodel Medievo: en este sentido,hemosde distinguir entre los que tratan de

reproducirel aireantiguode los romancesviejosy los que,porel contrario,pretendenla

incorporaciónde un tono eruditoy distante,con variasdigresionesdel autor/narrador,en

una autoconcienciapoéticamuy próximaa la del movimiento realista.En cuantoa la

historicidad de los hechos,por lo general el autor, si no usa fuentes antiguas—en

contadoscasos—,selimita a reflejar la famosaHistoria del P. Mariana,o, si deseaun

mayorrigor, la de Lafuente,lo cual no significa que esténausenteslos anacronismos.

Ennumerosasocasionesse0ptaporunatemáticalegendaria,en la líneade las leyendas

poéticasqueZorrilla habíapuestode moday queseseguiráncultivando,especialmente
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en provincias,hastael final de siglo. En cuanto al lenguaje, las posturasvacilarán

dependiendodel propósito del autor; si se deseauna aproximacióna los romances

viejos, naturalmenteel uso de la fabla se hará recursivo. En este sentido, aunque

tambiénseutiliza la octavaurna,métricamentelo comúnseráelusodel romance.

El Cid esuno de los personajeshistóricosque más aparecenen la poemática

medieval,a pesardeesacontrovertidaimagenque señalamosenel capítuloprimero;la

fuenteantiguamás utilizada para narrarsu historia son los romancesviejos sobreel

tema, aunquelos escritoresde la Penínsulatienenmásen cuentaEl Cantar que los

francesesa la hora de abordarel asunto. Las húas del Cid, de JuanMiguel de

Arrarnbide,vieneprecedidode unadisculpaporsupocoarte, en la que reconoceque es

dificil igualar los poemasdel Cid (que batí alcanzadorepetidoselogios); en esta

composicióndibuja el autor un personajealgo ambiguo. El héroeburgalés, que en

octavarima, antesde entregarlasa los infantesde Carrión, llama cariñosamentea sus

hijas «Mitad de mi existencia»,imitandoa un San Agustín, senospresentaal tiempo

lleno de ambiciónmonetaria.Las palabras:«Esenúmeroaumentami arrogancia:lA

másmoros,Jimena,másganancia»,sonsujustificación parair a buscara Búcar (rey

moro que intentaasaltarValencia),en una actitud de eco mercenario.Es interesante,

además,esa curiosa mezcla de historia y romance, y el uso de la octava rima

proporcionaun airesolemnealpoema.

En 1882,Zorrilla publicaLa leyendadel Cid (1882),poemaen elquemezclala

lírica, la narraciónépicay el diálogo teatral(ibidem: 16-24,por ejemplo).Peers(1973,

II: 432) hablade estacomposición,«suúltimo poemade proporcionesconsiderables»,

comode «romanceromodernizado».El largopoema,escritoen romances,sebasahasta

el capítuloIX en el romancerodel Cid y, a partir de aH, én el Cantar. En estosversos,

en los quenosvamosadetenerporpresentarciertosrasgosnovedososparala tradición

romántica,sesiguenlos tópicosconocidosdel orgullo del condeLozano(del quetanto

jugo sacanlos poetasfrancesesLeconteo Heredia)y de unCid arrojadoqueyano esel

de Dozy, sino el de la tradición teatralespañola,el de ManuelFernándezy González.

Perosu caracterizaciónresulta contradictoria,pues al tiempo que se ve obligado a

justificar en lo distinto de aquellostiempos el hechode que Rodrigo sefueracon los

moros—parapagara suhueste—,lapinturade ésteen otro momentoserála siguiente

(ibídem:37):

Rodrigo,hidalgo de entonces,
teníasólo en el alma
la fe de Cristoy la idea
de echaral moro deEspaña:
y en estasdoscualidades,
fuerzahercúleay fe cristiana,
delnoblede aquellostiempos
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el porvenirestibaba.

A pesarde estosreconociblesclichés,Zorrilla introduceunanotadiferentede la

habitual en estosversos,en la línea de los parnasianosy de Lecontey sus poemas

bárbaros,puesnospresentauna EdadMediamáscruda (ibidem: ~ Así, cuandoel

Cid arroja lamano del condeLozanoa supadre,quien,recostadoen su sillón, reposa

tras comer en un oscuro comedor, éste lanza un suspiro de satisfacciónal ver el

miembromutilado,lo queprovocael siguientecomentariodel poeta(ibidem: 71):

Costumbresde aquellaera
caballerescay feroz,
enqueacogotandomoros
seglorificabaa Dios;
y en queno habíaun exceso
ni un crimensin galardón,
comotuviesepor móvil
honra,fe, patriay amor.

Sin dejar,pues,la idealización,sereconocela brutalidadde los tiempospasados:

a la manera de Hugo> Zorrilla también hará en este sentido una concesiónal

pensamientode la época,bajo la influenciade la historiograflarepublicanafrancesay

del aire progresistadel positivismo en el que nos detendremosen el capítuloséptimo.

Así, senos recuerdaque en aquellaedadbravía de gran fe y grandespeleas,existíaen

las cortesy las aldeasun enormeretraso(ibidem:365).

Como Leconteo Heredia,serecreael autoren la escenaen que Jimenapide

justicia; el pueblo castellanoapoya, sin embargo,a Rodrigo porquequierea los que

merecenlo que valeny su héroeha cautivadoa cinco reyes.Rodrigo sehaceasí el

prototipo del español independiente:niega el vasallajea Roma pues, aunquesea

cristianoy lidie por Cristo, rechazacualquiersoberanía,«esteseSan Pedroen Roma!

dejandoa Santiagoquieto» (ibidem: 109). Eso sí, su independenciareligiosa no le

impide serejemplo de piedadcristiana:tras ver a su mujer, nuestrohéroeva a orar a

Dios (ibidem:426); pero,comobuencastellano,defiendeel debery el honorantesque

la mujer y el amor. En el fondo, no podemosolvidar el pensamientoconservadorque

latedetrásde lapresentaciónde estasactitudes.

En estanuevaleyendaque va configurandoel vallisoletano,sedescribela vida

diariay las costumbresde los hidalgosde entonces.Zorrilla, a diferenciade anteriores

poemas,recogeabundanteinformaciónsobrelavida cotidiana.Un ejemplode estoesel

detallismodescriptivopresenteen el bautizo,en la recreaciónde unostrajesqueteman

pocode lujosos (ibidem: 195):

“~ Rodrigo se dirige con salvajecalmaa ver morir al conde,de quien tomarásu mano.Así, «con la
fiereza]de estaedadsemi-salvaje,/al muertose llegó un paje/ y le cortó la cabeza./Y aqueltrofeo de
honor!en los anonescolgando,!montó, y saliógalopando!a alcanzara suseñor»(Zorrilla, 1882: 67).
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Los héroesde la EdadMedia
erangentebravay tosca,
queen suinterior no gastaron
melindresni ceremonias...

Hay queteneren cuentaque el poetaescribeen 1882, por lo que no nos debe

extrañaresemayordistanciamientoa la horade enfrentarseal Medievo,que tambiénse

da en muchosautoresdel momento—distanciaqueaumentarácon el Premodemismo,

herederode los pamasianos—,aunquela ironía, ese elementotan explotado por el

Realismo, siempTe estuvierapresenteen sus leyendas.Así, parareferirsea cómo la

instalaciónen el hogardeJimenay el Cid, comentará(ibidem: 134-135):

Masno imagines,lector,
queenVivar vivía el Cid
comohoy un duqueenMadrid
o comoenLondresun lord:

porquela oncenacenturia
en la queel buenCid vivía,
eraunamezclabravía
de lujo y bárbaraincuria.

Por otro lado, desdeel punto de vista lingílistico, el relato no dejade tener

interés.Por ejemplo,enun recursoque nosencontraremostambiénen otros escritores

de entonces,reproducela fabla en las caflas o parlamentosque componenlos

personajes.Así senospresentala epístolaque dirige Jimenaal rey (ibidem: 154-157:

156).

«Lástimatienedeverle
tanextrañoy acosado
la sumadrey los mis ojos
de tantollorar cansados.»

Curiosamente,el recursocontinuo a la f- «acer, rica-fembra [ibidem: 42]),
dentrode un lenguajeformulario en el que serecurreal vos(perdonédesme.señor,le

dice Jimenaal rey), secontagiaal narrador,quien,antesde transcribirla respuestadel

rey, señalaque,después«de facer la cruz», «aquestaspalabrasfinca» (ibidem: 157).

Siguiendocon estejuego—quenosdemuestraunaconciencialingUisticacuandomenos

curiosa,aunquecoherentecon unalargatradiciónderecreaciónde la fabla—,en la carta

que el Cid dirige a Jimenasupleelnarrador«prudentemente/laortograflaimperfecta1y

los cojos caracteres»(ibidem: 247).

En estarecreaciónque en la segundamitad de siglo sehacedel Cid (como un

héroeorgulloso,rebelde,independiente—ya vimos que el de Zorrilla niegael vasallaje

a Roma—),pudo influir la obra de Hugo La Légendedes Siécles,publicadaen tres
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seriesen 1859, 1877 y 1883, la mayoría de cuyospoemasfueron escritosduranteel

exilio. Nos detenemosen estaobra porquepresentauna Edad Media de importante

descendencia.En la obra del francésencontramosun Medievo lúgubre,de crímenesy

escándalos,lleno de acción trepidante575.Peroexistesiempreuna voz que denunciael

mal: los héroesdenotadosmaldicena los tiranos, los caballeroserrantesacudena

imponer la justicia, son los héroescristianosde Chateaubriandsanspeur et sans

reproche,representanel progresoen el oscuromundomedieval576,que en estaleyenda

esaun tiempoparaísoeinfierno. En el fondo,Hugo seguíasiendoun romántico:el lado

siniestrode la EdadMedia levantaun estéticofrisson,másqueuna indignaciónmoral,

puesno seintentala condenade estaedadque realizanlos republicanos.«He takesa

medievaldelíghtin descriptíonsof the camagewhich republicanhistoriansdeploredas

the favourite pastimeof feudalbarons»,señalaDakyns(1973: 141). Por supuesto,esto

tendrá una herenciaen España,que abordaremosa la hora de hablarde los poetas

realistasy premodemistas.Pero,aunqueel detallesiniestrosejustificaráen Hugo más

por suvalor estéticoquepropagandístico,segúnDakynsno llegaráa los nivelesde los

pamasianos,quetambién,como veremos,dejanunafuerteimprontaenEspaña.

En estetrabajo,Hugo restituyea la EdadMedia muchodel prestigioromántico

quelos republicanosle intentaronarrebatar.El francésseráincapazde hablardeellacon

la indignación moral de sus compañerosde ideaso con la desasosegadamofa de

Gautier,quienserefiereen tonoburlescoal espectáculo,paraél desagradable,de Hugo.

Aunqueel poetarománticocreaunaEdadMediasiniestraquetraeel ominosorecuerdo

del Imperio,continúacreyendoenunMedievo ideal.

Perovolviendo alpersonajedel Cid,hayquedecirquesuusoporpartede Hugo

en este libro se debe a una evidentedenunciadel presente.Ward (1940) subraya

acertadamentecómo enLe Romancerodu Cid (Hugo, 1979: 161-181)—publicadoen

1877, pero escrito en 1856—, su caracterizacióndel héroees aprovechadaparatomar

posicióncontraNapoléonIII. El Cid sepresentacomoel aheregode Hugo,defensorde

los idealesdejusticia, y en el rey don Sanchoseconfigurantodos los tiranos,frentea

los que el héroeburgaléspregonasu libertad. Los versosse constituyenasí en un

“‘ Aparecentiranosmedievales,soldadosque atacanconventos,niños asesinados,figuras demoniacas
comobestiascarnívoras,descritastodasconhonory realismo.No obstante,estaoscuraEdadMediano
era una mera reproducciónde la convencionalmirada republicana,ni se tratabadel mundo de total
salvajismode Leconte de Lisle. Así, aunqueesté oscurecidapor la siniestrasombradel Imperi¿que cae
sobreella (una vez más, setrata del rechazoque conlíevóla identificacióndel SegundoImperio con el
Medievo), todavíaen partese encuentrailuminadapor los ancienspéres.Quiere Hugo, de hecho,al
escribirsu obra, insuflar a los tiempospresentesalgo de la audacia,la perseverancia,la voluntady la
abnegaciónque animaa los héroesantiguos.«In theLégendeaugustforefathersare ever-presentin te
memory—‘Les grandsspectresdesancétres!Sont toujoursautourdemoi’, proclaimste Cid— or iii te
flesh, in dxcpersonof suchheroicveteransasFabrice»(Dakyns, 1973: 137).
576 De hecho,la filosofia de la historia que se ponede manifiestoen estospoemasesla del Progreso.Se
salede la nochepara ir a la luz en medio deunaascensiónregular(Hugo, 1979: 21).
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catálogode accionesinadecuadasporpartedel rey quedenunciael Cid con valentía577.

El Campeadorle echaen caraal monarcaunaseriede defectos,como que seaceloso,

pocohonesto,ingrato,etc.,desdelaposturaorgullosadelhombrequesabelo quevale,

sin importarle la condición social, y desdela defensade la democracia:nadiepuede

estarpor encimade su propio sentido del debery del honor. Hugo convierteasí al

personajecastellanoen un gran rebelde; tambiénen Le Cid exilé (Hugo, 1979: 245-

253), dirige un ataquea la institución monárquicaque ayudó a provocarel olvido e

indiferenciade la que seve rodeadoel Cid, representantede las libertadesdel pueblo.

En general,en estospoemas,el poeta francésse muestramenospreocupadopor la

fidelidada los viejosromancesqueporla ilustraciónconvenientede sus idease ideales.

SobreEnrique de Villena compusoJulio Nombela(1905: 24-30) un magnífico

romance,El Marqués de Villena, escrito en 1858, cuyo éxito nos demuestrasu

publicaciónen la prensaen décadassucesivas.La composiciónestádividida en varias

partes,en la línea de la tradición románticaheredadadel Duquede Rivas, aunquesu

carácter,muy distinto, esde naturalezaestática.Nos encontramosaquí a un personaje

que envejecesolo, hacia el que sientesimpatía el poeta,muy distinto de la figura

negativaqueperfiló Larraen El DoncelDon EnriqueelDoliente. En el intento de estos

versosde reflejar la psicologíadelpersonajeentraenjuegolaproximidadde la corriente

realista:es llamativo el airecomúnqueguardacon el relato de FernándezBremónque

veremosen el capítulosiguiente.La composiciónnos enseñacómo,mientrasen toda

Castillaen 1433 secelebralaNavidad,el Marqués,«mágicoy hechicero»,recuerdasus

hondosmales.Si bien va a morir pobre, Santillanay Mena le dedicaránelogiosy el

mismo poetale cantaun gloria consolatorioy le dicequeel mundode hoy, ornandosu

siende lauros,le vengade susdesdichas,Lo cierto esque estepersonajehistórico es a

menudopresentadocomodesgraciado(tambiénel Duquede Rivasle llamará«el infeliz

Villena» [Saavedra,1884, 1: 29], en el cantosegundode Elpasohonroso).El poemase

sitúadentro de la reivindicacióndecimonónicadeVillena y don Pedro,encuantoasus

malas famas de hechicero y cruel respectivamente,en una política revisionistadel

pasado..Lapoesía,en cuartetasasonantes,utiliza el estilo directo parael discursodel

Marqués,corroborandoesacomplejidadanunciadaal principio.

Sobre don Pedro,escribenpoemasautoresconsagradoscomo Zorrilla y el

eruditoJoséAmadorde los Ríos.El primerosiempretuvo a estemonarcacomo uno de

sus personajesfavoritos,y sedebendestacardeél dosromances,aunqueescritosen la

«Hugo’s long monoloque is but a brilliant amplification of te contrastbetweentSeCid as te
representativeofprogress,chivalry andloyalty, andte King astSepersonificationofwealcness,tyranny
and treachery.Ml too transparentare tSepersonalallusionsto Hugo’s own positionandtSe utilisation of
te Cid temeto expresste liberal andhumanitariandoctrinesni which he delighted»(Dakyns, 1973:
313). “Le Romancerodu Cid” viene precedido por el poema «Quand le Cid fút entré dans le
Généralife...»(Hugo, 1979:160),dondesenosmuestrael anojadocarácterdel héroe.
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primeramitad de siglo, Una aventurade 1360 y Justiciasdel ReyD. Pedro (Zorrilla,

1917: 317-321;327-332)~~~.Al segundole echaen caraValera(1910b: 101-102)el ser

demasiadoracional en su representaciónde don Pedro,como ya comentamosen el

capítuloprimero: enpoesíaesmásefectivoidealizaral monarcacruel.

El Rey D. Pedroes siemprela glorificación del tirano, valiente,nivelador,que
entusiasmaal pueblo,y cuyas atrocidadespasanpor sapientísimajusticia, o por las
hazañas,dignas de aplauso, aunqueno sea más sino porque las víctimas de tales
atrocidadesno valían moralmentemás que el verdugo.El Sr. Amador de los Ríos no
aciertaa dejarsellevar del torrentede la opinión populary aencomiara D. Pedro,sin
restricciones,como haceZorrilla, ni empleatampocola ironíani aquelasomodehumor
queHemesueleemplearen suRomancero.De aquícierta inferioridad en Amador,por
dondeel hombrerazonabley juicioso ganaa expensasdelpoeta;pero, a pesarde esto,

579
sonamenísimassustreso cuatrohistoriasde D. Pedrocontadasenromances.

Estacríticaa los poemasde Amadorde los Ríos (1910b: 83-105)esde 1880; en

su producción,senosperfila el historiadorde la literaturaespañolacomoun poetade

romanceshistóricosy moriscos,que reclamala continuaciónde lavieja formamétrica

medieval.Por otro lado, aunqueValera le reprocharael no encomiara don Pedro,la

versiónque comentaeramuchomásbenévolacon el monarcaque la original. Según

CarrascoUrgoiti (1956: 405), Amadorhizo una primera versiónde su romanceAbú

Saiden Sevilla en 1839,basadaen la historiade Mariana,en la que senospresentaal

rey cruel matandode una lanzadaal moro al que traiciona,despuésde escarnecerlo.

Perocuandocuarentaañosdespuéseditó su obrapoéticael autor (edición a la que se

refiere a Valera), «debiósentir escrúpulosde contribuir a la difamaciónde don Pedro,

divulgandocircunstanciasqueno creíaverídicas,y quiso convertirunapoesíainspirada

por la leyendade el Cruelenunacomposiciónlaudatoriade el Justiciero»~

“ Tambiénde estaépoca,en torno a la figuradeEnriquede Trastámara,escribeHartzenbusch(1850)su

poema‘Isabel y Gonzalo”,en el que la dama,al no poderamara Gonzalopor inpedñnentode supadre
Enriquede Trastámara(nadamenos),se mete a monja. El planteamientode las situacioneses siempre
límite, algo típicamenteromántico:el rey iba a matar a Gonzalopero al final le perdona;sin embargo,
hastair al cielo no volverána unirselos amantes,ni Isabelescucharálas trovasde Gonzalo.Gonzalose
va entoncesa lucharcon elagareno.
“~ «La parte épica o narrativa de estacolecciónde versosconstade variosRomances,históricoscasi
todos,como losdel Duquede Rivas, y algunosnosatrevemosa sostenerqueennadainferioresa los del
Duque, así por la gala y naturalidaddel estilo, como por las descripcionesde armas,sitios, trajes y
costumbres.El fundamentohistórico o tradicionalde estosromances,estábien escogido,y la narración
dispuestacon ingeniosoartey buenagracia,a Em de prestarlesinterésdenovela. Los quetratandel Rey
D. Pedroson excelentes.(...) Sin dudaqueestemododepoesíaépico-popularestan propio de España,
que tieneque durar, aunqueha acabadola granpoesíaépica;masparaquedurey guste enadelante,no
bastarála narración,por más interés dramáticoy novelescoque en los pormenoresse le preste, del
acontecimientohistórico descamado;el poetadeberáañadiralgo, o ya conservadopor tradición, o ya tan
diestramentefantaseadoqueparezcatradicional»(Valera, 1910b: 101-102).
580 Modifica entoncesel romance:el rey vacila antesdehacerjusticia y la responsabilidadde la sentencia
la compartecon el Consejo.El rey moromuereal resistirsea los caballerosque iban a prenderle.Aquí
Amadorpudo sentir la presiónde las obrasdefensorasde don Pedro que hemos visto en el capitulo
primero: es ésteun ejemplode influenciade la producciónhistoriográficasobrela poética.ParaCarrasco
Urgoiti (1956: 405-406), la narraciónpoética, muy coherenteen la primeraversión,se hace difusa y
contradictoriaenla segunda.
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Tambiénsobredon Pedroy su toma del castillo de Aguilar escribeRamírezde

Arellano un poema,en el que no saledel todo bienparadoel monarca;ya vimos enel

capítuloprimero laposiciónquerespectoaél adoptabael sevillano.

Muy alejadasde estehistoricismo sepresentan,sin embargo,las leyendasde

Canoy Cueto,unade las cualesseocupatambiénde don Pedro,de la quehablaremos

másadelante.

El personajede don Rodrigo y la cuestiónde la pérdidade Españapor amora

unamujerserántambiénbastanterecurridos,siguiendola esteladel poemaFlorinda del

Duquede Rivas(Saavedra,1884,1:100-140),el principalmodelo enel tratamientodel

tema. Así, sobresu derrotaescribeLuis del Palacioun romancepor dondedesfilan

personajessobradamenteconocidosdel público decimonónico:don Julián, Tarif, La

Cava,etc.,y un bravo don Rodrigo que sedirige a su destino irrevocable.Del mismo

temaesel Rodrigode FranciscoLuis de Retes,peroun poco máslogrado.En éste,hay

unahermosadescripcióndel Tajoy de la sensualidaddeFlorindamientrassebaila en

sus aguas.Ella esel prototipo de la mujer fatal, a quiencantaRodrigounastrovas y

subehastasus aposentosenuna escala,enun alardede anacronismoal que nos tiene

acostumbradoel medievalismopoético.El diálogonos recuerdaal teatral(por algo su

autor es dramaturgo),así como la problemáticahonra calderonianaque presentasu

relato.Por lo demás,el efectoestéticode susrepeticiones(véaseel discursocíclico de

Florinda,quecomienzay acabaexigiendounaapasionadavenganza)y la original forma

enque secuentala conocidahistoriasalvanunanarracióndemasiadoestereotipada.El

poema,compuestode cinco romances,formapartedel Romancerohistórico espaiiol,

cuyapublicaciónenbreveseanunciaen laLa Ilustración deMadrid en 1870.

ObduliodePereacomponeLa nieta deRuy-Pérez,romancesobreunajovenque

luchacomo soldadoy secasacon el hijo del rey de Aragón.Esteromanceadolecede

una absolutafalta de unidad, algo común en las obrasde este autor; en él vemos

mezcladosa Witiza,Rodrigoo donOpascondonAlonsode Aragón,y a la protagonista

leyendomanuscritosconlahistoriade suantepasado(un tal Ruy-Pérezqueaparecesólo

al comienzo) en los primeros tiempos de la Reconquista:el anacronismoen esta

deslavazadacomposiciónes llevado a sumáximoextremo.En la mismalínea,El grito

de CovadongadeZamoray Caballeronosmuestraun Pelayoquemásparececaballero

de comediaáureaque otracosa;curiosamente,estehistoriadorliberal lapublicaráenLa

Ilustración Católica, y, siguiendosu teoríade que a partir de Pelayoseconstituyela

naciónespañola,habladeEspañacomo deunanaciónconformad?’.

58 Asombra,puesquedabastantefueradelugar, el anacrónicodiscursoqueintercalasobreel patriotismo
español,en el que semezclanprejuiciosantisemitas«No venimosde casta!De Judas,ni de don Oppás
[sic]», dicePelayoenunmomento.
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A Pelayole otorgaGasparBono Serrano,en un sonetomencionadoya en el

capítulo primero, una visión clarividente. El «magnánimoPelayo» intuye el futuro

poderíoespañol:

Combatey ciñe laurosin segundo,
Y el ImperioEspañolve en lontananza
Queabarcaal nuevoy al antiguomundo.

SobreBernardodel Carpio encontramosdospoemasen la prensailustrada:uno

anónimo,Bernardo del Carpio, en el que el sangrientoprotagonistase vengade la

prisión de su padreordenadaporAlfonso el Magno (y en el que, ademásde la voz

personalque opinasobreel relato, destacael usolingúistico de la fabla), y el Bernardo

del Carpioy Abindarráez,de FranciscoGonzálezElipe. Estasegundacomposiciónnos

cuentalahistoriade cómo Bernardosehizo con el castillo del Carpio,y parecemásbien

unamezclade poemamoriscoy romanceépico,puesel alcaldedel castillo conquistado

esun árabeenamoradodeunatal Zayda,quien acabasalvándolela vida cuandomega

en su favor a Bernardo.El romanceesmás rápido y orgánicoque otros a los que la

excesivarupturade launidadde acciónles quita coherencia.Tal ocurre,porejemplo,en

el romanceSanchoel fuerte deNavarra, sumamenteinteresante,aunquede excesiva

extensióny bastantefarragoso;enélapareceel temade lamagiacon un genio incluido,

así como Venus y el mundo de la Arabia bárbaray misteriosapersonificadaen

Marruecos:la imitación del lenguajeáraberesulta bastantellamativa. El romance,

dividido envariaspartesy armadocon diversostópicostemáticos,nosmuestraaun rey

don Sanchode escasavoluntadqueseenamorade unamora,hija deljefe árabeAben-

lfucefl a la que canta trovas con su laúd y por la que abandonasu reino. Pero la

musulmanapretendea unhombrellamadoGiafar, quien,en unapiruetamelodramática,

resultaser finalmenteel hermanodel rey Sancho,que, tras venir a buscarledisfrazado

demoro,esencarceladodurantediezañospor los árabes.El desenlacefinal eslapartida

de Sanchoy su hermanode África, dejandoa la mujer árabecon el corazónroto.

Duranteestahistoría de corte folletinesco,el narradorcomentaráy harádigresiones

sobrelas diversasescenas,muchasde ellasde corte teatral,de las que secomponeel

relato.

Otro romanceanónimo esEl caballo y el azor, sobreel personajede Fernán

González,que comienzacon una defensade la “tradición” en sí, más fiable segúnel

narrador que los críticos eruditos y que en estas composicionescobra bastante

protagonismo.Se tratade la famosaleyendadel caballoy el azordel condecastellano.

Lo interesantede estepoemaes cómo el poeta-narrador,conmuchamoralidady humor,

deslizareflexionesduranteel relato sobrela mentiray la verdad,y comentaincluso la

posibilidadde que el lectorpiensequetodo espatraña;estoscomentariosintercalados

entre los versos, si por un lado nos confirman el didactismo señaladode estas
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composiciones,porotro, parecenherenciadirectade la difundidanovelahistóricay de

tesis,dondeel narradorsesentíainvitado aopinar.

Tambiénanónimo es el poemaSanchoSaldaña,que cuentacon un escenario

repletode anacronismos:con santospintadosen las paredes,cortinasrojas, etc. Pero

ello no obstaparaque enestepoema,en el que el viejo SanchoSaldañamediaen un

conflicto entrereyes,hayaun detallismorealistaque llama poderosamentela atención

por lo no acostumbrado,aunqueel título de algunode los romancesque componenla

historiademuestreun fuertesaborromántico(«Tormentay truenos»,porejemplo).Algo

de influencianovelísticaexisteen esa detencióncontinuadel muy extensorelato para

mostramoslos pensamientosde los personajesy susactitudesmás interiores.

El árabeAlmanzor,quecomo yavimosinteresabastantea nuestrospoetas,suele

aparecerconconnotacionespositivasen estascomposiciones.En el poemaAl cordobés

Almanzorse reivindicano sólo al batallador,defensoren combatesdel trono de su

califa, sino también al impulsor de la literatura musulmana.El autor es el poeta

especializadoen el génerolaudatorio,Bono Serrano,quiendedicaotro de sus sonetos

históricosa Isabel la Católica,alabandosusvirtudesdepatriotay mecenasde las letras,

enun esquemasemejanteal del generalmusulmán.A Guzmánel Bueno,porotraparte,

le dedicaun sonetoBaltasarMartínezDurán,dondesenanael sacrificio de estehéroe,

dispuestoa matara suhijo parasalvarTarifa, gestopatrióticoque gustamuchocitar en

el XIX y que ocuparáel lugar centralde la novela que sobreestepersonajeescribe

Ortegay Frías(1975: 80-94).En estesentido,en el génerode los poemaslaudatorios,

Colón—junto conPelayo,Isabel la Católicay el apóstolSantiago—,seráel principal

destinatariode los mismos, especialmentea medidaque se acercael centenario:su

figura esidealizadacomo modelode fortalezafrentea la faltade fe de sus “enemigos”.

Así, sepuedencitar las composicionesdedicadasa ColóndeDámasoDelgadoLópezy

F. RuizEstévez;elPrólogodel “Romancerode Colón“. Fragmentode la parteprimera

de JoséVelarde,y, en el alio del Centenario,los poemasdel Marquésde Valmar y de

JuanPérezde Guzmán.

Sobrelos ReyesCatólicosy con planteamientohistoricista,señalamostambién

el poemade Ferrari (1910: 91-115)Dos cetrosy dos almas582. Cuadrohistórico, que

obtuvoelpremiodelAyuntamientoen unosJuegosFloralesde Valladolid sobreel tema

“La boda de los ReyesCatólicos”. El poema,de 1884, se divide en tres partes,y

comienzaconunacartade Isabella Católicaa EnriqueIV en el que le dacuentade su

matrimonio.El romancequerefiere estabodamuestrauna solturamuy acertada.Las

descripcionesson detalladas,como la del aposentode ella o de los ropajes de los

protagonistas,aunquenadaaportenal relato. El poetaserefiere a Valladolid como la

‘~ Los términosalma y cetro todavíano tienenlas connotacionessimbólicasde la generaciónposterior,
pero Alarcón Siena (1998: 295) cita este título entre los poemariosde la época,que acabarán
desembocandoenelepígrafeAlma deManuelMachado,resumende todoun momento.
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ciudaddondeEspaña«empezóasen>. El poematieneunagran variedadmétrica,lo que

le otorgaamenidad:sedivide en quintillas,romancesy serventesios.

A veces, la composiciónpuedededicarsea la esculturaque conruemorael

personajehistórico, como el que escribeal monumentode la ReinaCatólica—del que

hablaremosen el capítulosexto—Gabriely Ruiz de Apodaca;sobreestareinacompone

tambiénRodríguezPinilla otro poemay TruebasuromanceIsabella Católica,parauna

colección de cantosinfantiles que proyectaba(Cossío,1960, 1: 2l7~~>). En cuantoa

Pelayo,ademásde los sonetosde Bono Serranoy deFrieray el poemade Trueba(1980,

IV: 105-111),JaksonVeyán celebrarásu estatuaen unosversos.El apóstolSantiago

serátambiénreceptor de dos poemasde Manuel Reina y de JaksonVeyán; Rueda

(1989: 701-702)escribeen 1908 sobreAlfonso X (y el contrasteentre la gloria y la

muerte),y Sandovaldirige sus versossobrel&catedral de Toledo a la figura del Gran

Capitán.

Poncesy Guzmanespresentael temade la rivalidad entre los noblesPoncey

Guzmán,diluida al pelearjuntos contraGranada.Esteromancede JoséVelarde,en el

que seexplicitael antiguo conceptode hidalguía,estábastantelogradoy siguela línea

de los históricosdel Duquede Rivas. Los caballerossehacenrepresentantesdel valor

de los castellanosfrente a los moros. Estos,en medio de un relato plagadode clichés,

gritan el conocido «¡Ay de mi Alhama!», dentro de un sistemaparalelisticomuy

explotado en estas composiciones.El estribillo, recogido por estos autores de un

romanceáureo—cuandono esimitación de los versoslíricos intercaladosen el Libro

Quinto del Granada, poemaoriental de Zorrilla (1852, II: 115-118)——, también lo

encontramosen JuanFranciscoCarbó, poetade la primera mitad de siglo, cuando

escribesobrela pérdidade Alhama,segúnnosinformaValera(1912c, II: 5Q)5S4~

Otra composición,Rendón,romancede Servilio de Alar, cuentacómo Garc¡

Pérezsehacemerecedorde un título porsuvictoria sobrelos musulmanes,aunquedebe

desobedeceral rey don Sanchoparaello; estos versosson reseñablespor su acertada

‘“ Valeracomentabaqueestepopularismode Trueba lo era tan sólo para las personascultas,pues las
mujeresdel pueblo«no penetraronel sentidode esoscantaresni losguardaronmejor en la memoriaque
la vaquera de la Finojosa, si en realidad hubo tal vaquera, los graciososversosdel Marqués de
Santillana.’»(Valera, 1912c, II: 238; cit. por Cossío(1960, 1: 217] paraexpresarsu desacuerdo).Esta
declaracióndel cordobéscoincidecon su pensamientode quegranpartede la poesíamedievalque se
consideratradicionales enrealidadpatrimonioúnicodela aristocracia.
584 Los poemasdeesteautorse publicanconprólogo de Milá y conpoemasdePiferrerenun volumende
1851.«Comoen los versosde Piferrer, se nota en los de Carbó el influjo de las baladaso brevisinias
narracionesalemanas,combinadaestamaneracon la formacastizadelos viejos romancesy entreverando
envariosmomentosde la narraciónuno a modode estribillo, quecon frecuenciase repite, segúnocurre,
por ejemplo,enalgunosromancesmoriscos»(Valera, 1912c,II: 49-50).Lascancionesresultanmáspara
sercantadasque recitadas.«No deotra suertesecantanaúnlos romancesde Gerineldosy del Condedel
Sol y la célebrecarrerilla del molinero de Jerezde la Frontera,que inspiró a D. Pedro Antonio de
Alarcón El sombrerode tres picos»(ibídem: 50). Curiosamente,en la vuelta de estospoetasa la lengua
catalana,observaValeraciertadurezay sequedad.
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imitación del lenguajearcaizante,con utilización de formas verbalesarcaicas—por

ejemplo,heis—.

También se dedicarán poemas a personajesextranjeros, como los que

encontramosdirigidos a JuanadeArco y a Inésde Castro.La primera, muy reclamada

porel XIX francés(ahíestáel libro de Micheletparademostrarlo),esla protagonistade

La donzellaJoana,de R. E. Bassegoda,dondesenospresentaen sextetosa la patriota

heroína.Sin duda, el tratamientode estepersonajerevela una Cataluñaque con la

JIenaixenqa redescubresu parentescocon el país vecino. En cuanto a la reina

portuguesa,Antonio GómezRestreporecreasuleyenda,queatraeráporsuhalotrágico

lasmiradasde los últimosrománticos585.

Porotro lado,personajescomo SanFraniciscode Asísdespertaráninterésporsus

nuevosvalores —hablaremosde la novela de Pardo Bazán—, pues revelan gran

espiritualidadaunaépocacarentede la misma.JacintoVerdaguerdedicaasíunpoemaa

estesanto. Con aire de romanceo de esascancionesque reproduciráMilá, el poeta

catalán muestraa un soldado que se transforma en fraile en una Edad Media

maravillosa,ingenuay popular.

SantFranceschja teonseapostols,
¿hontlo dotsetrobará?
¿lo tobarádinsun claustre
comunaespigaen soncamp?
No ‘1 cercamonjoni asceta
sino vanitóssoldat.(Pág.67).

También, finalmente, serán tema de versos los poetas italianos Dante —

especialmentesuuniversopoético, sobreel que hablaremosmásadelante—y Petrarca,

entomo al que escribeel poetade entresiglosBlancoBelmonte.

La literaturacatalanapresentaen estasegundamitad de siglo muchapoemática

histórica,granpartede la cual respondeal planteamientode los certámenespoéticosque

premiaban,como las Exposicionesde BellasArtes, la temáticadel pasado586;setratade

composicionesde gran fluidez de formay una extremaprecisiónhistórica.. Podemos

citar así el poemaBerenguerRamón,segundoaccésital Laurel de Oro del Certamen

gerundensede 1872,enel que vemosal arrepentidocondeemprenderla aventurade la

Cruzada,donde hallará la muerte. En Lo Conqueridor de Matheu y Fornelís y La

‘s~ De doñaInésteníanfama hastasuscabellos,comoseve en el relatode la Baronesade Wilson: “La

diademadeDoñaInés”, LaIlustración Artística,308 (21 de noviembrede 1887),pág.438.Porotro lado,
Bécquerpudobasarseen la leyendade Isabelde CastroparaescribirLa promesa,segúncomentaEstruch
(1994: 20).
585 Fruto de la RenaixenQaesun libro como el Romancercatalá de FranciscoUbachy Vinyeta, donde
encontramosnumerososromaneessobresucesoshistóricosde la historia de Cataluña.Sobreestelibro,
véaseEnriqueClaudioGirbal, “Bibliografia”, Revistade Gerona, 11(1877),págs.328-330.
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primeraconquistade CameliaCociflade Llansó,senoscuentala invasióndeMallorca

porJaime1 el Conquistador;el primeropresentael momentode la arengadel rey a los

caballeros,en serventesios;en el segundo,escritoen romance,la llegadade Jaime1 a

Mallorca salvandolos obstáculosdel mar, para,unavezconquistadaésta,deleitarseen

tenera su «sultana»,la isla, en supoder,en un alarde final muy teatral(y erudito: el

poemaincorporauna fraseque Desclotatribuyea Launa).En La baixadadelfrancés,

primer accésitdel certamencitado, ambientadoen 1285, aparecetambiénRoger de

Lauria, personajemuy queridopor los catalanes,al igual que RaimundoLulí, a quien

reivindicaLluis Pons,cuandoexpresasudeseode retomaraese siglo XIII en el queel

protagonistavivió tantasvicisitudes,comola acusaciónde herejíalanzadaen sucontra.

El temadeBarcelonay su condado,mUy explotadoen los relatosde Balaguer,

será tambiénabordadopor Zorrilla en sus Ecos de las montañas,libro publicadoen

1868, es decir, dentro de nuestrasdécadas,y al que Valera acusa de haber sido

compuestopara“ilustrar” las estampasde Doré587.En El castillo de Wazfro (1894: 17-

388), el vallisoletanonoscuentaunaleyendaocurridadiezsiglosatrásen Barcelona588.

Larazaque dibuja enestaleyendaZorrilla nostraeráun ecode los Duartedel cuentode

Fernándezy González—del quehablaremosenel siguientecapitulo—. Se tratade una

razamaldita, orgullosay belicosa:«Razaa quienhizo la historialPor vencidacriminal»

(ib idem: 66); y durantetodo el relato hay una idealizaciónde estefatalismo en los

personajes.

¡Razainfeliz deWaifro, que seolvida
De queDios a susmadresenel seno
A sushijos maldice,y quesuvida
Con su lecheal nutrir lesdanveneno,
Y quesuodio y su amordebenlo mismo
Abrir bajosuspasosun abismo! (Jbidetn:156).

Por otro lado, al contrario de lo que haránReinay su generación,que, como

veremos,componenpoemasmásbrevesy prácticamentesin narración,en estosversos

“‘ «Zorrilla (...) llegó a escribirdosgruesostomosde leyendasenversocon láminaso estampasforzadas,

ajustandolo quecontabaenlas leyendasa las preciosasestampasconque GustavoDoréhabíailustrado
lospoemasdel tiempodel ReyArturo, compuestopor el laureadopoetainglésAlfredo Tennyson./Tales
son los Ecos de las Montañaspublicadospor los Sres. Montanery Simón, en 1868, en la ciudad de
Barcelona.Sonde maravillarla facilidady maestríaquemuestraZorrilla enla versificaciónde estaobra,
y la riquezadel lenguajey la galay el primor de no pocasdescripciones;perola manifestaciónde estas
mismasprendasnosinducea lamentarqueseempleenenla rara tareade ilustrar las estampasen vez de
ser ilustradaspor ellas. Cuántomejorno hubierasidoqueZorrilla hubiesecompuestootros poemaslibre
de toda sujeción a estampas,y que los Sres. Montanery Simón hubierandivulgado las estampasen
EspañaconunabuenatraduccióndelospoemasdeTennyson,traducciónqueposeemosenparte,merced
al indisputabletalentoy acendradobuengustodel Sr. D. LopeGisbert»(Valera, 1912c,II: 195).
588 El autorcomete,en estesentido,un anacronismocuandonos presentaa Waifro, tras su viaje por
Europa,recordandolas arquitecturasromana,gótica,bizantinay árabe—de las quecopiaparasualcázar
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de Zorrilla, como en los de los románticosen general, la presenciadel narrador

omnipotentees fundamental:el distanciamientoes escaso.Así, la voz del autordispone

comoen unanovelahistóricahaciadóndedebedirigir su interésel lector: mientrasel

caballeroy la damapiensaneluno en el otro acostadosen surespectivacama,«Vamos

al viejo severo»,proponeel narrador(ibídem: 87).

Aunqueelpoemaquecantael condeno esunabuenaimitación de composición

medieval,tiene un «mote»de estribillo que demuestraunarelativafamiliaridad con la

codificaciónpoemáticadelMedievoporpartede Zorrilla. Al mismotiempo, asistimosa

la introducciónde personajespaganosen mediode la leyenda,algono muy frecuenteen

las composicionesrománticasque refierenhechoshistóricosdel pasadoespañol:aquí,

las ondinasy los silfos de los bosques,«esasimpalpablescreaciones!de la pagana

edad»(ibídem:185), acompañaránel morir deWaifro. La crueldadsalvajede la escena

final, en la que tras cercemarel rey la cabezaal conde, el cuerpode éste pierde el

equilibrio y por instinto tiendelas manosadelantey da sobrela mesamanandosangre

(ibídem: 385~~~), nos retrotraeal Romanticismomás macabro,en cuyas fonnasse

deleitaráncon frecuencialos poetasparnasianos.

También se cantan, cómo no, las grandesbatallasdel Medievo. Antonio de

Truebaescribeun romanceal Valle deMañana,dondeBen-Hametgolpeócon dureza

hastaque fue rechazadopor vizcaínosy alaveses.El escritor componeademásunos

poemasen vascosobretradicionesantiguas(y en otros intercalapalabraseuskerasque

luego traduceen nota). Esto lo hace en El libro de los recuerdos,que dedicauna

primerapartea las “provincias cantábricas”y una segundaal resto de España.En la

primeradestacaEl canto deAltabiscar (Versiónde la lengua euskaraa la castellana),

dondereproduceel conocidocantode la llegadalos hombresdel Norte, en el que se

nanacómo los vascosobligan a Carlomagnoy a Roldán,que finalmente muere,a

retirarse(Trueba1980, IV: 20-23).Estaprimeraparteincluye tambiénunos“cantares

vascongados”a laVirgeny asussantuarios.

Por su parte,el Condede 5*** nos relatala Conquistade Zamora,esdecir, la

última victoria de Alfonso el Magnosobrelos árabes—segúnnosexplicael autor en

nota—. El poemaincorporaalgunasanotacionesprocedentesde la Crónica generaly

otrasexplicativasdel léxico, lo que le daun airede erudiciónhistóricasemejanteal de

los detalles—(Zorrilla, 1894:41), comosi estastodasellaspudiesenpor entoncesexistir, o cuandonos
describeensunarraciónun «gótico»oratorio(ibídem: 129).
589 «Asirle y sostenerleen tal apoyo/ No pudieronsus manosya sin fiierzas,/ Y el troncopor el rey
descabezado/Fue anteél a darsu convulsiónpostrera»(Zorrilla, 1984: 386).El rey grita con fierezaque
así castigala deshonrahechaa su padrecuandosu madreseacostabacon el conde.Los editoresde la
obradeZorrilla comentanquelahistoria final del asesinatosebasaen los analesde Metz y enla Historia
de Cataluña de Balaguer.
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la poesíadel Duquede Rivas. Se nos narra estabatallaen verso libre, con discurso

directoy numerosasexclamaciones.

En la misma estela, Antonio Alcalde Valladares componeLa batalla de

Covadonga,poemaconelqueganael Pensamientodeoro con esmaltedel certamende

la Asociación de Gerona, en el que en verso libre y con un lenguaje retórico,

pomposamentesolenme, nos cuenta la muy celebradaprimera victoria de la

Reconquista.El cantoestáintroducidoporun exordioquenos recuerdael virgiliano de

laEneida.Del mismomodocomienzaEl héroedeRoca-Falena,quenarrala historiade

Alonso de Valladolid y su victoria sobrelos francesesen tierra italiana, ennombrede

los ReyesCatólicos.Panissars,de Vinardelí y Roig, secentraen el Reinode Aragón,y

estanarración poemáticamuestraun tono retórico nacionalista:el poetapiensa con

nostalgiaen las pasadashazañasde la «rassacatalana»,en las que no faltan Rogerde

Launa y el rey Pene. Por último, Patria, Fides, Amor es un romancehistórico de

Francisco Ubach y Vinyeta que relata un episodio de la Tarragona medieval

protagonizadopor Robed d’ Aguiló. En general,la temáticade todos estos poemas

estabamuy mediatizadaporel tipo de concursoal quesepresentaban.

En el apartadode leyendashay que destacarLos martirs d’ Alaró, de Ramón

Bassegoda,dondeel autor, aunquereconocela diferenciaentrecomponerhistoria y

poesía,dice en su introducciónque seha informadobiendel asuntopararespetaren lo

posiblela materiahistórica.Estaestratada,sin embargo,de maneraparcial:Bassegoda

presentaa los mallorquinesque defiendenel castillo de Alaró para Mallorca como

“héroes”,frentea las malvadaspretensionesdelrey de Aragón.

Estetipo deleyendasfueron fomentadasdesdelos concursosdeversos:así,en e]

de Córdobade 1888, por ejemplo, el segundoasuntopropuesto en la secciónde

Literaturaesel deunaleyendaen versosobrelaVirgen de la Fuensanta&remiadopor

el obispo)590. Por otro lado, en tres certámenessucesivos, entre multitud de

competidores,la RealAcademiaSevillanadeBuenasLetrasconcedeprimerospremios

a las leyendasde Miguel Mañara,María Coronely LeonorDávalos.Se tratabade los

poemasdel sevillano Cano y Cueto (1875), cuyosversosrecibenherenciadirecta de

Zorrilla. Con elloscompondráun libro dedicadoal reyAlfonso XII y queobedecea una

propuestade José M~ Asensio de condensaren una obra algunasde las notables

tradicionesque abundanen Sevilla. De hecho,Asensio,en su prólogo, comparaa este

poetacon Antonio Hurtado,que tambiénaspiró a presentaren diversasleyendas—en

estecasode los siglos XVI y XVII— la historiapoéticade la villa deMadrid (ibidem:

xviii591).

~ Revistade España,CXXII (julio y agostode 1888),págs.471-480: 473.
~“ A travésde estosdospoetas,se apreciala diferenciaentreestasciudades,comentaAsensio(Canoy
Cueto, 1875: xix): Hurtado resultamás sombríoy melancólico,a la vez quemás narrativo; y Cano y
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En estasleyendasla moralidadesmanifiesta.El poetaescogediferentesfechasy

momentosde la historiade lacapitalandaluzay turnala formadel versoparareferir sus

relatos.Sobrelos godostratan las tradicionesLa copa de sangrey Ommalisan.Esta

última planteala historia de la viuda del último rey godo Rodrigo,Egilona, llamada

Omrnalisanporsu amante.Allí aparecenlos recurridospersonajesde Tarik, Muza, don

Opas, etc. El Emir, el hijo de Muza, Abdalazís, se enamorade Egilona y para

conquistarlale cantaorientales—sétú la reinade las huríes,etc.—,mientrasel narrador

nos ofrece abundantesdescripciones exóticas, dentro del orgánico mito oriental

decimonónico.Ella, ambiciosa,le incita a convertirse:quierela coronay no ser una

esclava favorita: el poeta parececriticar su ambición, pero deja pasoa un final

inacabadoy ambiguo: no sesabequé esde ella. Frentea estapinturade mujercruel y

sensual,la leyendade LeonorDávalosdel siglóXIV le daocasiónde exponertodos los

tópicos sobrela pureza,al igual que la de María Coronel.Allí, como vimos ya en el

capítulo primero, mencionaráen su comienzo la indecisión de la crítica sobre la

consideraciónde don Pedro (ibidem: 104). Esta leyenda no podría tener mayor

acentuaciónmelodramática.En la escenafinal, vemos a don Pedrocon «la sangrienta

boca ensangrentada»rasgarel cuello de María (ibídem: 115), a quien llama el poeta

tórtola viuda y que,inverosímilniente,sequemaen un instantela cara.

Estaessólo unapequeñaselecciónde la leyendashistóricasque en la segunda

mitad desiglo seescribierony publicaronconprofusiónen laprensailustrada592.Como

observamos,en Españano se planteará el mismo tratamiento sexual de ciertos

personajesmedievalesque vemos en Inglaterra,por ejemplo, en la leyenda del rey

Arturo, aunqueestano seahistóricade maneraortodoxa593.Los personajesdel pasado

que se eligen en nuestropaís guardanmás relación con el medievalismopolítico y

Cueto, más alegrey másdramático.El tono del versode esteúltimo seapreciaen ejemploscomo éste:
«¡Inocentesavecillas,/Queenel honorde una tumba,/Recordáisel dulcenido) Quela soledadenluta»
(ibídem: 17).
592 TambiénQuadrado,segúnValen (1912c, II: 169), brilló como poetaépicopopularo narrativo,con
algunasleyendassobresucesoshistóricosde su patria: así,El último rey deMallorca, donde«susaber
arqueológico,susegundavistapancomprenderlasedadespasadasy suhabilidadpararepresentarlascon
el vivo y peculiar colorido que debierontener, compiten con la vigorosa concisión de su estilo».
Compusoademáslos dramasoriginales Leovigildo, Cristina de Noruega y Martín Venegas.Pero
Quadradoesautorplenamenteromántico:susinquietudespertenecena lasde laprimeramitad de siglo.
‘“ Girouardcomentaque nuentrasparaTennysonlas vampiresas(sorceresses)comoVivien, símbolos
del sexo sin amor, inspiraban aborrecimiento,Burne-Jonesreaccionabaante éstas con deliciosa
fascinación.En estesentido,sesitúa un pocomáscerca de las cortesde amormedievalqueTennyson,
queproporcionaun modelodistinto al hablarde un único amoren la vida. En el arte, dosescuelastratan
de diferentemanerael tema artúrico: una, la de Arthur Hugues,NoeI Patony los artistasde la Royal
TapestryWorlcs de Windsor, favorecea Anuro, Galabad,Enid, Elaine, y la purezafrente a la mujer
maldita y fatal, y la otra (de la cual Aubrey Beardsleyes un ejemplo extremo) prefiere a Lanzarote,
Tristán, Ginebra,Isolda, y las vampiresastriunfantes. En el poema“Tristam and Iseult”de Mathew
Amoid, de 1849-1850,vemosque no hay condenaciónde los amantescomo enTennyson.Y tambiénen
“TheDefenceof Guenevere”de Monis, poemaspublicadosen 1858, hay todaunaapologíade Ginebra,
quecelebrasuamor (Girouard,1981: 194 y 196).
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menoscon las historiasde amor, cuyo terrenoseprefieredejarpara el relato ficticio,

contandocon las excepcionesde los Amantesde Teruel o los amoríosde monarcas

como don Pedroo don Rodrigo.Peroen general,el sumocuidadocon queserepresenta

aestasfigurashistóricasimpide queseabordenenprofundidadtemasespinosos,lo que

evita el tratamientode Juanala Beltraneja,que sí apareceen el cartel teatral;por otro

lado, en el caso de los personajesliterariossucedealgo semejantecon la Celestina,la

gran ausentede la recreaciónmedievalistadecimonónica.Seráen el siguientegénero

que vamos a tratar dondeestacuidadamatización—o censura—desaparecerá,con

versosquealcanzanun alto gradode sofisticacióny sensualidad.

Orientalismomedieval

Hayun grupode poemas,las orientales,que continúanlamodadel movimiento

romántico y tienen una importantepresenciaen las revistas de estas décadas.Su

vigenciadebióde verse apoyadapon el augede los estudiosarábigosen la segunda

mitad de siglo, puesya en plenoRomanticismonosencontramoscon una burlade su

fórmula estereotipada(Peers,1973,II: 400).El amorpor lo exótico que denotanestas

composicionestiene un claro precedenteen el siglo XVIII (Lafarga, 1994) y se

desarrolladurantetodala centuriadecimonónica.

El orientalismotuvo su origenprincipalmenteen un Orienteredescubiertopor la

expediciónde Napoleóna Egipto, en 1798-l799~~~,relatadopornumerososviajeros y

modeladoporByron (con violentasescenasy mujeresde ojos negros[Danicís, 1988:

55]), que desembocaen Chateaubriandy Hugo, quienesponen de moda una España
medio africanaque todavíaesOriente595,y en Alfred de Vigny, que asegurabaque el

españoleraun turcocatólico.Hugo rescatala Españamusulmanaen Grenade,Romance

mauresque,Lesbleuetso SultanAchmet(Hugo, 1968: 393-401),tras haberasegurado

en el prólogo que nuncacomo entoncesse habíandesarrolladotanto los estudios

orientales:«on s’occupebeaucoupplus de l’Orient qu’on en l’a jamais fait. Les ¿tudes

orientalesn’ontjamaisétépousséessi avant»(ibidem:322)596.

~< Danicís (1988: 54) comentaqueNapoleónfue el fundadorde los estudiosegipcios,puesllevó a
«scholars»consigoensuexpediciónde 1799.

En su prólogo a las Orientales,Hugo (1968: 322) comenta:«car l’Espagnec’est encorel’Orient;
l’Espagneesta demiafricaine».Paraél, losdosmaresdepoesíasonel Orientey la EdadMedia(ibídem).
~ SobreHugo escribeCarlos Mendozaa raízde sumuerte: el francésestuvo en Españaen 1811-1812,
cuandose adentraenloshorizontescastellanos,leeel Romanceroy el Cid,y recogeel espíritudela vieja
caballeriade amadisesy palmerines—a pesarde Cervantes,dice Mendoza—,y allí vive el Orientede
sus Orientales. Las Orientales fueron publicadasen 1828, poesíasinsurreccionalescontra la forma
entoncescorriente,algunasde las cualesfueron traducidaspor Zorrilla y por AndrésBello, Caro y otros
poetas hispanoamericanos.La más célebre de las Orientales es “Les Djinns”, título árabe que
traduciríamoscomoLosDuendes.CarlosMendozacomentaelprurito deorientalearcomúny enbogaen
los años40,cuandotodaslas miradasse vuelvena Oriente.CarlosMendoza,“Víctor Hugoy susobrasy
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Descendientesde las Orientales de Hugo —acogedoras,pues,de esamirada

francesaa nuestropasadomedieval—,que todavía aparecenen publicacionesdel

momento (así, el poemade Juana la granadina £ibidem: 393] se traduce en La

Ilustración deEspañaen 1887),y de JuanArolas597,el expertorecreadordel exotismo

romántico, cuya obra definitiva, compuestade poesíasreligiosas, caballerescasy

orientales,sepublicó en tresvolúmenesen 1860, las orientalesde las quenosvamosa

ocuparsemuestranespecialmenteimpermeablesal influjo del movimiento realista:su

renovaciónno seproducehastala llegadadel Modernismo,con el que adquierenun

nuevoempuje.Aunquepredominanlas que sesitúan en la Andalucíamusulmana,las

orientales que estudiamos tienen un rasgo de atemporalidad’98; su tipología la

reconocemospor el vocabularioque utilizan (la mujer essultana,gacela o hurí y el

poetaesel trovadorquela cantaconsuguzla),ytambiénporla atmósferaexóticade la

queserodean.Los protagonistassuelenser@abes,sin que entreen funciónla recurrida

dicotomíade moros y cristianos.A travésdel recurrenteuso de la primerapersona,el

poetasetransformaen musulmánrequebradordesudama.Al igual que las moriscas(a

veceslas fronterasse desdibujan),variasde estasobraslíricas acabancon la muerte.

Predominanla primerapersonay la rima consonante,y la métricaesvariable,aunque

los versossuelensercortosen la segundamitad desiglo.

En general,sepuededecir que no dejaránde serconsideradascomo la gran

moda del Romanticismo.Blasco Ibáñez(1987, IV: 442-443)habla en El adiós de

Schubertde JuanaBarrantes,nacida«por aquellosaños en que imperabanlas ideas

románticas»,quien «encuantoa poesíasedeleitabaleyendoaquéllasen que sehablaba

de sultanas,de tbentésdejaspey mármoly de lechosde flores».Y serátambiénZorrilla

el grancultivadorde estegénero,desdesuprimerlibro —Poesías,de 1837-1840——,con

onentalesen las que sepresentarodeadode pebeteros,alfombras,etc. (Zorrilla, 1917:

37; 1993: 73-74),y en las que introduceel diálogo (1917: 47-48; 1993: 75-77),como

Arolas o Hugo599.En estospoemas,al igual tambiénque en los deArolas (véaseZaide

su tiempo”; La Ilustración Ibérica, 126 (13 de junio de 1885),págs.378-379y 382 (continúaennúmeros
siguientes). -
~‘ Valera(1912c, II: 40), comentaque paraescribirsuspoemasArolas podia amontonaren su celdaun
tesorode perfumes,diamantesy objetosorientalesde Persia,Golconda,Japón,India...,con lo quesenos
muestracomo un gran precursor del Modernismo. Pero en sus poemasno entran las verdaderas
composicionesorientales,segúnValera:ni siquierapuedeasegurarsequeleyeralas Poesíasasiáticasdel
CondedeNorofia. Lasantiguasmonarquíasdel centrode Asia en nadacontribuyena la inspiraciónde
Arolaso a darasuntoa susnarraciones.
“~ No hemosrecogidolos poemasorientalesque no tienenalgunadeclaradarelación con lo medieval,
comoesel casodelquepublicaManuelReinaenLaIlustración EspañolayAmericana,XIV (15 abril de
1878), en el que, eso sí, no faltan el corcel o las sedaslujosas.En la “Canción árabe” de este autor
(tambiénenLa Diana, 17 [1 deoctubrede 1882],págs.13-14;Reina[1928:40-41»,el jinete lepidea su
corcel que vuele, adornadolujosamentepara ir a ver «la hermosade la gentil garganta/Y de ojos
centelleantes».Setratadeun orientalismoatemporal,comotantospoemasy relatospremodernistas.
‘“Sobreestasobrasrománticas,véaseCarrascolirgoiti (1956: 347-355),dondeseñalalos influjos de las
orientales de Hugo. «Es evidenteque, en tanto que Víctor Hugo procurabacrear una impresión
combinadade lujo y barbarie, evocadorade un Oriente infmitamentevariadoy abigarrado,Zorrilla
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[Arolas, 1985: 75-76]) el musulmán, prototípicamente,ofrece todas las riquezas

posiblesa suamada—tiene siempregrandesposesiones—frentea lapersistenciade la

cristianao «sultana»que quierehuir. Las composicionesde los últimos añosde Zorrilla

(1889: 85-89), las de su Coronación,como Granadao La Alhambra, continúanen la

misma línea. Granadaserá la sultanaa quiense dirige el poetay la Alhambraesla

favoritadelAmir, hermosísimaafricanaqueríe y danzavoluptuosa.

Tomandocomo punto de comparaciónlas orientalesde Arolas de la primera

mitadde siglo, vemosqueen nuestrasdécadasse usaigualmentelaprimeray la tercera

persona,pero, frenteal poetaque comentay cuya voz seoye en los poemasdel autor

romántico,en lasorientalesde la generaciónpremodernistala voz del autordesaparece

y el asunto,que ocupabauna larganarracióncon un final o desarrollo,se abreviay se

haceanécdota,muchasvecessin final. En ambostipos de composicionesabundanlas

quejasde la odaliscapor susoledad.La gestualidadesparecida,aunquecon el espíritu

finisecularseacentúa.

Unaseriede tópicos dominanen los textos a los que nos enfrentamosen esta

segundamitad de siglo, que contribuyen a crear todo un mito social del Medievo

español,quesegúnAriasAnglés(1998: 3),convertidoporlos románticosen símbolode

una pretendidasíntesisentre lo islámico y lo europeo,y sustentadopor una especial

iconografia,constituyeuna imagende lo españoly de lo andaluzfalseada,en relación

con el mundomusulmán.Peroel influjo de esteorientalismoespañolseextiendepor

cuadrosy novelas.En nuestrostextos, sigueapareciendola figura del moro que dice

amarmejorque el cristianoy queofrecegran lujo a sus mujeres,de las que quiereser

señor (el tema del harén está siemprepresente,como se recordarápor los poemas

moriscos). Esto se ve, por ejemplo, en el Oriental de Froilán Carvajal, de corte

«huguiano»600.En estepoemahay unapícaraincitaciónal placerporpartedel moro a la

cristiana; éstaes requeridapara que ame a su hombrecomo mora, esdecir, por las

descripcionespreviasque senos da, paraque sea sumisa,quieraseradmiradapor su

dueño y arda en sus ojos la pasión. (Vistos los numerososejemplos, habría que

reconocerese modelo de mujer —encerraday dispuestaa todo por dar placer a su

amo—,preferidopor los escritoresdecimonónicos.Perosobreesto hablaremosen el

capítuloséptimo).

La mujer,sultana,gacelao hurí, recibesiemprelos requiebrosde su trovador,

seamoro o cristiano.No hayunacorrespondenciageneralmenteen los amores:ya seael

prefirió ceñirsea elementospropioso afinesal géneromoriscoespañol,añadiendosóloalgún levetoque
de orientalismosensualal convencionalambientesugerido»(ibídem:359). Zorrilla respetóla tendencia
españolaa preferirparala idealizaciónpoéticalos últimos tiemposde la dominaciónárabey de conceder
al moro cualidadesde refmamientoespiritual y material(ibídem: 348).CarrascoUrgoiti (ibídem:352) se
refiere también a unacomposiciónde Pedro de Madrazode 1835, dondeintroduceuna forma métrica
imitada por Zorrilla (de herenciahuguiana> y quepresentaunaversión «vulgarisima»de las disputas
entredosmoras«tancomunesen el romanceromorisco».
~ Véasemásabajoel poemade “Juanala granadina”enlaseccióndedicadaa poemasde imitación.
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del cristianopor la mora(Zorrilla, 1917: 201-202;1993: 158-160);o el del moropor la

cristiana,que antela falta de amordeéstale anunciasumuerte(Zorrilla, 1993: 95-96).

Ella podrá ser acusadapor el moro de sus tratoscon su amor cristiano, como en la

oriental de PardoBazán (1996:
38)WI, En el Cuento moro de Alarcón, ambos son

musulmanes:Hassanamaa Zelinira, hija del sultán, pero como no puederecibir

tampococorrespondencia,sesuicidapor amor
602.Con menoscargatrágica, el árabede

Cecilio Navarrocantaa los ojos negrosdeunacristiana,conun cierto ecoa Gutierrede

Cetina.Estetipo de escenasescorrientesituarlasen laGranadamora,precisamentepara

otorgardificultad a las relaciones,tantasvecesimposiblespordiferenciasde rangoo de

religión. Aunque también se puedendesarrollaren Sevilla, donde en el poemade

Herrero, un galáncanta a su sultanacon éxito: ella escuchasu troya y sequedanen

amorosocoloquio,si bien la damanodejade s~r acusadade tener«fierosrigores»(pág.

181), con un cierto eco cancioneril en estafonna de solicitar el amor. Aunque en

ocasionesesella la queincita a suamantea la pasión,como enel poemaLa manode la

sultana.(Leyendaoriental) de Valera(1908c,1:144-175),dondeél acabacediendoante

ella. Esteesquemasepuedellevar tambiénala contemporaneidad.Así, enA... Suspiros

dedolor o en A Lejía,Rosalde la Vegaseretrotraeal exotismodel pasadoparahablar

del amor a una damacontemporánea,en unasdeliciosasredondillasel primero,y en

romancey romancilloel segundo.

En sulibro Ayesdel alma, publicó tambiénCampoamor(1972: 1322-1328)una

oriental:Mi harán en Andalucía.En ella, como esnaturalen estegénero,hayunagran

profusiónde coloresy sentidosy seusala primerapersona.El sultán,dolido porquela

sultanano le hacecaso,le cuentaun cuentoenquesucedelo mismo,y serefiere a su

amory a la ingratitudde ella. En la historia seda esetono moralizantetan comúnen

Campoamor:el génerosetiñe del didactismopropio del autor.La narración,bastante

larga,estáalejadade laconcisiónqueveremosenReina.

Peroen el poemade PérezToresano,Oriental, senos introduceya un ambiente

bastantedecadente.Estacomposicióndibuja doscuriosasescenasparalelas:mientrasla

favorita, la reinadelharén,sequejade susuerte,puesprefiereasuantiguo amor,que le

cantabaconsuguzla,a sersultana,unavirgendeazulvelo sedesconsuelacuandosiente

que sus encantosno atraenal sultán.En la última partedel poema,entraen escenaéste

(que seguramenteha escuchadotodo) para anunciara la sultanaque mañanaseráel

orn bentrodel libro Álbum depoesías se encuentraestepoema.El moro recorreAndalucíaparaencontrar

a su sultanadentro de Granada,sin embargola sorprendecon un cristiano.Estepoemabrevetieneun
cienoaire original, conacentopopularensus paralelismos.
602 Eff estepoema(tambiénen Alarcón [1943:292-293]),el poetacuentaa una hurí lo que le narró el
Guad-el-Jelú:el suicidiodel esclavoHassancuandola hija del sultán,Zelniira, a quien amaba,le ordena
que cante para celebrarlos amoresde ella con Aliatar. El ambiente,oriental, condenecierto tono
pedagógico:sucediólo que debíasuceder,la infanta morunaseenamora.Aunqueel tonoesdesenfadado,
lo publicaAlarcóndentrodel grupo depoesíasserias(es partedel libro Poesíasseriaso humorísticasde
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despreciodel harén,puesharáque el eunucole desfigureel rostroy le corteel pelo, y

asívalorelos momentosen los queerarespetada;porel contrario,la virgencorremejor

suerte:serála nuevaelegidadel sultán.Es todo un mundosórdido,heredadode Hugo,

si, perocercanoya a los tintes modernistas:el deseode placerde la virgende azul velo

nos revelauna concepciónmás conscientede la sensualidadfemenina,con escasos

ejemplosen el Romanticismoespañol.De todas formas,no dejamosde percibir el eco

de una orientalde Zorrilla (1917: 109-110),quepresentatambiénel monólogode una

sultana,a la que, al escucharlael sultán, le preguntaextrañadopor lo que le falta,

cuandoél le dadetodo.

Porotro lado, en la Oriental de Manueldel Palacioencontramosesemismo aire

finisecular.Aunquese trata del tematópico del sultánque amaa la hurí y se quiere

vengarde su amante,hay más gestualidady -la anécdotaesmás teatral,es-decir, se

anunciaya el modoprernodernista.Una oriental muy distinta es la traducciónde una

composicióncatalanade Lo Gayter del Llobregat, de don JoaquínRubio y Ors, Un

corazónde hfja (Trueba, 1980, 1V: 174-177). Oriental que se transformaen poema

tiernoa travésde Trueba,lo queproduceunmayorcontrastecon el terrible final. María

serála favoritadelharén,a quienpeinandosreinasnegras,peroellaquierevolverjunto

a sus padres,junto a su «madrecitatierna» (ibidem: 175) —con ese uso de los

diminutivostancomunesen el poeta—.Conmovidas,las esclavasnegrasle clavanuna

agujadeoro en el cuello.

Otropoetaautor de orientalesesManuel Fernándezy González,a quien alaba

Alarcón (1984: 220) por tener«una imaginación soñadoray espléndidacomo las

páginasdel Corán» (ibídem). Si hay un poetainfiltrado en la verdaderapoesíadel

Orientees paraAlarcón estegranadino.Perocuandohablade la resurrecciónde la

poesíaárabe—escribeamediadosde siglo—, éstano salemuybienparada.

Peroestos ensayosque tan feliz resultadoobtuvieronen manos de Zorrilla,
Arolas y del duquede Rivas, comofeliz resultadohabíanobtenidode partede Victor
Hugo, a quien consideramosy consideranlos francesesespañol en este concepto—
estosensayos,decimos,fueronbienpronto el patrimoniodegeneradode una multitud
de desatinados orientalistas, poetas de vanidad y ningún genio; tomóse el
amaneramientopor estilo, y la servil copia de algunas frases,por una asimilación
esencia!;multiplicáronsehastala saciedadlos arcaísmosmásdetestables,y acabósepor
desacreditarel géneroe infundir aversiónal orientalismo.

Si hacía falta un poeta de inspiración propia, con fantasía acorde con el
sentimientotradicionaldel pueblo,que depuraseaquellascreaciones,quelas volviesea

su primitiva graciay les diesesu originalidadperdida,un poetacreadory no imitador,

que escribieseen español y pensaseen árabe, ése es para Alarcón Fernándezy

1885). Porotro lado, hay que decir que el escritor conocíabien a Hugo,de quien traduceun poema
(Alarcón, 1943:287).
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González603.De hecho, según Alarcón (1984: 266-267), Las siete noches de la

Alhambray Allah-Akbar sondos libros queparecenescritosporel autor de LasMuy

una noches.

Finalmente,podemosdecir unaspalabrasen esteapartadosobreBécqueren

relación con el orientalismomedieval.Benítez(1995: 178) afirma que Bécquertiene

desdemuy tempranoun contactoprofindo con el artey la literatura islámicos:a su

formación neoclásicasevillanase añadesu familiaridad con la arquitecturaarábigo-

españoladesdesu juventud, «y por consiguientecon la poesíarecogida en los

artesonadosde las mezquitasy palaciosárabes»;además,al interésde su tío Joaquín

DomínguezBécquerpor la poesíaoriental debeseguramenteel sevillanosu asociación

del artearquitectónico(queconcibecomoun encajede mil estilos)conel literario. Pero

suprincipal conocimientode los versosárabespudodeberseala lecturade las Poesías

asiáticas ya citadasdel Condede Noroña, a la tempranalabor diñsora de Simonet

(Díaz, 1964~)o a la mediaciónde Byron, HeineWSy Hugo; tambiénArolas y Zorrilla

pudierondejarsu improntaennuestropoeta.Seacomo sea,Benitez(1995: 187) señala

unaseriede sintagmasde los versosde las Rimasque guardanecosclarosde la poesía

oúental~06.

Regionesy monumentos

En estegrupode poemasenglobamostodos aquellosque serefierena regionesy

edificios medievales.Se intentacon ellosexaltarel pasadomedievalde unoslugareso

deunaarquitecturaalos queelpoetasedirigeconadmiracióndeclarada.

603 CopiaAlarcónentoncesextensascitas de dosleyendasenprosaEl laureldelossietesiglosy Las siete

noches de la Alhambra,queno recogeDeCoster.
~ El temadel céfiro mensajerodel amor,queapareceenlos versosdel sevillano,es habitualenla poesía
árabe;Bécquerpudo leer un articulo de La Américade 1859, dondeSñnonethabla “Sobreel carácter
distintivo de la poesíaárabe”, conun apartadoparticulardedicadoa estemotivo, queincluía canciones
pertenecientesa la colecciónde Poesías asiáticas del Conde de Norolla, de 1833,dondeel asuntose
repetíaenvariasgacelasdeHafiz. Díazseñalaun elementonuevodel queno hablaBenítez:estospoemas
Arabesfueroninspiraciónevidentede Riickert, orientalistanotorio cuyapoesíapudo conocerBécquer,y
de Goethe,con esepoemaal queSchubertponemúsica.Demodoque el influjo alemáncoincideconel
árabe,queteníasusraícesenla Peninsulay queoperade formadirectae indirectaennuestrospoetas.
‘~ Según Benítez(1995: 193-196), Byron y Hemeson los dos modelosmás modernosde la canción
étnica.Los poemasde Byron sonexpresivosde su simpatíapor el pueblojudío, y Heineproclamasu
parentescoespu-itualcon el inglés. Byron se convierte así en el más cercanomodelo europeodel
orientalismolírico. Y, despuésde la influenciade Heme,Lamartine contribuyóa difundir el exotismo
indio.
~ Porejemplo: «La amadatieneojosverdescomo ‘las huríesdel Profeta’;sumejilla es unarosacubierta
de escarcha‘en que el carminde los pétalos!se ve al travésde las perlas’;su boca de rubíeses una
púrpureagranadaabierta’ (Rima XII)» (Benítez, 1995: 187). Porotro lado, Benítezseñalacómo «En
muchasde las orientalesde Zorrilla aparecenelementoscaracterísticosde la poesiade Bécquer,sobre
todo en la presentaciónde una naturalezaimpregnadade espíritusdivinos, la descripciónde las huríes
comoángelesbajadosa la tierra,y enlaricasonoridaddealgunosversos»(íbidem: 199).
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Muchas composiciones se dedican a los antiguos reinos musulmanes,

especialmenteGranadao Córdoba,tan presentesen la iconografiade la época.En el

caso de Granada,y frente a los poemasdedicadosal año 1492, que, como vimos,

protagonizanlos ReyesCatólicos,ahorasonlos moros los protagonistas,a cuyo reinado

sededicaunamiradamelancólica,debidoa esarevalorizacióndel periodoárabe,cuya

pérdida se lamenta. Así, solamentecuando existe una intencionalidadpolítica se

reclamala relaciónde estaciudadconel fin dela Reconquista.Tal sucedeconel poema

de Agustín Sartorio A Granada, que ensalzapor un lado su pasado musulmány

recuerdapor otro la hazañade los ReyesCatólicos,especialmentede Isabel, «la santa

Española».

La ciudadandaluzaaparecealtamenteidealizadaen Recuerdosde Granadade

JoséMorenoCastelló,poemaescritoen octava&,impregnadode añoranzas,queevocael

antiguo reino con verdaderadevoción; se resaltaespecialmentesu facetade capital

musulmana,y sólo al final se le exige hermanarsu pasadoglorioso (cuyapérdidase

lamenta)con las nuevasglorias de la fe cristiana.De parecidotono esA Granadade

AurelianoRuiz, tambiénenoctavas,reivindicadorde la épocaqueprodujola Alhambra

y las hermosashuríes:no sólo vivió estaciudadlahazañade los ReyesCatólicos,sino

que siete siglos la «ornaron esplendente!la diademareal», o A Granada de J. F.

Sanmartín y Aguirre, que en quintillas lamenta el fin de una era maravillosa,la

musulmana,sin retornoposible.Pero lamayorespecialistaen la exaltaciónde Granada,

dejandoapartea Zorrilla, esJosefaUgartede Ban-ientos607.Supoesíamásfamosa,La

Alhambra, se componede una serie de lamentos por el paraísoperdido, con unas

recurrentesy ya tópicasquejasdel moro Boabdil por la adversidadde su destino. Se

tratade unestribillo de herenciamedievalmuy acertado:«¡Ay... de mi Alhambra!»,que

ya noshemosencontradoen otra ocasión(Poncesy Guzmanes).El poemaesun puro

cliché en sudescripcióndel reino musulmán,pero sin dudalo mejorde la composición

es la maestríacon que manejala autorael pie quebrado,en un constanteecodel Ubí

Sunt manriqueño. Los fantasmasde Boabdil, Alhamar o Moraima parecenseguir

vagandopor las estanciasdelpalaciomusulmán.

En 1885 Zorrilla escribeGranada mía!Lamentomuzárabe,dondemezclalo

cristianoy lo moro,en suspalabras;esinteresantecómo,conocasiónde supublicación,

el vallisoletanosesienteen la obligacióndejustificarsutratamientodel Medievo:«Esta

poesíaes mala y de trasnochadogusto literariamenteconsiderada:estáplagadade

versosásperosy de frasesvulgares»(Zorrila, 1885: 4). Estepoemalo componea raízde

los terremotosde Andalucía, el día de Navidad de 1884, que produjeronun gran

~‘ Estapoetisa,quededicóvadospoemasa los lancescaballerescosde la fronterade Granada,es autora
de “Noblezacontranobleza”,poemainspiradoen LíAbencerrajey de la versificaciónde la “Leyendade
las treshermosasprincesas”,incluidaen loscuentosde la Alhambrade Irving (1995: 95-115),segúnnos
comentaCarrascoUrgoiti (1956:439).
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desastreen la región y que afectaronespecialmentea Granada,lo quemotiva la visita

del reya laAlhambra.Se le encargaentoncesun poemaaZorrilla, y éste,con 67 años,y

ya de vueltaen Valladolid, acabaaceptando.Peroel poemarepitehastala saciedadlos

tópicos y recursosestilísticos empleadosen susorientalesy en su poemaGranada,

poemaoriental, de 1852. Hitchcock(1987)comentacómo el autorintentahablarde esa

amalgamade religiones de Granada,no olvidando, en su uso del léxico árabe,su

amistadcon los historiadoresde la épocay los arabistas.Como en una oriental o su

leyendade Alhamar, se dirige Zorrilla a Granada,personificándolacon un sultana,

desdeunpresenteasoladoporel terremoto.El texto sedivide encincotrenos:seevoca

a laciudadde la épocaárabecon las hurís,el ámbar,elkiosko,la kapfa,etc.,comosi se

tratasede fragmentosdel poemaGranada,poemaoriental. El tono es solemnepero, en

general,senota la falta de originalidad.Lo qu6haceolvidar el desastrecontemporáneo

es la Granadamora en la imaginación del poeta: un ambienteexótico, brillante,

espléndido;pero eseintentode glorificar el pasadoobedecea la pretensióndepurificar

el presente.En estacomposiciónencontramostambién reminiscenciasdel romance

fronterizo «¡Ay de mi Alhama!» ysdel temadel suspirodel moro (CarrascoUrgoiti,

1856:366).

Con motivo de las fiestasde coronacióndel vallisoletano,tambiénFernández

Shaw(1966: 48 1-483)escribeGranadayZorrilla en lasfiestasde la coronación(mayo

de 1889),que luego incluyeen su libro Lapatria grande,de 1911. Aprovechaallí para

hablarde Moraima,«Abul Hacén»y Zorayay Boabdil, parareferirsea Granadacomo

Sultana,a las leyendasde la Alhambray al restodel código estereotipado.Ahora está

huérfanoel Generalifede su cantorentusiasta,nosdiceel poetarefiriéndoseaZorrilla,

mostrandoasícómoincluso lageneraciónrealistacontinuóapreciandoal vallisoletano.

Los poemasa Córdobatienenla mismaestructuraque los dedicadosa Granada.

Julio Valdelomary FábregascantaA Córdobaen quintetosalejandrinos,quealabansu

existenciamedieval en una exaltaciónde sensacionespróxima al Modernismo. Las

ciudadesandaluzascobranasí sentido para el hombredecimonónicoen función del

pasadoque sugieren,sonevocadasy existenen la concienciapoéticaúnicamentepor

susrecuerdos,olvidando supresentediferente.Alcaldelo revelamuy explícitamenteen

su no muy logrado soneto Córdoba, ciudad que es: «Hoy; un recuerdode la edad

pasada;!Unabrillantepáginaen la historia;!Del tiempodestructorla carcajada/Queel

Betis finge; sobreduraescoria/Unamatronainsigne,ya cansada,!Queel sueñoduerme

de sueternagloria».

Máslogrado,pero yade 1895, esel poemade Rodolfo Gil, en el que Córdoba,la

joven de otros días,sedirige al poetaparapedirleque cantesu pasadoen unosversos

bastantereveladoresde esterechazodel hoy diferente, cristiano, decimonónico(Gil,

1895: 3):
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Córdobasoy; no cantesel presente,
con lasjoyasde ayercubremis canas,
¡queenel cielo esplendentedela Historia
refulgeel sol de mi perdidagloria!

Cómo no, estaCórdobaestállenade fragantespebeteros,odaliscasy rica seda.

Yahahechosuentradael Modernismocontodasucortede sensualteatralidad.

Hay otros muchospoemassobreciudadescon pasadomedieval,como Toledo,

Ávila, etc.,que seríaprolijo y redundanteestudiar,pero que sonun exponentemásde

esasensibilidadmonumentísticadecimonónica,en la que el gótico tiene preferencia

sobreel románico.Unamiradabastantemásdesencantadaesla quedirigeZorrilla hacia

Ávila en 1882, dentro de una seriede composicionessobreciudadespublicadasen El

Liberal, quesereproducenen la ediciónde susúltimos poemas(Zorrilla, 1908: 91-106).

De Ávila ya no se apreciasu pasadopor la rapidezdel viajero que a ella llega. Se

desconocey sedesperdiciansustesoros,y el poetasequejade estoenun tono irónico al

quenostienepocoacostumbradosy queparecetenerecosde Campoamor.En el fondo,

hay todaunaamarguradel vallisoletanoquesabequesupoesíaya no tieneel sentidoy

vigenciade antes,debido a la irrupción de «lo positivo, lo verdadero,/lo que estodo

substancia,jugo,dinero»(ibídem:104).

Pero¿yla poesía?Sueños,visiones,
romanticismoviejo: relatosfútiles,
ocupacióndevagos:hoy las naciones
sedistraencon másseriasdisquisiciones
severas,filosóficas,en fin, másútiles:
aunquehayquiencreetodasesascuestiones
sonmenosdivertidasy aunmásinútiles.

Y esque Zorrilla, como tantosotros, temequeel siglo de las cienciasacabecon

la poesía(ibidem: 26). Muchosañosantes,ensu libro Poesías,habíaevocadode otro

talanteunaciudadque sólo vive paraal pasado,en Toledo(Zorrilla, 1917: 25-28; 1993:

78-96).

Porotro lado,Valeracomentaunosversosalgoretóricosde Amadorde los Ríos

sobreBaena,en los queel historiadorresaltael castillodel lugar608.Amadorde los Ríos

sigue aquí el esquemade todos estos poemasdedicadosa ciudadeso regiones: la

enumeraciónde los hechosgloriososdel pasadoque tuvieron lugar en sus fronteras.

«No dejael autorde enumerarentreestasglorias la de haberestadohospedadoen aquel

castillo,nadamenosqueel último rey morode GranadaBoabdelí[sic],hechoprisionero

~ «Estacomposiciónes muy bonita y candorosa(...) al leerla senos figuraver a Baenay su enriscado
castillo, en mitad de la fértil campiñaque lo rodea»(Valera, 1910b: 95). Valera, entusiasta,copia el
poema.
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por los de Baena,y guerrerosde otrospuebloscercanos,que seguíanal Alcaide de los

DoncelesD. DiegoFernándezde Córdobay asunobletío el Condede Cabra»(Valera,

1910b:96).

Los edificios, a los que sehacíareferenciaen muchasde estascomposiciones

sobre regiones que se publicaban en la prensailustrada, podían tener luego su

correspondientegrabado,como El castillo de Guadamur, en Toledo, de Feliú y

Codina«tRepresentativodeunaformade sentirde largaherenciarománticaesEn unas

ruinas de Arjona Casado,que establecela recurridacorrelaciónentreel corazóndel

poetay unpaisajelóbregode minas.A veces,secantaal templo en surelacióncon la

patria, enuna identificaciónpatria/religiónya conocida,como en el poemadeMiguel

Amat A la erecciónde un nuevotemploespañol,publicado, claro, en La Ilustración

Católica, modelo de discursoconservadorque reniegade los tiempos modernospara

añorarlos valorespasados.Los monumentosmedievalesque sepoetizansuelen,pues,

pertenecera la Península,aunque también podemosencontraralguna muestrade

composicióndedicadaal gótico extranjero,comoel sonetoA la catedralde Coloniade

DámasoDelgadoLópez.

La presenciade monumentosde la EdadMedia en la poemáticade la segunda

mitad de siglo seharáya para exaltarsusminaso como marco ambientalde versos,

donde,porejemplo,el poetasededicaa pensaren suamada(Manueldel PalacioenEl

imposible).Las minasrománticaseranun poío magnéticoparaquienesseeducaronen

la riquísimanovelagótica, quehabíapopularizadoestosescenariosy sus derivaciones

en las novelasde Scott y las andanzasde los templarios,recreadastantasvecespor

nuestrosnarradores(FuenteBallesteros,1993: 23). Además,a estaadoraciónpor las

ruinashabíacontribuido tambiénel lied alemán.Las minasclásicas,sin embargo,están

menospresentes,aunquetambiénharánesporádicasapariciones(por ejemploen Palacio

[1916: 14]).

En el Romanticismola catedralsehabíahechosímbolode la nuevaestética,

puesuníael pasadomedievalconla religión: la iglesiagóticaparaChateaubriandera la

representacióndel genio del cristianismodel Antiguo Régimen, y muchos poetas

beberánde las impresionesdel francés.El poetavisionario románticoseencontrabaa

gusto en edificiosdeshabitadospordondedeambulabapalpandoel misterio del pasado

(FuenteBallesteros,1993: 23). ParaZorrilla (1894: xiii), los escombrosde castillosy

santuariosson «Páginasde una crónica que enlaza/Las figuras más torvas y más

bellas».Claro que tambiénel monumentopuedeserevocadoparaensalzara la mujer

bellaqueen él reza,comohacePalacio(1916:41) en 1883.

El grabadode estecastillo apareceenel Boletíndela SociedadEspañoladeExcursiones,5 (1 de julio
de 1893),pág.52.
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Peroen esteúltimo terciodesiglo, los monumentosy minassellenanademásde

nuevossignificantes,planteanmásinterrogantesque enel Romanticismoy hablana los

poetasde una religiosidadque muchosconsideranperdida(Litvak, 1985). Es lo que

podemosencontraren el poemade Valeraque veremosen el apartadosiguiente,sobre

una iglesia gótica que se hacesímbolo de espiritualidad,donde el escritor clasicista

muestrauna religiosidadpróxima a Rosalía.No podemosolvidar los controvertidos

sentimientos,las cuestionesde fe que despiertaen la poetisagallegasu visita a una

catedral;Rosalía (1977, 1: 305-307)sesobrecogeantelos rostrosde las estatuasy las

vidrieras, expresael temor ante lo sobrenaturalinexplicable. Por el contrario, En el

álbum del Monasterio de piedra de M. Marín y Carbonelímuestrauna más clásica

visión romántica: el asombroante la grandezadel monumento,que evocala de Dios.

Tambiénsobrelos sentimientosquedespiertanestasminasescribePedroManuelAcuiña

en El monasteriode piedra ante el sentimientocristiano610. Incluso Núñez de Arce

dedicaráalgúnpoemaa las sensacionesque en él produceel templo gótico: Valbuena

Prat (1960: 285) señalacómo este autor, sugestionadopor la liturgia al igual que

Castelar(el altar gótico, el crucifijo impresionante,etc.) sienteuna emoción religiosa

queno puedehacercompatiblecon el encuadramientointelectualdogmático,por lo que

pide a Cristo que salvea la sociedadde la duda,que tiñe lo religioso y lo gótico. Dos

poemaspodemosdestacardel autor en este sentido: En el monasterio de piedra

(Aragón) (Núñezde Arce, 1982: 35-36),de 1872, enel que el poetainvita al ateo—al

que califica de Prometeodesesperado,lleno de orgullo satánico—a que contempleel

lugar descrito,que le obligaráa creer; y Tristezas(ibidem: 53-57),en el que el poeta

descubreque ya no puedeteneresesentimientode pazque le despertabande niño las

catedrales,y lanzaun lamentoporsufe perdida(transformadaen duda)cuandoentraen

el edificio gótico. En estepoema,en el que apreciaSouteAlabarce un «cierto gusto

pseudoparnasianoen algúndetalle»(ibídem: 17), principalmenteelpoetanosexpresa

esavisiónde lapositivistasociedaddecimonónicaconrespectoa la catedral.En ella, la

fantasiade Núñezde Arce sellena de poesía:las altasbóvedas,el canto,las mánnoreas

sepulturas,la luz de las vidirieras, la ojiva, el gótico altar, el clamor de la campana

elevan su ánimo intranquilo al más serenoasilo. «Religión, arte soledad,misterio.../

Todo en el templo secularhacía!Vibrar el alma mía,/ Como vibran las cuerdasde un

salterio»(ibídem:55). Peroal tiempole llenan de esainquietudque no encontrábamos

en los románticos.

Los poemasdedicadosa edificios medievalescontinúan hastafinal de siglo,

como vemosen los ejemplosde Grilo, Ochoay Sandoval.Ya en los 90, la apreciación

~ El Monasteriode piedraatraíala miradade muchosescritores.JuanValera le dedicaun articulo enLa

Diana, 12 (16 dejulio de 1882),págs.5-7, titulado “Una expediciónal Monasteriodepiedra”; y Víctor
Balaguerescribe“El Monasteriode Piedra. (Recuerdosde un viaje)”, en el Boletín de la Sociedad
Españolade Excursiones,4(1 dejunio de 1893),págs.39-41.
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de la catedralsedecantamáshaciael ladoestéticoy melancólico:Gil (1972: 30-34)se

deleitacon el color de las vidrierasy Reinaresucitalos recuerdosde la infancia.Hay

entoncesunagrandistanciaentreestospoemasy el de la catedralde Toledode Zorrilla

(1917: 69-71; 1993: 100-107):en sus versosestemonumentocobraúnicamentesentido

por el recuerdode unpasadograndioso.Igualmente,las vidrierasque en El castillo de

Wc4fro de 1868pintaZorrilla (1894: 26) sonvidrios queno remitena subelleza,como

en los modernistas,sino alpasodel tiempo, asusentidode eternidad,vidrios de colores

quenuncaborranel sol, ni la lluvia, ni el hielo, ni el viento, ni el polvo, ni el tiempo.

Adaptacioneseimitaciones.El elementoforáneo

La lecturadelas traduccionesde los poetasalemanes,abundantesa mediadosde

siglo, dejó unahuella indudableen lapoesíade Bécquery en la de otros autoresde la

épocay seráunamoda quehará furor entrelos artistas:efectivamente,en la segunda

mitad de la centuriase traducee imita cori proffisión a Heme611,Sehiller,Uhland, etc.

(Urrutia, 1995: 15-156),y estaactividadseconstituyeen unanuevavía pordondeentra

el Medievo en nuestrasdécadas.Actividad que no se limitará sólo a los poetasdel

circulo de Bécquer:podemosver incluso a JuanValera realizandoadaptacionesde

numerosospoetasextranjeros.Las traduccionesde éstosse hacíanmuchasveces en

prosa,como la versiónde los sonetosy poemasde Shakespeareque realizaMatías de

Velascoy Rojasen 1877,y aveceseranbastanteparciales;nosotrosqueremosenglobar

porello en unmismoapanadoadaptacionesy versionesque tienenun distinto gradode

aproximaciónal original, que sepresentaen lenguano castellana.Los olvidos de cierto

tipo de producciónpoemáticade un autor puedenser significativos: de Heme,por

ejemplo,no sedan a conocerla poesíaépicay política. Por esoesimportantever qué

tipo de composicionesse escogende los autoresextranjeros(especialmentede los

alemanes),yaque suelecciónresultarámuy reveladora.Tambiénconvieneno perderde

vista que muchasde estascomposicioneshabíansido musicadasy entrabangraciasal

comerciode partiturasparapiano,muchomásamplio que el de libros. Las traducciones

surgíanentoncescomo respuestainmediataa la actividaddel salónsocial, en cuanto

alguno de los concurrentessupiese,ademásde música,un poco de alemán.Vista la

ingenteproducciónde estasadaptaciones,no podemosestarde acuerdocon Cernuda

~ Hastala décadade los 80, estepoeta,introducido en Españapor EugenioFlorentinoSanz(suprimer

traductor),continúaestandovigente,como se ve en los versosde Hemeque se reproducenen “Nuestros
grabados”,La Ilustración Ibérica, 112 (21 de febrero de 1885), págs. 126-127, con ocasiónde un
grabadode la mezquitade Córdoba,o en la publicación en 1885 de Poesíasde Reine. Libro de los
Cantares, traducciónen verso,precedidade un prólogo de TeodoroLlorente, en Barcelona:Biblioteca
Arte y Letras. Véasesobreestaedición J. F. Sanmartíny Aguirre, “Crítica literaria./ «El libro de los
cantares»deHemey sil traductorel señorLlorente”, La Ilustración Ibérica, 188 (7 de agostode 1886),
págs.502-503y 506.
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(1957: 81) cuando afirma que a la generaciónrealistano le fue familiar casi ningún

poetaextranjerono francés,exceptuandoa Poeo Heme,y éstosa travésde Francia.Las

emulacionesde Stechettio Leopardi,porponerun ejemplo no germánico,contradicen

esteaserto,así como las traduccionesdirectasdel alemány, comoveremos,el dicurso

en la RAE de Núñez de Arce, que demuestraun amplio conocimiento de lo que se

estabahaciendoen Europaen esemomento.

Sin dudaalguna,el foco de atracciónde estospoetassebasaengranparteen su

presentaciónde motivospopulares,pero éstosemparentanen muchasocasionescon los

medievales.Dehecho,en lapinturaextranjeraquereflejan revistascomoLa Ilustración

Artística o La Ilustración Ibérica nos encontramoscon personajesdel Medievo

protagonistasde cancionesalemanas,que demuestrantenergran éxito en el mundo

europeode la segundamitad de la centuriadecimonónica.Lo importantetal vezde estas

adaptacionesconsisteen queEspañaacogeahoraun medievalismodecuño gennánico

muy distinto al quehabíavivido hastaentonces,el de Scott y Hugo; estaaperturaal

foiclore alemánenriquecerásu visión de la EdadMedia. Ahora bien, en ocasioneseste

aspectopodrá constituirseen rémora,puesesta actividad traductoracontinuabaun

Romanticismoque ya sehabíasuperadoen la estéticadel continente.Sin embargo,al

topamoscon las adaptacionesde los autorespremodernistas,observamoscómo éstas

añadennovedadesa la escenaliteraria, es decir, llevan su imitación al terreno de la

nuevaestéticavigente. Llegaremosasí al medievalismocosmopolitacelebradopor

Daríoy legadoporpoetascomoManuelReina.

Por supuesto,durante el período romántico esta labor traductora no había

faltado: ya Hartzenbuschimita a los alemanesSchiller (Hartzenbusch,1887: 123-144y

145-151)y Beugenbach(ibídem: 159-161),pero en las décadasrealistasestaactividad

se intensificará, prolongándosehasta finales de siglo. Camps (1997), por ejemplo,

destacala dedicacióna esteaspectodifusor de Maragalí, que comienzaa finalesde la

décadade 1880.El catalánfue traductorde Goethe,Schiller,Hemeo Lamartine,además

del de otros autoresmenores.El seráel que más adelante,en 1907, realice la versión

catalanade la canciónXIX de La Vita Nova de Dante,dondepropondráunainnovadora

opción lingUistica, que se aleja de la versión arcaizante,y apostarápor una lengua

literaria que seatranscripciónescritadel hablade esaBarcelonade finalesdel siglo XIX

y principiosdel XX.

FernándezShawtambiéndemuestraunacopiosaproduccióntraductora:su foco

de atención será Fran9oisCoppée, cuyos poemasversionaen 1887, y que dejarán

también su huella en autores como Ferrari612..Coppéeera un poeta enroladoen el

612 Ferraripublicaunos“PoemasmIgares.Consummatum.En elarroyo”, de 1891,quesiguen,segúnnos
dice en el prólogo,la tendenciade algunospoetasmodernoscomo Coppéeo EugenioManuel (Ferrari,
1910: 180); tendenciaque no es nuevaen la literatura,ya que fueformuladapor Hugo. “Consummatum
(alegoría de otoño)” es una alegoríapoemática,dondese nos cuenta la muertede una mujer. “En el
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movimiento parnasiano.En suintroducciónala traducciónde sus poemas,“De Frangois

Coppéey de los poetaslíricos francesescontemporaneos”,escritoen 1886 (Fernández

Shaw, 1966: 99-111),el autor rinde tributo a de Vigny, Lamartine,Gautier(el de la

espléndidarima e imagenbrillante), Barbier,Baudelaire,Victor de Laprade,Nerval (el

feliz traductor de Heme), los hermanosDeschanips,Hugo, etc., demostrandoasí su

conocimientode la poesíacontemporáneafrancesa613.El traductorespañolargumenta

con acierto que la forma essuperioral fondo en Coppée:en Le Jongleur,uno de los

primerospoemasque escribetras entrarenel grupo de los parnasianos,el francésse

revelacomo gran poeta(ihidem: 106). Estepoema,que aparecedentro de Premiéres

Poésies(Coppée, 1869: 43-45), presentala vida ambulantedel juglar, personaje

medievalque,comoveremosa lo largo deestetrabajo,serábastanterecurridoporunos

y porotros. Además,el españolcomentaqueefl suprimerlibro, de 1855,Le Reliquaire,

«como en casi todas las obrasdramáticasde su autor, se distingue una preferencia

marcadísimaporlos estudiosy reproduccionesde carácterhistórico»(FernándezShaw,

1966: 106). Sin embargo,esteparnasianismohistórico, discipulo del de Leconte,del

quehablaremospróximamente,dejópocahuellaen sutraductor.Finalmente,el español,

corno hará el mismo poeta de Les Humbles, rechazasu adscripción al credo

naturalista614.

En cuantoasuVersiónespañoladel texto, hay quedecirqueFernándezShawse

sitúa en la linea de lo comúnen estosmomentos:no setratadeunatraducciónliteral,

sino de una paráfrasis (ibidem: 111). De hecho, el españolacopla los poemasal

ambientepeninsular,españolizalos títulos de periódicosque aparecenen la poesía

cotidianade Coppée,asinuilalos personajesasunación,etc. (ibídem:133).

Pesea la extensadifusión de la poesía alemanade la que venirnoshablando,

PardoBazánsequejaen 1886 deque «nunca»han sido muy conocidosen Españalos.

poetasalemanes.Ciertamente,nuestralecturade la literaturagermánicano dejade ser

parcial e incompleta:de Schiller, llegaron fundamentalmenteLos bandidosy el Don

Carlos, así como el imitado y traducido Canto de la Campana; de Goethe,

arroyo” habla de la infancia y de la primavera.Se trata de los elementosalegóricosy nostálgicosque
encontramosenalgunospoemasde Coppée.
613 Habla aquí de que la lírica francesarefleja eí carácterdistintivo de los tiempospresentesen Sully

Prudhominey Coppée,Ackerman (con sus Poesíasfilosóficas) y Paul Derouléde,Paul Bourget y
Mauricio Rollinat, EdouardOreniery Marice Houchor, JeanRichepiny Guy de Maupassant(Fernández
Shaw,1966: 100>. Por otro lado, comentael poetaqueen el momentoqueescribe,Lecontey Théodore
de Banville llegan a su ocaso, Coppéey Prudhommese encuentranen el cenit, y buscándoloestán
Aicard, Dorchain,Bourget,Vicaire, Du Costal,Ranieauy otros.La guerracontraAlemaniano inspiré
demasiadoa estospoetas,peroel temamedievalno dejóde salir entonces:SoularyescribeLe cantique
¿¡u rol Guillaume.
614 «Algunas gentes,Zola enteellas, han pretendidoclasificara Coppéecomo poetanaturalista,con
sujecióna todoslos cánonesy dogmasde la flamanteescueladel apóstolde Medán»(FernándezShaw,
1966: 110). El propio Leconte de LisIe, al tomar posesiónde su asiento en la Academiafrancesa,
rechazaráestaescuelatrashacerun elogio de Hugo (Valera, 1910c:xx-xxi).
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principalmenteel Fausto o Werther; de Búrger, Los Muertos andan deprisa, y de

Uhland, que puedederrumbarlos castillos feudalesla maldición de un bardo, en

palabrasde la gallega; «pero no de Uhland, ni de Btirger, creo que lleguena media

docenalas composicionesmal leídasacá».En estesentido,destacala asombrosamanera

por la que Heme ha entradoen el corazónde los poetas,que no es la de la cultura

literaria—cuentaentoncesPardoBazánel cambiode opiniónde MenéndezPelayo,que

al principio no gustabamuchode estealemán—635.La escritoragallegaaludea la fama

desuLoreley en esteartículodedicadoa lasuertede estepoetaalemánenEspaña,tema

ciertamentemuy versionado,pero olvida que, comoyahemosdichoantes,el Hememás

político seobvió casiporcompletoen nuestropaís.

Diferenteesel panoramaquenostrazaDíaz(1964)del ambienteprebecqueriano

—más conocedorde lo que PardoBazánsuponede los versosalemanes—,que no

vamosa entraraquía describir—yasehan escritosobreél abundantespáginas—,pero

que convieneteneren cuenta.Sabemosque seránTrueba,Barranteso Selgaslos que

aclimatenla balada:de hecho,el lied germánicoesel nortepoéticode Selgas:en La

primaverade 1850, como reconocióen su momentoCañete,en la mayorpartede las

“flores” encontramosalgo del lied alemány de los bosquespopularesdel norte.Shaw

(1986: 150) señalaque la apariciónde la baladaen la segundamitad de siglo fue un

factor de granimportancia,porejemploparala configuraciónde las letrasfiniseculares.

Intermedio entre la lírica por su brevedady la poesíanarrativapor su contenido,a

menudo estabaconcebida dramáticamentey contenía el diálogo como elemento

predominante.FueVicenteBarrantesel que dio el pasofundamentalparaláentradade

esteaire alemánennuestrapoética,con susBaladasespaflolasde 1 g53616, pero también

las poesíasde Selgastienenafmidadescon los hederalemanes,aunquecombinadascon

la sentimentalintenciónmoralizadoradeTrueba(intenciónquetienesu contrapartidaen

la novela de Fernán Caballeroy en las piezasdramáticasde Tamayo, segúnShaw).

Augusto Ferrán, por su parte, conseguirácombinar las heder alemanasy la poesía

popularandaluza.A veces,enestesentidoesdificil distinguir entreel hiedalemány la

técnicade la canciónpopularandaluzade Bécquer,Ferrány Selgas.

GIS Emilia PardoBazán,“Fortunaespañolade Heine”, Revistade España,CX (mayoy junio de 1886),
págs. 481496.La cita es de la página481.
~ A travésde la balada,los románticosexpresabanel gusto por el pasadohistórico y legendario.Para

Barrantes,sonlas de Goethey Schiller las másválidas,frentea la adaptacióndeturpadade Scott—ni los
poetasfrancesesllegarona las deformacionesdel escocés—.Prefiereasíla baladaalemanaa la inglesa:
entiende que aquélla conserva mejor las caracteristiéasde los viejos orígenes medievales. La
dramatizaciónde la baladaes un error; paraBarrantes,lo ideal eseseno séquéapacibley vago de los
alemanes,maestrosen estegénero.La renovaciónliterariasólo eraposibleentoncespor doscaminos:el
de la imitación de la baladaenpoesíay el del cuentofantásticoenprosa;Hoffmann y Poe encontrarán
entoncesenBarrantesal másardientepanegirista.Barrantesesperacubrircon labaladael campopoético
quedebeocuparun poemanarrativo,aunqueenesencialírico; llena ademásasí unadelas carenciasde la
poesíaespañola:el poemasintético(Urrutia, 1995: 90-95).
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Díaz (ibídem: 157-158)serefiere a un poemade Selgasquerevela influenciade

Uhland y que deja su improntaen Bécquer.Estapresenciaalemanaseensanchasi se

tienepresentelaobra de Rtickert y de los interesantespoetaschilenosGuillermo Matta

(traductor de poetasalemanes)y de Guillermo Blest Gana. Por otro lado, algunas

composicionesdetonopopulardel grupoprebeequerianotienentambiénunclaroorigen

alemán,a travésdeGoethe,que a suvezpudo inspirarseen otro poetade su épocaque

bebierade lamusapopular.La influenciade Heme,quedebeserconsideradaaparte,se

hizo notoriaparael grupode poetasmadrileñosde estaépocacuandoE. F. Sanzpublicó

susPoesíasalemanastraducidasdeE. Heme,en El MuseoUniversaldel 15 demayode

1857.Bécquerpudotenercontactoconellasporlas traduccionesdeGil y Sanzo por las

francesas,pero el hechoes que hay una extraordinariasemejanzade forma entre las

traduccionesde Sanz y las rimas de Bécquerya señaladapor Alonso (1975), y lo

mismo se puededecir del poetaDacarrete.Igualmente,Schiller también dejó su

impronta en Bécquer(en una rima que muestrael contactocon un pasajede Los

bandidos)617.Díaz apunta,coincidiendoen esto con Urrutia (1995: 156), que si faltan

traduccionestempranasal francéso al españolque expliquenestoscontactos,la vía

puedeserla divulgaciónen Españade las obrasde Schuberty de Schumann,quehabían

puestomúsicaa un buennúmerode poemasalemanes,como intuyó ya en sumomento

MenéndezPelayo.

En nuestrasdécadas,la atenciónhacia la producciónforáneadependeráde las

revistas (Celina Valero, 1991): así, La Ilustración Españolay Americanase centra

principalmenteen la producciónartísticay literariabispana,mientrasqueLa Dianase

muestramáspreocupadapor la difusión de lo europeo.Hay un baladaalemana,aquí

conocida como La maldición del bardo, original de Uhland y de ambientación

medieval,que causóbastantefuror entrenuestrospoetas61;ya hemosvisto cómo se

refiere a ella Pardo Bazán. Dos ejemplos de este éxito de recepciónson las muy

diferentes adaptacionesde Calcaño y de Galí Claret, en castellano y catalán

respectivamente.La versióncatalana,que sepresentaen una conscientementearcaica

disposiciónhemistiquial, esen nuestraopinión la más lograda.La descripciónde ese

cantoconjuntode padree hijo resultaextremadamentebella, y la maldición final del

trovador viejo, que destruyeel palacio del rey asesino,parecediluirse en el tiempo,

dejandoun cierto sabora fantasíaintemporalen el relato.

Tambiéngustó mucho la composiciónde Schillerque relatael desplantede un

caballeroa esadamaque le arrojaun guanteentrelos leones.Esteepisodio,que además

637 Sobre las influenciasespaflolasy extranjerasen la poesíade Bécquerpuedetambién consultarseel

interesanteestudiodeDíezTaboada(1965),quesecentraensu lírica amorosa.
~ De hecho,a Uhland se refiere Ignaciode Genovercomo ((el autorde maldición del bardo»en su

articulo“Luis Uhland (1785-1862)”,La Diana, 1(1 dc febrerode 1883),págs.7-9: 7.
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sereproduceen el artepictórico, lo recreaManuelReina en El guante, introduciendo

cambiossignificativos,comoaumentarel gradodedespreciodel galán(por cierto, poco

ortodoxo con las reglas de la caballería), pues ella no le mira con indiferencia

schillerianacuando él le devuelveel pañuelo;el gesto teatral es muy acordecon el

espíritu premodernistade su autor.El mismo quevemos en otro poemasuyo, Camino

del infierno (Reina,1978: 38~39619),imitación de Baudelaire,conun acrónicodon Juan

que,comoenel ejemploanterior,gustadesairara susdamas,en estecasoa Elvira, para.

después,ajeno al dolor que causa,dirigirse con su bajel hacia el infierno. En 1892,

Schiller continúavigentea travésdel Centenario,como vemospor la composicióndel

Marquésde ValmarColón. PensamientodeSchiller.

A veces las traduccionesconsistenen la recuperaciónde algún viejo texto

medieval:así, VicenteBarrantestraduceuna composicióndel Romancerode Almeyda

Garret, que según su recopiladorno se encontrabaen España(muchasde estas

afirmacionesseránrebatidaspor Amador de los Rios) y Valera(1908c, II: 128-132)

haceotro tanto con El ángely la princesa del mismo Garret, poemade invención

suya620.Tambiénde lapoemáticaportuguesarecogeCordeiroelpoemaGranada.

El autor cordobéses un especialistaen traduccionesde poetasprincipalmente

germánicos,que demuestranla debilidad que Valera sentíapor la poesíade corte

popular.El novelista traduceasí del alemánGeibelel Romancedel pajecito (ibidem:

144-146),sobrelos amoresde unpajey la princesa621,y de Luis Uhland,«el cantor,a

un tiempo brillante y melancólico, de los recuerdos de la Edad Media», según

MenéndezPelayo(ibídem:301),ademásde lacomposiciónmencionadasobrela iglesia

gótica, La iglesia perdida (que parecea su vez imitar a Dante)622,El paladín haraldo

(ibídem: 170-172) y La hija del joyero, adaptacionesambas de ambientación

medievalista.Valeraacondicionaal romancelas composicionesque traduceparadarles

más aire tradicional, aunquealgunas,comoLa oreja del diablo de Juan Fastenrath

(ibidem: 186-193),no necesitande esterecursoparaadquirir estehálito. De esteautor

619 El autor titula estacomposiciónen La vida inquieta de 1894: “0. Juan en los infiernos”. Nosotros
hemosrecogidoel titulo de la versiónde laprensailustrada.
620 Tal como dice MenéndezPelayoen susNotas a los poemasde Valera,dondeacusaráal portuguésde

falta de rigor y de severidadcientífica, puesel primero de los tres volúmenesde su Romancerolo
compone«tomandounasvecesargumentosde las leyendasy cantospopulares,acudiendootrasa fuentes
eruditasy extranjeras»(Valera, 1908c,II: 300).
621 De Geibeldirá MenéndezPelayoen susNotasa la poesiade Valera: «Entre lospoetasalemanesde
segundoorden, Manuel Geibel es uno de los más beneméritosde nuestraliteratura, como traductor
felicisinio de muchosde nuestrosromances.El Sr. Valera ha queridopagarleestadeuda,poniendoen
versocastellanotrescomposicionessuyas»(Valera, 1908c,II: 299).
622 Estepoemahabladel pasodel mido de la selva/mundoa la catedraldondese encuentraa Dios. Por
otro lado,hay quedecirque Valera, quedebióde serun buendegustadorde Uhland,percibeen Piferrer
una influencia de éste. El catalánescribióAlma y el Genio, obrapoéticaque imita la sencillezde los
viejosromancescastellanos,peroque tieneun hálito del romanticismoalemán,puesrecuerdalas baladas
o breves leyendasde Uhland,aunquela formaseacastizay española,segúnValera. «En lo queel poeta
refiere, hay cierta misteriosavaguedadsimbólica, como por ejemplo en La iglesia perdida o en El
paladínHaraldodel ya citadovategermánico»(Valera, 1912c,II: 47).
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alemántambiéntraduceValeraAbdelrahmánIy el ángel (ibídem: 194-199),dondeel

ángelAzaelencargaal califa un templomaravillosoen Córdoba.Otrospoemasdecorte

medievalista,estavez versionesde J. RussellLowell, escritasen 1885, sonLas hojas

que cantan (ibídem: 250-256)y El mayoraldel rey Admeto(ibídem:264-267),ambas

conairedecuentodehadas.

Algunos poemas,por serpurasimitacionesde obrasrománticasde la primera

mitad del XIX, aportanpoco al panoramade la poesía:tal es el caso de Robertoy

Laura. Estapoesía,en la que el amadomuertolleva asu damaal reino de los muertos,

donde la abrazanlos cadáveres,pudo tambiénrecibir una marcadainfluenciade El

estudiantedeSalamancade Espronceda623.Másinteresantees la traduccióndel poema

de ReineEl penitentede Canosa,que dibuja al monarcaEnriquepresoen un castillo,

soñandoconla venganzaqueAlemaniaejercerásobreRomaporsucausa.

Generalmente,la traducciónsevertía sin presentaciónsimultáneadel original,

pero a veceshay excepciones.Barrantespublica la poesíafrancesaGrenadede E. de

Parien—miembro del gabineteúltimo de NapoleónIII—, dondese nos hablade

Boabdil y del pasadomusulmánde la ciudad,pararealizar luego supropiaversióndel

poema,en la que cambialos versosde artemayor francesespor el romance,de cuño

hispamco.

Como todo lo que fue el tratamiento del Medievo en el Modernismo, la

imitación de L. Stechettique realizaManueldel Palacio,EdadMedía,consisteenuna

anécdota.No hay grandesdesenlaces:el trovador cristiano estápreso en el castillo,

llorandoporel amorde suhennosacastellana,y éstale sorprendeensuúltimo lamento

con un descaradísimobesoen la boca.Es una dama sin pudor, precedentede las

modernistas.Además,en estefinal encontramosesabúsquedade lo inusual,de lo que

sorprendey extraña,quepretendíaelnuevomovimiento(Peña,1986).

Tambiénsepuedetraducirdel catalán624:así seadaptade Rubióy Ors el poema

El trovadory la dama,quenanaunadelicadaescenaen la quesuprotagonista,al quele

cuestacantarporquele ahogael amor,debecedera los requerimientosde suamada(una

reina castellana)y entonarunasnotas —como siempre,estarecreacióndel mundo

caballerescoy aristocráticoesel omnipresentetemamedievalistacatalán,quepareció

versepoco influido por las corrientesrealistas—.Se trata de un estáticoy circular

poemadondenadasucede;pareceun preludiodel esteticismopreciosistadeposteriores

creacionesmodernistas.

623 Su caráctertópicamenteromántico se ve ademáspor los títulos que llevan las diversaspartes: El

desengaño,El delirio, etc.
624 Estastraduccionesseránrelativamentefrecuentes,por ejemplo de lás obrasprendadasen los Juegos

Florales de Batcelona:JuanTomás Salvanyversionael poemade Ángel Guimeráquese lleva la flor
naturalen 1876enLa Ilustración Españolay Americanade eseafio.
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Para acabar, hemos de decir que Hugo fue, sin duda, uno de los autores

extranjerosmás glosados,especialmenteen sus composicionesorientales,como Juana

la granadina;en poemascomo ésteaparecela firma de Hugo y no la de su versionador,

peroestono esmuy frecuente,puesel traductorsolíafirmar sutrabajo,quepodíaincluir

modificacionesrespectoa la obraoriginal (sedan muy diferentesformasde recreación

de un poema);igualmenteviene sin firma Granada (Imitación de un poemade Víctor

Hugo), de 1890. Zorrilla (1917: 107; 159) haceal menosdos versionesde poemasde

Hugo (1968: 363-364;358-359),El veloy El canto de los piratas,mientrasqueValera

(1908c, U: 156) adaptaen 1859 el poemadel francésLa trompetadeljuicio. En 1884
625 odavíaaeNúñezde Arce(1886a:429)escribeunpoemaen suhonor y t omienzosdel

siglo XX siguenvigenteslos textosde Hugo, como vemosen El telón (de Victor Hugo)

de BlancoBelmonte.Peroessobretodo en la revistaLa Diana dondeencontramosmás

traduccionesde Hugo,junto con las de otrospoetasextranjeros,en unaampliagamaque

abarcadesderománticosalemaneshastaparnasianosy simbolistasdel paísvecino, lo

que demuestrauna atentaatenciónhacia la poesíaqueveniade fuera (enestarevistase

traducea Gautier,Schiller, Goethe,Lamartine,Uhland, Musset,Heme,Verlaine, etc.)
626

Las leyendasfantásticas

En esteapartado,desdeun punto de vista temático-fonnal,agruparemosuna

senede leyendasfantásticasque,no siendoprotagonizadaspor personajeshistóricos,

estánambientadasen el Medievo.Herederasde la tradición de Zorrilla, frentea la del

Duque de Rivas, utilizan, sin embargo,procedimientossimilaresa los de las leyendas

históricas,aunqueel uso del elementofantástico sea bastantemás pronunciado.En

muchas de estasobras se puede apreciarasí la influencia del vallisoletano, cuyas

leyendassolían concluir en moraleja(Zorrilla, 1859)y resolversepor la intervención

sobrenatural.Dios, o alguiendel mundoceleste,solucionael último problema,aunque

625 “Homenaje a Victor Hugo”, publicadoen el periódico francésLe Gil Blas, paraconmemorarel 83

aniversariodel poeta,el 26 de febrerodc 1884. En una breveestrofa,el autor saludacon un Salveal
genioquedeparaamorparael hermano,consolaciónal triste y rayosal tirano.
626 En estarevistase publicannumerosasbaladasy fábulasextranjeras[véaseel n0 24 (16 de enerode
1883), págs.8-9]. De Hugo, encontramos,por ejemplo: Víctor Hugo, “El gigante(Versión literal en
prosa)”, La Diana, 8 (16 de mayo de 1882), pág.4; Aniceto Valdivia, “La epopeyadel león (deVíctor
Hugo)”, La Diana, 12 (16 dejulio de 1882),págs.8-9; Aniceto Valdivia, “El águiladel casco(de Víctor
Hugo)”, La Diana, 3 (1 de marzo de 1883), págs.8-9: Interesantees también la publicaciónen esta
revistadel misterioteatralde GautierUna lágrima del diablo, que se distribuyeenvariosnúmeros,donde
la escenaVIII representauna irreverentepláticaenun catedral,con unastambiénirreverentesvidrieras.
En la laborde difusión de la literaturaeuropeaconsideramosque es éstaunarevistaúnica,aunqueen La
ilustración Españolay Americana, si bien en menor medida, ya al filo de siglo, también aparecen
traduccionesde Lord Byron, Victor Hugo, Sully-Prudhonnne,Coppée,Gautier,Tourgueneff,Ucine, etc.
(Palenque,1990a).
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el fantásticozorrillesconadatieneque ver con la novelafrenética,lo sobrenaturala la

manerade Lewis, Walpole o Nodier. Zorrilla prefiere no renunciarnuncaa la lógica

humanay vincula lo extraordinarioa lo maravillosocristiano,y no tanto al ámbito del

sueno,comoGautiero Hofflnann (queusalas teoríasdel magnetismoy el mesmerismo

parajustificar verosímilmentesusrelatos).Además,muchasde las leyendasde Zorrilla

tienenuna fuertecarga folclórica y se encuentranatestiguadasen el pueblo (Fuente

Ballesteros,1993: 37 y 40-41). Varias de ellas,las quesiguenmásde cercalaherencia

romántica,sucedenen «unanochede aquéllas/Tristes,nubladasy lóbregas»(Zorrilla,

1859: 144). La leyendaLa Pasionariaque escribeZorrilla (1859: 196-256; 1993: 243-

328)intentaimitar conscientementelos cuentosfantásticosde Hoffmannconsumezcla

de horrory fantasía.Aurorasetransformaen flor paravivir y ayudara la felicidadde su

antiguo amanteque la ha olvidado, es una pasionariaque crece encantaday ejerce

ensalmosobrelos habitantesdel castillo, Félix y Clotilde, que viven bajo su hechizo.

Zorrilla no obtuvograndesresultadosconestaleyenda,tandiferentede lo quenostiene

habituados,peroes interesanteesteintento,ya en 1841,de acercarsealas narracionesde

Hofflnann, quevan a tenermásvigencialiterariaen los cuentosde la segundamitadde

siglo, segúnveremosen elpróximocapítulo.

Por otro lado, Los encantosde Merlín. Cuento (Zorrilla, 1894: 389-444),

publicadodentro de Ecos de las montañas,libro de ~t868,es un poemaoriginal en

cuanto a que no esMerlín un personajecomún en los versosde los eÉpañoles.Hay

concomitaficiascon Tennysonen ladescripcióndeViviana (enestaedición,«Bibiana»),

unajovenbellísima de ojos radiantes,de sonrisapicarescay faz hechizadora(ibídem:

413). En estesentido,Zorrilla rompela sobriedadhabitualde sus leyendasy esaescasa

referenciaal plano sexualque ya hemoscomentadoen un apartadoanterior, aunque,

desdeluego, su heroínaresultarámenoslibidinosa que la del poetainglés. Viviana,

engañadoray seductora,quierequeMerlín le digala fórmulade suencanto.Consigueal

fin el libro cabalísticoy pronunciael fatal dístico del conjuroinfernal: así, estanietade

un hadale encierraen el alma del tronco.Ahora bien, Zorrilla le da un final castizo:

Vivianapasaalos ojos delas hembrasespañolas(ibídem: 444).

DirectamenteherederadeZorrilla esla composicióndePardoBazánEl Castillo

de la Fada, escrita, segúnnos dice Hemingway(PardoBazán, 1996: vii), cuandola

autorateníacatorceaños,y quizá la primeraobraque publicó (en Vigo, en 1866). En

estepoema se ve la influencia marcadade Espronceday un evidente interéspor lo

gótico, lo macabro,lo fantásticoy lo sobrenatural;por otro lado, el uso de la simetría

paracrearefectosdramáticoso patéticos,delataigualmentela inspiraciónrománticade

la obra tempranade la gallega.El Castillo de la Fada, calificado por su autorade

balada,nospresentaunatorrecoronadade almenasdonderesideunaJada, queposeela

yerbaquedevuelvela vida. Álvaro vaa allí trasmatar,presode los celos, asuhermano;

la descripciónde las visiones que se encuentradeben casi todo a Espronceda,por
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ejemploel baile de los espectros,versiónde la DanzaMacabra.La composiciónestá

llenade tópicospero le falta unidad: Auroraesla damabellísimaque creala discordia

entre los hermanosque se querían.No aporta así nada nuevo. Al final, se da una

explicación racional a los fenómenosextraños:la mano que retenia a Álvaro es en

realidadlapuertaquelepilló el vestido.Pero,al tiempo,sedejaabiertalaposibilidadde

la versiónfantástica:le retuvola faday le mató porquemintió, puessu hermanoaúnno

habíamuerto.En esto radicatal vezsu únicaoriginalidad:en lapresentaciónde las dos

versionesde la leyenda,explicaciónque, a diferenciade lo que sehacíaen la prosística,

no solíadarseen el verso.

Otropoemaqueprotagonizanlas hadas,y quetiene airedecuentoinfantil, esel

Romancede Valera (1908c, II: 34-37), dondeuna doncella esperael besode su

caballero: se trata del mito de la bella durmiente, luego tan aprovechadopor los

simbolistas.El autorimita el airede los romancestradicionalesen suusodel diminutivo

(«avecicas»)y del imperfecto,así como de la anáforay del arcaísmo.La Princesade

Palmira estabahechizadapor un hadapor ser muy «malfadada».En estetipo de

composicionesde airepopular,el cordobésparecesentirseespecialmentecómodo.

Las leyendasfantásticasquehemosregistradoen laprensailustrada,en general,

aportanpocoselementosnovedosos,son másbien muestrasde un Romanticismoalgo

trasnochado:en estesentidoseñalaremosUna nocheen el castillo de Hus de JoséM~

León y Domínguez,sobreuna imagende la Virgen que ayudaa un caballeroen su

enfrentamientoconelmusulmánqueaprisionabaa sudamaen un castillo; o El cruzado

de JoséRuiz Toro, dondesenos planteael manido temadel soldado que partepara

morir en la guerra, dejandoa su amadadestrozada.Ambas leyendasse encuentran

rodeadasde un impactanteambientetenebrista.Tambiénesdeudoradel Romanticismo

La gratitud cri¿’eiana, a la que ya nos hemosreferido, o La oración de la tarde de

CarmenNúñez Rodríguez,en tomo a una joven que llora la muerte de su amado
Femando,en la guerra contra los moros de Granada.El personajefemenino y la

disposiciónde la historia sonmuy esproncedianos,incluso la implicaciónde la autora,

que de vez en cuandomuestrasu conmociónpor lo que nanay su apreciohacia la

Virgen, querecuperaaFemandotravésde un milagro.

Zahara. Leyendamorisca,poemaque hemoscomentado,comienzacomo una

historiamoriscade amoresentreun cristianoy lahija deljefemusulmány acabaenuna

leyendade cuño becqueriano,en la que cercenanla cabezaal cristiano,y padree hija

caenpor un precipicio, paravagarluego,al igual que enEl montede las Ánimas,como

fantasmaspor el lugar. De estemismo corte(nosrecuerdasuhistoria a la de Los ojos

verdes)y muy bellaesla leyendaLafuentede la mora encantada,cuyaprotagonistaes

unamisteriosamujer fatal que habitaen una frentehechizaday, tras seduciral pastor

Silvio, le hacecaerentrelas aguashaciaunamuertesegura.
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En otradirección,el poemade Obdulio de PereaAchorozpresentaunatradición

vasca,basadaen un «cronicón»,sobreunajoven cuyo padrele impide (una vez más)

casarsecon quien ama,y que es asesinadajunto a su amadopor un pretendiente

despechado,lo que producirátambién la muertedel progenitor.Estepoema,de tintes

románticos,denotasutópicafalta de unidad,con un final absolutamenteprecipitadoy

caracterespoco desarrolladospara lo que se prometeen el comienzo, que tiene la

semejanzade un drama.Lo medievalsólo seencuentraen la ambientacióndel narrador,

quienexplícitamentehubierapreferidoun final másheroico.

Porotro lado, hay poemasacrónicosqueguardanun fuertesabormedieval.Así

sucedecon Laura de Antonio MoralesDurán,dondela joven protagonistaesdeseada

por un duqueque sólo quiereun trato camal.La introducciónal poematiene un claro

marcomedieval,con donceles,bellezasquehabitan la Alhambray unazagalallamada

Laura. En otro poemade EduardoBustillo, encontramosun encuadremedievalizante

dentro de otro más actual. Se trata del romanceLa casadel renegado, dondeun

caballerove un escritode un antepasadosuyoque le pide venganzacontraunosmoros

por una cuestiónde honra, y se ve obligado a cumplir la promesaa cambio de su

felicidad,paralo cualmarchaa África (los árabesya no se encuentranen la Península).

Atemporalidadencontramostambiénen el poemade GasparEstevaRavassaLa boda,

extensocantar sobreel recurrentemotivo del casamientoobligado. La niña llora y

muere porque la fuerzan a casarsecon el conde, cuya venida anuncian las notas

enamoradasdeunaguitarramorisca.Es la guitarradel hombre(¿moro?)porel que ella

suspira, quien cantapor el valle amoresy dichas; la presenciacontinua de ese

instrumentomusical resultasumamentebella. Otro poemaacrónicoes El pañuelodel

noviodeJoséde Siles,donde,en un romancede ritmo lento, senosnanala leyendade

lanoviamuertaconunpañueloentrelas manos.

Un argumentoqueserepite muchoen la recreacióndel Medievoy queesmotivo

de muchasleyendas—y de una recreaciónsimbolistaposterior,comoveremos—es el

del amantequeparteconunapromesadevolver, cuyo cumplimientoo incumplimiento

suelesergeneralmentetrágico. Con estatemáticasenospresentael poemade Silvino

Thos y CodinaAmoresvida, que nos cuentaen catalánla historiade una condesaque

muereal no retomarsumaridode la guerra,a la quepartióobligadopor la patria. Entre

los distintospasajesde la historia, la autoradeslizaun hermosolamentosobrelos quese

van y no vuelveny dejanalos que esperanmuertosde añoranza.

La leyendaque nos presentaLóbez (1878) estátambién repleta de grandes

tópicos,perosucalidadesbastantemenor.Se tratade lahistoriade un jovenenamorado

que resultaser hijo, cómo no, del padre de su amada,finalmente su asesino.Es el

recurrenteplanteamientode los amantesque descubrenserhermanos,que nospresenta

una narracióndemasiadolarga, amparadaen el texto de unos«manuscritos».También
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Palacio (1916: 163-175)escribeen 1883 una extensaleyendaatemporalen verso,El

puñaldel capuchino.Leyendafantástica,dondeunavisión provocaqueFedericomatea

su compañero,el monje Lorenzo. Se trata de una original historia, en la que los

protagonistasinician unapeligrosaperegrinacióntrasdejarsuconventoen los Abuzzos.

Otra leyendasuya,El niño de nieve. Cuentoárabe(ibidem: 289-313),nosmuestra,con

su reproducción de abundantespalabrasárabes—acompañadasde su respectiva

traducción—unejemplomásdel augedel arabismóen estosmomentos,El poemaestá

situadoen Damasco—no sabemossi el medieval—,y hacensuapariciónlas huríesy lo

oriental. Estas leyendasdel autor realista627nadatienen que ver con Campoamoro

Núñezde Arce.

Otro escritor de la generaciónrealista,FernándezShaw, es tambiénautor de

leyendasfantásticas;él escribeLa fuentede las Xanas (1966: 39-43),una interesante

tradición asturiana,ateniporal,sobre unos seresque viven bajo el agua628.En esta

leyenda,dosmujerescaenal aguay una de ellas,la rubia, seve obligadaa permanecer

allí porcometerinfidelidad.El poemaesde 1882 y sepublicadentrodel libro Poesías,

aparecidoal año siguiente.Otra leyendasuyaeslabretonaEl rey Gralón (ibidem: 272-

274),publicadadentrode Poesíasdel mar, de 1910, dondesenoscuentael castigode

Dios a la ciudad de Is —la inunda—,puesla hija del rey, Da-Gut, sededicabaa las

saturnalesy con mil locurasinfemalesprofanabala cortey ejercíaun satánicopoder.La

composiciónestáescrita en verso corto. Dentro de La danzade las nereidas,en el

mismo libro, FemándezShawvuelve al mundomitológico de aire medievalcuando

hablade las barcarolas,cantosque hechizany «queagorasuenan»(ibidem: 282).Otra

leyenda fantásticasuya es La loca del castillo. Leyenda(ibidem: 47-56), de 1882,

dedicadaa Zorrilla; es un relato lleno de convenciones:don Juanvuelve junto a su

amadaElvira, en el Castillo del Águila, cuandoya ella ha sido engañadapordon Iñigo,

que ledijo quedon Juanhabíamuerto.Sepeleanentoncesen lanochelos dosrivales,

movidos de su amor por Elvira. El castillo se encuentrarodeadode verde y tétrica

espesuray deun huracánsalvaje,y por las góticasventanasla hiedraasciende.El final

esigualde predecible:don Juanesasesinado,donIñigo sesuicidaporamory ella acaba

volviéndoseloca: ríe a la luz de la luna y muere.Un fmal efectista,en fin, paraun

estereotipadorelato, lleno de recursosrománticos,como porejemplola implicacióndel

autor que, comoEspronceda,haceoír a travésde suspalabrasla voz de la loca: aúnno

seproduceesedistanciamientoque tendráplenavigenciacon el Modernismo.De todos

modos,estacomposicióngozó de granéxito ensumomento.

627 Manueldel Palacioes un autordificil de encuadrar,peroen suspoemaspredominaesetono irónico y

desmitificadorcomúna losescritoresde la generaciónrealista.Tambiénpercibimosensuobrapoéticaun
claroecode Bécquer.Perosi bien es poetadel Realismo,no es partidariodel Naturalismo,como tantos
otros, del quese burla porquenuncapasanada,en su poema“Naturalismo. Cuento” de 1894 (Palacio,
1916: 122-123).
628 TambiénsobreestosseresescribeRueda(1989: 725-728)unpoema.
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El poetaJoséVelarde,consideradodiscípulode Núñezde Arce, tambiénescribe

algunasleyendasfantásticas:El trovador (Velarde, s. a.: 171-188), Teodomiro o la

cuevade Cristo (ibidem: 189-261),La niña de GómezArias (ibidem: 262-282)y El

último beso(ibidem: 283-321).Sonpoemastodos ellos muy extensosquenadaaportan

al género.Llenosdecolor local, estándivididosenvariaspartesy tienenabundanciade

diálogosy de notasdescriptivasen su presentaciónde grandesretablos.En general,

parecenimitación de Zorrilla, con versosque salentan fluidos y excesivoscomo los

siguientes:«Ligera sale, y embiste,/Y atropellay desbarata;!Y párase,y desafia,/Y

babea,y bufa y brama»(ibidem: 295). Isabel1 apareceen suúltima leyendaluciendo«el

blasónde España»,«comoel sol esplendorosa,!El imperio en la mirada!Y la sonrisaen

laboca»(ib idem:280).

ImitacióndelapoesíadelMedievo.Métricay temática

En nuestras décadasencontramosuna serie de poemasque realizan una

imitación de las composicionesde cancioneromedievalesen un momentoen que, como

sabemos,éstossedanaconocer.En estaactividadsobresalenprincipalmentelos autores

catalanes,araízdesuinterésporlos lais d’amour y de suintento de resucitarlos Jochs

Florais medievales.No hay que olvidar la labor difusora en estesentido de Víctor

Balaguer,uno de los restauradoresde los JuegosFlorales y autor de un interesante

estudiodel Cancionerocatalán existenteen la Bibliotecade Barcelona,de la Historia

de Cataluñay de la Corona de Aragón y de la Historia política y literaria de los

Trovadores629.

Las composicionesqueabordamosahorasecaracterizanporqueen ellaselpoeta

se introduceen el universoliterario medieval e intentaimitar al autor/trovadorde la

BajaEdadMedia. Yano setratade atraerlos siglos medioshaciael presente,comose

practicabaen unagranmayoríade poemas;si la actualidadsehaceineludible(casode la

pasiónamorosa),el autorhacesuyala mentalidadtrovadoresca.Estaspoesíastienenun

predominantetono aristocrático;siguiendolas reglasdelamorcortés,el caballerooculta

el sentimientoamorosoala amada,como sucedeenSecretode muertede Julio Monreal,

que muestra,en su conceptismo,una imitación explícita de los modos de expresarse

cancioneriles.El autor (que es un amantecontemporáneo)estáobligadoa pennanecer

en silencio,mientrasahogasus suspirospor la «pelearudade amor» que padece.Sin

dudasepercibeunaherenciadel siglo XV en los siguientesversos:

629 Peroinclusoen Madrid, nosencontramos,segúnnosrevelan las memoriasde Nombela(1976: 291)

con los jóvenesde entoncesjugandoa las antiguasCortes de amor, con fiestasen las que el escritor
adjudicaba«a cadaseñoritael nombrede una flor femeninay a los caballerosel de unaflor del género
masculino».
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Deunapenael dolor fiero
A la muerteme condena,
Debiendocallarmi pena
Y disimularquemuero.

Y, paraaumentodeenojos,
Enestapelearuda,
Ha de estarla lenguamuda
Y mudostambiénlos ojos.

Tambiénel poemaLa NovaAmor de MatheuObradorBenassar,que recibió el

accésita la Copade plataen unoscertámenescatalanes,tieneensusecciónXII un tono

decididamentecancionerilen suuso de la alegoríamedieval.El corazóndel amantees

un fuerte castillo, guarnecido de bellas torres, donde residen los caballeros

Entendimientoy Corajey las gentilesPoesíay Esperanza.El poeta,cuyo amorescomo

una nave (sección IX), se dirige finalmente a la canción en el más puro estilo

trovadoresco,en una hennosaendecha.La poesíalleva un lema de Dante de La vita

nuova.

Por otro lado, muchos autores de la época, que componíancoplasbajo la

influencia de Reiney de otros poetasgermánicos,bifurcarán sus intereseshacia la

poesíapopular medieval, de la que encontraremosabundantesimitaciones. Bajo la

herenciaromántica,setratade recogerel espíritu universaldel puebloy las tempranas

inspiracionesde su musa.Es lo que vemosen la Baladade NarcisoDíaz Escobar,por

ejemplo,en la queseestableceun sencillísimodiálogo entreel autory unapobreniña

de destrenzadoscabellos.

El personajedeljuglar,bastantepresenteen las composicionesmedievalizantes,

al igual que sucedeen la pintura europeaque nos muestranlos grabadosde La

Ilustración Artística o La Ilustración Ibérica (como veremosen el capítulo sexto),es

protagonistade la baladaLo reyyl’juglar de ApelesMestres.Perofrenteabscuadros

referidos,estepoemanospresentaa un juglar atractivo,de connotacionespositivas.El

argumentoessencillo,anecdótico,próximo a la estéticamodernista:el rey estátriste y

quierereír mientrasatraviesanunaselva,peroel juglar le dicequeyahabrátiempo para

ello cuandolleguenal palacio, que en aquelmomento esmejormeditary contemplar

que reír. Formalmente,es interesanteconstatarcómo los catalanesprefierenen general

la baladaal romancey tratande imitar el sistemaparalelísticode las antiguascanciones

medievales,con la musicalidadintrínsecaque las caracteriza.La composiciónde A.

Mestres es, en este sentido, una buena muestra de ello, con repeticiones y

similicadenciasque dan a la baladael aire de canciónmencionado.Al personajedel

bufón, cuyo oficio esprovocar la risa —y al qUe ya habíacantadoArolas—, también

dedica un soneto Marín, de tono agridulce, donde, muy en la línea de las revistas

catalanas,el protagonistaseconvierteen un personajegrotesco,que sehacevíctima de

supropiafunción.
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Un especialistaen el acercamientoal Medievopoético(y en el estribillo) esMilá

y Fontanals,privilegiadoejemplode unaaproximaciónal pasadosin intermediarios.De

él hay que destacarLafont de Meliór, baladade la niñaNa Melior que muereen la

frente al vermuertode sieteheridasa suamado;sin duda, lo mejorde estosversosesla

maestría con que Milá maneja los motivos populares, fruto de sus muchos

conocimientosde literaturamedieval“tradicional”, si podemosusarla terminologíade

MenéndezPidal. Esta deliciosa balada emplea las repeticiones,exclamacionese

interrogacionescon gran bellezay acierto.Lo mismohaceLa complantad ‘en Guillem,

en la queMilá nosnanaunaleyendaen formade cantopopular:el asesinatode Guillem

despuésde su boda. El poema, distribuido en hemistiquios, recrea un mundo

artificiosamentebello y delicado.

La familiaridadcon la poesíadel Medievo que demuestranestascomposiciones

se fraguadurantetodo el siglo XIX. PoetascomoZorrilla utilizan incluso comofuentes

las cancionescultas de los siglos medios. Así, en “Los borceguíesde Enrique II”,

Zorrilla (1917: 303-311), reproduceen susnotasfinalesunacanciónde Villasandinoy

otra de Ferrúsdel Cancionerode BaenasobreEnriqueII. Y en 1840 publicabaen París

MauryEsveroy Medorabasándoseenel Pasohonrosode Suerode Quiñones:setrataba

de docecantosen octavas,queutilizabancomopretextoparaunaepopeyael asuntodel

texto medieval.Valera(1912e,1: 71-73)advierteque fue un libro poco leído, pero que

es obra digna de estudioy de admiración,comomuestray dechadode los primoresy

excelenciasde queescapazla lenguacastellanamanejadaporun poetaoriginal, rico en

sabery dotadode la máslozanainventiva.Demodo que,tantopor la vía popular—en

las imitaciones del romancero,numerosas,en las que hastaPardo Bazán hace sus

pinitos630— como por la culta, los versosmedievalesse conviertenen objeto de

emulación,lo cualnoshablade unarecepciónexitosa.

Se abandonaentoncesel léxico de tradición románticapara la recreacióndel

mundomedievaly seadoptanlos métodosformalesde los poemasdel Medievo,como

la rima interna o las formas métricasmás utilizadas entonces.Lingilísticamente,se

copia el léxico más recurrido, como veremos en seguida. Pero ya desde el

Romanticismo,nosencontramoscon estetipo de experimentos.Así,Hartzenbuschesun

granimitadorde la poesíadel Medievo.Esteescritorrealizaunaseriede poemasdonde
recrealos versos medievalesde forma variable, ya se limite al aspectoformal, ya

incluya tambiénel contenido.De tempranafecha, 1843, esel poemadedicadoa Isabel

II, A la reina doñaIsabellíen la declaracióndesu mayoría(Hartzenbusch,1887:257-

630 IBa su “Romance”, Pardo Bazánadoptael aire de un romancepopular tradicional. Se recurre al

paralelismoy el diálogo tienecaráctermimético.Un pajerubio, hijo del Condede Lemos,descubrepor
unagitanita quesu enamoradaElvira es hermanasuya(no sabiaque él era hijo del Conde;se tratade un
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260),escritoen «coplasencastellanoantiguo»(ibidem:257),esdecir,en artemayor.Su

comparacióninteresadade Isabella Católicacon Isabel II —en un momento en que

algunoscuestionabanque el trono recayeraen una mujer— se correspondecon una

métricaquenosretrotraeal Medievo.La reproduccióndel vocabularioes,sin embargo,

menosarqueológica,como vemosen exclamacionescomolas siguientesdelautor: «Sey

tú como el iris que en lúcida comba]Señalde amistanzadel cielo nos faz» (ibídem:

258).Copiamosseguidamenteunosversos(ibídem: 257 y 260) quenosrevelanbastante

sobrela recreaciónverbaly acentualde la poesíacortesanamedieval: es interesanteel

respetoa los hemistiquiosy a la ley acentualde las octavascuya fama extendería

principalmenteMena.

Ley mal aguisada,traídade allende,
Vedabaa la fembrasobir al dosel:
Tú nasces,y en brazosCastillate prende,
É grita Castilla:«QueregneIsabel».

Lid muévenosduratu aviesocormano:
Lid foé quedesangrela tierra fartó;
Clamabamoriendoel fiel castellano:
«QueregneIsabela;mi vidale dó.» (...)

Progeñequemorelos odiosvillanos,
Causanteagoracontino desmán,
Progeñeen quetodosseembracenhermanos,
Legítimaprole de Cid é Guzmán.(...)

Queveya,primeroqueel pie sele hunda,
El vicio cercanodel negrolindel,
QueveyaenEspañaporestaSegunda
El siglo de aquellaprimera Isabel.

Otro poemade Hartzenbusch(ibídem: 3 13-307) esAntón Berrío, poeta de la

corte deJuan JI de Castilla, al muyexcelentescr¡fttor Don ManuelJosefQuintana,

dondeel autor romántico se hacepasarpor un poetadel Medievo que se dirige al

escritorprerromántico.Escrito en marzode 1855, demuestraque conocíaHartzenbusch

bastantela poesíacancioneril,tal vezpor la edición de Quintanade 18076>1,aunqueno

sepuedadecirlo mismosobreel aspectotemáticode estascomposicionesde los siglos

medios,puesrelatael sucesodeun pastorquevive en la “ÍnsulaEscura”.

Parecidoexperimentorealizael escritoren laEpístolagratulatoriadelMarqués

de Villena al Condede SantLuispor la ereccióndel TeatroEspañol(ibídem: 321-329),

de 1849, pero estavez imita la métricade Manrique, como vemospor estosversos

(ibídem:321-322):

recursomanido). La presenciade la gitanita espor supuestooriginal y nadafrecuenteen el romancero
tradicional.El pajesesuicidaahorcándose.
631 Estose apreciapor ejemploen estasdosestrofas:«Señor,muchoamado,mío:/ Dé convuscoen hora

buena/La troya quevos envio!Yo el copleroAntón Berrío,!Compadrede JoánBaena.!(...) Vítoresde
alegreafán!Te envíande nuesoalbergue!Pelayo,el Cid é Guzmán,!É con Launaé Gutembergue!El
privadode don loán» (Hartzenbusch.1887:307 y 313).
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É catadquenonvos tome,
Porquevos fableun finado,
Sustoé pena;
Nonde facermiedosborne
Fué632nuncaelMarquéscuitado
De Víllena.

Sepadesque,no embargante
Queaquílosmuertosvivamos
Bien felices,
Á esatierramalandante
Porvegadasasomamos
Lasnarices.

El poetapasaentoncesa referir cómo presencióel estrenode numerosasobras

ambientadasen la EdadMedia, cuya enumeraciónrecuerdala de las coplas en que

Manriquehacesucederselas virtudesque glorifican a supadre.Es interesant&en este

sentidoconstatarcómocon motivo de la creaciónde un teatrosemezclaelpresentecon

el futuro.

Pero antesqueHartzenbusch,ya AgustínDurán, el encomiadory defensorde

nuestroteatro y el recopiladordel Romancerogeneralde 1849, habíahecho algunos

experimentospoéticosen «dos preciosasleyendasen romance»,tal como se refiere a

ellas Valera(1912c,1: 37-38) en un determinadomomentode surecuentode lapoesía

lírica del XIX; el cordobéssitúaaDuránentre«los másegregiosprecursores,o como si

dijéramosprofetasdel romanticismo(...) el príncipe de nuestroscríticos en la primera

mitaddel siglo XIX».

Las dosleyendasmencionadassetitulan Las tres toronjas del vergeldeamor y

La Infantina de Franciay sus amorescon el hijo del ReydeHungría6>3. La primerade

ellas, escritaen 1856, será recogidapor las Memorias de la RAE en 1870 y está

dedicadaaWolf. El autorpretendíaimitar alos juglaresy ciegosdeotras¿pocas,pero

lo cierto es que el lenguaje tiene un cierto regustode novela sentimental6>4.«Aqui

comienzala plática donde se narran los altos fechos et gentilezasdel muy noble

cavallero et leal amadorD. Flores de Trepisonda,et las aventurasque hoyo para

conquerir las ~Toronjasdel Vergelde Amor, que fueran tres encantadorasprincesas»

(RAE, 1871-1872,111:11).Durán muestraunaespecialdelectaciónen la imitación de

las expresionesretóricasde la prosadel XV: «verdadera,sabrosaet galantehestoria»,

632 En el anteriorejemplo escribíaHartzenbusch«foe»; esto nos habla de poco rigor en la recreación
lingílística.
633 «Entre los cuentosvulgares,de queanteshablé,sólouno he visto escritoy enverso,el cualperdícon

el códice que le contenía,aunquedespués,por reminiscencias,le restauréy publiqué en el Romancero
general,contítulo de Historia de la Infan tina» (RAE, 1871-1872,III: 9).
~ Valera comentaestaobra, leyendaqueguardalamemoriadel vulgo. Y transcribealgunosversosde la
misma(Valera,1908d:256-263).Se trata,parael cordobés,deun cuentopopularde esosque faltan aquí,
los cuentosde hadasy encantadores,cuentosmitológicos o paganos,lo quele hacepensarque debió
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«malaet prietamora»,«apascible,plascienteet sentidafabla», «muy noble, coronadae

heroica Villa e Corte», etc. La composiciónes una imitación de un cierto estilo de

poesíamedieval, candorosay sencilla (en un momento en que es palabra clave la

espontaneidad,la originalidad).«Dejandoa los sabidores/El artede poetría,!Voy narrar

unaconseja!Como másme plaszería»(ibidem). En unaadvertenciaantesde presentar

supoema,el poetafinge modernizarpartede la escritura.La obra,de hecho,contieneun

glosariode palabras(ibidem:83-87), enel se traducenlos arcaísmoscorrespondientes.

Además,Duránescribiráunaslargas Trovasdedicadasa la reinaMaría Cristina

de Borbón en 1832,dondevemosunamástempranaexperimentacióncon el ritmo del

artemayor6>5.

TambiénMartínezde la Rosaintentó reproducirla fablay el ritmo de la poesía

de los siglosmedios,centrándoseen el dodecasílabode artemayor,como Hartzenbusch

o Durán. Con motivo de la bodade Isabelde Solíscon Venegas,en sunovelasobrela

heroína,cantaun aprendizde poetaunosversosen lenguajeantiguo (Martínez de la

Rosa, 1837, 1: 43): Nasciendo,E reina, (...) Non estan fermosa, tan frescay lozana!

Cual tú, flor d ‘España> preclara doncella;!Nin brilla en el cielo la fúlgida estrella,/

Cual brilla en la tierra tu faz soberana.El autor, paralograr el ritmo de Mena, hace

proliferar los acentosesdrújulos(aljófar, fúlgida) y demuestraunalecturade estepoeta

en suuso del léxico. La temáticase ajustamás,desdeluego, a la poesíacortesanadel

XV:

Enpazfortunado,famosoen la lid,
Garzóndeventurate aclameCastilla;
É pisesdel Daurola fértil orilla,
De huesteaguerridatriunfanteadalid:
Nin fuerzasabastennin valael ardid,
Heladade espantola genteagarena,
Al verquerenascemáslinda Jimena,
E ciñeconlaurola frentedel Cid. (Ibídem).

Curiosamente,nos pinta el autoral trovador que canta estosversos lleno de

repulgosy melindres(ibidem:44), en un cierto tonodesmitificador.

En esta segunda mitad de siglo, además de las recreacionescatalanas

mencionadas,seproducentambiénotras imitacionesformalesde la poemáticamedieval

enla líneade las quevenimosapuntando.El poetaMiguel Mir es autorde las Trovasen

lenguajeantiguo a la muertede SanLuis Gonzaga,dondeesteescritor,en suimitación

venir por los árabes,cruzadoso peregrinos,así como El pájaro verde, que luego versionaen prosa
(ibídem:253).
635 Del poemanos dan una idea los versossiguientes:«Átropos cercavael lecho doliente! Del Reye

querido, del noble Fernando,!E con su tixera Lachesisconsiente!Ir ya de su vida el filo cortando.!
Españallorosacon triste gemido! En vano procuraassir d’Esperanza/El borde del manto que lleva
vestido,!C’amor aúnapenasa velel’alcanza»(RAE, 1871-1872,III: 63).
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concienzudade la lenguamedieval,demuestraestara la altura de los experimentos

previosde Durán. El poemareproduceel ritmo del versode Mena.Como vemos,es el

artemayor el favorito de estasrecreaciones—mientrasque los poetasmodernistasdel

siglo XX, como A. Machado,recuperaránla cuadernavía, concretamentevolveránsus

ojos almesterde clerecía—.

Asazmal dolientedecuerpoe sentido
El muyvertudosoesanctogarzón
En lechodemuertesospira,ferido
Conflechade amoresel su corazón.
La camacercavandel jovensofriente
Co gravecordojosusfradescoyados,
Levadoslos ojos al Onnipotente,
E los susfinojosentierrafincados.

DespuésMir reproducelas últimaspalabrasde SanLuis, en las que éstesedirige

a laVirgen y a Jesúsen lenguajey tono cancioneril.

«Mi amor,mi regalo,mi bien, mi conhorte,
»Cuándovuessorostroatandesseado
»Veré,mi Jesús?é cuandolasorte
»Faráqueme veaconvos ayuntado?
»Doledvosdemí, quevivo en tristura
»Devos alongado,facedqueel pesar,
»Al ver vuessacarasetome enfolgura
»E seaya quito de tantopenar.

En otro poema,Velázquezy Sánchezhabladel amor en lenguajede diferentes

siglos,desdeel XV al XIX. El de la centuriamedievalserá,cómo no, en versode arte

mayory conel ritmo de las Trescientas.

Aquí definojos demandoquealcance
mi prezhumildosasiguracabida,
tomándosefechodel último trance
lalid queconarmascortesesconvida.(Pág.760).

Por otro lado, por estosmismo añosNúñezde Arce restauracon suRaimundo

Lulio, del quehablaremosen seguida,el tercetodantesco,que comentaasí Menéndez

Pelayo(1883:304):

Estepoemade RaimundoLidio señala,a mi ver, el apogeode la gloria de
Núñez de Arce. Ni antesni despuésha producido cosa mejor. Muchos tercetosse
habíanhechoen España,pero tercetosde epístola o de sátira, a lo Argensolao a lo
Fernándezde Andrada.Esta forma pulida, elegante,académicanoshabíahechoolvidar
quelas terzine,siglos antesde servirdemolde adecuadoparala reprensiónde los vicios
públicoso parala amonestaciónmoral, habíansido un poderosometro,lírico y épicoa
la vez, bastantepara aprisionar en su triada simbólica, misteriosamenterepetiday
engranadaen innumerableseslabones,todoslos arcanosdel mundovisible y todaslas
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cólerasdel presente.Per Styga,perastas,mediiqueperardua montis. Núñezde Arce

harestaurado,mejordinamos,ha introducidoen Españael tercetodantesco,dequesólo
algún ejemplo, aunque muy notable, nos había dado el mejicano Pesadoen su
Jerusalem.Y la obramétricade Núñez de Arce es tan perfecta,que,paraencontrarle
paralelo, hay que retrocederhastael asombrosocalco del estilo dantescoque ejecutó
Monti enla Basvillianay en la Mascheroniana,con la ventajaenfavor denuestropoeta
de queen Monti se admirarásiempremásquenada,el arteinsuperabledel versificador,
única cosaquedejacampearsu absolutaindiferenciaen cuantoal fondode la poesía,al
pasoque en Núñez de Arce es la forma vestidurainseparablede su pensamiento,al
travésde la cualsedescubrentodos los contornosdela gallardaestatua.

Su rescatedel terceto dantescoinfluyó en poetasposteriores,como Salvador

Rueda,Bartrinay elmismoRubénDarío (Peña,1986).

Como en el resto de Europa,reconocemosasí en la poesíaespañolade la época
realistadiversosintentos de imitación de la métricamedievalantesdel Modernismo,

especialmentede Manriquey del artemayor.Si bienesverdadquehabráqueesperaral

movimientofinisecularparala restauracióndelos metrosde los poetasanterioresal XV,

no seráel primero en hacerloRueda,como afirma M. Curros Enríquez(Rueda, 1911:

vi-vii) en su prólogo a las obras completasde este poeta—a quien comparacon

Carducci,que habíaintroducido en la métricaitaliana modernael yámbico latino, al

igual que hizo en FranciaBarbier—. RuedaescribeefectivamenteLa misa del alba

(ibidem: 139-140)con ritmo de dodecasílabode artemayor, y usaromancesasonantes

con una solarima, pero su experimentaciónveníaprecedidade varios añosde tanteos;

en la recuperaciónde lacuadernavía, como ya hemosmencionado,quiendestacaesA.

Machado,trasun fugazintentoderemedode Darío.

Lo quesí escierto es quelos poetasmodernistasselanzancon másseguridaden

el terrenode la experimentaciónmétrica. GómezMoreno (1990: 88) se refiere a la

torpezacon que Darío remedala lenguadel Medievo,que le lleva a la fablaburlesca.

Sin dudaalguna,estaburlanoshablade unaprácticaextendida.Entre los modernistas,a

vecesseusanlas laisses¿picasy lasseriesde pareados—Valle-Inclán,porejemplo, se

sirve de éstas,como buenapartede la tempranapoesíanarrativaromántica—,pero el

romancequedabastanteolvidado: Darío no recurre a él en su poemaEn la última

página de “El Romancerodel Cid”, de 1881. En 1882 estepoetahizo unatempranay

torpe imitación del tetrásticomonorrimo y de otros versosmedievalesen La poesía

castellana,donde imita la irregularidadmétrica del Cid, la estrofa manriqueña,la

cuadernavía, redondillasy quintillas, la coplade artemayorde Mena...,de formaque,

como comenta López Estrada(1971: 27), la Edad Media «no es una herencia

transmitida por el Romanticismo,sino la experienciade un conocimiento interior,
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vivida en la ingenuaaventurade la imitación sobrelos mismos textos antiguos»636.

Faltabaentonces,como sugiereUnamunoen una carta a Rubénde 1899, refrescarla

venadenuestroCancionerodeBaena.

Así, muchos de estos poemas de entre siglos conectancon las prácticas

versificadorasdel siglo XV de los ReyesCatólicosy decomienzosdel XVI, a travésde

la utilizaciónde doso tresversosmonorrimosa los que seañadeuno de cierre. Seecha

mano entoncesde términos arcaicos,algo fallidamenteen algunasocasiones.Parala

recreaciónde estosversos,autorescomoDarío muestranel influjo de la filología sobre

susobrasde creación:el nicaragilenseen susDezires,layesy canciones(Darío, 1972:

123-131) se sirvió de la antologíaColeccióndepoesíasde un cancioneroinédito del

sigloXV existenteen la Bibliotecade 8. M. el ReyD. AlfonsoXII, de 1884,de A. Pérez

Gómez Nieva, Sin duda alguna, a Darío; como a algunos de los tempranos

premodemistas,le influyó la moda arcaizanteque en Francia había establecido

Théodorede Banville. Estepoeta,expusoen sutratadode métricalo que podríahacerse

conel aprovechamientode la versificaciónmedieval(LópezEstrada,1971: 63); y llevó

a cabola experienciausandogénerosde formafija inspiradosen los medievales,en las

Trente-sir balladesjoyeusesti la maniérede Fran~ois Villon, de 1873 (treinta y siete

baladasalegrescompuestasen los años60, donde en la línea de Gautiermuestrasu

rechazode la Edad Media romántica),y en los Rondeisti la maniére de Charles

d’Orléans,de 1875.

Ademásde centrarseen la reproducciónde la métrica,la imitación de poemas

medievalespodía hacerlo también en el aspectolingtiístico, y no siempre ambos

terrenoseran complementarios.Así, basadosúnicamenteen la fabla, es decir, en el

intento de emulaciónlingilística, encontramosdos interesantespoemasen la prensa

ilustrada. Una es la composiciónde Delicado y RendónCuita de amor. El temaes

propicio: se trata de una mujer toledanacasadaque no puede correspondera su

trovador; la pasiónimposiblede las cortesde amorencierraasí granatractivoparala

mentalidadrománticay postromántica.El mismo interéspor reproducirel lenguaje

medievallo encontramosenel otro poema,de Sanjuán,en unacuriosaescenaamorosa

entreun tal Rodrigo,el MarquésdeMonteluna,y la «fermosacastellana».

Porotro lado,hallamostambiénimitacionesde la poesíaárabe,queseempiezaa

conocerpor entonces,como hemos visto en el capítulo segundo—recordemoslas

palabrasseñaladasde Pedro de Madrazo—. Así, Salvadorde Salvadorescribeuna

Kasida árabea la niña Mercedesen 1886. A travésde las traduccionesde la poesía

636 En estesentidode experienciainterior delo medievalveremosescribira principiosde siglo a Enrique

de Mesa,poeta de gusto tradicional, influido por los clásicos,pero especialmentepor JuanRuíz o el
Marquésde Santillana.
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árabeque serealizanen estasfechas,los escritores-lectoressefamiliarizanconel nuego

lenguaje. Carboneroy So] realiza una versión/traducciónde las composicionesde

Almoténabien 1860; sondospoemasde caráctermoral, sin sensualidad,quepublicaen

unarevistasevillana:El rico y susherederos,en la que elprotagonistadejaa sumuerte

contentosa esosherederosque le lloran falsamente,y Meditación sobre la muerte,

dondese recuerdaal lector que hay que abandonarla moradatriste. Por otro lado,

Valera(1908c, II: 233-240)realizaráuna interesantetraducciónde la Elegía deAbul-

Be/ca deRoca, a la pérdidade Córdoba,Sevillay Valencia,quele llevaráaplantearsu

posibleinfluenciasobreel ubi sunt de Manrique,como vimos en el capítulosegundo.

De hecho,el autor la traducea propósito,pararesaltarsuparentesco,en estrofade pie

quebrado.

Pero no sólo la poesíaárabese difunde en las revistasilustradas: lo mismo

sucede con la hebrea, aunque en menor medida: en este sentido, citaremos la

composiciónde un poetacordobés,el Himno de la creacióno kedusahde la Hamidah

de la mañana,poemade JudáLev¿ de Toledo,escritorhebraico-hispanodel siglo XII,

que publicaMarcelinoMenéndezPelayo637enLa ilustraciónEspañolay Americana.

De estaforma, otro tipo de vuelta a la lenguamedievales la introducción de

palabrasárabes,que aparecenen estasrecreaciones,asícomo en las orientales.El auge

de la lengua árabe se extendió luego a los poemas de tema contemporáneo,

especialmentecon la llegada del Modernismo.En un poemade Rodolfo Gil, La

mezquita-aljama,podemosencontrarnosuna impresionanteabundanciade arabismos:

midzanes,muezzines,Mira/ib, muaxajas,cejales,alfaquí, sura, minhar, aleyas,Imán,

mizdan,Ajarqula... (Gil, 1895: 3-5 y 8). Perono sólo eso: en la mismacomposición,al

igual que en La mezquitade Córdoba de Blanco Belmonte,aparecentambiénfrases

árabes.Si en la poesíade Gil, los faquiesexclaman:«AII&h ua aqbar!» (ibidem: 4), las

kásidas que componenLa mezquita de Córdoba de Blanco Belmonte (1895) van

inciadas todas ellas por epígrafesen árabe. De hecho, el lema del poemaes una

exclamaciónen esteidioma: «¡Legalib illé Alláh!» (“Sólo Dios es vencedor”).En este

poemaseapreciatambiénel gusto por las palabrasexóticas,sin dudadebido a esos

sonidosextrañosal castellano,fuertes,con abundanciade esdrújulos;especialmentese

reproducenen árabelos nombresde lugares(Al Dohar, Geb-Elvira,Macdel,etc.).

Peroya en Zorrilla encontramosejemplosde estetipo: en el poemaRecuerdos

de Granada (Zorrilla, 1S89: 53-54), asistimosal grito del poetaen diversasestrofas:

«¡Aláj-u-akbar!»y, en La siesta(Zorrilla, 1889: 43), el vallisoletanoescribeel nombre

del río Guadalquivira la maneraárabe:«Guad-al-kebir»—-estetipo de escritura“árabe”

de nombrescastellanosseharábastantecomún—.Paramostrareste conocimiento,el

637 El Canzionerí(Diván) de Yudah Leví, poetahebreo-hispanodel siglo XII, lo consigueMenéndez

Pelayograciasa ErnestoMonaci, profesorde filología enRoma(MorónArroyo, 1994: 248-249),del que
ya hemoshabladoen el capituloanterior.
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poetarománticohabíabuscadofamiliarizarsecon el árabe,del cual teníaun relativo

conocimiento,cuandoviaja aFranciaen 1846, despuésde la impresiónque le produjo

suprimeravisita a Granadaen 1845 (ademásconocíala traducciónfrancesadel Corán);

esteprimer contacto fructificará en La Leyendade 41-1-Jamary el proyecto siempre

retomado,pero nuncaculminado,de un granpoemacon Granadacomoprotagonista

(FuenteBallesteros,1993: 44).Lo interesanteesqueZorrilla intentó aprenderel idioma

árabe,paralo cualteníaprofesoren Oviedo.

En efecto,en el poemaAI-Hamar (Zorrilla, 1853: 15), escritoen octavas,sobre

un noblemonarcagranadino,el poetaharáabundanteuso de frasesarábigas.Además,

comprobamosen las notasaestelibro queZorrilla leyó aCondey a LafuenteAlcántara

(laHistoria de Granada).En su anotaciónexplicamuchasde las palabrasarábigasque

intercalaen la leyenda,comoalbunest,albayctn,alméesy al-imées(ibidem: 192-193)y

demuestrasu interésporel temade Mahoma,puesal final de esta leyendarecogesu

historia (ibidem: 201~227ó3s).En “Cuatro palabrasdel autor” (texto que apareceen la

edición de 1852, pero no en la del año siguiente),Zorrilla (1852, 1: 41) comentaque

esperaque su apéndicede notassirva de estímuloparapropagarla lenguaárabeen el

paísy aclaraque,consuexplicacióndetallada,no tratadehacerostentacionesdel saber,

sino justificar sus innovacionesen la escriturade algunaspalabras—recordemosque

aún no sehabíanfijado unasleyesde transcripción—,revelandoasi sugranconciencia

lingtiística639.Porotro lado, en Granada,poemaoriental, Zorrilla (1852,1: 205)escribe

ya directamenteen su “Invocación” una frase con caracteresárabes,así como en la

introducción al libro quinto u octavo (Zorrilla, 1852, II: 72 y 235t, dejando la

traducciónparael lectox<.

Otroprecedenteseráel usoqueel DuquedeRivashagade las palabrasarábigas

enEl moro apósito. El Duquesueleponernotasal final de cadacapítulo,muchasde

ellasfilológicas, explicandotérminosárabescomo Wacir, azalá, almimbar,etc.,además

638 Se trata deuna traducciónde la Vida deMahomade Sabary,de dondetomaráalgún episodioparasu

historia de AI-Haniar (Can-ascoUrgoiti, 1956: 376-377); la traducciónfrancesadel Corán quelee el
vallisoletanopertenecíaa esteautorfrancés.
639 Se notaun cierto tono de orgullo ensu demostracióndel conocimientodel arábigoidioma: «El lector
hallaráalgunavariedaden los nombresde los Moros: pero puedefiarse de su autenticidad.Ademásde
que el estudioquehe hechode la lenguaÁrabemepermite leer estosnombresen la lenguaafricana,y
escribirlosen la castellanacon las mismasletras queen aquélla, los he consultadocon personasmás
entendidasque yo, árabesde raza, educadasen Africa, y paraquienesel árabees la lenguamaterna:
escribosin embargomuchosen la forma incorrectaqueles handadoloshistoriadorescristianos,parano
desfigurara lavista del lector los queya estánconfmnados,por decirlo así,por la tradición»(Zorrilla,
1852,1: 41).
~ Asñnismo,copiauna interesantefrasedeAzz-Edin Ehnocaddessienla primerapartedel libro noveno.
~‘ Carrasco Urgoiti (1956: 376) se referirá a estos rasgos imitativos como «alardespueriles de
erudición»,pues«Zorrilla sesienteen elcasode explicarel significadodepalabrastanbiennaturalizadas
en lenguaespañola,como zalema,o de la exclamaciónAlah-Akbar,transcritapor él como Alahuakbar,
tópico románticotan comúnquese hallabahastaen el titulo de un libro por Fernándezy González.(...)
El afán de introducir epígrafesen carácteresarábigosmuestrala importanciaque el poeta daba a
intensificar el color local de la obra y darle un matiz de erudición, de que carecíansus anteriores
composicionesdetipo moriscoy oriental»(ibídem:376-377).
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de históricas,en las que sigue sobretodo a Conde. Por otro lado, sus descripciones

parecentambiéninspiradasen la poesíaárabe,a travésde comparacionescomo las de

Kerima con elementosde la naturaleza:se la asemejacon el jazmín, las rosas, las

azucenas,el arroyo,ola «garbosapalma»(Saavedra,1982,1:55; 97-98).

Finalmente,mencionaremosla existenciade las falsiflcacione?2, que en cierto

modo son imitacionesde obrasmedievales,pero con la pretensiónde serconsideradas

originales de los siglos medios. Juaristi señalaunas cuantasen su libro sobre la

invención de la tradición vasca: al final de éstehay un apéndicecon los cantares

apócrifosvascosdel siglo XIX, que son cuatro,dos de los cualesson de la segunda

mitad (Juaristi,1987: 291-195).Precisamente,de la antiguamitologíavasca,queparece

ponersede moda, realizauna burla Valera (1908c, II: 56-62) en Arcacosúa.Poema

euskero,mnitico y picante, que comienzacon su mirada desde el mar a «la patria

esclarecida!del indómito vasco omnipotente» (ibidem: 57). El cordobésescribeaquí

sobreAi-cacosúa,queennotanosexplicaes ladiosade las pulgassegúnestamitología.

El mismo Valera(1908c,1: 287-290),por otro lado, publica el hermosísimoRomance

de la hermosaCatalina, queen laprimeraediciónde suspoemasllama«traduccióndel

portugués»,cuandoes original suyo. Coincidimoscon MenéndezPelayoen que este

poema«puederivalizar con las más ingeniosasfalsificacionesde la poesíapopular

hechasporGarreto porDurán»(Valera,1908c,II: 300-301).

Manrique y Dante
Estosdos vates,ambosescritoresprerrenacentistas,seránlos másrecurridosde

los que conformanel universo literario medieval: la sensibilidadpoéticadecimonónica

gustó especialmentedel Bajo Medievo. De Manrique se conocenúnicamentelas

Coplas; el restode su obra cancioneril parecepermanecerolvidada. Pero incluso las

coplaspodíanaparecercensuradas,debido a la difusión de la edición de Quintana,

comoyavimosenel capítulosegundo,algode lo que sequejaMenéndezPelayo(1944,

II: 392, n. 1) con amargura:«Apenashaycentóndepoesíasparala enseñanza,ni tratado

de Retóricay Poética,en que no salgana relucir las famosasCoplas,pero mutiladas

siempre.¡Quégrandeesel poderde la inerciaentrenosotros!».

Huellasde estacomposiciónencontramosen nuestrapoemáticaen abundancia.

Ya hemosmencionadolapoesíadeJosefaUgarteBarrientosLa Alhambra,eco del ubi

sunt manriqueñoy del poemamedieval¡Ay de mi Alhama! Tambiénel Marquésde

Molins recogeel mismo ecode las Coplas,segúnnos refiere Alarcón, quiencomenta

642 Sobreel temade las falsificacionesde la baladatradicional en la EuropadecimonónicavéaseCid

(1994).SegúnCid, estasfalsificaciones,entrelas quellamanla atenciónlas creativasde Th.-Hersartde la
Villemarqué, crearonun espíritu de desconfianzahacia toda baJadaquese salíade la norma. Poresas
prevencionesexcesivasllegó a ponerseen dudalaautenticidadde los cantosfmlandesesqueintegranel
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asilosversosdeestevate:«Hablacastiza,saborantiguo,elegancia,sencillezy grandeza

encontramosen todos;peroen los Recuerdosde Salamancahallamostodavíamás;pues

igualando como forma a los mejoresromancesantiguos, abundasu fondo en sana

filosofia, en trascendentalespensamientospolíticos y sociales».Y para ilustrar esto

copia los siguientesversos:«¿Endónde estánde Castilla! los robustosinfanzones?!

¿Cuáltierra labranahora!Sandovaly Bracamonte?/Do estádeHaro y Maldonado!la
labor?»,etc. (Alarcón, 1984: 229u3).Más interesantees, sin embargo,la imitación que

hacede las CoplasMorán,puesreproduceno sólo sumétrica,sino tambiénsutemática:

el poematratade lo efimero de las gloriasmundanasa raízde la muertedel señorde un

castillo feudal.

Pero lo más frecuenteserá encontrar la emulacióndel ritmo del tetrástico

monorrimode Manrique, independientementedel asuntoque setrata. Esto serealizaya

desdeel comienzodel siglo XIX: así, por ejemplo, en su poemaEl recuerdo de la

patria, escritoen el año de 1811 en Londres,Martínezde la Rosa(1962: 148) usael

versomanriqueñoparaañorarsustierras.

El aprecio que el XIX sintió por las Coplas se manifiestatambiénen las

numerosasvecesquelas encontramoscitadasenpoemaso enartículosderevistas,bien

encabezandolos primeros,como es el caso del romancede Bruno Moreno a El Rio

Piedra o de las pesimistasreflexionessobrela vida de FranciscoFlores y García”t o

bien parafraseadasen los segundos,generalmentede maneraligera y burlesca~5,de

Kalevalay se tildó de supercheríael Cantar de lashuestesdeIgor o senególaexistenciadela narrativa
popularescocesa,debidoa laactuacióndeMacPherson(ibídem:509 y 5 19-520).
~ Alarcón alaba en una reseñade La Época (22 de octubrede 1857) las octavas,romances,etc. que
aparecenenlas obraspoéticasde Marianode RocaTogores,Marquésde Molias,publicadasen 1857.En
su épocatemprana,Alarcónno demuestratenerun acertadojuicio critico, comodemuestrano sólo aquí.
Parael escritor,el canto“El cercode Orihuela” abonaal marquéscomo poetaépico. Si ensayaraeste
géneroen mayorescala,haríaunaepopeyamonumental,cosaquedesdeantiguoprocuranen baldelos
españoles.Copia entoncesunos cuantosversospoco afortunadosy habla de la seguridad,gracia y
gallardia con que se describeuna fortaleza. También se refiere al elevadotono de Molins en sus
romancescaballerescos;prefiere sus poesíasa sus dramas,y de ellas los romances,de los cualessu
favoritosonlos “RecuerdosdeSalamanca”(Alarcón, 1984: 229).
644 Ambospoemasseabrenconla citade las Coplas:«Nuestrasvidas sonlos ríos...».El primero,escrito
desdeel Monasteriode Piedra,puedeleerseenLa Ilustración Españolay Americana(1879),pág. 11; el
segundo,titulado“La vida”, ciJa IlustracióndeMadrid,44(30 deoctubrede 1871),págs.3 14-315.
645 Véasecómolos empleacongraciaCarlosFrigola en unacríticaa la óperabufa,en el capítuloquinto.
En la mismaIncase encuentranlas alusionesa las CoplasdeNulemaen su “Revista”. En La Ilusfración
Católica, 32 (28 de febrero de 1879>, págs.249-250,parahablarde cómo la miseria humanatodo lo
igualaen el tribunal de la muerte,copia los versosde J. Manrique«Nuestrasvidas sonlos ríos...»,pág.
250. Y cuandose refiereal fmal del CarnavalconelMiércolesdeCenizacomenta:«¿Quése hahechode
las armoníasembriagadoras,de los bailes babilónicos,de los banquetesespléndidos,de las bromas y
jaranas,de las orgíasde Carnaval?».En La Ilustración Católica, 25 (7 de enero de 1881), pág. 194,
vemosquehablandode la marchade la Paití, quehadadóseis funcionesregias,vuelveal mismomotivo:
«¿Quése hicieronlas damas...?(...) Los males vienencorriendo!y despuésde ya venidos!duranmas».
Aunquevuelva la Patti, lo que no volverá es el dinero que ha costado. «Desquevemos el engaño!y
queremosdar la vuelta1no hay lugar». Por otro lado, TomásCamachocomentaque lo malo de los
amorescon viudasesqueseacuerdande suprimermaridosiempre.«Creoquefue JorgeManriqueel que
dijo:! quesiempreel tiempopasado/fuemejor./Dondedice ‘tiempo pasado’pongan‘marido muerto’ y
sabránlo que piensanlas viudasreincidentes»,véase“La viuda”, La Ilustración Ibérica, 160 (23 de
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modo que en seguidanos hacemosuna idea de hasta qué punto el público estaba

familiarizadocon ellas.En el artículo “Edad Media” del catedráticoManuel de Assás,

precisamentealgunosde sus versosseránel elementointroductor646,mientrasque en el

poemaLa duda de Núñez de Arce podemosver una huella del motivo del ubi sunt,

segúnRomoArregui (1946: 91) en estosversos:«Ruedanlos tronos,ruedanlos altares:!

reyes,naciones,geniosy colosos!pasancomo las ondasde los mares».A Manrique

parafraseatambiénFernándezShaw(1966: 332-334:333) enLa santapaz, dentro del

libro La vida loca, de 1909. «Diga su historia, publique!dóndevan los poderíos...!

Aquí de Jorge Manrique:! Nuestrasvidas son los ríos...». Y, en la misma obra, el

prefacio de la sección“Vida y muerte”estáconstituidopor otros versosmanriqueños:

«No gastemostiempoya] enestavidamezquina(...) eslocura»(ibidem: 371).Manrique

era, pues,un punto de referenciatambiénpara la generaciónde los realistas,y en el

apanado de los premodernistasseñalaremosuna composición sobre este vate

prerrenacentistade ManuelReina.

Chateaubriandseráel que revele las grandesepopeyasde Dante,Tassoy sobre

todo de Milton en el Génie du Christianisme,de 1802, libro extensamenteleído en

nuestraPenínsula.De estemodo, de la obra de Dante la preferidaserá la Divina

Comedia,cuyospersonajesy situacionessonrecreadosdesdeel universode las letrasy
el de las artesplásticas.Precisamentesepublicó en 1879unamuy famosatraducciónen

versode estetexto hechaporel Condede Chesteo capitángeneralJuande la Pezuela,

entoncespresidentede la RAIE, y a quien Cejadory Frauca(1918,VIII: 28) califica

como uno de los autoresclásicos.La ComediadeDante Alighieri salió a la luz junto

con la traducciónde Os Lusiadas,ambasversionesen tercetos(el Marquésde Molins

defiendeen el prólogo la versiónno matemáticaen prosa)”7.Antesde estatraducción,

lamásfamosaediciónde la Comediaerala ilustradaporDoré”8, cuyosdibujosrecogerá

otraversiónde la obrade Dante:la de CayetanoRoselí,de 1 884”~.

enerode 1886),págs.59 y 62: 62. Vemos,pues,el empleofrívolo queen estecasose daa los versosde
Manriquel
~ Los versos son <(Dejemos a los troyanos...».Manuel de Assas, “Edad Media”, Parte Literaria
Ilustradade El Correode Ultramar, 829 (1868),págs.362-364.
~<‘ Esta traducciónde la Divina Comediadel Conde de Chestese vende ahoraen la editorial Edal
(Madrid, 1998).
“~ Interesantesobservacionessobreesta edición encontramosen “Revista de Paris”, Parte Literaria
Ilustrada de El Correo de LI/tramar (1861),pág. 198. Parael comentarista,los cuadrosespantososdel
italiano son interpretados de tal modo quequizásuperanenhonora las descripcionesde Dante. Si Doré
descuellaen lo fantástico,en lo naturales refrenado(estoseráconsideradocomo un defectoen más de
una ocasión por La Ilustración Católica, en 1879, que se queja de que Doré tenía demasiada
imaginación).La partetipográficaera lo más lujoso quesehabíavisto hastaentonces,y en cuantoa la
traducción,corrió a cargode M. Fiorentino. Doré, antesde viajar a Españaparailustrar el Quijote, fue
condecoradoconla Cruzdela LegióndeHonorpor la ilustracióndela obradeDante.
“~ Roselíes elautorde la continuaciónde la Historia deEspañade Juande Marianay Miñana, y de la
traduccióndelParaísoPerdido de Milton. Tambiénfue colector ilustrado de tomosde la Biblioteca de
AutoresEspañoles,segúnnosinformaLa Ilustración EspañolayAmericanade 1879,dondese reproduce
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Sobre la traducción de Dante del Conde de Cheste, quien también había

versionadoel Orlandofurioso, Valera(1912c, II: 65) noscomentalos reparosque se

pusierona la misma:«Nopoco sehacensuradosutraducciónde La Divina Comedia,y

no por la ignoranciao malacomprensióndel texto, sino por la libertadquePezuelase

tomaal expresarleen nuestralengua,de inventarvocablosy hastade adoptarformaso

desinenciasen las conjugaciones,queno estánni tal vez estuvieronnuncaen uso».Se

trata del viejo problemade la reproducciónfiel de la lenguadel pasado.No obstante,

Valera encuentrauna motivaciónmásprofunday sugerentepara el escasoaprecio a

finalesde siglo de suversiónde la obradantesca.«Hay,porúltimo, qúeaducirenfavor

de las traduccionesépicasdel Condede Chesteque el granpúblico no gustaya de las

epopeyas,sino quele aburren.Deaquíquemuchaspersonas,cuandono sonaudacesen

extremo, no se atrevena decir que Homero,Virgilio, Dante, Ariosto, Camoensy el

Tassoles pareceninaguantablesy descargansu enojo o sufuria contralos traductores,

comoquienpiensay diceaquínopeco»(¡¿‘idem: 68)650.

En Inglaterra,tambiénDanteconsiguiógranéxito, pero estavez tuvo mejores

traductores,comodemuestrala magníficaadaptaciónal inglés que hizo Longfellow en

enerode 1864 de los tres cantosdel Paradiso, publicadosen la revistaThe Atlantic

Monthly, asi como los otros tres sonetos que, basadosen su labor de traducción,

compusomesesmástardeparalamismapublicación651.

Seacomo sea,tanto interésdespiertaestaobra que no sólo interesasu lectura

sino incluso el conocimientoquede ella seteníaen laEdadMedia, y así, enunarevista

ilustrada encontramospublicadosextractosde la traducción que hizo de la Divina

ComediaVillegas,enel sigloXV652.

Manueldel Palacio (1916: 49) escribesobrela amadade Dante en el soneto

“Beatriz”, de 1894,dondeduda,desdeun planteamientomuy neoplatónico,sobresi esta

damaesun serhumanoo un ensueñodel poeta;setratade unarecreaciónde los versos

deDante:

un grabadosuyo. Su ediciónde la Divina Comedia(traducidadirectamentedel italiano) cuentaconun
prólogo biográfico-crítico de JuanEugenioHartzenbuscby se editó en Barcelona,por Montanery
Simón.
650 Sobreotrastraduccionesde laDivina Comedia(tambiénen catalán)véaseArce (1988: 757-758).Es,
pues,en elperiodofinal del Ochocientoscuandoaparece la traduccióncompletade estaobra.«El hecho
que importa señalaresque, incluidas las reimpresiones,másde 20 edicionestraducidasde la Comedia
fueronpublicadasen Españaentre1868y 1900»(ibídem:758).

Porotro lado, diferenteactitud a la de Valeraes la de CayetanoFernándezen su discursode
1871 ante la RAE donde alaba sin reparosla traducciónde Cheste.«Traducidaestáen magníficos
tercetos,en muy castizolenguajey con sapientísimasnotas,que llenande claridad•los más intrincados
lugaresdel poema:las graciasal escritorinsigneque, cbn gallarday eruditapluma,ha añadido,en tal
feliz manera,nuevos timbres a su nombre, muchagloria a esta Academia,y una joya más a nuestros
literariostesoros»(RAE, 1871-1872,III: 390).
651 En diciembrede 1864,yjulio, septiembrey noviembrede 1866.
652 En “Estudioshistóricosy literarios. Glielfos y jibelinos”, Parte Literaria flustrada de El Correo de

Ultramar (1874),1104,pág. 183; 1105,págs.194-195; 1106,págs.210-211; 1108,págs.242-243; 1109,
págs.258-259.
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Bello fantasmade las horastristes,
Dudarala razónsi hasexistido;
El alma,quete ve, sabequeexistes.

Y también Vicente Colorado, en el poemaBeatriz descrita por Dante, en

quintetos,se hacepasarpor el vate florentino en su monólogosobre la amada. El

vocabularioes,sin embargo,todavíaromántico.

Por otro lado, dentro de la literatura regional, habría que señalarel poema

gallego,de génerocomprometido,ODivino Sainete,publicadoporM. CurrosEnríquez
653

en 1880,recreaciónpersonalísimay concarácterdeparodiadeltemadantesco
Si lo que más se versifica es la Divina Comedia, la parte dedicadaa la

descripcióndel reinosubterráneoeslamásatractivaparalos escritores,especialmenteel

episodiodePaoloy Francesca(Alighieri, 1988: 105-109).Efectivamente,esterelatode

la obrade DantegustarámuchísimoenEuropa,y sobreél seharánvariadasversiones654

(desdela presenciadel temaen los grabadosal título de la famosaobradeEchegaray,El

gran galeoto655,pasandopor los bajorrelievesde Susillo65j, que no se limitan así a

recreacionesliterarias.En el sonetode Julio MonrealFranciscade Rímini, encontramos

unareelaboraciónde estefinal delCantoV. CuandoFrancescava abesarasuamado,la

sombrade la muertesecierne sobreellos. De esterelato amorosoharáunatraducción

directa del italiano Salvadorde Salvadoren 1885. Por último, es muy llamativa la

mezclaquehaceEzequielSolanade esteepisodiocon la famosarimade Bécquer(1972:

26) «Poesíaeres tú», que nosda una ideade hastadóndepodíallegar la mezclade

653 VéaseArce (1988: 758-759).En estetrabajo no nos ocupamosde la poesíaregional,pero sobrelos

poetasgallegoscontemporáneosde Rosalíapuedeleerseel interesanteartículo de PardoBazán en la
RevistadeEspaña,CXXI (mayo y junio de 1888).
654 En 1855 se representala Francescade Riminí de George Henry Boker; en 1901 la de Gabriele
D’Annunzio; en 1902 los dramasde Phillips y Crawford, etc. Valera,ensu “Revistadramática”(Valera,
1909b: 183-281),en el año 1861,comentala FrancescadeRimini representadaenel teatrodel Príncipe
por la Sra Santoni(ibídem: 197). Los cuadrossobreel temasonnumerosos;entreellos destacanlos de
lugres,Ary Scheffer,Cabanely D. O. Rossetti.
655 Echegaray(1957: 652): «Brote mi drama,quebastael título tiene,porqueallá,bajo la luz del quinqué,
veola obraimnortaldel inmortalpoetaflorentino, y diómeenitaliano lo queenbuenespañolfuerabuena
imprudenciay mala osadíaescribiren un libro y pronunciaren la escena.Francescay Paolo, válganme
vuestrosamores!».En varios momentosde este drama,se encuentraabichoel libro de Dantepor el
pasajede Francesca,y en un determinadomomento le explica Ernestoa Pepito, el hijo de Severo
(personajesimbólico,terrible hermanode donJuliánquelehaceconcebircelosdel hijo de su amigoy de
su mujer), lo qué significa el galeotoo el medianero,que es aquí el mundo queprovoca amoren los
protagonistas,emparejándoles.Así todo el mundo, la masatotal, entraa formar partedel drama, sin
pasión y sin maldad,comoan¡rnció al comienzo.El autor recogeentoncesun panicular sentidode las
palabrasde Francescaen losversosde Dante.ComodicénGoenagay Maguna(1972: 394): «Echegaray,
pues,adivinó el sentidodel término usadopor Francesca,sinespecificarel libro queella y Paololeían,y
elpapelquelibroy autordesempeñaronenla instigacióndeunosamoresilícitos».
656 “Paolo y Francesca,bajo relieve de Susillo”, La Ilustración Artística,253 (1 de noviembrede 1886),
pág. 290, De nuevo en la misma revista fue reproducidoen 1887. En Francia,también recrearáeste
episodioen su esculturaRodin,y numerosospintoresy poetasvolverána estetema: Alfred de Musset
recurrea él, por ejemplo,en“Souvenir”.
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influenciasy el eclecticismode la época657•El mismoBécquer(1972: 30),porotro lado,

abordael asunto de Francescaadaptándoloal presenteen su rima XXIX. Pero la

literaturamodernistay simbolistaserá la que muestreun tratamientomásprivilegiado

del motivo.

A veceslas aparicionesde Dante en las composicionesde la épocatienenuna

motivaciónmásarbitraria,porsucondiciónde personajeprestigioso,como en elpoema

escrito en un abanicode JiménezCampaña658,o enLa página eternade Manueldel

Palacio(1916; 115),escritoen 1884 y casiun preludiodel poemadeDarío (1972: 91)

de parecidotítulo, dondeocupael florentino elprimerlugarde unaseriejunto a Milton,

conquiensele sueleemparejar,quizásporqueambosestablecieronlarepresentacióndel

infierno.

En todo caso,las citasdeDantesemultiplicaránen cualquierocasiónpropicia,

como sucedecon las Coplas: especialmente,la inscripciónde las puertasdel infierno,

tantoen suversiónlatinacomo castellana659,serámuy recurrida.Y esque el siglo XIX,

como revela el titulo de un poema de Miguel SánchezPesquera,parece estar

constantementeLeyendoa Dante.

Ecosdela EdadMedia

Abordamosahorauna seriede poemaspublicadosen la prensailustradaque,

aunqueno tienenunatemáticamedievalespecífica,muestranalgúntipo de relacióncon

los siglos medios,relacióncuyaevidenciae intencionalidad,desdeel aspectoformal y

temático,varia. Su interésradicaen que nos demuestranhastaqué punto existíauna

familiarizacióncon el mundoliterariodel Medievoduranteestosaños.

Temáticamente,nos podemosencontrarpoemasdedicadosa figuras de gran

tradiciónmedievalcomo laFortuna(aunquede raigambreclásica),quepuedenafectara

un contextocontemporáneo:así, en el satíricopoemaen serventesiosA la Fortuna, de

VictorianoMartínezMuller, sele pidea esta«diosainconstante»y «notabledama»que

retengasu alegóricarueda,que ya poetizóJuande Mena. TambiénCampoamor(1972:

1385-1386)escribeun poemaa El carro de la Fortuna, incluido ensu libro Ayesdel

alma. En otrasocasiones,el ecoesde laDanzade la Muerte,quehabíasido editadaen

«Leíamosun trozo! de Paoloy deFrancesca,!cuandocayócopiosa!sulágrimaen las letras.!Clavéen

sufaz mis ojos/mealcéy dije: ‘Mi prenda!!tú eres..,la poesía;!ve aquíel mayorpoema.»
“‘ «Como el alma del Dante,soñadora,!Eloísa es tu alma». Estospoemasde álbum o abanicoformanun
subgrupoqueestudiaMariaPalenque(199Gb)como“poésiaeclécticay de salón”, muydecircunstancias.
659 Asi, véaseel usoque le da el MarquésdeValle-Alegreen“Revistageneral”,La ilustración Española

y Americana(1874),pág.722, quiencomentaque losamigosde Sagastahangritadoa los oposicionistas:
¡Lasciateognísperanza!En 1877,en esamisma revista, se utiliza la misma cita para indicar quelos
compositoresespañolesde óperaviven en el estadoque indica la frase. También en la revista Parte
Literaria Ilustrada deEl Correo deUltramar de 1S61apareceun articulotituladocomola frasede Dante
castellana:«Dejadtodaesperanza».
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Paris en 1856 por Florencio Janer6<tEste temaejercerágran atracciónno sólo sobre

nuestras letras, sino también sobre las francesas, como veremos más adelante.

FernándezGrilo publicaen 1890La canción de la muerte(en el cementerio),dondela

Muerteantela Humanidadpresumede que todo lo extermina:mujeres,músicas,etc...

Otro tantocomentalaMuerte en primerapersonaenLa cansóde la mort de Franquesay

Gomis, que seabre con una cita deAusiasMarch. Perosi se escogela personificación

medievalde estaigualadoraguadañaen las composiciones,los finalesde ambasestán

lejosdel espíritu de los siglosmedios:en la de Grilo, esderrotadaalpie de la cruz, y en

la de Franquesa,venceel espírituhumanoen el final de los tiemposporsuinmortalidad

(dentro de la vertienteoptimista del siglo XIX que creeen el Progreso).El poemade

“A.”, en cambio, se limita a describirel poderdestructorde la muerte,del que no hay

escapatoria;como en el restode las composiciones,suprincipalmensajeesla vanidad

de las cosasefimeras.Porúltimo, la poesíade L)ombart, Tanto monta,quehablade la

muerteairada, tiene tambiénreminiscenciasde la danzamedieval(ademásde llevar

comotítulo el lemade los ReyesCatólicos).

Otra huella del Medievo es la figura recurrentedel trovador/poetaen estas

composicionesdecimonónicas,que tienenmucho de influenciazorrillesca661.A veces,

estetrovador del siglo XIX viene equipadode un grupode atributos “característicos”,

talesel plectroy el gótico castillo,como se ve enA la ¡una o en Alpiede tu reja, donde

el protagonistacantaasu hurí con unaguzla,o bienen Ofrendadelpoeta,en la que el

trovador entonaleyendasdedicadasa su doncella,para hacerladormir o soñar,de

acuerdocon el usoya señaladode lo legendario.En estetipo de representacionesse

mezclatambiénel orientalismocaracterísticode estosaños.Así, enA Celia de Carlos

PérezToresanosealabala bellezade una mujer comparándolacon una sultanao una

morisca662.Estaimagendel trovadorsemezclaa vecescon la del guerreromedievalque

sedirigea sudoncellacon unatroyade amor: tal esel poemade J. M. de la Torre,en el

que en versos sonoros (anticipadoresdel Modernismo) el autoranunciaa su amada

Ethelvinasu amor,que ya hademostradoen torneos,en superegrinacióna Palestinay

cambiandoel aceropor el laúd. Precisamenteestaexcesivamitificación de la figura

trovadorescaes lo que atacaManuel del Palacio (1916: 36) en 1883: «Si acasoun

trovadorhabéissonado!blondo, sentimentaly zalamero,!la caparecogidaen el acero!y

~ FlorencioJanerpublica«La Danzade la Muerte,el poemacastellanodel siglo XIV, enriquecidocon
un preámbulo,facsímiley explicaciónde las vocesmásanticuadas,publicadoenteramenteconfonneal
códiceoriginal»: Janer,“Creenciaspopularesde la EdadMedia.!La Danzade la Muerte”, Museode las
Familias, 24 (1860),págs. 180-181: 180.En esteartículo, senosreproducencoplasde estepoemaen su
lenguajeantiguo,y se postula,frente a la creenciagenetalen la autoríade SemTob, queel autores un
monje,ya que es el personajequesalemejorparadoenel “baile”.
“‘ Zorrilla gustabapresentarseasí caracterizado;no hay másquever quetiene un libro titulado Cantos
del trovador (publicadoentre 1840 y 1841,entrestomos).
662 Copio por la recurrenteimagenquenos ofrecede la imagende unabella mujer, todo un estereotipo
decimonónico:«Oh! Yo me la figuro! En góticaventana,!Cual árabesultana!Del Darro y del Genil;! O
enla moriscazambra,!Envueltaentregrandeza,/Luciendosubelleza!Cual reinadel pensil»(pág. 107).
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a la cinturael bandolíndorado.!Esetal no soyyo (...) cantoya conpermisodel casero/

y dejo estarlas flores en el prado».Tal vez la damaque esperaa esecaballerode la

mandolinahanacido«demasiadotarde».

FernándezShaw(1966: 426-433)sesiguedirigiendocomo trovadora suamada

en 1910 en la sección“Trovas” de El amor y mis amores, donde en verso corto se

multiplican los requiebros,que ya nadaañaden,exceptoun evidentetinte modernista,

pleno de sensualidad.En estosversos,el autor describecadauna de las panesdel

cuerpode la mujer amada:cuello, boca, manos, ojos, etc., e incluye un envío a la

doncella«gentilísima».

De esta forma, guerreros, trovadores,moras o huríes orientalescrean una

mitología coherentey orgánica, que, en un deliberadoestereotiporomántico, usan

Manueldel Palacioy Manuel Reinaensendospoemas:Sueñosy Baile demáscaras.Se

trata de toda una codificacióndel Medievo que tiene su procesode formación en el

Romanticismoy seencuentraen nuestrosañosperfectamenteconsolidada.Esteelenco

de figuras sehacepresenteen un baile de máscarasal que asisteReinaen el segundo

poema,con un tratamientodesenfadadopropio del Modernismo663,ejemplo del rico

panoramaqueprovocael entrecruzamientodelas corrientesliterariasen el fin de siglo.

Por otro lado, el personajede la serrana,de ascendenciamedieval,es también

protagonistade alguno de nuestrosversos,como en el poemaAmor, dondeestafigura

deambulapor la vegaflorida en una “frescamañana”y seacabaconviniendoen una

muchacharománticay nadaanalfabetaque en lugarde esperara sersolicitadapor un

hombre,le declarasupasión.Porotro lado, en la composiciónTenacidadde Zorrilla

(1917: 163-164),el poetacantaa una serranaa quien requiebracon un cierto ecode

poesíapopularmedieval.

En lasegundamitadde siglo, laEdadMedia y sus leyendas,identificadasconel

movimiento romántico, pasarána considerarseuna primera etapade una más larga

progresiónespiritual,dentrodel desencantadoespíritu de la segundamitad del XIX, o

bien seharánprogresivamentetemade cuentospara mujereso nulos6” (en el último

tercio de siglo proliferanen las revistaslos cuentosde hadas).En cuantoa lo primero,

en ¡Alas!, deAlcaláGaliano(de métricarománticaenagudos),el almaseelevacon las

leyendasy los mitos, aunqueluego nuncaalcanceesoscastillos y osadosinfantes

“~ En cienosentido,nos recuerdael desfile del paisajesimbolistade Albert Samain“Mon ámeest une
infante..”. En este poema, se intenta representarel paisaje del alma, pero también se recrea una
codificación aprendida.Esta composicióninspiró “Intirnit¿s” de LesRécitset les Elégies, libro donde
Coppéemuestratambiénunapinturadecoloreséclatant(Coppée,1878: 27).
“4Esoparecetambiénexpresarel“Canto aZorrilla” de PardoBazán(1996: 134-140), cuandodice: «¿De
qué cantóZorrilla?! Lasmísticasconsejas!que en la niñezsolemostemblantesescucharjlas glorias ya
perdidas,las tradicionesviejas!queelpolvo de lossiglos comienzaasepultan>(ibídem: 135).

395



(desilusión realista). En cuanto a lo segundo,el fflismo Zorrilla (1889: 27) en su

Coronaciónsabeque sumedievalismorománticoesahoraobjetode cuentos.

Y el sonde los remos,el único germen
del cuentoen quehacíantanlindo papel
la barcaquehendíalas aguasqueduermen,
la troya,el castillo, la dama,el doncel...

La ilustraciónque inicia estetexto, porotro lado, esbastantereveladorade este

Romanticismorelegadoa la mujer: Zorrilla es representado,ya anciano,junto a una

damaque lee sus versos(ilustración 1 del Apéndice3). Si el poetacantaleyendasa la

mujerque amaen Esencia de rosa. La siesta(ibídem: 39-45), lo mismohacela madre

que cuida a El niño enfermode ManuelReina.En estesentido, los poetasrealistasse

crían leyendoaZorrilla, del quesongrandesadmiradores,como demuestranlos muchos

poemasque seescribenensu homenaje—ya vimos el de FernándezShawy también

podemosmencionarel de Ferrari (1908: 59-62)o los de PardoBazán(l996)6ó5~.Por

otro lado, en el poemade 1882 El tesoro de Orosmán,deFernándezShaw(1966: 56-

63), escrito en versosbreves,vemosa unajoven contarlea su amadoJuan,joven del

siglo materialista,la historiadeOrosmán,unjoven granadinocuyaamadaesasesinada

por su tirano progenitor,ladróndel tesoro de sus padres.Lo interesantees que esta

leyenda,quepuedesermedieval,seencuadreen un discursode la damasobreel siglo

materialista,la duday la falta de idealismo.Estosversossonunamuestramásde cómo

la materiamedievalen el Realismose empapade didactismo: ella le cuentala historia

paraquecreaen el amor.

En el sonetoA medíanochede Manueldel Palaciose conjuraa las amadasde

escritoresfamososparaque salgan de sus sepulcros;de las mujeresconvocadas,es

interesanteque cuatro seanmedievales.En la lista de damas,cómo no, se encuentran

Margaritay Francesca,quizáslos personajesfemeninosde la historia literaria europea

másfamososenEspaña,por la asiduidadcon que selas representa.De un modou otro

sehaceasí la EdadMediapresenteendistintospoemas.La excusapuedesertambiénla

alabanzade la noblezaatravésdel recuerdode los blasonesconquistados,como en el

poemaqueya hemosmencionadoA la insignedama española...,de FranciscoDíazde

Cannona,enel queGuzmánel Buenole dicea sudescendienteque esdignanietade su

raza. Por lo demás, se trata de una composición que maneja todos los tópicos

comentados:el orgullo nacional,la heroicarazaespañola,etc. En la mismalíneaestáel

“‘En Otraspoesíasescribeunospoemasa Zorrilla, quese va enexilio aMéxico; ya hemosseñaladosu
“Canto a Zorrilla”. Pero a pesarde la deudaque con él reconoce,la autorapiensaquesu poesíaestá
pasada:en“Reflexionessobreel agonizanteañode 1866”, dice sobrela vueltadel vallisoletano: «Bien
hayael vate, y no obstante!de su ingenio peregrino,!mfra atrás.., cuandoel camino! está delante...
¡adelante!»(PardoBazán,1996: 99).
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poemaLa toma del hábito de Calatrava del Marquésde Molins. Los noblesrecuerdan

interesadamenteun pasadolleno de privilegios. El poetaaquí pide al Comendadorde

Calatravaque le hagacaballerode esaorden,no porhonrarsecon ellos —que a Dios

graciasno necesitahonoresquien se llama como él (y aquí cantabrillantementelos

timbres de su casa)—sino porqueuna señorale encargóque tomaraesacruzde grana,

llamándoleBuencaballero,segúnnos refiereel comentaristade estosversos,Alarcón

(1984: 230).

Tambiénlos siglosmediospuedenapareceren estapoesíaatravésde las obras

dramáticasque se ambientanen ellos y que nos muestransu relevanciasocial. Por

ejemplo,el sonetode CarlosCoello sobrela representaciónde Guzmánel Buenode

Antonio Vico, o el de EduardoSánchezCastilla dedicadoa TomásBretóncon motivo

del estrenode suóperaLos amantesde Teruel, y, ya en añosposteriores,el poemade

JacksonVeyánentomoaVico y el dramaCidRodrigoDiazde Vivar.

Haymuchosotrospoemasconbrevesreferenciasal Medievoqueaquíno hemos

incluido,parano serdemasiadoprolijos y porquerealmenteno aportannadanuevo.En

escritorescomo JosefaUgarte Barrientos,por ejemplo, es usual ver alusionesa los

siglos medios porque es la oficial “cantora de Granada”666.Pero se trata de rasgos

irrelevantes:reminiscenciasquelleganal poetaa travésde un marcoambiental.

Apartede los poemascomentadosen el apartadoanterior,en los queseimitaba

el ritmo del versoy la métricamedievales,formalmente,en la poéticade algunas

composicionesde nuestrasdécadashubo tambiénun influjo menos conscientedel

Medievo. Sin duda, el conocimiento cada vez mayor —aunque no demasiado

extendido— del corpus de versos de los siglos medios (que incluye no sólo los

popularessino a los poetasmayoresy de cancionero)ayudó a este fenómeno.Así,

Despedidadel cuerpoy del alma de A. Hurtado recuerdaen su composicióna los

debatesde la EdadMedia. Perola estructuradialogalpudo conocerlael autorno sólo a

travésde nuestrasdisputasmedievales,sino tambiénpor las versionesde Petrarcaque

encontramosen revistasilustradascomo La Ilustración Españolay Americana (de

FermínCaballerosepublica póstumamenteen 1878 la traducciónde un diálogo del

italiano)667.En su ligereza,la composiciónde Hurtadodemuestrabastanteacierto.En

estamisma línea, pero en prosa,SegadeCampoamorhabíapublicado en 1876 unos

diálogosentreel Yo y El corazónqueincluyenversosde Dantey un conceptode gloria

666 Como «la bellae inspiradacantoradenuestratradicional ciudad»,se la califica enla introducciónaun

poemasuyoenLa Alhambra,27 (30 deseptiembrede 1884),pág.6. (Estepoema,sin titulo, cantaa una
margarita que nace de las grietas de un ruinosocastillo morisco). En la misma línea,encontramosla
cancioncilla popular deMiguel Gutiérrez a laFuentedel Avellano, La ilustraciónEspañolay Americana,
XXX (15 agostode 1876),págs.99 y 102,dondela Alhambray el Albaicin senospresentanrodeadosde
golondrinasquebuscansombraspasadasy deunaenamoradaguitarramora.
667 Estatraducciónestádedicadaa una joven,a la quequiereenseñarquePetrarcano contólos hoyosde
lasviruelasentrelas adversidadesdela vida.

397



muy trecentista668.Otro eco formal del Medievo podemosbuscarlo en ciertos juegos

poemáticos,como los acrósticos;por ejemplo,el que encontramosenA la Srta. D’~

De todos modos, el juegode palabrasseráunaprácticacomúnen los poemasfestivos

(Urrutia, 1995: 134)y ejercicioscomo ésteo las charadasentraronsi acasoportradición

indirecta,másqueporherenciacancioneril.

Lospoetasrealistas

En la segundamitad del siglo XIX, la lírica jugó un papel muy importante:

proliferanlos poetasy la lecturade salón,aunquea finalesde la centuriael público se

interesamáspor la novelay el teatro, y se pone en cuestionamientola vigenciadel

género,algo de lo que se quejanlos poetas.Palenque(1990b) y Urrutia (1995) se

refierendurantenuestrasdécadasa unageneraciónrealista669—el segundoincluye en

ella a Bécquer—.En general, hay que tenercuidadocon estetérmino, ya que no

convieneextenderloa todoslos poetasde la época:hemosvisto cómounagranpartede

ellossigueporlos derroterosdel Romanticismo.Porotro lado,Palenque(1990b)y Peña

(1986)coincidenen queéstaesuna lírica de bajacalidad, algoque, porsupuesto,sería

prolijo discutir, y que nospermitimosponeraquí simplementeentreparéntesis:no es

ésta,enprincipio, la tesisquenosinteresa.

Palenque(1990b)habla de diversastendenciasen estosaños,entre las que

incluye la “Poesía civil y de expresión grandilocuente”de Núñez de Arce. El

historicismo,será,segúnPalenque,unade las recurrenciasmáscomunesde los poetas

de estatendencia,por la necesidadde una recuperaciónque implica la esenciadel

pasado. Efectivamente,Ferrari y Niñez de Arce tendrán poemashistóricos, que

aportarán,por cierto, rasgosnovedososal medievalismo,pero sin embargohay que

reconocerquesuprincipal preocupaciónseráel presente:sonherederosde Quintana.En

estesentido,discrepamosde Palenqueen quesebusquela esenciadelpasado:éstesólo

interesaráenalasdealumbrarmejorlaproblemáticacoetánea.

En general,encontramospoca comprensiónentre la crítica historicistahaciala

poesíadel Realismo.Comodice Gaos(1969: 12), es ésta«unadenuestrasépocaspeor

conocidas:el ‘realismo’ de la segundamitad del siglo pasado.Salvo algunaexcepción,

la críticaactualsigueapoyándose,en inerteprolongación,sobrelos juicios formulados

por los autoresde la ‘generación dcl 98’ y sus seguidores;juicios apasionadosy

adversosque no tienenrazón de sery que continúanimpidiendola rectacomprensión

~ R. SegadeCampoamor,“Diálogos íntimos”, La Ilustración Españolay Americana,XXVI (25 julio de
1876),pág. 30.
669 Sobre la consideraciónde la poesíade la segundamitad de siglo véaseel articulo de Naval (1992),

dondeexplicalas diferentes posturas criticas sobreel tema.
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de esaépoca»670.La mismasituaciónque,comoveremosen el capituloquinto,hallamos

en lavisión de Echegaray.

Antes de pasara hablar de estospoetasy de las aportacionesque hacenal

medievalismopoéticode la segundamitad delXIX, vamosa hacerunbreveparéntesis,

necesarioparasituarla literaturadelmomentoen Francia,quedejarásuimprontaen los

poetasrealistasy modernistas,incluso en laprosade ficción. Un poetafUndamentalpor

su innovadortratamientodel Medievoes el «elegantísimoe inspiradopoeta»(Valera,

1910c:xxi) Lecontede Lisle. Fervienteadmiradorde las Orientales,estepoetafrancés

no trata de hacervolver el pasado,revivirlo o evocarlocon la imaginacióny el color

local, como quedanlos románticos,sino presentarloa travésde la documentación,con

la voz inteligentede la época,la ayudade la cienciay la filosofia positivista.Así, en sus

poemasencontramossiempre gran solidez de información. Como sus discípulos,

compartíaconTainela preocupaciónpor reproducirel pensamientoy el modode vida

del pasado.ParaLisle, Hugo habíafallado en suintento dehacersecontemporáneode

unaépocahistórica:La LégendedesSikcleseramáseleco soberbiode los sentimientos

modernosatribuidos a los hombresde ayer que una resurreccióndel pasado,cuando

ahora que se sabíamás sobreéste era el momento de que los poetas lo contaran

intelectualmente(Fairlie, 1947: 382-384).Antesque nada,era necesario,segúnLisIe,

documentarseen las creenciasy costumbresde las razasde las queseocupael poeta,y

trasesareconstrucciónarqueológicay pintorescavendríala intuición, relegadaahoraa

un papelsecundario,debidoa lo cual no erade su gusto el subjetivismo y la falta de

erudiciónde Hugo (LisIe, 1985: 9). Esto conduce,paraFairlie, a unascomposiciones

dondeel esfuerzoo el conocimientorequeridodel lector no essiempresuficientemente

compensadoporunarespu~ktaemocional.

Lisle cree en el Progreso, y por ello la Edad Media será una época

fundamentalmentenegativa,y muestrauna visión siniestrade esahumanidadllena de

supersticiones.SegúnDakyns(1973),paramuchoscríticos, las menoslogradasde las

incursionesen el pasadode Lisle sonlas medievales,salpicadasdeanticlericalismoy de

un estéril y monótonoodio haciael mundoque evocan.Los hombresmedievaleseran

paraLecontelos brutossanguinariosy bestiasferocesde Taine.Estepoetausaentonces

~ Sin embargo,Caos se equivocacuandodice que Campoamorfue singular en su épocay poco
representativode sumomento,por seridealistaen la épocadel Realismo,espiritualistay afinnadorde la
realidad sobrenaturalen el apogeode Naturalismo,despreciadorde los hechos con el empirismo,
anhelosode metafisicacuandola proscribeel positivismo, adictode la supremacíay autonomíadel arte
enla épocala superioridadde la ciencia,aristócrataen a#tecuandose democratizaéste,y defensorde la
poesíacontralaprosa,en el momentoenquela novelaeraelgénerodominante(Caos, 1969:25-26).Las
décadasen que escribe el poeta constituyen una época llena de contradicciones—como iremos
constatando—,y él pertenecea su épocaen estesentido. No se da cuentaCaos de que todas las
característicasseñaladasno le hacensingularsino uno másde un momento complejo, queno se puede
simplificar. Habríaque achacarlas contradiccionesque encuentraen Campoamora todo el universo
culturaldenuestrasdécadas.
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todos los recursosa su disposición(el trabajode Taine, Michelet y de historiadores

menores,inclusola novelagótica)paraevocaren suhorror plenoel infierno del quelos

republicanosdecíanamenudoa los lectoresque eranafortunadosde haberescapado,

por habernacido en un mundo mejor. Por ejemplo, en Un Acte de chanté,de 1860,

Lisle (1985:237-238)planteala historia de unamujer nobleque,por compasiónde su

miseria, quemavivos a un grupo de hambrientossiervosquebuscanrefugio en una

cabaña,ofreciendoa Dios estesacrificio. Hay aquí un rechazoexplícito de la Edad

Media: «En ce siécle, - que Dieu du pareil nous préserve!» (ibidem: 238). Como

Michelet, oponea la Edad Media ideal del Romanticismootra siniestra,mucho más

poderosa.La piedady la ferocidad—en genteque asesinaen nombrede Dios— se

mezclanparacrearun efectonegativoen medio de unavisión de hambre,carniceríay

peste.Es la mismalíneade pensamientoquepresentael Torquemadade Hugo—drama

escrito en 1869 pero publicado en 1882, quese comentabastanteen Españay que

impresionóaLeconte—,inspiradoen esaatrozcompasióndelverdugopor la víctimade

la poesíamencionada,y en la mismaceguerapiadosa,bajo la influencia de la novela

gótica.

En otro poema,L‘Agonied’un saint (ibidem: 263-267),Lecontenospresentalos

últimosmomentosde un abadquerecuerdala masacrede los albigensesy dudasobresu

actuacion—en estosmomentos,se imprimen grabadosen Franciasobrelos sucesosen

tomo aestasectay los papasquegozabanexterminandoalbigenses—.La descripción

delamatanzade niñosconhachasy piedras,dela queel monjesemuestraorgulloso,es

sin lugar a dudasterrible (ibídem:265). Y en Les siéclesmaudíts,de 1883, Leconte

hablade unossiglos que empiezany acabancon unamaldición. En suterrible pintura

coexistenlas brujas, los lobos, las llamas(Jvanhoeera la novela favorita del poeta).

Además,los bárbarosde la EdadMedia actuabanparaél más impelidos por fUertes

emocionesqueporprosaicasnecesidadeseconómicas.

Other figures in Lecontede Lisle’s medievalworld are his perfidious and cruel Cid,
appearingwith bloodstainedhands, in each of te three poems devotedto him in
strikingcontrastwith Hugo’s modelof honourandprobity; andhis Pedrote Cruel, to
whom Merimée, in hisHistoire deDon Pédrefer (oneof his sources)alwaysgive ‘te
benefitof te doubt’,but whomthe poet,with a selectionof horrific detailfrom several
sources, embellished wit his own imagination, portrays a sanguinarymonster.
(Dakyns,1973: 159-160).

Fairlie (1947: 286-314) comentará detenidamentelos poemas del Cid,

publicadosen la ediciónde Poémesbarbares de 1872.En ellos vemosqueLeconteha

manejadomuchas fUentes67’ ~omo hace generalmente;trata de recogersiemprelas

671 Para escribir sus poemassobre el Cid, seguramenteLeconte Jeería la adaptaciónconocida de
Deschampsdel Romancerode“Le PoémedeRodi-igue”,de 1828, del cual en cualquiercasoconoceríala
estrofa citada con admiración por Hugo (1968: 424-425) en las notas a las Orientales, por las que
Lecontede Lisie sintió tempranoentusiasmo.Peroes posibletambiénqueHerediacondujerala atención
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mayoresautoridades—.Peroaunqueya en los romancesque se traducenal francésel

Cid aparecíaorgullosoy atrevido, Lisle subrayasu crueldad,como cuandoenseñala

cabezacortadadel conde Lozano-a su padre, actuaciónque lleva a Jimena a pedir

venganzaal rey Alfonso672.En cuantoa los poemassobredonPedro,publicadosen los

Poénestragiques,de 1884,Fairlie (ibidem:3 15-341)señalacómo Lecontesecomplace

en los actoscruelesdel monarca,haciendode él unapintura másnegativaque la de

Merimée, que habíabuscado,como sabemos,ser “imparcial”. SeguramenteLeconte

leyó aéstey no aAyala —aunqueerasu fuente indirecta,no tuvo por quéconsultarel

onginal, pues ya numerososhistoriadores.francesesdel XIX habían escrito sobreel

reinadode estemonarcadondecomparabany exponíanlos romancesy la crónicade

Ayala—, pero mientrasMeriméedudadel asesinatode doñaBlancay sugierequefue

muerte natural (puesnadade interés podía dé sacardon Pedrode matarlasi éstaya

estabaencerrada),Lecontedapor sentadoqueel crimenfue obradelmonarca.Además,

el poeta francésdebió de leer alguno de los romancesque circulaban sobre este

personajey la novela de Dumas Le Bátard de Mauléon, mencionadaen el capítulo

primero. Lisle se recreaen la escenaen que don Pedrocome con la Padilla: cuando

de LisIe hacia los romancescomomaterial parasu poesía.Heredia,hacia 1871, ya habíaescrito “Le
SerrementdesMains” (Heredia, 1981: 183-185), fundado en los mismosmaterialesque “La Téte ¿u
Comte” de Leconte,publicadoprimero en 1872. Lecontepudo por otro lado beberde la traducciónde
DamasHinard:RomanceroGénéralou RecuelídesChantPopulairesde 1 ‘Espagne,publicadoen 1844 o
de la traduccióndeAntony Rénalen 1844 (Le Romancerodu Cid. Traductionnouvelleavecle tate en
regard), y de la obra de Enin-innuel de Saint-Albin de 1866: La Légendedu Cid, con traduccionesde
romances,el Cantary la Crónica rimaday resúmenesde las crónicasenprosaquetratansobreelCid; o
tal vez inclusoconsultóel textoespañol(Fairlie, 1947: 291).Seacomosea,Lecontese ciñe bastantea su
modelo, el Romancerodel Cid: no se inventa, por ejemplo, que Jimenaprotestepor la matanzade
palomas.Comoparacomprenderla interpretaciónqueda alas leyendasdel Romanceroesesencialsaber
algo de los traductores,críticose historiadoresdel XIX, Fairlie realizaun interesanterecorrido sobreel
temadel Cid enEspañay el estadode opiniónenelmomento(ibídem:299-307).
672 Los poemassobreel Cid de Leconteson: “La Téte du Conite”, “L’Accident de Don Iñigo” y “La
Ximena” (LisIe, 1985: 239-247).En el primero,cuandollora Diego Lainezsentadoalamesael insultoa
su nombre,vieneRodrigo con la cabeza,y entoncesse ponena cenaranteella. Se puedecontrastarla
presentaciónde esteasesinato,en la queel Cid es un personajede impulsosprimarios,y la que hace
Manuel Fernándezy Gonzálezen su dramasobreel Campeador(del que hablaremosen el capitulo
quinto), dondeelhéroesedebateatormentadoentreel deberyel amor.La oraciónde donDiego antesde
lacomida,inventadaporLeconte,asocialos sentimientosreligiososcon la ferocidadde loscaracteres.Su
pintura de don Diego agobiadosentadoa la mesa,rumiandola p¿rdidade su honor,nos recuerdalaque
de la misma escenarealizaZorrilla enLa leyendadel Cid; por otro lado, le comparaLecontecon un
cheval(ibídem:239),enunaanimalizaciónde las queveremosabundanenelmedievalismode Núñezde
Arce. En el segundopoema, intentahacerLecontedescripcionesprecisasy pintorescasdel vestido, las
costumbres,etc., basándoseseguramenteen la obra de Viardot mencionadaen el capítuloprimero. En
general,Lecontebuscauna reconstruccióndel escenariodondesucedeel asuntopoetizadoal comienzo
desuspoemas.El francéstrata de reproduciralgo del espíritu deestostempranosfragmentosrecogidos
en las edicionesmencionadasen la nota superior,y utiliza términos antiguos como fidalgos, estoc,
A ¡Jerez-Mayor,dextre, etc. (ibidem: 241-242).Yparadár verdaderocarácterde realidada la ya creada
atmósferaañadelos sonorosnombresespañolesque recomendabausar Heredia.También utiliza un
deliberadoarcaísmodel lenguajey de la sintaxis(Fairlie, 1947:311).Se tratade recuperarla rudezade
viejasconstruccionesen frasescomosusau loup,je voushappe& la jambe (LisIe, 1985: 243). Hay que
decirque tanto Chateaubrianden su versión de Milton como Lamennaisen la suya de Dante, como
Hinard en sutraduccióndel Cid intentaronreproducirigualmenteesaingenuarudezay fueron criti&ados
porel peligrode incorreccióny oscuridad.
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apareceel perro con la cabezade Fadrique,el monarcase reirá. En esteénfasisen el

gustoporcortarcabezasmuestrasin dudael autorlabarbariede la época673.

Como reconoceRubénDarío en el boceto quede él haceenLos raros (Daño,

1973: 30-45), Leconte de LisIe, el más griego de los artistas,habíasuprimido todo

anheloporun ideal de fe, por lo que«la inmensaalmamedievalno teníaparaél ningún

fulgor; y calificabala EdadMedia como unaedadde abominablebarbarie» (ibidem:

31).. Sin embargo,en opinión de estevate, despuésde Hugo no hahabidoningúnpoeta

que pusieraante los ojos modernoscomo Leconte «la vida de los caballerosde hierro,

las costumbres de aquellas épocas, los hechos y aventurastrágicas de aquellos

combatientesy de aquellostiranos; los sombríoscuadrosmonacales,los interiores de

los claustros,los cismas,la supremacíade Roma,las musulmanasbarbariesfastuosas,el

ascetismocatólico,y el temblorextranaturalquepasópor el mundoen la edadqueotro

granpoetaha llamadoconrazón,enunaestrofacélebre,‘enormey delicada’»(ibídem:

31-32).Se refiere, claroestá,aVerlaine.

Por otro lado, los parnasianosmenorestratan el Medievo tan duramentecomo

Leconte, aunquesu pintura resultarámenos terrible. Sus discípulos seránBernard,

Renaud,Lefevre,Coppéey Mendés,y estosúltimos, además,lo seránde Hugo. En ellos

la barbarieuniversales suavizadapor los magnánimosgestosy la presenciade santos

vengadores,pero no seconsiguenlos grandiososefectosde Hugo y el poderde Leconte.

En general, heredan la idea de que cuanto mayores son las Ñerzas de tiranía y

destrucción(queresisteny sobrelas que triunfan las razasbárbaras),más grandees el

espírituhumano.

Pero sumejoralumno seráJoséMañaHeredia,cuyapoesíase da a conoceren

Españaya muy a finales de siglo: Herediamostrarágran erudicióny sus imágenesdel

Medievo serán pequeñoscuadroso miniaturas, en la misma línea que en seguida

contemplaremosen Reina574;ahorabíen, frente a éste,concedegran importanciaa la

673 Estospoemas,queincluyen“Le Romancede Don Fadrique”,“Le Romancede DoñaBlanca” y “Les
Inqui¿tudesde Don Simuel” sonimportantespor la fechatardia en que son publicados.Lisie sitúa el
episodiode don Simuel antesdel de don Fadrique,dejandoel de doñaBlancaparael final, tal vez con el
objetodepresentarun crescendode terror, aunqueno fue éseel ordende composición.Lecontemuestra
las supersticionesque se considerancaracterísticade la literatura españolamedieval, resaltandolos
aspectosmás negativos,como la falsedady la hipocresía,“cualidades” tipicas del Medievo —en el
poemade Simuelel Levi vemosa don Pedromatandocon lamayor sangrefria al rey moro— (Fairlie,
1947).
674 Dakyns(1973)comentaquede lossonetosgóticosparnasianos,elmás importanteseráel de Heredia,
“Vitrail”, con su célebreverso: «La rose du vitrail toujours épanouie».Los parnasianosse ocuparán
también así de la Edad Media ideal, preservadaen vidrieras, esculturasy manuscritosiluminados,al
intentarrepresentarunaperspectivao un cuadrosimbólicode estaépoca.Se trata de recogersu espíritu
comouna fotografiadel tiempopasado.En “Vitrail”, de 1867,Heredia(1981: 115) restauraa la Edad
Media su resplandorromántico.Los altosbarones,que unavezestuvieron«éticelantsd’azur, d’or, de
flamme etde nacre»,ahorayacenhechospiedra. La EdadMedia aqui serecogeen unos pocosgestos
efectistas,paraproducir un resultadopuramentedecorativoy melancólico.Este poemaestáincluido en
Les ¶Trophées,de 1874, dondese nos muestraun Medievo exterior,y la vidriera produceuna mirada
nostálgica.Otro poemaparnasianosobreel mismo elementoseráel de Coppée(1869: 73-73), “Vitrail”,
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formaciónhistórica,en la quesemuestramuy ducho(Heredia,1981: 229) y queaplica

a ese intento de recreacióndel pasadoque encuentrasu apoyo en el credo realista.

Herediaacentúala impersonalidadqueya habíatratadode lograr Lecontey consiguea

travésde ella elencantoartístico.Así, en los poemasdel Romancero(ibidein: 183-193),

dondetambiénabordael temadel Cid, el asuntoestátratadoconmayor distanciamiento

y frialdad, al tiempoque lamétricaesmásregular: los trespoemasaparecenen tercetos

encadenados.Su impresionanterelatodel apretónde la manode Layneza cadauno de

sus hijos (Jbidem: 183-185) e&muy diferentedel quehacía Zorrilla en su leyendadel

Cid. Porotro lado,el detallismoesmayorqueen Leconte,al tiempo quesunarraciónes

mássutil y dejamáspasoala sugerencia.

Finalmente,a través de las interpretacionesdel Romancerode los trespoetas

francesesquehemoscomentado,podemosobservarla evoluciónde lapoesíaen el país

vecino, evoluciónde movimientosque influirá en la española,que no dejaráde leerla.

El Romancerodii Cid probablementeestimulóa Leconte a ceflirse a las fUentes para

diferenciarsumétododel de Hugo. Los poemasde Hugo sobreel Cid seleenmejorsin

referenciaal Romancero,mientrasque los de Leconte es necesarioconectarloscon el

original. Los tres poemas del Romancerode Heredia muestran casi los mismos

episodiosquelos de Leconte:el de la cabezadel padrede Jimenay la quejade éstaal

rey por la muerte de su progenitor. Pero en Heredia los detalles que añadeestán

escogidosaúnmásobviamenteque los deLecontepor suscualidadesde color y sonido:

igualmente,las impresionesfisicas son reforzadas.Por otro lado, aceptaHerediala

ficción queno estácontenidaen los romancescuandoéstaincrementala sorpresay la

fUerza de la emociónevocada,y así no dudaen mostrara Jimenarata de amor por

Rodrigo.Al tiempo, supreocupaciónpor el arcaísmode estiloo la erudiciónesmenor•

queen Leconte:color, música,y sobretodo sentimientospasionalesson claramenteel

principalobjetivo, másque cualquierfidelidadimparcial a las fUentes(Fairlie, 1947),y

en estosesitúaya enla líneade lo que seráel Modernismoespañol.

En la segundamitad de siglo, posiblementebajo la influenciade la visión de los

parnasianosy, en general,de los republicanosfranceses—que rechazabancon ella el

sistemaimperialista—, para algunos autoresespañolesla EdadMedia vuelve a ser

brutal y negativa,volviendo al mito dieciochesco.Éstehabíadesaparecidocuandoel

Romanticismotrajo consigo la abolición de los prejuicios existentessobre la Edad

Media, a la vezque serecuperael pasadonacional(FuenteBallesteros,1993: 23),pero

ahoralos escritoresse enfrentanademása las evidencias científicas de una época

bastanteduraencuantoa las condicionesdevida.No obstante,ya enel Romanticismo,

si bien porun lado se retratabala Edad Media como una épocaideal, símbolode la

dedicadoa Verlaine.Comovemos,el temade lasvidrierasseráunaespeciede obsesiónparalos poetas

403



victoria del espíritu sobre la materia, se comenzóa delinear, por otro, una actitud

contraria,queseñalalas cargasdel feudalismo,dentrode unaideologíaburguesaliberal

que buscael progresomoderno—aunqueno encontrarnosel interéspor los pariasdel

pasadoque se da en la literaturafrancesa—,y en parte tambiénpor puros motivos

estéticosde búsquedade honorefectista,como en lanovelagótica675.

Una obra románticaen este sentido es La Légendedes Siécles,que hemos

tratadoanteriormente(sin dudaalguna,dejó unahuellaen lapoesíaespañola),dondela

Edad Media se transformaen un mundo de opresióny de crimen, aunqueen modo

alguno existirá en Hugo el propósito de realismo que encontraremosen las obrasde

algunosdenuestrosautores.No obstante,si bienHugo aceptabala ficción pararecrear

una época,no queríauna falsificación; su escriturade la EdadMedia seráescucharla

historiaa las puertasde leyenda.

Dakyns(1973)comentalamaníaantimedievalquesedio amediadosde siglo en

Francia: los baronesfeudales,cuya desapariciónfue lamentadapor De Vigny en su

Journald’un poéte,sonahorapersonajessanguinañospararepublicanoscomo Bugéne

Bonnemére,que los pinta degenerados,entregadosa la bebida, con alteracionesde

sangre,y extremedamentecrueles,en Histoire despaysans.Mejor consideraciónles

tiene Barbey d’Aurevilly, a quien gusta la mentalidaddel barón feudal, imbuido de

orgullo y de concienciasobresu libertad,que se enfrentaa todo, si quiereincluso a

Dios. También,segúnHarrison(1988),enSwinburne,adiferenciade lo quemostraban

los primerospasajesde los Idylls of the King de Tennyson,la imagende la realidad

medievales,enel planomoral,oscuray siniestra,llena de vicio y crueldad.En 2YzeTale

ofBalenel poetaconfrontay desafiala idealizacióntípicamentevictorianade la Edad

Media, particularmentede la edadde oro artúrica,en medio de su visión fatalista.La

sensualidady la pasiónsexualmanifestadaen otros de susescritosno estáaquípresente.

Él se declaracontrael mundo victorianoy contra la idealizaciónque hacede la Edad

Media, que consideramás socialmentecaótica que armónica,más primitiva —pero

tambiénmáspróximaalanaturaleza—quela eraindustrial.

En nuestrasdécadas,los escritoresespañolessedejantocar,pues,porestavisión

negativadel Medievo,que influirá también,cómono, en lapoesía.Estetipo de poemas

solíanteneruna longitud largay tratabande recrearcon fidelidad una atmósferade

época.Así senospresentaLa locuradel bardode BlancoAsenjo,quienenestaocasión

retrataunaEdad Media“atemporal”, con yen-nospaisajesen torno a un castillo feudal.

Es un lugaren ningunaparteen algúnmomentode los siglos medios,porqueen esos

tiemposrudosde ignorancia,dice el poeta,no importala concrecióndel siglo. Se trata

del mismo «en ce temps-lá»del inicio de Un acte de chanté(LisIe, 1985: 238). La

fmiseculares,y enel capítulosextoapreciaremosquetambiénenelarteharánfurora finalesde siglo.

675 No hay queolvidar queya existebarbarieen El moro expósito,por ejemplo. Barbariemezcladacon

fatalidad,quesueleserconsideradasiemprecomo«restode la influenciaarábiga»(Cañete,1881: 16).
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visión acrónicaque presentaparecealejadade la realidad,pero curiosamentehay un

extremadorealismoen la descripcióndel interiordel castillo,y la escenade los vasallos

temblandoantesuseñorno tienenadade idealista.En algunosmomentosla crudezade

la escenaprimera noshacepercibir una influencia—directa o no— de la escuelade

Lecontede LisIe, aunquela más inmediatahuella que seapreciaes la de Hernán el

Lobo y El vértigode Núñezde Arce, delos quehablaremosen seguida,dondetambién

senospintaa sanguinariosseñoresfeudales.

Es precisamenteestabarbariela que rechazade estaedadVicente Coloradoen

su composiciónEdadMedia, a la quecalificade«Edadcruely bárbaraqueha sido! Y

es hoy únicamentecelebrada!Por ingeniosanémicosque en nada/Con sentidocomún

han discurrido». Su pintura tremendamentenegativa se encuentraen la línea que

señalamos:desdeun pensamientoprogresistaserechazanlos tiemposdelfeudalismo.

Porotro lado, Valeraescogeun poemade Fran9oisCoppéequereúnetodaslas

característicasdel Medievo tétrico de los parnasianos,para realizar una versión

impresionante.Se trata de ConfiteorDeo(Valera,1908c,II: 241-249),ambientadoenel

año 1400, en el que senoscuentala “resucitación” del margravede Gomer,señorde

horcay cuchilloodiadopor todossus vasallos,quecelebransumuerte.Cuandoel fraile

que le rezaadvierte que está vivo, le avisa de que se arrepientade sus pecadosy

aprovecheestaoportunidadparaenmendarse,pero el margraveamenazacon matarley

promete no abandonarsus antiguoshábitos. Entoncesel fraile le estrangulay sigue

rezandocomo si no hubierapasadonada.Se trata de una escenaimpresionantequeno

desmerecede las de Lisle. La segundamuertedel margraveestádescritade un modo

terrible676.

Otrayetade la corrientedel medievalismorealistaen poesíason los poemasen

los quesedeslizala comicidad.La historia fábulaUn cuentodeAlfonsoNuño de Pérez

Echevarría,por ejemplo, recuerdaun poco el tono de la óperabufa, que cumple el

importantepapel de desmitificaciónde un Medievo demasiadoidealizado por los

románticos—que sólo vivió de cuando en cuando algunasburlas de autorescomo

MesoneroRomanos—.En estasredondillassenospresentaun caballosalvandola vida

del exaltadoy ridículo jinete enamoradoque lo monta. Sin duda, en el tono ligero, la

métrica más bien asonante,la moraleja y la comicidad de la historia sentimosla

influenciade la fábula,génerorevalorizadoconel Realismo.

676 El fraile, lleno decólera,metesusdedosenjutosentrela golay la carnedel margravey aprieta.«Con
aqueldogalnopuede!Llamara sugenteel viejo,/ Y luchasinesperanza!En horrorososilencio./Cárdeno
el rostro, la boca/Y los ojos muy abiertos,!Enseñandola blasfema!Lengua,y erizadoeípelo,!Al fm sin
bullir reposa,!Y ya para siempremuerto.! El fraile entoncesle alisa/ Las canas;le empujadentro!La
lenguay cierra la boca;! (...) Recatael rostro de nuevo,!Calándosela capucha;/(...) Y reza: Confiteor
Deo»(Valera,1908c:248-249).
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Tambiéndesmitificadores el poemade Alarcón (1943: 309) en el quedibuja al

último almohadedentrodel grupo de sus “Poesíashumorísticas”.Se tratade un soneto

en el quese presentaal personajeen cuestióncomo un morisco insomney soñoliento,

que lleva bufandaen recuerdodel turbanteen el estío, es adversariopasivo del que

manda,y señorde su albedrío.El gran héroe del pasadoha devenidoen fin en un

personajemediocre.«¿Quéquiere?Nada quiere. Sólo añade!tinieblas a una crónica

perdida,! oculto bajo un nombre castellano».En la misma línea escribe su Carta

morisca(ibidem: 326), de 1878, donde,en forma de romance,Alarcón contestaa otra

carta en verso que le dirigen una serie de amigos (entre los que se encuentran

Campoamor,Selgaso FernándezGrilo), felicitándolepor sucumpleaños.«QuieraAlá,

noblespoetas,!quiera Alá propicio daros! (ya queno cien odaliscas!de pechosmuy

apretados!y lascivosojos verdes!y gruesoslúbricos labios)...».La firma de los dos

últimos versoses«Al-Arcón-Bel-AI-Arcón.../ (PERICOentrelos cristianos.)».

Otra vertientedel Realismoes la que nosmuestrala baladadel poetarealista

Carlos FernándezShaw (1966: 44-46) Dos historias en una, de 1881, parcialmente

recogidaen un estudiode La Ilustración Artística, la cual plantea,acrónicamente,el

temade un condeinsanoque asesinaasu amaday a sumadrey luegomueretotalmente

loco. Es interesanteen estepoemala descripciónde sulocura,llena de sueñosextraños,

en la que Benotcuriosamentepareceencontrarun eco naturalista:«¿Puededarseuna

pinturamásrealistade la insanidadconocidacon el nombrede ‘delirio emotivo’?»677.

Porotro lado, el distanciamientodel narradory el tono didácticolo aproximanmuchoa

lapoemáticacampoamorina578.

El poematiene estructurade leyenda:enunatriste tardeel poetasehaceviajero

y seproponellegar a un castillo, pero en el caminoseencuentracon una mujer y un

niño, queessuhermano,a quienella conminaa ir rápidoparaalejarsedel castillo de la

historia; cuandopreguntaporéstael narrador,la muchachale cuentala tradición.Tras

los murallones,vivía un condemalvadoque amabaa una hermosae idolatrabaa su

madre; pero le alcanzanlos celos: cree que su amadaestácon otro y que su madre

fomentaesevolcán. Haceentoncesmatara las dos,pero luego searrepientey ve los

rojos espectrosflotaren el crepúsculo.Las doscabezassele acercan,y mientrasla de la

madrele perdona,la otra le besaen la frente,y luego, llorando,sedirigenal cielo. A la

mañanasiguientedesufrir esavisión, verádosgotasde sangreensufrente,y lo mismo

sucederácadadía. Estemartirio matasualma ruin. El poemaacabaconunanota muy

677 E. Benot, “Carlos Fernández-Shaw.Poesías”,La Il¡Ézración Artística, 86 (20 de agostode 1883),

págs.270-271: 271.
679 Sobreeste autor, comentaHerrero que en la segundaparte de su obra poemáticaestáya libre «del

yugo del romanticismo,que toca con su mano de fuego a todas las imaginacionesfogosas».Para el
critico, la mejordelas narraciones/leyendasdel autores LaLoca del Castillo; engeneral,sedauna cierta
delectaciónen el tema de la locura en este poeta, que se acabó suicidando. VéaseJosé 3. Herrero,
“PoesiasporCarlosFernándezShaw”, La Diana, 10(22dc junio de 1883),pág. 14.
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de cabezaal mar,desesperado.Allí encuentrauncáliz en el fondo,piensaenDios, sube

y decidevivir. El cáliz esde oro, y tiene un letrero: Copa del rey de Thulé. Sobrela

roca,¿Ilediceaella queesricoy preguntasi le quiere,perocuandoellarespondeque sí

y quele darámuchosbesos,él sedacuentade sucodiciay laechaal mar.

En Humoradaslos personajesde la historia medievalse reducende nuevoa

ejemploscomparativos684.Y lo mismo sucedecon Pequeñospoemaso El licenciado

Torralba, donde encontramoscierto simbolismo a lo Fausto685. Los Ayesdel alma

incluyen,por razónde método,algunascomposicionesescritasdespuésde los 20 años,

y allí encontraremostambién ecos medievales, en medio de algunas alusiones

políticas686.Hayquedestacarporejemploel Romance(del Romancerode la Guerra de

Africa), delqueyahemoshabladoanteriormente.

Pero los dos poemasque más nos interesanson Colón y El drama universal,

largascomposiciones,como las de Núñez de Arce, que veremosen seguida,llenas

también de simbolismo, aunque planteadasde manera muy diferente: el tema

medievalistasiguesiendotangencial.

Colón, publicado en 1853 y escrito en octavasreales,en el que Campoamor

insertasu consideraciónsobrealgunospersonajesdel Medievoespañol,esen nuestra

opinión una composición fallida. La alabanzadel protagonistaen este poema es

continua:sele ensalzacomo «varóntanvalientey tancristiano»(Campoamor,1853: 5)

y se le presentade maneraidealizada,auncuandosuúnico objetivo sea la fama: no le

importasi le hierensi dicesunombrealgúnpecho(ibidem: 141),puesprefierela gloria

al amor.Campoamorintroduceenmediodesunarraciónel triángulo amorosode Zaida,

Nuñoy Rodrigoparaamenizarun relato que sin él resultaríademasiadoáspero.Colón,

como padre,les aconsejaenel conflicto, aunqueél tambiénsufradeamores:su amada

684 «Lleva el bien del palacio a la cabaña/cual la inmortal santaIsabelde Hungría;! y, puestaen los

altares,algúndía! la llamaránSantaIsabeldeEspaña.»(Campoamor,1972:331). «A ti, duchaen amor,
ya te darisa! una locade atarcomoEloísa»(ibídem:340).«Renuncioa hablarde ti, porqueno creo!que
podríaimitar, aunquequisiera,!a Petrarcay a Herrera,!quecantanel amorsineldeseo»(ibídem:361).
~“ En “Los amoríosde Juana!Poemaen doscantos”, se nosdice quedesdequeel rey la inflamó con su
mirada,muestraairesde reinafastidiadadoñaJuana,«aunquetiene un reinadotodavía!máschico queel
Rey Chico de Granada»(Campoamor,1972:698-699). «¡Tan cierto esque lo real es lo fingido,! quea
vecesdudael mundo!si Césary Colónhanexistido:!losverdaderosnombresquehannacidosonFausto,
Dos [sic] Quijotey Segismundo!»(ibídem:708).En El licenciado Torralba,el protagonistaquierecruzar
deprisala sendadel placer«y así como Abelardo!enseñómetafisicaa Eloísa,! obligó a Catalinaa que
aprendiese!queel amores el cielohastaenel cielo...»(ibídem: 1238).
686Porejemplo,en “A la reinaCristina! restauradorade las libertadespatrias,!alpartirparasudestierro”,
dondeel poetadirige supoemaa la reinaqueseva aItalia —nuncael Imperio godo debióverpor el lodo
la dignidadde la mujer ajada—:«¡gloria al león de España,!queel pechohirió de una infeliz cordera!
(...) ¡Ya abandonóa Castilla!! Cantad,hijos del Cid, la altavictoria;! enmi fueramancilla.!magUerque,
cualPadilla,!meagito ensedde libertady gloria» (Camljoamor,1972: 1383-1382).Por otrolado, en este
mismo libro encontramosel soneto “Los egoístas”encabezadopor un terceto de La Divina Comedia
procedentedel CantoIII del Infierno, traduccióndel Marquésde la Pezuela(íbidern: 1479).Los egoístas
sonen el Cielo y en el Infierno rechazados—como ya insinuéDante—.Tambiénescribeel romance“A
Blanca” (ibídem: 1368-1372),dondese trata el manido tema de la «niña» que se rinde a su amantey
despuéses abandonadaingratamente.Él la requeriade amoresa la maneratrovadresca,cantandosus
«direzas»y acabaráderribando«el alcázarde supureza».
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Beatriz es encerradapor su hermanoy no puede ver ni a él ni a su hijo. El

comportamientode estadamaes el estereotipadodel elementofemenino romántico,

siempretan pasivo:quejarsede sumalhadadasuertey amarmucho.El tono del relato

contieneun melodramatismoalgogratuito,porejemplocuandopresentael espectáculo

de las madresllorando en la partida de las naves. El final es trágico: Nuño, tras

descubrirque esel hermanode Zaida, muere;pero permiteasí los amoresentreéstay

Rodrigo.

Campoamorhace gala de la alegoríaen abundantesocasiones:las virtudes

teologalesayudanaColón (acudenasullamaday semarchanvolando)y las fúerzasdel

Infierno,dondevive Satanásenel Teide, lepersiguen,en un ecode laEneida.No falta

entoncesel elementosobrenatural:el Cielo sedescribecomoun recintode pureza,pazy

amor; por su parte, el demonio interviene en la apariciónde los volcanes,que se

constituyen en un mal augurio, y la Envidia, la Idolatría y la Ignorancia dirigen su

ataquecontra Colón. Esta última, por supuesto,se manifestó ya con los sabios de

Salamanca.Se nos cuentaentoncesla historia de estenavegantenacido en Liguria,

basadaenparteen labiograflade Irving, y la peregrinaciónconsuhijo al monasteriode

la Rábida,dondele recibeMarchena(estavisita serárecreadaen numerosasocasiones,

porejemplo,porPardoBazán).Conoceráallí al tutor delpríncipedon Juan,FrayDiego

Deza, y viajará a Granada,donde es recibido por una castae idealizadaIsabel 1,

presentadacomo unamujer perfecta.El rey Fernando,porel contrario,no saletanbien

parado.A éste,segúnColónle llamancon razónel pérfido en Inglaterra,el pío en Italia,

enFranciael avaro,y elprudenteen España.«Calculador,sagaz,taimadoy frío,! será

muchasu fe, grandesu maña;! pero, aunquealgunos me apellidenloco,! su alteza

nuestrorey me gustapoco» (ibidem: 44). El rey juzga exorbitantela pretensiónde

Colón de ser rico y virrey, así como su uso del don, y Colón se enfadapor esto.

Finalmente,trascontraermatrimonio secretoconBeatriz—necesariopara la moralidad

del asunto—,semarchaaAmérica.

El capítuloIX (ibidem: 71-96)estádedicadoa la historiade España,que cuenta

Colón, leyéndolaen un libro, al ver el desánimode los navegantes.Ahora bien, no

indica sus frenteso de dóndeprovienela fraseen árabeque cita. Frentea la historia

romana,en la queno sedetiene,escribela historiade los godos,muchosde cuyosreyes

presentacomo miserables,y luego la del Medievo,dondecritica, por ejemplo,a don

Pedro—no hayquiendeira no seinflameviendosusobrasdesnudasdepiedad(ibídem:

93)—, vituperaadonRodrigoy dedicagranespacioa las virtudesde GuzmánelBueno.

Los marinosescuchanestalección en sucalidadde iletrados—en estoy en sumanera

de hablarde la chusmademuestraCampoamorcierta concienciaaristocrática—.De los

ReyesCatólicosno sehablaahora,perono faltael tópico delúltimo suspirodel moro.

Porotro lado,en un determinadomomentolos personajesinterpretanlas formas

de las nubesen un eruditoy gratuito alardede sabiduría,reconociendoa La Cava,los
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del sentimentalismode la época:el niño preguntaporel amory el poetale diceque se

lo contarámañanay observaquesuhermanaestállorando.Despuésde que ella muere

también de amores, el niño le vuelve a preguntarqué es el amor con inocencia

(encontramosaquí esesentimentalismocasi cursi de la época),de modo que al final la

historia —medieval, tal vez— sirve para enmarcarla cuestión.Recordemosque el

Medievo se haceahora tema de cuento infantil, elementodidáctico, fábula679 (para

Urrutia [1995], las tres clasesde poesíapostrománticasonlas fábulas, lasbaladasy los

cantares).El poemaesasícircular,y acabaen unamelancólicamañana.

Sin embargo,estemismopoetarealista,FernándezShaw,presentaa comienzos

del siglo XX unaEdadMediasimbolistacon suRomancemorisco. Poemadramático,

de 1910 (1966: 435-446), dentro del libro El amor y mis amores. El ambientees

misterioso,y el diálogo teatral,del estilo de algunaspiezasde Gautier.Vindarajahabla

con vaguedad,quierever el sol porquesabeque no lo verá más,y al tiempo que los

árbolespierdensushojas,ella la existencia.«Abénamar»mataa Celinda,quienle había

sido infiel con Mohacéndándolepor muerto. La voz de Abénamarsuenalejana y

misteriosa(ib idem:444); la lunailumina el cuadro,y el jovensesuicidaen el barranco.

Entonces,Vindaraja muerede amorporAbénamar.Todo sucedeen torno a los ruidos

queseescuchan;la acciónocurreenAlminares,ciudadqueseparecea Granada,en los

últimos tiemposde la dominaciónárabeen Andalucía.

De menosoriginalidadson los poemasde Cánovas,la mayoríasituadosdentro

de la línea romántica.En el folleto literario “Cánovastrascúnte”(Clarín, 1966: 1280-

1317), el novelistacritica los poemasde esteautor dentro de la sección“Cánovas,

poeta” (íbidem: 1284): «Aquí esdondeyo, si tuvieramalaintención,podríacargarla

mano». Ataca entoncessu alambicamientoy poca originalidad, aunque no hace

referenciaal temamedieval;y esqueaunqueescogieselos siglosmediosparaambientar

muchosde sus escritos,Cánovasprefirió optarpor la imitación del tono renacentistaen

suestilopoético680.

679 Tmeba escribe,por ejemplo, unasFábulas de la educación,aunqueel marco es atemporal, sin
mencionesal Medievo. La elección de un rey esun cuentoinfantil (Trueba,1980,1V:316-320)y sucede
en «la isla de Nosédónde»(ibidem: 316), el alto de no sé cuántos.Júpiterdebeelegir un rey entreel
Zorro y el León y el primeroganael reino de «Nosédónde»,mientrasqueel segundo,por ser«valiente
comoel Cid» (ibídem:320),es nombradorey de los animales.Estetipo de relatosinfantiles versificados
aparecerántambiénenCoppée(1880),pero enversomáslargo—no enromancecomoaquí—y conuna
presentaciónparnasianamuchomásatrayente.
6S0JuanAntonio Cánovasdel Castillonosinformaenel estudiopreliminara laobradel políticode queen
estaedición faltan tres obras(citadasen la Necrologíd de Cánovasde Cos-Gayón)que no han sido
encontradas,entrelas que se encuentraTrespoemasen torno a Lord Byron, que confirma «el aspecto
romántico»del Cánovasjuvenil (Cánovasdel Castillo, 1981:30). El político publicaen 1862 el poema
“Cantigas”, pero su contenidono es el queel título promete,puesnadatienequever con las cantigasde
la poesía galaico-portuguesa.Por el contrario, estos versos poseenaire renacentista,con ecos de
Garcilasoy FrayLuis. Antonio CánovasdelCastillo,“Cantigas”,La América,23 (8 de febrerode 1862),
pág.23.Agradezcolas referenciasde lospoemasdeCánovasdel Castillo a M del Pilar GarcíaPinacho.
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En la líneade utilizaciónfrívola delMedievoquehemosseñaladoanteriormente,

seencuentrael poemaLos dos cetros de Campoamor,incluido en sus Doloras (1972:

194-198),queplanteaunahipotéticamisiva de don Pelayoen la quenanasu encuentro

con don Rodrigo. Entre el cetrode cañay el de oro que le ofreceel último monarca

godo, Pelayoescogióesteúltimo, pero Campoamorprefiereel cayado:con él serámás

feliz queel futuro rey de España,aquienva destinadoel poema.En sufinal percibimos

el tonobonachóntanpropiode nuestroautor,queplanteaunaautorreferencianadausual

en esospoemassolenmesen los queel medievalismosemezclacon la política: el poeta

tiene un cetrode cañafrente al de oro del Príncipe,pero él no cambiaríapor nadasu

suerte681

Campoanior tiene otras composicionesdonde también nos muestra su

medievalismo:suslargospoemassimbólicos.En general,ensusDoloras la apariciónde

laEdadMedia escircunstancialy severeducidaaunaseriedealusionesfrívolas;nunca

abandonaademásesetono didácticoquele caracteriza.Porejemplo;en¿Quéesamor?

(Campoamor,1972: 118-120),contestanal poetaun corro de famosasmujeres,entre

ellas algunasmedievales,como Eloisa,La Cava...,quesepresentanlocasy dementesy

no seponende acuerdosobresi estesentimientoes alegríao dolor682. El uso alegórico,

quepuedetenerecomedievalizante,es,porotro lado, bastantefrecuente:la Religión o

la Virtud son subdivisionesde Las creencias.En este libro encontramostambién la

interesantecomposiciónLa copa del reyde Thule(ibidem: 244-245),de cariz fantástico

y sabormedieval, sacadadel Faustode Goethe(1973: 95-96),de la que habíavarias

traducciones,entreellasla de Valera(1908c, II: 219-220)y la deMilá y Fontanals,que

despiertala aprobaciónde MenéndezPelayo(ibidem:304)683.Comoun precedentede lo

que harán luego los premodernistasy en la línea de los recreadoresde baladas,

Campoamorrecogeunahistoriaanecdótica,de origengermánico.Un galánle pregunta

aunadoncellasi le quiere,pero él espobrey ella respondequeno. Entoncesél se echa

681 Éstees uno de lospocospoemasdedicadospor el poetaa recordarla EdadMedia,y se escribe,como
sucedecon su poemadel Romancerode la Guerra deA~ica (Cainpoamor,1972: 1502-1508),con un
cierto uso ideologizadodel Medievo; en estecaso,se trata de una composicióndirigida al Príncipede
Asturias,a quienaconsejaque imite a sumadre.En general,como diría Caos(1969:51), basándoseen la
Poética de Campoamor,nuestro autor rechaza«una poesía que, de espaldasa los problemas
contemporáneos,se entretengaociosamenteen la contemplaciónmelancólicadel pasado,o se pierdaen
sueñosdel porvenir».
682 Hay muchos otros ejemplos de este empleo anecdótico como el de “Amores de ultratumba”
(Campoamor,1972: 213-214). «(1) Que le enterrasenmandó! Almanzor el aguerrido/ entre el polvo
recogido/en las batallasquedio.!! (II) De unamuertaqueadoré!y a la quenuncahe olvidado! cuando
me muera,enterrado!entresusrestosseré.//(III) ¡Yo, más feliz queAlmanzor,! en mortaja diferente,!
gozaréperpetuamente,!sí él la gloria, yo el amor!». En numerosasocasiones,por otro lado, usaeste
poetapersonajesfamososde la historiacomoejemplifica¿ionesde susleccionesdemoral.
683 De estepoemahizo tambiénsuversiónVillaespesa,queen el año 1900publicaLa copa del rey Thule,
atraído, másque por la lejanía de los espacios,por la novedad de los ambientes(Pella, 1986). En el
poemade Goethe,el rey conservacomo un tesoro,la copa de oro quele dio asu amadaantesde morir,
de la quebebellenándosedc júbilo, hastaqueen el momentode su fin la arrojaal mar. véase“La copa
del rey de Thule(de Goethe)”,La Diana, 24 (16 de enerode 1883),págs.8-9, entraducciónde Teodoro
Llorente.
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Amantesde Teruel,Abelardoy Eloísa,Macías,el Cid, Juanade Arco, Saladino,Alvaro

de Luna, Torquemada,e incluso a personajesclásicos. En medio de este desfile,

Campoamorda por sentadasmuchascosas,como larelaciónde Beltránde la Cuevacon

la mujer de Enrique IV. Se califica así a cadauno de ellos desdeun punto de vista

didácticoy moralista,dependiendode suactuaciónen la historia: el erotismodeEloísa

«fue un adorable escándalodel orbe» (ibidem: 123); sobre don Álvaro de Luna

discrepanlas opiniones;de Torquemadasecreequeirá al infierno; en torno adon Pedro

hay dos bandos,pero gana su consideraciónde inhumano; y a la Coronel no la

favorecenunasexclamacionesalgopueriles.Esteusoexhibicionistade los protagonistas

de la historia es emblemáticoen toda la obra de Canipoanior,dondelos personajes

medievalessirven comoreferentesde bueno mal comportamiento,de leccionesde vida.

Por otra parte, en este poema se defiende una filosofla o política liberal

moderada,en la líneade Lafuente:no resultanbienparadosla Inquisicióny unaseriede

personajes;así, serechazala actuaciónde los sabiosde Salamanca,incomprensiónque

se equiparaa la de la Iglesiacon Galileo. Del mismo modo, como en las historiasde

Españavigentes,hay un extremocastellanocentrismo:en el juicio del mundo, España

aparecerepresentadaporCastilla.

En general, resulta un poemade escasacalidad, con demasiadoalarde de

retoricismo—que sepercibeya desdeel principio de los cantos,cadauno con un título

que anuncia su contenido—, y que se pierde en farragosasconsideraciones,con

abundanciade disposicionesbimembres.

En el prólogo de El drama universal,de 1869, EzequielOrdóñezcomparasu

obracon las de Ariosto, Dante, Tasso,Caxnoensy Milton, y defiendela complejidad

filosóficadeestepoema687.Perolo cierto esqueel autorno logra llegara laalturade sus

modelosy la obra se limita al planteamientode una serie de cuadros,máso menos

originales, pero deslavazados.Sin duda, lo más valioso de esta producciónes la

novedad,no de su intento (añosantesEsproncedamuestrael precedentede El diablo

mundo),sino de suescriturapoética.

Seacomo sea,porestaobra, dividida enescenas—al comienzode cadacual se

haceun resumende la misma, como en Colón—, desfilaránuna seriede personajes

medievalesy renacentistas,desdeDanteaLucreciaBorgia. En laescenaXV asistimosa

laconfesiónque haceLa Cava(Florinda) asupadrede laseducciónde Rodrigo,porque

Honorio,el protagonista,estáen la región de la atmósferadondese oye la verdadde

todo lo que se dice (Campoamor,1873: 89~9O). Aunqueaporte poco al tema, es

‘~‘ El prologuistahabla de las escuelasfilosóficas que en la actualidadpreocupanlas inteligenciase
incluye el espiritismoy los sistemasde la fuerzay la materia, las armoníaspitagóricasy el panteismo
annónicode Krause.Los personajesprincipales,Honorio, Soledady Jesúsel Mago sonconsiderados
«sunbolosperfectosdelamorsensual,del amoridealy del amordivino» (Canipoamor,1972:xiv).
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sugerentela sensualidadde estecuadro, muy campoamorina(un día el rey dejó de

besarlaen los ojos parabesarlaen la boca), En la escenaXVII, “La verdadde lo quese

piensa”,sepresentaahorael sueñode Dantepoco antesde morir, en el que contempla

desdela Torre del Hambredondele encierransusenemigos,los glielfos, cómo éstos

ejecutana Beatriz en un cadalso.Dantemueredesesperadoy seencuentraen el Cielo

con Beatriz, quien, a diferenciade la presentaciónque se hacede ella posteriormente,

nadatiene en su descripciónde eco prerrafaelista.Campoainorjustifica el castigode

Dante por los tormentos que hacesufrir en la ciudad doliente,por ser alguien que

sembróodiosy dejó agotadosde venganzay terrorel Infierno y La Tierra,y porseñalar

las frentesde los guelfos con la luz de infamia (ibidem: 97-103)—cuandomenos,es

interesanteestavisiónnegativadel poeta—.

La escenaXVIII sedesarrollaen unaCatedral(ibidem: 106-111).El águila, que

es Honorio transmigrada,estápresa, y entoncesel poetarecurre al recuerdode un

sucesomedievalen una de las acotacionesa estepoema-drama:<c..serepite la misma

escenaque ocurrió en la catedralde Valencia el 21 de Mayo de 1469, puesal bajar,

como entoncesseacostumbraba,desdeel cimborio,un águila echandofuego,saltóuna

chispaque hizo arderel altar, fundiéndosela plataque contenía,la cual corrió hastala

rejadel presbiterio»(ibidem: 106). Peroestetipo de informacionesparecenmásbien

gratuitas,arbitrarias,un ansiade originalidado un alardede erudicióndel poeta.En la

escenaXXII, vemos que Palacianoquiere entregar al rigor del Santo Oficio a su

hermanoporescribirlibros maloscomo El Rosaldel Paracleto,dondesenosdiceque

Eloísa sembróun rosal en la tumba de Abelardo,y desdeentoncesseunenel rosal de

ella y la saviade. él: las almas se mezclanporque un mismo ser puedeestaren el

hombre,laplantao el árbol. Setrata de ladoctrinafilosófica de la transmigración,en la

queHonoriocreía,siguiendoaPitágoras,y por la quepidió a JesúselMago convertirse

en mármol. Como vemos,Campoamorgusta de introducir la filosofia en estaslargas

composiciones,aunqueel resultadoresultarámás enfarragosoy dificil de digerir que en

Núñez de Arce. Palacianocondena,pues,a la hogueradel Santo Oficio a Honorio

(ibidem: 13 1-136)y éstey sumadrePazllegana la región de los envidiosos,tras pasar

por varios pecados,en la escenaXXXVII, dondeLeonor de Navarra cuentacómo

envenenóa su hermanaBlanca, hechodel que se arrepiente.En estanarración, sin

embargo,nadavemosde descripciónmedieval: la historia seconvierteen puro interés

“metafisico” (ibídem:234-237).En la escenaXXXIX, senospresentaa la Marquesade

Astorga, que hizo comera su marido el corazónde su amante;y al desgraciado

FemandoRuiz de Castro,gobernadorde Toledo,que hallandoal condedenVela en su

jardín, pensóque estabacon su mujer,Estefanía—hija de Alfonso VII— y asesinaa

ésta,cuandono eraverdad,pues la amanteera la criada. En general,en todas estas

escenas lo medieval no adquiere relevancia, simplemente sirve de ejemplo y
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demostración,como sucedeen toda su poesía,de una tesis; en esteúltimo caso, la

escenaseencuadradentrodel pecadode la ira (ibídem:248-251).

Caos(1969: 204),que en generalmuestraunaopiniónpositivade Campoamor,
mencionaen su apéndiceel «abstrusosimbolismo»de El drama universal> Colón y El

LicenciadoTorralba.Aventura,porotro lado,el crítico que «Porel posible‘simbolismo

metafórico’de los largosPoemaspodríahaberresultadoCampoamoraceptableparalos

modernistas.Perono eraéstesuverdaderocamino»(ibídem: 204, n. 28).Enrealidad,el

simbolismode los modernistastendrápoco que ver con el de Campoamoro Núñezde

Arce, como.veremos.El rasgosimbolistaescomúnatodo el siglo XIX (ahí estánlas

tempranasobrasde Galdós),pero es el cariz que toma a finalesde siglo el queva a

definir al último movimientopoético.

Por suparte,Peers(1973, II: 433) opina que la pasiónporel simbolismoque

encontramosen Campoamorresultairritanteporsermenostangiblequela quetienepor

la antítesis.Esteescritorrealistarecibió innumerablescríticasporel carácterinforme de

suDramauniversal.

Finalmente,Clarín, queno admitemáspequeñospoemasque los deCampoamor

y rechazalos de sus discípulos,relacionará,porotro motivo que porsus cantoslargos,

la Edad Media con este poeta. Opina, por ejemplo, que el amor al minuto de

Campoamoren Tren expresoesla misma expresiónque transmiteel besode Paolo y

Francesca,es lo pequeñomoral (Clarín, 1971: 255).Y lo mismo haceValera,en otro

tipo de comparación:«Los versosamorososde Campoamorposeencierto parecidocon

el rosal que habíajunto al sepulcrode Tristán e Iseo; los prestesle exorcizabany

quemaban,pero el rosal retoñabacon mayor lozanía,volviendo a cubrirsede verde

follaje y de púrpureasy adorantesrosas»(cit. enCampoamor,1972: 13).

En cuanto a esteúltimo escritor, acabamosesteapartadorefiriéndonosa su

intento de poemaepopéyico,en la línea de los últimos señaladosde Campoamor:la

leyendaLas aventurasdeCide Yahye(Valera, 1908c,1:193-243),inconclusa,a la que

dedicaunaespecialatenciónen laediciónde suspoemas,pues,comoobraépicaescrita

en 1846,contradecíasuposteriorrechazoa laescriturade unaepopeya.Estepoemaestá

basadoen un cuentode Boccaccio,La figlioula del Soldano,donde el italiano muestra

su inclinación,a mezclarlo jocosoy lo serio688.Lahistoria es la deun rey moro, cuya

68% «Enmi edadmadurahe declamadoyo bastante,como crítico, contralapretensióndeescribirepopeyas

en nuestrosdías,en el más alto sentido,estoes,algo narrativoquecontengacuantohay de divino y de
humano,y queabarquey refleje, por medio demitos simbólicos,toda nuestracomplicadacivilización»
(Valera, 1908c,1:17-18). A pesarde Espronceday Goethe,le resultaahora un empeñoirrealizable.
«Peroyo no habíaformuladotal opinión en mi mocedad,y tambiénaspiréentonces,aunquesólohasta
cierto gradoy con modestia,a escribiralgo quepropendieraa serepopeyatrascendente.Lo singulary lo
másoriginal fue quetomé asunto,o mejor dicho,basede asuntoen un cuentobastantecómico,ligero y
aun verde, de Boccaccio, poniendo de mi cosechalo trascendente,lo patético, lo elevado y lo
maravilloso,queenepopeyahabíade convertirle,>(ibidem: 18).
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linda novia esseducida,robaday gozadaporunoscuantos,pero ella lo oculta, lo callay

todavía se casa con el rey y lo hace dichoso. Valera eleva esto a semiepopeya

trascendente.Al rey moro lo colocaen las Alpujarras y hace que se enamorede la

propiabellezaideal queconcibeen su alma; en estohaymuchode influenciadel verso

dantesco,unamuestradel cual encabezala primeraparte. El rey aspiraa revestiresta

belleza de forma sensible,pero, como es empresasobrehumana,se desespera.Sin

embargo,las hadastraende sutierraa la quetieneenamoradoal rey, le danun cuerpoy

se la entreganpor esposa,alo quesigueunaescenade cargadasensualidad(ibidem:215

y 223-224).Como idea nadiesela hubieraquitado,pero comomujer con cuerpolos

percanceslastimosossesuceden:la Famaextiendela hermosurade Fátenay el rey de

Granadasela roba a su esposo.En el plan del poema(el rey mataráa la amaday se

suicidará)689,irrealizado,se ve cierto afándidáctico,compartidopor tantosescritores

realistas.En el fondo,a vecesda la impresióndeserestepoemaunavezmásunaexcusa

paralo querealmenteentusiasmabaal cordobés:el culto a lo bello (ibidem: 21).Durante

toda la composiciónse oye la voz personalísimadel autor, que realizamultitud de

reflexionessobrela escenanarrada,refiriéndoseen un momentoconcretoaEspronceda,

su gran modelo en estos versos (ibídem: 222). De este poema,MenéndezPelayo

resaltarásu filosofia neoplatónicao alejandrina,acordecon el pensamientode «los

filósofos mahometanosy judíos denuestraraza,tales como Avempace,Tofail y Ben-

Gabirol» (Valera, 1908c,II: 309),y que no erael poetacordobésel único que veíael
sentidoprofundode la historiade Boccaccio,puestambién lo hacíaEmilio Montégut

(ibidem:311).

El medievalismode Núñez de Arce y Ferrari
Vamosapasarahablarahoradel segundode los «líricos del presente»o poetas

del libre examen,en palabrasde Clarín (1971: 76-77), es decir, del otro importante

representantedel Realismoademásde Campoamor,deNúñezdeArce690.

689 «Mi rey, entretanto,no es como el del alegrenovelista:mi rey Jo sabetodo, luchacontrasu adversa

suerte,y sigueenamoradoenposde su idealbelleza,aunquemanchadaen lo material.De aquí guerras,
hazañasy casosestupendospor mar y tierra, en que habíatela cortadapara vencera Ariosto. Al fm, rin
rey, convertidoenpirata,entraal abordajeen el navíode un granpríncipe,el último de los amantesde su
mujer, y se la arrebata;pero cuandoya la tieneacudenmásguerrerosde otros barcosde la escuadradel
príncipe,y el rey, cercado,ve queno puedevenceraquellamultitudde enemigos,y da depuñaladasa la
hermosa,se hiereél también,y, abrazadocon ella, searrojaal fondo del mar. De aquínacenla lección
moraly la fmal apoteosis.La bellezapura, libre ya de la manchadaterrenalvéstimenta,todareflulgentey
limpia de culpa,toma ami rey y se la lleva consigoal mundode las ideas,de dondeellaha venido: aun
ultra-cielo,de dondetodolo bello y todo lo verdadero,artes,metafisicas,religionesy amoresproceden,
antes de impurificarse con la realidad y de combinarsecon elementoscaducosy corruptibles, por
excelentesque sean»(Valera, 1908c, 1: 19). SegúnCariascoUrgoiti (1956: 414), se nosconservandos
versionesdel poema.En la segundaqueestudiamos,el autor introdujo elpersonajede Alhamar, fundador
de la dinastíanazarita,comoraptorde la prometidadel pacífico rey alpujarreño,quesólo tiene encomún
conel principe grandinoCid Hiaya, vencidoenBaza,elnombre.
690 Clarínseñalacómoambossonlibrepensadores,aunquesoncatólicos(uno condudasy el otrocreyente
a piesjuntillas). Pero Campoamores para él el literato másrevolucionariode España,a pesarde que
milita en las filas de un partido conservador,y muchasdoloraspareceninspiradsen los escritos del
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GasparNúñezde Arce escribeunospoemaslargosambientadosen el Medievo

que,en nuestraopinión, aportanelementosmásnovedososy tienenmayorcalidadque

los de Campoamor.Son cuatro: RaimundoLulio (Núñez de Arce, 1982: 81-95); El

vértigo (ibidem: 133-144); La selva oscura (ibídem: 145-159) y Hernán el Lobo

(ibídem: 159-170),todos ellos de largaextensión.Sobreellos y la valoraciónque la

críticales hadadoseva aecútrarnuestroinmediatointerés.

En unasociedaddondeel recitadocumplíaunpapelimportanteen la difusión de

la lírica, hay que teneren cuentasus posibilidadesentonativas.Romo Arregui (1946:

54) se refiere en su monograflasobreel poetaa la lecturaque el actorRafael Calvo

hacíade los poemasdeNúñezdeArce encasasde la aristocracia.

En aquellasveladas,RafaelCalvo, vestidode ftac,de pie al lado de una mesade rico
copete, tras la que estabaacomodadoNúñez de Arce, leía, como aquel actorsabía
hacerlo, los poemas,querecibíacon delirio la concurrencia.

Aún más; el famoso Vértigo no fue leído, sino declamadocon aparato y
ostentaciónen el teatro Español.El propio Rafael Calvo fue escenificadorde la obra,
haciéndolateatral.

He aquí el modo de queRafaelCalvo sevalió pararealizarel Vértigo, y que
contribuyócasidemodototal al extraordinarioéxito queestaobraalcanzó.

La escenarepresentabala salagóticade un castillo de la EdadMedia durante
una noche de invierno; escasailuminación de una lámparapendientedel techo. Un
mueblede talla a un lado,y al otro, unablasonaday enormechimeneade campana.Al
levantarseel telón, aparecíanel castellanoy la castellana,rodeadosde servidoresy
damas;la señorasosteníaensusrodillas la cabezadeun pajecilloquedormíaa suspies.
Un pocomás lejos,un fraile dormitabay unadevotapasabalas cuentasdel rosario;en
un rincón algunosescuderoslimpiabansusarmas.Otros gruposhabíaen escena,y, en
mediode ellos, un trovadorrelatabalahistoria.

LospoemasmedievalistasdeNúñezde Arce o de Ferrariseleían asíen vozalta.

Este tipo de «poesíatribunicia» escriticadapor MenéndezPelayo (1883: 309), pues

cree que no ha influido favorablementeen las últimas obras de Núñez de Arce «la

novedadde la lecturao de la declamaciónteatral».Estamosen un momentoen que la

literaturapideparamuchoscadavezmássobriedad,alejadade la sensibilidadromántica

primera,en la líneade las obrasde Bécquer.El santanderinoerapartidariode la lectura

silenciosa,puesla declamacióntieneartificios y golpesde efectoque la musalírica en

suopiniónrechaza;los clamoresahuyentanel numeno lo empequeñecenen vergonzosa

servidumbre:«no conozcomedio más eficaz para acabarcon un verdaderoingenio

lírico, que entregarsusversosa la recitaciónhistriónica. Aun en el casomás favorable,

aun tratándosedel Sr. Núñezde Arce, podráescribirsecomo fruto de taleslecturas,el

Vértigo: no se escribiránjamásLas Tristezas»(ibídem: 309). Peropesea estahueca

pesimistaSchopenhauer(es curiosaesta relación). El numende Núñez de Arce es, en cambio, más
vigoroso y espiritualista; él es un poeta de la libertad, más altruista, pero menos personal que
Campoamor.En este discursocrítico, escrito hacia 1881, Clarín tieneuna buenaconsideraciónde la
literatura nacional pues recibe la influencia del libre examen.Pero presentanbatalla la hipocresía,la
ignorancia,la preocupación,la envidiay el falsoclasicismo.

415



ampulosidaddel lirismo español,que seenredaparasitariamenteal diálogo del teatro,

• haciendohablarapersonajescomoenergúmenos,Núñez de Arce esun bueny sobrio

dramaturgoparaMenéndezPelayo(ibídem: 310).

Según Urrutia (1995: 19), la difusión del poemadecimonónicosólo puede

hacerseatravésde la imprenta,de las copiasmanuscritaso del recitado,por lo que era

normal que cundieseese tono y sentido declamatorio.En este sentido, era una

costumbreextendidala recitaciónen público en el salónburgués.«Y en el recitado se

entremezclantextosantiguosy modernos.El gustoy la modacrean,de esamanera,una

intemporalidad de los textos que explica bien la presencia de determinados

conocimientosliterarios,hoy tachadosde sabios,en lapoesíadecimonónica».Todo esto

hemosde tenerloen cuentaa lahorade enfrentamosalos siguientespoemas.

RaimundoLuí/o, publicadodentro de su primer libro Gritos del combate,de

1875, esunacomposiciónque, aunquesituadaen la EdadMedia, poco tiene de ella su

ambientación,excepto el corcel árabeen el que semonta Lulio paraperseguira su

amada,Blanca de Castelo.Muchos más detallesnos invitan a llevarlo al presente:

cuandoella le invita finalmentea sucasa,descubrimosqueno tiene dueña,y, aunque

apareceun sitial, tambiénnos encontamosconuna lámparade oro. La EdadMediase

nos presentasobretodo a travésdel personaje,que se dirige en primera personaa

Blanca, a la que desea;cuandofinalmentese cita con ella, y Blanca estáa punto de

cedera surequerimientoamoroso,tras un intercambiodebesos,la damale para,pues

reconocequeva a morir, y le enseñala llagacancerosade suseno—que fue anunciada

ya en su misteriosacartade aceptaciónde la cita—. Se trata de la vieja leyendade

Lulio, queprovocael retiro del mundode estepersonajes’.Nadahay máschocanteque

el paso de las descripcionesidealizantesde ella (se nos la presentabacon cabellos

rubios,hermosísima,virginal y modesta)a suapariciónfinal, en la queel autorserecrea

en suaspectodesagradable,cuandoBlancamuestraa Lulio unpecho«carcomido!Por

repugnantellagacancerosa»(ibídem:93). Entoncesel protagonistamuestrasuhorrory

la damasemueredel disgusto.

Ya en el segundocanto,Raimundohabíatenidounanochede insomnioen la que

Blancase le mostrabaapetecible,pero cuandola abrazaseencuentracon un cadáver:

esto, junto con la apariciónde esos«Híbridos monstruos,fieras alimañas,!Trasgosy

espectrosespantosos»(ibídem: 86), tiene un claro eco romántico y un antecedenteen

691 Cossio, uno de los únicos críticos que pareceapreciar este poema, consideraesta primera obra

narrativacomo acasola mejor quecompuso.«Utiliza la leyendaforjada por hagiógrafosy poetasen la
queLulio persiguiendoa una damade la que se encontrabaperdidamenteenamoradoentró con gran
escándaloenel templomontadoensu alazán;y sólo despuésqueladamale mostróun horrible cánceren
su pechopensóLulio en su conversión.Núñez de Arce suponela muertede la damaen brazosde
Raimundoen la cita en que le muestrasugangrena.(...) Precedeal poemaunadedicatoria(...) en la que
el poetaexplicael simbolismodelpoema»(Cossío,1960,1: 514).Blancaes la atrevidacienciaquehuye
deDios, y Raimundola razónquela persigue.
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Espronceda(1972: 145-147), cuando la calaverade la dama de El estudiantede

Salamancaserodeadeespectrosmonstruososy besaal protagonista.Al tiempo, el beso

necrófilo del cantofinal, cuandoLulio estrechael cadávery besala boca «lívida, aún

caliente»de Blancade Castelo,pareceantecedentede la escenade la muertedeConcha

enlaSonatadeotoñode Valle-Inclán(1969:79).

Desdeel comienzo,se nos revelaque estahistoriaes simbólica: Blanca es la

cienciaqueno satisfaceal hombre,el cualse lanzaen posde ella con ilusión,hastaque

al final ve que no le llena su engañosapromesade felicidad.Ahora bien, si Núñezde

Arce dicequela cienciano basta,prefiereenfrentarsecon ladudaen libertady queno le

convenzanpor la fuerzao la brutalidad del vulgo —estepoetarechazósiemprela

Inquisición—. Perolo cierto esque sin estalecturaalegóricael poemasehacemucho

másinteresante.

La composición,dividida en tres cantosescritosen primerapersona,sepresenta

en tercetos—exceptoal comienzoy en algunosversosintercalados—,pero Núñezde

Arce no recurreal lenguajemedievalo a la fabla: los rasgosde antigUedadseperciben

solamenteen el vos. No tiene, en estesentido, deseode recreaciónarqueológica.El

personajede Lulio guardatambiénpoco de histórico: parecemásbien la voz del poeta,

y durantesu relato, las palabrasdel narrador,dondehay ecosde Lope de Vega y de

Góngora692,setiñen de moralización.

Estepoemasepuedecompararcon el que escribióValera (1908c,1: 340-348)

sobreel mismo personaje:RaimundoLuí/o. En esta composición,una hermosísima

mujercasadahablaal curacon el que seconfiesade su amorporRaimundo,de quien

dice Valeraque le tenté el demonio paratemplarlo. El poema,escrito en romance

tradicional,no acaba,pero pareceque el poetaiba a contarla milagrosaleyenda.Sea

como sea, el planteamientode Valeranoshacepercibir la diferenteidiosincrasiade

estosdos poetas.Aquí no haymoralización,y quiencobraprotagonismoes ella, no el

santo ni el narrador:como siempre,el cordobésserecreaen el protagonismode la

mujer, de fuertecaráctery apasionada,comotodassusheroínas,que sedestacanporsu

valor. La EdadMediapareceunaexcusaparalapresentaciónde estamujerque,después

devariosaños,sigueamandoa Lulio.

El segundopoemamedievalistadeNúñez de Arce, El vértigo, de 1879, resulta

más fallido, aunque,como todos las composicionesmedievalistasde e~te autor, tiene

momentosbastantelogrados.Comienzaconla descripciónde un peñóny de unagigante

torresecular.Juande Tabarestieneun feudoquecuentacon seisvillas y lugares.«Y en

los reinos de Cástilla/ No hay señor de horcay cuchilla/ Que no le tenga repeto»

692 Así, la estrofa«~Cuántasvecesal pie detu ventana...!»(Núñezde Arce, 1982:83) recuerdalosversos

de Lope (Vega, 1978: 77-78) «¡Cuántasvecesel ángel me decía..!»;y los versos«Vi deshacerseen
polvo, enhumo, en nada...»(Núñezde Arce, 1982: 94), a los de Góngora(1981: 148): ((en tierra, en
humo,en polvo,ensombra,ennada».
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(ibídem: 134). Se trata de un hombre cruel queroba, asolalugares, incendiay mata

injustamente.Un hombrerubio y de rostro bello que encubre«Los instintos de una

hiena»(ibidem),del que la gentehuyemedrosa.Desdesu escarpadarocabaja al llano,

dondesepresentaempuñandoel aceroy destruyetodo cuantole estorba:la súplicale

exaspera;es comparadocon un hambriento lobo que roba y vuelve a su infame

madriguera(ibidem: 135).PeroJuande Tabaresesun ser loco,másqueun malvadosin

escrúpulos,puesél mismoreconocea suhermano,encerradoporél enun calabozo,que

algo le incita ahacerel mal, unapasiónque lo devoray que le hacerodearsede torpes

carcajadas,cantaresimpuros de ramerasy bandidosy de gemidosque provienende los

calabozos.Apareceaquí la misma obsesiónde la poesíaromántica(aunquese aplicara

más al elementofemenino)y de la narrativanaturalistapor la locura693, que también

veremosen el protagonistamasculinodel dramamedievalistade Galdós.«Desdeel día

enquenací!(...) Obedezcoaextrañoimpulso,/Y no soydueñodemí» (ibidem: 142).

El poemaserviráal autorparapresentarasí un problemapsicológico,planteado

demaneramásprofUndaqueen otrosmedievalistasrománticos.La EdadMediasehace

entoncesunaexcusaquesetrasciende(de fondo,seproyectala sombrade Caíny Abel),

lo mismo que la presentaciónde don Juancomoseñorde horcay cuchillo, en la línea

tremendistade los parnasianosy del último Hugo, aunque,en estaocasión,Núñezde

Arce prodigalos rasgosdescriptivos,por ejemplo en supresentaciónde la salagótica

con su chimenea,y apela en su final al eco de muchasleyendasmedievalistas.Una

noche,don Juanatraviesaestasala, atormentadopor los pensamientosque también

rondanla mente del autor del poema,quien mezcla su voz con el soliloquio de su

protagonista:«En tan solemnemomento!LuchaTabaresa solas!Con las encontradas

olas/De supropio pensamiento.!¿Québusca?¿Cuálessu intento?!¿TriunfaráDios o

Satán?!Nuncalos hombressabrán!Por qué en el cerebrohumano,!Como en el hondo

oceano,!Las olas vienen y van» (ibídem: 136). Tabaresvisita a su hermanoLuis,

personajebuenoque le ama: aunquedon Juanvayaa matarle,vencidopor su pasión

destructora,no quieredefenderse.Esto provocael odio del señorfeudal,cuyo rencor

hacia su más generosohermanole carcome694.Se sientedesventuradoen su odio e

inclusoenvidialas penasdel calabozode Luis. El excesode su angustiale hacegemir,

cosaque no extrañaal poeta,puesa vecespesamásun pensamientoque un mundo

(íbidem: 138).Al final, el protagonistaacabametidoen un carreravertiginosaen la que

esacosadoporel cadáverdesúhermano,comoen El montede las ánimasdeBécquero

en El condeArnau. El perro, que acompañasiempreal dueño,morirá fiel con él,

introduciendoun elementodeternuraen el relato(ib idem: 145).

693 En Botrel (1988)podemosconstatarcómo enlos añosde augedel Naturalismosepublicaronmuchos

libros sobrela locura.
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Esta vez la alegoríay la enseñanza,que en el poemaanteriorse aunciabanal

comienzo,vienen en su fin: la conciencia,creadapor Dios, dice el poeta,no dejasin

castigoningún crimen. Ahorabien,donJuanintentaecharla culpaa Dios: El esel que

lehadadoesealma,y cuandolos doshermanossedirigenasumuerte,elpoetacomenta

que van abandonadosde Dios (ibídem: 139). Tabaresno asumesu responsabilidad

(ibídem: 141): «Cuandosuelto el huracán!Rompe,arrolla y desbarata,!Sólo alguna

almainsensata,/En momentotanaciago,!Culpaal viento del estrago,/Y no aDios, que

lo desata»;y su pensamientomuestraun cierto matiz determinista,al tiempo que es

reflejo de las inquietudesreligiosasdel autor.En general,esunmalvadomuy diferente

de los románticos, con una complejidad psicológica muy distinta del orgulloso

Montemar esproncediano,aunqueel sentido de la fatalidad o la indiferencia de la

naturaleza695(ibídem: 139-140)seanherenciadirectadel movimiento anterior.Por otro

lado, como en los poemassiguientes,el protagonistase define en comparacióncon

animales:ya con la hiena,con el lobo, con el corcel impaciente,conunafiera(ibídem:

134; 135; 136; 138),metaforizaciónanimalizadorade la queprontohablaremos.

La composiciónestáescritaen décimas,queen algunosmomentosaciertanen la

representaciónde un ambientelúgubre(ibídem:135),bastantepictórico:

Arde el troncodeunaencina
En la enormechimenea;
El fuego chisporrotea
Y el castohogarilumina.
Sobrelas manosreclina
Su anchacabezaun lebrel,
En cuyalustrosapiel
Vivos destellosderrama
Larojay trémulallama
Queosciladelantede él

Perola recreaciónmedievalsereducealplanomásexterno:en la lengua,Núñez

de Arce no se molestasiquieraen recurrir a la fabla; el lenguajepodría pertenecer

tambiéna otras épocasy viene salpicadode imprecacionescomo en Zorrilla: «¡Por

Cristo...!» (ibidem: 141) y de manidas frases de comedia áurea, como «¡Suerte

menguada!»,«bravaidea»o «¡Infeliz de mí!» (ibídem: 138; 141; 145).

EnLa selvaoscura,de 1879,elpoetase identificaconel vateitaliano Dante,por

quien sientefervor, como Tassara.La composiciónestáescritaen tercetosdantescos,

como la de Lulio. Planteaaquí tambiénNúñezde Arce el simbolismode la duda: el

autor cae en una selva oscura,pero en su rescateno viene Virgilio, sino el escritor

694 «¿PorquéDiosmehadadoun alma!Tandistintade latuya?!Puesnohay fuerzaquedestruya/El odio

mortalqueabrigo./¿Aqué,di, cuandotehostigo!Contu cariño me hieres?!¡Aborrécemesi quieres!Ser
generosoconmigo!»(Núñezde Arce, 1982:137).
~‘ «Cuandoa desatrarseempieza!La tempestaden el alma, ¡Qué insoportablees tu calma,! Oh madre
naturaleza!»(NúñezdeArce, 1982: 140).
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florentino. En la “Advertencia” queprecedeal poemaen su ediciónde 1879,el autor

declarasupropósitomoral, la necesidadde los idealesen mediodel desengañoy de la

duda.El simbolismoes máscontinuadoque el de RaimundoLuí/o, y se extiendea la

caminatadel poetacon los pies ensangrentadosantes de encontrarsecon Dante. El

«Maestro»le explicaaNúñezde Arce quecaminapor la selvamortal del desengaño,

por dondetodo el mundo debeir algunavez, pero lo fundamentalpara salvarsees

conservarla luz, pueses másdificil la salidacuandola razónseexime de su freno.Las

imágenesquepresentanestepensamientosonbellas:el quepierdela luz arrastrael alma

muerta,y escomoel asesinoquelleva cargandoasuinocentevíctima. Si en el anterior

poema,señalamosecos de Lope o de Góngora,ahorael garcilasianoesel manifiesto,

cuandoal pie de un tronco Dantedeje correr sus lágrimas,antesde que le cuentesus

andanzaspor los círculoscelestes(ibidem: 151)696.En estesentido,vemosinfluencias

del Renacimientoen Núñezde Arce, aunqueen momentosde su discursoestaépoca

fuerarechazadaporél.

La narraciónde Dante de su amor por Beatriz deja pasoa otras influencias.

Reproduciendoelpensamientode laDivina Comedia,en estosversos el florentino dice

amarlaen cuerpoy alma, fangoy cielo, haciendogalade ideasplatónicas:Beatriz y él

fueron tal vez almasgemelasa las que les fue posible recordar,y secomunicabana

travésdel mudo lenguajede los ojos697. ParaRomo Arregul (1946: 103), la visión y

descripciónde Beatriz en estepoema«es,muchomásque dantesca,prerrafaelista(...).

Estámáscercade la BeataBeatrixpintadaporRossettio descritaen susonetoIii vita

nuova ofDante, dondeaparececon calidades,más que de visión celeste,de tierno e

inocentecandor,deextremajuventud,como eravistaporDanteen sus encuentrosde la

Vita nuoVa». Esto, segúnla estudiosa,se puedever en versoscomo los siguientes

(Núñezde Arce, 1982: 152-153):

FuecuandoBeatriz,quetambiénera
Niña inocente,ennoblehogarnacida,
Rindió mi voluntadporvezpnmera.

Jamásoyó la cándidadoncella
Conceptoalgunoqueasomarlos rojos
Maticesel pudorhicieseenella.

696 VéaseGarcilasode la Vega(1976: 187-188).Tambiénvemosun eco de El Estudiantede Salamanca

cuandoel poetacomenta:«No sé por quécreía!Queconlas mustiasy amarillashojas! Llevabael viento
la esperanzamia» (Núñezde Arce, 1982: 145), lo que nosrecuerdalos célebresversosde Espronceda
(1972: 104): «Hojas del árbol caídas!juguetesdel viento son:! las ilusionesperdidas! ¡ay!, son hojas
desprendidas!delárbol del corazón».
697 La Ene/da (Virgilio, 1967: 159) es la fuenteúltima del momentoen que al poetase le aparecela
imagendeBeatriztras su muerte,a laque intentaabrazartresvecesy quese desvaneceen el aire(Núñez
deArce, 1882: 156).
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La diferenciaentreNúñezde Arce y Rossettiradica,parala investigadora,en

queestosescritoresempleanfórmulasdiferentesparadarunavisión infantil de la amada

deDante:Rossetti,frenteal poetaespañol,utiliza de unamaneraparticularel símboloy

la imagen,preparandoel caminode Mallarmé.De todasformas,aunqueNúñezde Arce

conocieralos versos del inglés, cosa que podemosdeducir del discurso del que

hablaremosen seguida,lo cierto es que la descripciónde la damaesbastantetópica:

Beatriz será rubia, de rojos labios y voz angélica698,y no sabríamossi achacaresta

presentacióna influjo prerrafaelistao a los versosde Dante. Eso sí, su imagencuando

muerta,con la frenteornadade flores, tieneunasemejanzacon Ofelia.Porotro lado,las

cadenciasde lavoz delpoetamuestranen muchasocasionesherenciasde lamística&or

ejemplode SanJuande la Cruz: «¡Oh,cielo quealumbraste»,etc. [ibídem:146]).

Al final de la composición,el poeta,que duranteel segundoy último cantoha

asumidola voz de Danteparanarramossu viaje de ultratumbay su historia de amor,

logra lapaz: trasel repentinoataquede unapantera(su agudazarpaledestrozael pecho,

en una descripciónmuy simbólica), sedespiertay reclamala ilusión consoladoraque

entraatravésde la ventana.

En Hernán el Lobo, de 1881, lleva el autora su extremo la tendenciahacia la

animalizaciónquemanifiestaa lo largodesupoesíamedievalista,y que en estaocasión

se presentadesdeel mismo título. En estepoemaencontraremostambiénuna torre

feudalsobreriscosy la acciónsucederáde noche,como en El vértigo,peroel ambiente

muestramásterrorgótico si cabey la descripciónesabundante:hay un mayoresfUerzo

de recreaciónambiental.Desdeel comienzo,hacensuapariciónlos animales:la ovejay

el águilacampanporaquellosdominiossombríos(ibidem: 160).

Aurorasenospresentacomounamujerdébil, rubiay hermosa;no obstante,pese

a su fragilidad, difiere de la mujerrománticaen que supersonalidadesmáscompleja:

no puededejarde amara su maridoaunqueconozcasu maldad.Vive rodeadade un

ambientehostil,con cuervos,centinelas,y la cañadadel Valle de las Víboras,pordonde

pasanmercaderesy mujeresa los que su marido asaltay matapor el botín (ibídem:

165). Cual si de unaescenadramáticasetratara,senospresentaal protagonistasentado

junto a labrasa,enun sillón de cuero,como unborrachodemiradavidriosa,mientrasla

esposahila (ibídem: 161). Hernán,al que el poetacalifica de monstruo(ibidem: 161),

desprecia, cegado por el vino, a su mujer, aunque tiempo atrás la cortejara

románticamente.La bestializaciónde Hernánesprogresiva:en un momentosealzadel

asientocon indómita energía,«Parecidoal león, que seespereza/Sacudiendosu crin

desordenada,/Cuandosiente,al travésde lamaleza,!El resoplidode la presaaislada»

~ «Aquella faz purisimay hermosa!Queformaronen hora afortunada/La nieveencompetenciaconla

rosa;!Aquella castafrente,urna sagrada]De virtud y de amor; aquellosojos! Claroscomo la luz de la
alborada;)Aquel senogentil, aquellosrojos! Labios,queconsupúdicasonrisa!Temblarona~rigor de mis
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(ibídem: 165). Hernán es calificado en diversos momentos de «malsín»; «bestia

indómita y dañina»;«reptil inmundo! Que se revuelcaen pestilentecieno,! Abrumado

de crímenes,beodo»;«del infierno aborto»,etc. (ibidem: 161; 162; 164; 167). Estos

epítetoscontrastanconsupasadode galán«gentil, apasionadoy tierno» (ibídem: 163).

Por otra parte,tambiénel pastorcómplice,Nuño, esasemejadoa un «rapazgavilán»

(ibidem: 164) o aun «cobardereptil» (ibídem: 167),y antelas amenazasde Hernángira

susojos«Comoacosadostigres entreabrojos»(ibídem: 167).A veces,esel personajeel

que estableceeste tipo de denigradorascomparaciones:Nuño le dice a Hernán que

cuandoel lobo asaltael redil, no cuentalas reses(ibidem: 165),refiriéndosea queno le

importe el número de mercaderesatrapados.Para Hernán, los mercaderesson

miserablescorzos(ibídem:167).

La crudezade esteMedievo (acrónicó)conservaelementosidealistas,como el

excesodemaldaddel protagonista(queen alcohololvida suscrímenes)y la bellezay el

amor de ella. Sin duda alguna,el poeta se recreaen el contrasteentre estos dos

comportamientos:Hernánarrojaa lamujerbrutalmenteal sueloy le dicequesemuera,

y ella, sangrando,no es capaz de odiarle. Cuando la violenciase hace extrema,se

percibe la miradadel autor cercanaa los personajes,tan diferentede la indiferencia

parnasiana,y haciael mundoquedescribe:en el momentoen que Hernánsesueltacon

ímpetuy corajedesumujer, que ríe y llora medio locay tratade reternerleagarrándole

y con súplicas699,«Aurora vino a tierra trastornada,!Y más que el golpe le dolió el

ultraje,!Aunquebienadvirtió la desgraciada!Queporsurostropálido corría!La sangre

con las lágrimas mezclada»(ibídem: l69)~~. En otro pasaje,el autor la califica de

«asustadopájarodel nido» (ibidem: 166)y la comparacon el mundovegetal,el de flor.

Frentea la insensibilidadde él, ella esuna mujerinocentey desolada.El único punto

débil de Hernánseráel miedo, y el poetasepreguntasi engendransus blasfemiasla

impiedado el espanto(ibídem: 164).

Por lo demás,la recreacióndel Medievoesescasa:aNúñezde Arce le interesa

sobretodo mostrarlos caracteres.No hay recreaciónlingilística sino algunaimprecación

del tipo «¡El Cuerpode Dios!» (ibídem: 165).El poema,en el que tambiénencontramos

ecosde Lopeo de Dante701,noestáacabado,de todasformas.

Por otro lado, en la misma línea simbolistaqueLa selva oscura o Raimundo

Lulio (y en menormedidaEl vértigo,dondela simbolizaciónesmás gratuita),escribe

enojos;!Aquellavoz que trémula,indecisa,!Llegabamí, comolejano canto!De la noche,enlas alas de la
brisa»(NúñezdeArce,1982: 154-155).
699 «—¡Ay,vidamía!! No mecondenesalsuplicioeterno;!Quedondetú no estás,estámi infierno,! Ya la

gloriasin ti renunciaria.—»,dirá la amanteAurora(NúñezdeArce, 1982: 168).
‘~ Aurora intenta de nuevo odiarle, pero no puede.Caídaen tierra,un rayo de luz que pasapor los
vidrios decolores(lasvidrieras) labesa,pormandatodeDios (NúñezdeArce, 1882: 169).
701 Vemoselmismoeco del sonetocitadode Lopede Vega (1978: 77-78)enNúñezde Arce (1882: 163);
y de Dante (Alighieri, 1988: 108), cuandocomentael españolque las gratasmemoriasde otros días
agravanla pena(NúñezdeArce, 1882: 162).
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Núñezde Arce La visióndeFray Martín sobreelpersonajede Martín Lutero,a quiense

le aparecela Duda,anunciándoleque tendrámuchosseguidoressi le sigue, frentea la

oposicióndelcoro de los frailes.

Es interesarseñalarcómo en el bocetoliterariosobreNúñezde Arce querealiza

el crítico Revilla (1883: 101-108),ésteno mencionaestos poemas,lo cual nos revela

que no los considerabade especialvalor. Quédudacabede que en muchossentidos

divergíandel credo realistapor excelencia:en absolutoseproponíanuna recreación

arqueológicasino la exposiciónde unatesis o la presentaciónde unosañosbárbarosen

el casodeHernánelLobo.

Comovemos,en los poemasmedievalistasde Núñezde Arce podemosencontrar

el mismo tono moralizante y el recurso al simbolismo que observábamosen

Campoamor,pero la profundidadpsicológica~onla queseafrontanlos personajesestá

aañosluz de los acartonadosprotagonistasde las largascomposicionescampoamonnas.

Por otro lado, observamosque utiliza a menudola animalización,tanto en El vértigo

comoen Hernánel lobo, los poemasdondesenospresentaunaEdadMediamáscruda

y menosideal y abstracta.GonzálezHerrán(1988: 504) señalaque la metaforización
702

animalizadoraes un recursodarwinista , pero éstase dabaya en el Romanticismo,

aunque con menor profusión, y será también un elementocomún de los poemas

parnasianos,porlo que,en mediode la amalgamade corrientesquesecruzanenel XIX,

puedetenerdiferentesestímulos.

En estesentido,seha discutidosobrela posibleinfluenciapamasianaen la obra

de Núñezde Arce. Nosotrospensamosque, tal vez indirectamente,como acerbocomún

de unaépoca,compartenestosescritoresfrancesesy nuestropoetauna seriede rasgos,

comoesavisiónterriblede labarbariemedieval(en estesentido,obrascomoHernánel

lobo están más cerca de la corriente parnasianade lo que se piensa, aunque,

efectivamente,Núñez de Arce no fueraespecialmenteducho en Lisie), o el cuidado

exquisitopor la fonna,especialmenteel ritmo y la cuestiónmétrica.Además,el mismo

RubénDarío (1953:38),porejemplo,señalóqueNúñezde Arce debió de leer el poema

sobreel abadJerónimode LisIe antesde escribirunacomposicióncomoLa visión de

Fray Martín. Pero en muchosotros elementosse diferencian: en Núñez de Arce no

encontramosel distanciamientode los discípulosde Lecontede la materianarrada,esa

indfferenciadel autorqueluego sedaen los premédernistas.Al igual queen las novelas

de tesisde los años60, Núñezde Arce comentael asuntoquetrata, lanzajuicios. De

todasfonnas,Lisie semantendrátambiénmásimplicadoqueHerediaen sunarracion.

702 Pone de ejemplo a Chinto, en La Tribuna, que reúne todos los rasgosde la bate humaine: se le
comparacon un moscardón,un perro,unaalimañamontesa,un mulo, un buey,un mono, un asno,etc.
También para Bravo-Villasante(Pardo Bazán, 1970: 12) la metáforaanimalizadoraes un rasgo del
Naturalismo,bajo la influenciade Darwin.Ahorabien, no sepuededejarde reconocerque teniaun largo
precedenteromántico.
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Por otro lado, la descripcióncruda de los señoresfeudalesde El vértigo y

Hernán el Lobo, ademásde mostrarecosdel tratamientoparnasianodel Medievo,que

conectaconladesmitificaday negativavisión de republicanoscomoMichelet,sepuede

poneren relacióncon algunaspalabrasde la escritoranaturalistaPardoBazán(1882, 1:

xxiv-xxv) ensuSanFrancisco.

El señor es el bárbaro victorioso de ayer, que ya no emigra, y forzosamente
estacionario,habita la porciónde tierra ganadaa puntade lanzas.Cuandono cazani
guerrea,consúmeleel tedio, y solitario por efecto de su mismo poder, lo ejerce de
inhumanay desapiadadamanera.Ignora las delicadezasy primores exquisitosde la
opulentavida romana: un humeantecuarto de jabalí en la anchamesade roble, un
medianomontede leñaen la chimenea,la luz caliginosade las antorchasde resmason
su lujo; por lo demás,sueledormir y vestir con no mayorarregloque el siervo;tieneel
cuerpocurtido por su dura resistencia,yel entendimientovelado por la ignorancia;
rapiñasy crueldadesle sirvende pasatiempo,y ayudana engañarla instintivanostalgia
desuslibresbosques.La fantasiadel germano,ayersobreexcitadapor la perspectivade
la emigración,hoy ociosaenla tétricasoledaddel castillo,pide alimento (...).

Como ya hemosdicho, estavisión negativade la EdadMedia de mediadosde

siglo enlazacon el pensamientodel siglo XVIII queconsiderael Medievocomo una

épocabárbara.InclusoJovellanos,en susMemoriasdel castillo deBellver, pinta a los

hombresmedievalescubiertos de polvo y de sangre, sin desistir «de su horrendo

ministerio de dary de recibir la muerte»(Allegra, 1980: 74). Yahemosvisto el poema

de Blanco Asenjo, dondese comparaal señor feudal con un buitre: Naturalismo y

Modernismoseguiránexplotandoesta imagencruel del feudalismo.No hay más que

recordarLospazosde Ulloa, dondeColabany Rodríguez(1986)venmuchode tenor

gótico, o las comediasbárbarasdeValle-Inclán,en las quela posturaexplotadoradel

señorfeudaltieneya un hálito esteticista,al estilo de Barbeyd’Aurevilly.

Un asuntointeresanteparatratar, en mediode estaamalgamade influencias,es

el temade los discursossobreel estadode la poesía.MansbergerAmorós(1998)señala

cómo los académicosFerrariy Núñezde Arce, en diferentesmomentos,alzansuvoz de

protestaante el panoramaestético-moralque se ofrece a su mirada severa703.El

articulista comenta que ambos poetas rechazan las nuevas tendencias por

consideracionesestéticasy morales,comorepulsaante las nuevasmanerasy estilos

literarios. Pesea reconocersu aperturaa lo nuevo, MansbergerAmorós consideraa

Núñez de Arce representantede la ideologíaoficial del momento, que manifiestasu

oposicióna los movimientosinnovadoresy revolucionariosque buscanotroscaucesde

~ Setrataparaeste crítico de la Crisisde Fin de Siglo,quesitúaentre las fechasde 1885 y 1908, inicios
repectivosdel Decadentismoy de los movimientosde Vanguardia.
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expresión704•Núñez de Arce defiendela influencia de la poesíasobrela sociedad—

rechazael Arte porel Arte— frentea quienesdesdeposicionespositivistasauguranel

fin de la misma,y arremetecontrael Naturalismo,aunqueClarín le considererelativo

adeptode éste.

En nuestraopinión, la “oficialidad” de Núñezde Arce es un conceptoque ha

provocadodemasiadasveces la devaluaciónde su obra literaria, y algún que otro

malentendido.En sudiscursosobrela poesíaleído en 1887 en el Ateneo,que esel que

comentaMansbergerAmorós,nuestropoetaexponesus conocimientossobrela obra

poética inglesadel momento, sobreRossettiy Swinburne,por ejemplo, aunqueeste

último, comprensiblementedesdeel puntodevistamoral,comoantitesisde Tennyson,

fuera menos de su agrado.En cuanto a los parnasianos,el poetademuestrahaber

manejadoalgunasobras,a travésdesurefereftciaa Leconte,del que sobretodoconoce

los poemashelénicosy los antiques(dondeseencuentranlas composicionessobredon

Pedro),sin haceralusióna los bárbaros.Consideraa Lecontecomounareacciónradical

a las exageracionesrománticas:suindiferenciaesla mismaquecaracterizaen la historia

al primer Renacimiento. Finalmente, considera alambicada la escuela del

Decadentismo705,que muestraun simbolismotan diferentedel suyo. ParaMansberger

Amorós, es éste un inexactoy superficial conocimiento de lo que se hacía en el

extranjero,perolo cierto esque, si tenemosencuentael que demuestranlos artículosde

las revistasilustradas,a nosotrosno nos resultatan escaso;por otro lado, hay que

recordarque, segúnDarío (1953: 43), aprincipios de siglo en lenguacastellanaapenas

eraconocidoLisle706.

Por ello es significativo que, ademásde haber leído a Tennyson—como se

deducede su monólogodramático,que ahoraveremos,o del uso del simbolismo—,

Núñezde Arce conozcamásde lo que sepiensala producciónde los parnasianos,que

influyeron en su poesíamedievalista(lo que resultaen una producciónoriginal con

mezclade influenciasinglesasy francesas).Partede suconocimientopodríaprovenirde

las traduccionesde un compañerosuyo poeta,FernándezShaw,quienhablade los

miembrosdel Parnasoen elprólogoa susversionesde Coppée.Allí realizajuicios sobre

704 Perono se debeolvidar queEchegarayreplica a las tendenciasliterariasdel momentoque presenta

NúñezdeArce mostrándoselejos de la amplituddemirasdel poetarealistay, aunquedefiendeel artepor
elarte,tambiénrechazalas conientesdecadendistas.
~ «De ‘culteranosdel día’ los tilda a renglón seguido,mostrándoseabsolutamenteimpermeablea las
conquistas estéticas del simbolismo: las correspondenciasentre sonidos, colores y formas, las
innovacionesmétricasy sintácticas,etcétera,que se limita a ridiculizar» (MansbergerAmorós, 1998:
286). Según el articulista, las actitudesconservadorasno son sólo ya de quienesrepresentabanlas
tendenciasmásultramontanas,comoAlarcón, Pidalo Salgas,sino de otros intelectualesmás liberalesy
de másfmuracríticacomoNúñezde Arce, Campoamor,Valera, Echegaray,y opositorescomoRevilla y
Clarín.
706 «En lenguacastellanaapenases conocidoLisIe. Yo no sé de ninún poetaque le haya traducido,
exceptuandoal argentinoLeopoldo Diaz, quienha puesto en en versoscastellanosel Cuervo (...), El
suelo del cóndor, El desierto, La tristeza del Diablo y La espada de Angantir, todo de los Poemas
bárbaros,comotambiénLosElfos...»(Dario, 1953:43).
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Gautier y Lisie, de quiendice que es«el severoautor de Poémsantiquesy KaFn, el

traductorde la Ilíada y la Odisea»y que «sedistinguepor el culto ferviente con que

amaglorias y civilizacionesque pasaroncon el correr de los tiempos»707(Fernández

Shaw, 1966: 101).

Poco se valora el hecho de que el discursode Núñez de Arce demuestrela

penetraciónevidente de las corrientes estéticas europeas,que también podemos

constataratravésde supoesía.ParaPeña(1986:63),porejemplo,la miopíapoéticade

Núñezde Arce en suDiscursosobrela Poesíaleído en el Ateneo,radicaen que paraél

no significabannadapoetascomo Rimbaud, Baudelaireo Mallarmé y, sin embargo,

señalacomo poetasde supreferenciaa los hoyolvidadosCoppéey Prudhomrne,o que

Bécquerle merezcadesprecio(estono esdel todo exacto,sureferenciaa los ‘suspirillos

germánicos’seaplica a sus seguidoressolaniente)pero a Quintanale coloqueen un

pedestal.Ahorabien, estasopinionesrevelanquesusensibilidadno eraacordecon la de

los decadentistas,pero si hubiéramosde descalificar a todos los críticos que en su

momento rechazaronla irrupción poética de estos poetas, pocos quedarían sin

reprimenda.Además,autorescomo Coppéedejaronsuhuella, tanválida comootras,a

travésde traduccionescomo las mencionadasde FernándezShaw; en 1887 todavíano

había llegado el momento de la recepciónplena de Verlaine o Rimbaud, que se

produciráen ladécadasiguiente.

TambiénGaoslanzaunaopinióndespectivade nuestropoeta,a quiencompara

conCampoamory saleperdiendo,por supuesto708.En suopinión, el discursofre «más

declamatorioy polémicoquedoctrinal,acerca: ‘Del lugarquecorrespondea la poesía

lírica en la literatura moderna, y juicio acerca de algunos de sus más preclaros

cultivadores’. Comosedesprendede esteenunciado,el discursoconstade dospartes,la

segundade las cualesno espropiamenteun ‘juicio’ sino una retahílaonomásticade

poetaseuropeossobrelos queNúñezde Arce, que amuchosde ellosdebíaconocerlos

sólo dereferenciao pocomás,emitepompososlugarescomuneso vaguedades,cuando

no aventuraopinionessin fUndamento»(Gaos,1969: 140-142).

~ «Deéstey de Th. Gautier,comodijo Sainte-Beuve,procedeen línearectaThéodorede Banville, más
brillante, más inspirado aúnque Leconte de LisIe, segúnmi pobre entender»(FernándezShaw, 1966:
101). Coppéey Catulle Mendésformabanpartede los parnasianos.Al principio, éstos fueron menos
valorados y les llamaban estilistas, formalistas, fantasistas,impasibles (ibídem: 103). Tuvieron su
periódico (La RevueFantaisiste)y sus libros, que presentaroncon el rótulo al frente de Parnasse
Contemporain,recuellde versnouveaux.El editor de susobrases sobretodoAlphonseLemerre(ibidem:
104). Los parnasianosfueron Glatigny, Cladel, Villiers de lisIe Adam, admirableautor de Historías
extraordinarias, Prudhomme,Merat, Valade (que tradujo el Intermezzode Heme), Mendés, Diers,
d’Hervilly, Silvestre,Herediay Coppée.
708 En su defensaa ultranza de Campoamor,Gaosllega a decir que: «Núñezde Arce es un laudator
temporisactí quese cuentaa símismoentrelos ‘devotosdel tiempoviejo’; mientrasqueCampoamorpor
el contrario mira al futuro: ‘¿Qué he de decir del noble compaiiero/que adoré lo pasadocon
vehemencia,/mientrasyo amécon fe lo venidero?’(Epístolanecrológicaal marquésde Molins)» (Gaos,
1969: 166). Sin embargo,como veremos,Núñezde Arce tambiéndefenderála escriturade unapoesía
referidaal presente.
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Urrutia (1995: 163) destacaqueNúñezde Arce, en su discursosobrela poesía

contemporánea,criticaa la románticahistoricistay las arcaicas reproduccionesde los

tiemposgloriososy caballerescos;sin embargo,animaráa encontrarla inspiraciónen la

poesíapopular, como vimos en el capítuloanterior.En la literatura inglesavictoriana

quiso,porotraparte,buscarNúñezde Arce los mejorespoetasde laépoca,entrelos que

encontróprobablementesumodelo: sesientemaravilladopor lasmujeresdeRossettiy

defiendea Tennyson,con quien guardaparecidoen el cuidadodel verso de léxico

sencillo y la dramatización,segúnUrrutia (ihidem: 170-171),que tambiénsubrayasu

negativaconcepciónde los poetasfranceses,en la que,no lo negamos,Núñezde Arce

pudo andarpoco acertado,pero por una diferenciade sensibilidadcoherentecon su

estética. Por otro lado, Urrutia (1998: 288) muestrapoco interés por sus poemas

medievalistas,que despacharápidamente:consideraa RaimundoLulio y La selva

oscuracomotextosnarrativos“postrománticos”yEl vértigoy Hernán elLobo sonpara

él, simplemente,narraciones de origen romántico legendarias, es decir, poesía

«anticuada».No ve, pues,aportacionesnuevas.

Y esque, repasandolo que sobreél dice la crítica moderna,podemosapreciar

que aNúñezde Arce le ha faltado avecesun critico que, como(laoscon Campoamor,

le sitúeadecuadamente,sin dejarde reconocersus valoresy desaciertos.La autorade

unamonografiasobreel poeta,Romo Arregui, no semuestratampocoexcesivamente

partidaria de quien consideradiscípulo de Quintana, aunque rebelde como los

románticos.Segúnestainvestigadora,el momentocoetáneode las letras francesases

juzgadopor nuestro poetacon cierta incomprensióny desconocimiento,pues no le

gustabael acre saborde la novedad,como al público francés;por otro lado, Núñezde

Arce conoce a Swinbume de segunda mano (Romo Arregui, 1946: 104). En su

“Discurso sobrela Poesía”,el autor se define netamentepor el Romanticismoen la

elecciónde temas(a travésde los tópicos del antibucolismo,la duda, el progresoy el

siglo7j y en laparteideológicaque asignaa lapoesía;en cuantoala formade defender

metros, ritmos y dma, está más cercade los neoclásicos(ibidem: 84) —o de los

parnasianos,tancuidadososde la forma, diríamosnosotros—.Porotro lado, el poetase

muestraantirrenacentista:el Romanticismosignificó para él el compromiso social,

participary tomarpartidoen las revolucionesy en el ordensocialy político, frenteal

bucolismo,queeraestérily quepredominóapartir del Renacimiento.

En cuanto a los poemasmedievalistas,Romo Arregui expresajuicios más

ambiguosy, en nuestraopinión, no demasiadoacertados:El vértigo es considerado

como unacomposiciónde tipo legendario,«a la maneraromántica»,escrito en décimas

de fácil sonoridady de lo másflojo del autor,aunqueconaciertosdescriptivos(¡¿‘idem:

~ La autorase refiere también al «filohelenismo»comootro de los tópicosrománticosqueutiliza. No
estoyde acuerdocon estainterpretaciónquehaceRomoAguirre pues ladudao el progresosontemas
tanrealistascomorománticos.
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132). A esto podríamosreplicarque distanmucho del Romanticismolas reflexiones

filosóficas que se deslizan en tomo a la maldad del protagonista:no hay personajes

acartonadosporque la racionalidadcobra demasiadopeso. En cuanto a la La selva

oscura,Romo Arreguipiensaque,como le sucedecon Byron (enLa ñ.ltima lamentación

deLord Byron),no seasimilael poetaal estilode Dantesino querefleja supersonalidad

de político desengañadoy escéptico;ahorabien,no se vislumbraen el poemaenningún

momento su faceta política, y Núñez de Arce, quien para nosotros sí se acerca al

lenguajede Dante en el cantodedicadoa Beatriz, no sepropusorecrearal personaje

sino simplementerecogerde él lo que ayudabaa la expresiónde su pensamiento

filosófico. SobreLa visión de Fray Martín, la investigadoraopina que el símbolo y la

alegoríano son siempreclaros, y aunqueesténdentro del estilo dantesco,«entrala

ficción dentro de lo racional,apartándosede lo imaginativo» (ibidem: 133), lo que ella

consideraun desacierto.Sin embargo,en RaimundoLulio, que «aprovechala conocida

leyenda—tan lejanade la realidad—,dándoleun sentidosimbólico,personificandoa la

razóny a laciencia»(ibidem),el poetaconsiguesusmejoreslogros en la forma.

ValbuenaPrat(1960: 284) criticael «confusosimbolismo»de Núñezde Arce y

afirmaque ala formacuidadade sus poemassele hadadoel nombredeParnasianismo.

Aunqueestepoetano mantengarelacióncon los francesesdeestemovimiento,sí hay en

suopinión un sentidoobjetivo en sulírica. «‘Parnasiano’puedellarnarseasíal Núñezde

los poemashistóricosen tomo a los problemasde la duda,y sobretodo al cuidadoso

cinceladorde estrofas en un medio en que la forma era descuidadadesdeopuestos

puntosdevista».Peroestecrítico sesumaa los quemanifiestanincomprensiónhaciael

poetacuandodicequeLa selvaoscurao RaimundoLulio muestranque, comocantorde

la duda, era más retórico que sincero. Destacaúnicamenteel trabajo de las décimas

«novelescasy pintorescas»de El vértigo y de los tercetosde La selvaoscura(¡¿‘idem:

284).

Shaw(l986:~ 116-117)llamala atenciónsobreel hechode queNúñezde Arceno

escribacasiningún auténticopoemadeamor y, al igual que Canipoamor,reaccionara

contra la influencia vigente de la musicalidadde Zorrilla, tan vacía a menudo,

desechandosus poemascomo «‘arcaicasreproducciones,frías como el retrato de un

muerto,de nuestrostiemposgloriososy caballerescos,con sus galanespendencieros,

sus damas devotasy libidinosas y su ferviente misticismo, entreveradode citas y

cuchilladas’»(¡¿‘idem: 117). Efectivamente,la vuelta al pasadode Núñezde Arce será

muy distinta—y aconsejaráaFerrari no quedarseen los recuerdos,como veremos

pero no canta sólo el presente,como dice Shaw, y lo cierto es que en sus poemas

medievalistas,aunqueno esel temaprincipal, el amorocupaun lugar importante.Por

otro lado, segúnShaw,suideal de monumentalidadestatuaria(que nos hacepensarde

nuevo en el Pamasianismo)se ve en supreferenciapor la octavareal; recordandolas

palabrasde MenéndezPelayo, Shaw también señalaque las décimas de El vértigo
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produjerongrancantidadde imitacionesserviles(ibidem: 120), pero, comotantosotros

críticos,seolvida de comentarsuaportaciónal medievalismo.

Sin embargo,algunoscríticos,como Cossío(1860,1:5 14-518),hansabidover el

valor de algunosde nuestrospoemas.Esteinvestigadorseñalacómo la crítica, entre

otros PalacioValdés,ha consideradoociosala explicaciónquehaceNúñezde Arce de

su simbolismo al comienzodel RaimundoLulio; ciertamentecoincidimosen queel

dramatienemás interés que la simbologíaque el autor le atribuye.De hecho, Cossío

piensaqueel poemasalió del cerebrode Núñezde Arce sin complicacionessimbólicas:

el afánde quesupoesíareflejaralas preocupacionesde su siglo debió sugerirlecomo

frivolidad hacer un sencillo poemanarrativo, sin clave ni trastienda,y le buscó

moralidad.Es unaposibilidad,perono tuvo porquéserasí.El investigadorcomentaque

MenéndezPelayoseentusiasmacon estaobrajustificadamente:Cossíoadmirael plany

la seguridaddel poema,así como su destrezatécnica.Pero si paraél Núñezde Arce

refleja la voz verdaderade Lulio, nosotroscreemosqueni siquierasepropusoel poeta

meterseen su piel sino todo lo contrario: llevó al sabio medieval a su terreno. Lo

principal, no obstante,es que Cossíoaciertaen apreciarla lejanía de estetexto del

Romanticismo.

Con sertemaquepodríahaberservido parauna leyendaromántica,su tratamientopor
nuestropoetano puedesermásajenoatal estilo. No esya el metro,es el acentototal
literario, el tono de la pasión del gran mallorquín. Desgarradamentecarnal, parece
inspiradapor susmismaspalabras:‘la hermosurade lashembrasfue pestilenciade sus
ojos’ [Libre decontemplacióenDeul. El poematienecarácterautobiográfico,comolos
libros esencialesdel granmallorquín.(Ibídem:516).

En cuantoa La selvaoscura,estáescritaentercetosdeno menosperfecciónque

en RaimundoLulio, y de intenciónmáscomplejay justificadamentesimbólica.En este

poemaapenashay argumento,segúnCossío,porlo queel símbolosurgedel carácterde

valorespreviamentefijados, sin que lo argumentalsea suficienteparaunanarración

desinteresada.Lo másimportantees la perfecciónde los tercetosdantescos,que para

esteinvestigadortuvieron por estímulo los espléndidosqueTassaradedicaraaDante,

quehabíanaparecidonuevamenteconla colecciónde suspoesíasen 1872.

En lo que no anduvo acertadoCossío,en nuestraopinión, es en calificar de

poemasneorrománticosa El vértigo y Hernán el Lobo. Paraeste investigador,estas

composicionessonun retrocesoen el desarrollode las intencionesreligiosas,políticaso

simbólicas,puesel autorhablade sentimientosprimarios.Cossíosabever, sin embargo,

la diferenciaentre la Edad Media románticay la de Núñezde Arce, que coloca en

paralelo con la de Echegaray,pero olvida mirar hacia Francia y de ahí viene su

desconcierto,al no poder situarla dentro de la corriente parnasianacrítica con el

Medievo (ibidem:531).
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El caráctermedievalqueresucitaNúñez de Arce muestramenor simpatíaen el poeta
por la épocalegendariade la EdadMedia que laque mostraronlos poetasrománticos.
Núñez de Arce en estos poemas ennegrecelas tintas, recarga de crueldadeslas
costumbres,los impulsosprimitivos exhibentoda sucrudezasin queun halo de poesía
atraigael interésdel lectorconun amagode benevolencia.Pudieradecirse,y ello esasí
en el fondo, que hacenaturalismode la EdadMedia. Recuérdesequeestospoemasson
contemporáneosdel triunfo de Echegarayque pretendían también resucitar este
ambientemedievalconanálogosprocedimientos.El tópico liberal del feudalismotuvo
en el muchas veces truculento dramático intérprete fidelísimo, y Núñez de Arce
próximo a él enentusiasmosprogresistassecontagiade tal intención,y suspersonajesy
sus escenariospodrían haber servido para los dramas medievales del famoso
dramaturgo.

Pero Cossío consideraque llega a excesivosprimores descriptivos y a una

arbitrariedadbrutalde los caracteres.Porotro lado, califica de excesivamenteartificiosa

la décima. En cuanto a Hernán el Lobo, también rechaza«los sobresaltosy malos

tragos»quedeparapor lo que,pesea los primoresde la forma, celebrasuinconclusión

(ibidem:533). Finalmente,consideraque la influenciade las ideassocialesdel poetaes

lo queprodujoestospoemas,queno acabande entusiasmarle.

PérezGarcía(1998) serefierealos monólogosde NúñezdeArce en estaslargas

composiciones;en algunosde ellos,podíahaberencontradonuestramodernidadpoética

un modelohispánicoquesirvierade raízy baseparael monólogodramático,unade las

tendenciaspoéticasmásdesarrolladasenel XX. Se tratadel procedimientoporel queel

poetacedesuvoz aun personajehistórico o legendario(cuandono aun ser anónimo)

paraque comuniqueen primera personaun estado de concienciao para que relate

algunade sus experienciaspersonales.Tradicionalmentese ha defendidoqueestetipo

de composiciones,y su alternanciade ingredientesnarrativos,dramáticosy líricos, es

hallazgodel Romanticismoy propuestaoriginal de la poesíainglesa,aunqueno seña

dificil descubrir antecedentesclásicos. En Españase considera iniciador de esta

corrientea Luis Cernuda,queaprendela técnicade la lírica inglesa.Peroañosantes,en

la poesíaespañola,como señalaacertadamentePérezGarcía, Núñez de Arce intenta

reproducirlas técnicastemáticasque habíaadmiradoen algunosautoresinglesesdel

XIX. Al lado de sus poesíascircunstanciales,costumbristaso filosóficas,practicauna

poesíaculturalistacuya mejor representaciónesel monólogodramático.Recordemos

que en su discursode 1887 alaba sobretodo la lírica inglesa y habla entre otros de

Browning y Tennyson,mostrándoseadmiradorde éste.En estamezclade objetividady

subjetividad, se encontraráel lado más moderno del poeta. Y el primero de los

monólogosdramáticosen Gritos del combate,de 1875, se encuentraen Raimundo

Lulio, dondeel poetacedela palabraal mallorquínparaquecuentesu enamoramiento

de Blanca. Aun así, en el poemaabundamás la narración que la meditacióndel

soliloquio, aunqueaquéllaa menudo es interrumpida por variadassentencias.Pérez

García destacael análisis psicológico y el valor introspectivode estos versos,con su
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alusión a la importanciade la memoriaen la vejez y su análisis sentimentalde los

vaivenesde la pasión, del dolor amoroso. La segundaparte de La selva oscura es

también un monólogo dramático puesto en boca de Dante, escrito en tercetos

encadenadosparahacermásexplícito el homenajealpoetaflorentino.La narraciónes a

menudointerrumpidapor reflexionesy sentencias,como sabemos,y en ocasionesno

nanaDante, sino que interpretasu relación con Beatriz en sentido idealista,como

cuandosugiere la unión eternade las almas.Pero la elecciónde Tenysonantesque

Browning comomodelo indicaunaconcepcióndelmonólogodistintaa la delXX, y por

estoquizáslos autoresmodernosmenospreciaronestasemilla.Estavaloraciónde Pérez

García nos resulta interesantey necesaria:descubreen estospoemas,que muchos

consideranmerarepeticiónromántica,sumodernidad.

Finalmente,Ávila Arellano(1997: 273); en la líneade suanálisisde la literatura

comoexponentede la realidadsociopolítica,señalaque~l autorsintió congran hondura

el fracasodemocráticode la Restauracióny El vértigoesuna muestrade ello. «Gritos

del combate(1875), Una elegía (1878), El vértigo (1879)son,entreotros, exponentes

de su posición en el ambienteexaltadamentepolémico que se produjo durante la

segundamitadde la décadade 1870».

En cuantoa lavaloraciónde los críticosde sutiempo,MenéndezPelayoexpresa

unaopiniónmásbienpositiva, aunquecon matices.Consideraque en La selvaoscura

Núñezde Arce «hace»filosofla (MenéndezPelayo,1883: 302), y que el pensamiento

mismode RaimundoLulio, ya seconsidereel asuntoreal o la interpretaciónsimbólica

queel poetaha querido darley quenadatiene de artificioso ni de forzado, es de una

bellezaextraordinaria,«debidaen partea los datosde la leyendadel beatomallorquín,
discretamenteaprovechadospor el autor» (ibidem: 304). A pesar de ello, el

santanderino,como Cossío,prefiere al poemasimbólico de la razóny de la ciencia,

personificadosen Raimundoy sudama,«el poemade pasiónqueallí sedesarrolla,tan

ardiente, tan terrible y tan humano,que apenasdeja ojos para descifrar el misterio

escondidobajo estasfiguras» (ibidem: 305). El vértigo o La selvaoscura,escritosmás

tarde,demuestranun progresoen el autor. «Los tercetosde La selvaoscura, ‘sabena

Dante’ todavíamás que los de RaimundoLulioj las décimasde El Vértigo, estántan

artísticamentecinceladascomo las del Miserere, y paramí no tienenotro defectoque

haber formado escuela, dando ocasión o pretexto a una verdaderainundación de

décimasdescriptivas y de narracionesinsulsas,que nos han vuelto al peor y más

anacrónicoromanticismo,cuandomás lejanos.parecíamosde él» (ibidem: 305). Para

MenéndezPelayono esbueno que inunde entoncesa la lírica «algo de la tiesuray

entono,de la solemnidady el énfasis,propiosde la escuelade Quintana»(ibidem: 306).

El santanderinocreeque en sus últimas obrasNúñezde Arce buscacon indecisiónsu

camino, tal vez «por huir de los quevanamentele hanacusadode tañersólo unalira de
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bronce»(ibidein: 308), y haceuna interesantecomparacióncon la poesíainglesa,en la

quedejaentreverque,apesarde todo,no consideramodernovolver alaEdadMedia:

Y así en unasocasionesretrocedehastael romanticismo leyendario7t0,como en El
Vértigoy enHernánel Lobo,obedeciendoalamismatendenciaquemueveaTennyson
a reproducirlos cuentosde la Tabla redonda,poesíafeudal que constituyehoy un
convencionalismosemejanteal convencionalismobucólico de otras edades,y queno
sientabien a la índole enteramentemodernade la poesíade Núñezde Arce. Y otras
veces, como en La Selva oscura y en La Visión de Fr. Martin, se lanza
desaforadamenteal símboloy a la alegoría,no siempreclarosy traslúcidos,como pide
el arte, hastael punto detenerqueexplicarlosel poetaenadvertenciasy comentosque
la fuerzaplásticade la concepcióndebierahacerinútiles. Esto acontececon la abrupta
rocaadondela Duda conducea Lutero, y con otras ficciones del mismo poema,más
ingeniosasque fantásticas,más racionalesque imaginativas,aunquetengananalogía
con otrasde la Divina Comedia,y no se separendel sentidoestéticodominanteen la
poesíade lossiglosmedios.(Ibidem).

No aplaudeMenéndezPelayoque el poeta,cediendoaunatendencianaturalen

épocasde crítica como la presente,hayapreferido,en vez de volar con alas propias,

rehacerla inspiraciónajena,y añadirun cantoa Dantey otro a Lord Byron, empresaya

tentadaestaúltimasin fruto porLamartine(enel Último cantode Chi/deHarold>. Tanto

Dantecomo Byron sólo seasemejanaNúñezde Arce en sucondiciónde poetas,y éste

los ha entendido de modo algo estrecho,asimilándolos a su propia índole, y

prestándolessufisonomíade tribuno escépticoy desengañado.Debajode las obrasde

Byron, como bajo las armasde Roldán, sedebeescribir un Nadie las toque (ibidem:

308). Sin embargo,el santanderinono pareceplantearseque Núñez de Arce no se

preocupótanto de recrearla voz de otros sino de aprovecharlaintencionadamentepara

llevarlaa suspropiosfines.

Si Revilla, como hemos señalado,no abordaestospoemasen su bocetodel

autor, Valera, por el contrario, sí dejarásu opinión sobrenuestropoetay algunosde

estosversos.Ensudiscursoelogiosode Núñezde Arce, leído en 1903 (Valera, 1905,II:

215-254),el cotdobéscomentaqueLa selvaoscuraes un poemadepensamientotétrico

y pesimista.Perosi seaúnacon la interpretaciónde lo simbólico, no hayprotestaque

valga711.Consideraque la composiciónestáescritaen admirablestercetos,«hechoscon

tan enérgicay concisafinnezay con tan fácil maestría,que el lector o el oyentecasise

atreve a imaginar que Dante no los haría mejor si reaparecieseentre los vivos y

versificasede nuevo» (ib idem: 234), y especialmentealabalos de Beatriz. Al poemale

710 Durantetodo el texto, escribeasí estapalabraMenéndezPelayo.

«El poetavagaperdido por una selvaobscuraen cu9oenmarañadolaberintono hay marcadasenda,
dondetodo es honor,dondelas hojas secascaidasde los árbolesy arrebatadaspor el viento se diría que
se llevan consigo toda esperanza,dondelospies desnudosse ensagrientanpisandoespinasy las ramas
torcidasqueestorbanel pasolastimany hierenlas manosy el rostro.Tremendasvisionesacrecientanla
angustiay el susto.Profundamelancolía,recuerdostristesy remordimientosamargosse apoderanallí del
almay la torturan»(Valera, 1905, II: 233). Explica en la páginassiguienteValera cómo el poetase
refiere a la selvadel desengaño.
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busca su sentidoracionaly moral, peroal tiempo crítica esafunestamanía depensar

quetranspira:esecastigode Dios al queempleala razón,con el queValerano estáde

acuerdo.Finalmente,paraél, «el estilo de la poesíaesel de la pasióny susraptos,y se

conciertamal con la dialécticamesuraday fría llena de distingosy salvedades»(ibidem:

237).

Por otro lado, en El vértigo despliegaNúñez de Arce una poderosafantasía,

talentodescriptivoy fluidaversificaciónquehacenquelas décimasde estacomposición

seanun dechadode perfección.De hecho,creequesuperanen mérito a los tercetosde.

RaimundoLulio712,poemaen el queobservacierto prosaísmoen la dedicatoriay crítica

la especificaciónde los símbolos:la castay hermosadocellaqueenamoraa Lulio no

puederemitir a la cienciaprofanay orgullosaqueapartade Dios, puesmuestralabuena

senda al sabio mallorquín. Sin duda, le gustanmás las composicionesbreves, que

consideramásrealistas713.De todosmodos,seoponeala obsesiónde los filósofos de la

edadpresentey deNúñezde Arce. «¿Porquédividir lahistoriaenperíodosarbitrariosy

suponerquehubo la edadde la fe y que ahoraestamosen la edadde la razón,con la fe

irremisiblementeperdida?» (ibidem: 251). En otro discurso de 1905, el cordobés

reconocecomotendenciacomúnal presenteracionalel recursoal simbolismo,al quese

refiere con cierto carácterdespectivo.Con el Renacimientolas figuras de la mitología

pasana serentesretóricasy abstraccionessin vida. «Así la Reina de las hadas,de

Spencer,con todos los seresamigosy enemigosque la circundan,no vienena ser, a

pesardel ingeniopoderosodel poeta,sino disfrazadaspersonificacionesdel catolicismo

y del protestantismoy de otras ideas, opinionesy conceptospolíticos o religiosos»

(ibidem: 329)~’~. Éstaera, claro está,la línea de escrituradel poetarealista.Y también

serála deFlauberten unaobraqueparecenolvidarmuchoscríticosy queporentonces

se reconocía,en vista de las vecesque se la cita (véase el próximo capítulo): La

tentationde SaintAntoine,dondeel Diablo, al final del capítuloV, sepresentarácomo

la Ciencia(Flaubert, 1967: 2l4)~”. Es decir, queel pensamientode Núñezde Arce es

712 Aunque en otro momentodirá que en sus enérgicostercetosdantescoseste poemacontienetrozos
bellisimos(Valera, 1910a:70).
713 «Nrngwn ser sobrenaturalsuele intervenir en estospoemas. La pintura de las pasionesy actos

humanos,del teatro del mundo, de la sociedadcontemporáneay del medio ambienteen queaparecen,
bastaa realzaríasy a hacerlasinteresantes»(Valera,1905, II: 244).
7,4 El mismo recursoal sñnbolismoencuentraen V. Hugo.«El bufón de El Reyse diviefley la Lucrecia
de Borgia sonel símbolodel vicio, purificado por un solo, virtuoso y grandesentimiento.Marión de
Lorme vienea ser lo propio; la redenciónpor el amor. ClaudioFrollo, al contrario,es la virtud misma,a
quienpierdeun amorviolento, sensualy extraviado.Quaslinodoes la monstruosaestupideza quienel
amor ilumina, hennoseay circula con unarefulgenteaureolade inteligencia.Y así de casi todas las
criaturasdeVíctor Hugo.Sonpensamientosmáso meno~atinadosy filosóficos quese personifican;pero
no son, o raravezsonpersonas»(Valera, 1909c: 145).
7,5 Esta obra, llena de alegoríay simbolismo,no se ambientaen la EdadMedia, sinoen la Antiguedad.
PeroFlaubertquiere,segúnel prologuistaSufffel, rivalizar asu maneraconlas pinturasde la EdadMedia
y del Renacimiento,queevocanal santo en luchacontralospecadoscapitales(Flaubert, 1967: 16). Así,
desarrollaen estaspáginasuna gran imaginación.El escritor francéshace, por ejemplo,dialogar al
anacoretacon eldiabloy concreacioncssimbólicascomola Lógica, la Ciencia,etc.
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máseuropeoy menosconservadorde lo quepudierapensarse,aunque,indudablemente,

no escogieralos caucesmodernosdel francésparaexpresarlo.

En cuantoa Clarín (1866: 1265-1266),estecrítico comentaqueaNúñezde Arce

la cuestióndel Naturalismole hapreocupadomuchoy le ha llevado al extremode leer

algunasobrasde Zola: casoextrañoentrelos enemigosespañolesdeéste,puesCánovas

—una de las bestiasnegrasde Alas—no hahecholo mismo.El autorde La Regenta

muestraasí cierta ironía al hablar de nuestro poeta,pero también mucho respeto.

Observaque seinteresapor lo sentimental,pero sus diálogosen versofatigan, como

sucedeen los tresactosdel dramade Maruja. Tiene el defectode que lamaldadde los

seresviles esrecargada,como le pasabaa los personajesde El gran galeoto (ibidem:

1274; es interesanteestanuevacomparacióncon Echegaray).Desgraciadamente,nada

opinasobrenuestrospoemas.Silo hace,en cambio, Vicente Colorado,qúe ya vimos

rechazabaen un sonetola pinturade la barbariemedieval;paraesteescritor,Núñezde

Arce, de habervivido en la EdadMedia, hubierasuperadoaDante,puesesmuy dadoa

entonacionesépicas,pero en la épocaactual,«el autorde El vértigo y La selvaoscura,

penetradopor las ideasnovísimas»,produceEl Idilio, La pesca, Maruja. Colorado

señalaquetantoNúñezde Arce como Cánovasseñalanel fin de la metafisicaen 1886,

cuandoya hay un reconocimientotácito de las tendenciaspositivistasen la crítica y la

ciencia,con elNaturalismo,porejemplo716.

En su Nuevoviaje al Parnaso,Palacio Valdés rechazala obra de Núñezde

Arce, que, por supuesto,no comulgacon su credo estéticonaturalista,aunque,esosí,

reconoceel lado progresistade su pensamiento717.Alborg, que recogelas ideasdel

novelista,semuestraen consonanciacon él: «Dela semblanzade Núñezde Arce podría

decirselo mismo quede la dedicadaa Canipoamnor:no creoqueseaposiblecorregirhoy

lo que,en sustancia,escribePalaciosobreél. Palacioha visto laobrade Núñezde Arce

congranlucidez,y apesarde que en aquellasfechasgozabade granrenombre,rechaza

sudifundidaestimacióncomopoetalírico, haciendonotarel caráctercerebral,retóricoy

prosaicodesus poemas»(Alborg, 1999: 417).Alborgreúneasí los tópicossobreNúñez

de Arce que se vertieronpor los mismoscríticos que acusabana Zorrilla de hueco y

vacío(entreellosnuestropoeta),sin reconocerla calidadestéticade partede supoesía.

En estesentido,Clarín demuestramás agudeza.Curiosamente,sin embargo,Palacio

encarecelos no muy numerosospero«excelentes»escritosen prosade Núñezde Arce,

y, en estesentido, reconoceel valor de su línea medievalista,de la que resaltasu

7)6 Vicente Colorado,“La literatura españolaen 1886”, Revistade España,CXIV (eneroy febrerode

1887),págs.283-296: 291. Hablaaquí de la división entrezolaistasy naturalistasy comentaque algunos
sacanlas cosasde quicio.
7)7 PalacioValdés,quecriticaa Valerapor entonarloas a la Inquisición y al fanatismoreligiosodel siglo
XVI en plenaAcademia,exclamaen un determinadomomento:«~Imagineseustedla rabietaquehabré
tenido al ver la durezacon que atacabaustedal señorNúñez de Arce, que es tanbuenapersona,para
defenderalbribónde Torquemada! Es muchoafán dellevar la contraria!»(cit. en Alborg, 1999:408).
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recreaciónrealista«y sostieneque si Núñezde Arce sehubieradedicadoa la Historia,

hubiera llegado a ser uno de nuestrosmejores historiadores,como el portugués

AlejandroHerculano,conquien lo compara.Comopoeta,entiendePalacioque suvena

eraépicay no lírica, y señalalas excelenciasde los poemaspertenecientes,segúnél, a

estegénero,comoRaimundoLidio, ‘y el que por un extrañocapricho titula Idilio’»

(ibidem).

TambiénRaimundoLulio seráel poemapreferidodel?.BlancoGarcía(~89l, II:

334). Incluso dirá que en momentosrivaliza en invención o en poesíacon la Divina

Comedia,pues«ha sabidohacerde unaleyendaque tantasvecesrecordaronnuestros

ascéticosun poemainmortal».Perola advertenciade la simbologíadel poemaseolvida

a las pocaslíneas; como todos,prefiere el agustinola historia en sí a su significado

alegórico.TambiénesdesuagradoLa selvaoscura,aunqueechaen falta queBeatrizes

un ideal infecundoy deficiente,«como no influido por la savia de la fe cristiana»

(ibidein: 340),esdecir,juzgaal personajedesdeel punto de vistamoral. DeEl vértigo

resaltaespecialmentela fuerzadel protagonistay el primor de la forma, y en cambio

HernánelLobo«No significamuchoentreestasjoyas».

Finalmente,nos restacomentaruna interesantecrítica aparecidaen La Diana.

Segúnel articulista,La visión deFray Martín, La selvaoscuray RaimundoLulio «son

tres fasesde esabatalladadaen las sombras.La ideade pintarestedramapsicológico

eraparatentaral genio».Asípues,destacade estospoemasel psicologismo.Raimundo

Lulio serecibió como «el dramade la fe y de la duda»y serecogiósobretodo, como

demuestraestacrítica,sumensajesimbólico718.

Seacual sea nuestravaloración de los versos de este poeta—a quien, no

olvidemos,admirabaReina—,no sedebeperdernuncade vistaestaspalabrasde Romo

Arregui (1946: 66): «Pocos,por no decirningún poeta,habránsido tan leídos como

Núñezde Arce antesde sumuerte.Hastael añode su fallecimiento,las edicionesde sus

libros de versospasaban,en Españay América, de cuatrocientas,unasde dos mil

quinientosejemplares,otrasde mil y las menoresde quinientos.Las fraudulentaseran

masde dos centenares»789.Como veremos,sus poemasmedievalistas,que en nuestra

opinión tienen más calidad que la señaladacomúnmentepor los críticos, tuvieron

bastantedifusióny dejaránsushuellasenpoetascomoFerrari.

Losdasdiscipulesmásimportantesde Núñezde Arce sonJoséVelardey Emilio

Ferrari.El primero,consuFray Juan(escritoen décimas,en imitación de El vértigo72<>),

~“ “Siluetascontemporáneas/NúñezdeArce”, LaDiana, 5(1 de abril de 1882),págs.5-8:7.
789 Efectivamente,en labibliotecaWidenerde HarvardencontrémuchasedicionesdeNúñezdeArce de

los años80. La visión deFray Martin, por ejemplo,en 1882, iba por la octavaedición.
720 Sobreestepoema,véaseCossio(1960,1: 559-560).

435



La venganzay A orillas del mar, que muestranun afándescriptivoque, paraRomo

Arregui (1946), llegaa la exageración,dondesenotan mucholos ecosde obrascomo

Maruja. El segundo,conPedroAbelardo,quesiguede cercaaRaimundoLulio.

Junto con Velarde y FernándezGrilo, Ferrari fue objeto de despiadados

comentariosde algunoscríticos; al igual que sucediócon Echegaray,escritorescomo

Clarín aceptaránal maestro,pero no a sus discípulos,que en suopinión exageraránlos

vicios del primero.Ferrari (1908)semuestraenmuchospuntosacordecon sumaestro.

Como él, criticaráen sus poemasla culturade análisis,la ciencia,y, tambiéncomo él,

escribiráteatro721.Peroademássiguea otros escritorescomo Coppée—porejemploen

sus poemas/cuentos722—y alaba a autorescomoRicardo Gil, a pesarde rechazarel

Decadentismo.Al igual que Núñez de Arce, también se plantea la crisis de la

literatura~3.El discursoque lee en la RAE en 1905 tieneresonanciapositiva entrelos

conservadorescírculos academicistasy negativaentre los gruposque con violencia

replicanal golpe.Allí hablade maneranegativade las escuelasquesurgenentre1891 y

1897y depersonajescomoMoréas,asícomoatacaalos innovadoresdelwagnerismoy

su“Associaciówagneriana”,que, fundadaen 1901, reúnea los admiradoresdel músico

y seráotra de las vías de entradade la EdadMedia.En el ataquecontrael artenuevo,

Modernismoy Prerrafaelismosereúnenen un mismofrente(LópezEstrada,1971: 80).

Pero antesde asmnir estapostura intolerante,Ferrari supo acomodarsea los

nuevostiemposa través de lo que la críticaha llamado “poemaarqueológico”.Pedro

Abelardo.Poemafue escritoen 1884 (Ferrari, 1910: 11-87),y seinicia conun prólogo

dedicado«Al Sr. D. GasparNúñezde Arce» (ibídem: 11-20), que resultasumamente

interesante.Ferrari confirma aquí la tesis de Peerscuando aseguraque la larga lucha

entreromanticismoy clasicismoseresuelveen una literatura amplia y armónicade

eclecticismo,donde el espíritu generosodel romanticismo se vacía en los moldes

excelsosdel clasicismo(ibidem: 11). Explicaasí la nuevamanerade los versosqueva a

presentar, en los que el medievalismose configura de una manera original. La

supremacíade la lírica

721 José FernándezBremón, en una “Crónica” de La Ilustración Españolay Americana de 1884

(reproducidaen Ferrari [1910: 288-291])nos describea Ferrari como un licenciado vallisoletanoen
Leyesy en Filosofia y Letras, autorde un dramaen verso,La Justicia del acaso,a quien su modestia
habíaoscurecido,y que ahoraserevelaconsuexitosalecturaenel Ateneode eseaño.
722 Coppéeescribió cuentosen verso: así los Contesen Vers et Poésiesdiverses(Coppée,1880), Pero
Ferrari imitará los de caráctermásalegóricoo cotidiano,y no otros fantásticosqueestabanincluidosen
estelibro, y queno dejaronlegadohastaelModernismo(atemporales,conecodecuentode hadas).
‘~ ParaFerrari, la crisis de la literaturaesresultadodel anarquismointelectualde la sociedad,y fruto de
las contradiccionesentreindustrialismopositivistay la filosofia del dolor absolutode los patologistasde
la nada,y se refiere a Harflnann, el humanitarismode Tolstoy, la teoria anglosajonade la lucha por la
vida, el cosmopolitismoy el particularismo, y la revolución realista de Zola y el misticismo de
Maeterlinck.Esto danacimientoal dileixantismoen las cienciasy al Modernismoenlas artes.Ferrari se
manifiestacontralos cultivadoresdel yo: contraStidermann,Ibsen,y Nietzsche.Todo esto lleva paraél
al ultraindividualismoanárquico,que es el formalismo,la impotenciaque toma el nombrede simbolista,
las escuelasmísticas,el esteticismo,el Prerrafaelismoy el instrumentismo.
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ha transformadola antigua epopeyaen el poemaindividual, donde, estrechandoel
marco,peroengrandeciendoel asunto,sustituyeal héroepor el hombrey reemplazael
cuadrotransitoriode la civilización deunaépocacone~ eternocuadrodela conciencia

y de la vida.
A estegénero,cultivado desdehacealgún tiempo con preferenciapor los más

insignespoetasde todaslas naciones,y a estaescuela,queustedenEspaliaha fundado
y personifica,perteneceel humilde libro con que hoy me atrevoa presentarmeanteel
público.El asuntoqueen él sedesarrollatentóme,no tan sólo porsu interésy grandeza,
sino tambiénpor la rica variedadde su fondo, qUe abriendoa la inspiración vasto
campo, ofrecíaocasión favorableparaprobarseen muy distintos terrenosy ensayar
muy diversasformasa quien, comoyo, enemigode estrechosexclusivismos,tiene el
arteporsuperiorcuantomáscompleto.(Ibidem:11-12).

Explica entoncescómo al principio del siglo XII hubo un períodode sorda

fermentaciónen queporprimeravez la sociedadfue sacudidapor todos los problemas

que mástardeseplantearán.El estadodel mundo cristianoentoncessepodríaresumir

comoel del feudalismosobrela sociedad,la Iglesiasobreel feudalismoy SanBernardo

sobre la Iglesia. Su protagonista, Abelardo, «Haciéndoseeco del espíritu de

independenciaque a la sazónagitabaa la multitud, llama a juicio a las verdades

religiosasparafundarla fe sobreel raciocinio,quebrantael yugode la autoridad,abreel

camino a la investigación,ilumina el misterio, explica, allana, vulgariza;desdeaquel

instanteestá abierto de par en par el Tabernáculo»(ibidem: 15). Estaspalabrasnos

hacencomprenderporqué elige relatarla historía de estepersonaje:como Núñezde

Arce, escogeuna figura del Medievo que representelas inquietudesdel presente724.

Tambiénresultaráde granatractivoparala mentalidaddecimonónicala figura deEloísa

—una mezclade Safoy deSantaTeresa,en suspalabras—,puesamaa Abelardohasta

la abnegaciónmássublime y el más absolutorendimiento,como «unanoble criatura

que reunió las seduccionesde la belleza,los encantosde la sabiduría,las graciasde la

inocencia» (ibidem: 18). Una vez más, se repiten las palabrasque impresionarán

hondamenteen estesiglo: Eloísa declaraqueprefieresermil vecesmancebasi con ello

ayudaaAbelardo,cuyafamaseperderíasi secasaracon ella.

En el “Canto primero. Fugitivo”, vemoscómo Abelardo sedirige a los Alpes

quejándosede susuerte.En estasprimerasestrofaselpoemaresultapoconovedoso,los

tópicossonfrecuentes,y la mezclade romanticismoy clasicismoespatente.El narrador

alabalashorasdel amory cantaa la naturalezay elpaisaje,mientrasAbelardocuentay

lamentasusuerte.Recuerdael monjecómo le obligarona quemarsus libros y quesele

acusade haberamadoconpasión la verdad.Bernardose posicionacontra él. Decide

entrar entoncesen un monasterio,que se nos explica en nota es el de Pedro el

Venerable.En el “Canto segundo.El drama”, senosnanalabodaensecretode los dos

724 Hace entoncesuna exposición de las oposiciones,bastanteexageradas,entre Abelardo y San

Bernardo:elprimeroes másvividor, buscala gloria y hablaconfluidez elegante;eí segundoes ascético,
no gustadelos sentidosy parecemásbienun espectrovivo.
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amantes(ibidem: 47), puesEloísa no quierecasarseen público parano perjudicarla

fama de Abelardo. Estesegundocantoes la confesiónde Abelardo a un monje de sus

amorescon Eloísa y de cómo sufrió cuandotuvo que cortarsu cabello y asistir a sus

votos.

En el “Canto tercero. Tránsito” se nos refiere la muerte de Abelardo. Es

interesanteaquí la reivindicaciónque en la plumadeFerrarihaceel monje del cuerpo,
cuandoafirmaque ésteesla herramientade trabajodel almay no unmiserableandrajo,

comodefendíala tendenciaascética(ibidem: 68). Muy bella y acertadaesla cartade

Eloísa, dondeel autor llega a una gran altura poética:escritaen versobreve de gran

fluidez, esde lo mejor de Ferrari. Abelardo la tratacomo madredel hijo que no verá

más—en la secciónde las notas,nosexplicacómo conociendoAbelardoque suamada

iba a sermadrequiso casarsecon ella (ibidem: 83)—. Al final del cantotercerosenos

refiereel milagrosoabrazode lasplantasquecrecenen sus tumbas,muy en la línea de

algunaspoesíasderomancero.

En elpoemade Ferranno sehablade la castración,tal vezporcensuramoral—

sólo senosrefierequeFulbertosevengade los amantes—.Porotro lado, el simbolismo

no estátanclarocomoen Núñezde Arce, dondetodo sehacíadeclaradamenteexplícito.

Ferrari dejamás espacioal lector en estesentido: la historia es válida por sí sola,

independientementede susimbolismo.La EdadMediasehaceaquípresenteatravésde

descripcionesy de la pinturadel ambientede la época,pero más importanteque su

recreaciónesel pensamientoabstracto,lasconsideracionesmoralesque el autordesea

plantearpormedio desuspersonajes.

El apartadode las “Notas”, ausenteen el casode sumaestro,nosenfrentaauno

de los problemasquerodearánlas obrasliterariasmedievalistas:el de la conjugaciónde

la erudición y la presentaciónrealista con la ficción literaria, heredadoya de los

románticos.Por otro lado, enesteapartado,Ferrari,hablandode cómo Abelardodesde

su caídarecuerdasus tiemposde gloria en el cantosegundo(recogeeste texto de la

Historia calamitatum,autobiograflaque Abelardoescribióbajo la ficción de una carta

paraun amigo),comenta(ibidem: 82):

El corazónhumanoessiempreglmismo,y eternaverdadla conocidasentencia
del poetaflorentino,cuyo conceptotrasladóa nuestralenguael marquésde Santillana
en estosversos:

“La mayorcoitaquehaber
puedeningúnamador,
esmembrarsedel placer
en el tiempodel dolor.”

La cita de estos versos de Santillana (López de Mendoza, 1998: 153),

pertenecientesa El infierno de los enamorados,y que sebasabanen unaspalabrasde
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Francescaen el CantoV de la Divina Comedia(Aligheri, 1988: 108725), demuestrael

conocimientodel poetarealistade los versoscancioneriles.

La lectura del pasado en esta obra, como vemos, está muy lejos de esa

utilización patriótico-políticaque nosmostróFerrari en Dos cetrosy dos almas. Hay

que decirque su maestroNúñezde Arce indicó a Ferrari la importanciade hablardel

porvenirenunacartaescritaen 1879 (Ferrari,1910: 121-122),que en las edicionesde

las obrasde ésteprecedea la composiciónUn día glorioso &oema que obtuvo el

premio del Capitán GeneralMarqués de la Vega-Inclán en el certamenliterario

celebradoen Valladolid en eseaño) y quetratabasobrela batallade Lepanto(ibidem:

122):

En estebrevepoemaha demostradoustedtodo lo que vale, aunqueno todo lo que
puedehacery lo que haráseguramentecuando,separándose,parapulsar la lira, del
sepulcrode los tiemposantiguos,que encierrael polvo gloriosísimo, es verdad,pero
polvo al fin, de nuestramuerta grandeza,tienda la vista y las alas por más amplios
horizontesy cante lo quedebecantarla joven poesíaparavolver a las almasla perdida
fe; es a saber: las alegrías y las tristezas, las esperanzasy los desengaños,las
aspiracionesy las realidadesde la ¿pocaen que vivimos.No olvide ustedque sólo los
ancianosy las nacionesdecaídassealimentanderecuerdos.

CuandoFerrariretomeel pasadomedieval,en 1884,lo haráatravésdelrelatode

PedroAbelardo—aunquea raízde un concursopresentela conocidacomposiciónsobre

las bodasde los ReyesCatólicos—, donde no pretenderesucitaraquellostiempos o

recordarsugloriasino que,comoen el casode Laselvaoscurao RaimundoLulio de su

maestro,intentapresentarlos problemasmoralescontemporáneosa travésde hombres

que vivieronenla realidadde otrossiglos726.

Eso sí, elige un temamuycélebre,queeraconocidohastapor las clasesbajasde

la sociedad,pues los amoresde Abelardo y Eloísa sepublicabanen la literatura de

cordel, como vemos en García de Diego (1971: 399-400) y Romero Tobar (1974:

530)727.

725 Francescacontestaasí a las preguntasdeDantesobresu pasadocomportamiento:«Ningún dolor más
grande¡queel deacordarsedeltiempodichoso/enla desgracia;y tu guíalo sabe».
726 Porotro lado, desdeun puntodevistaprogresista,Ferrari(1908: 237-240)rechazarálaEdadMediaen

“Cervantes(con motivo de la erecciónde un movimientoa su memoriaen París)”,dondecomentaque
estaépocase hundió y que cuandocay6 el feudalismosonó la campanade la libertad comunera.El
Medievoes un tiempode ignorancia;peroel hombresientemiedo antelo nuevopuesdejael edénatrás.
Finalmente,«Roto de la ignoranciael férreoanillo» (ibídem:237),vienela luz del Renacimiento,cuyo
rematefinal es Cervantes.Curiosamente,valoraaquíel siglo XVI, alcontrarioquesumaestro.
727 Pilar GarcíaDiegorealizaun interesantisimocatálogodelospliegosdecordelqueseencuentranenel
CSIC,dondeencontramosnumerososde temamedieval(especialmentese reproducenromances).Entre
ellos, seencuentrandospliegosde cordel,editadospor los “Sucesoresde Hernando”con la historia y las
cartasde estosamantes(curiosamente,en la portadallevantrajes contemporáneos)y unacanciónnueva
deAbelardoy Eloísa. Es una lástimaque la investigadorano hayapodidofecharestospliegos. Por otra
parte, estecatálogose completacon el trabajode RomeroTobar, quecita textos no reseñadospor esta
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Un ejemplo de recepciónde los versosmedievalistases la lecturaideologizada

que se hizo de los de Ferrari, que serecogenen sus obrascompletasbajo el epígrafe

“Algo de lo que seescribióacercade los poemasPedroAbelardo y Dos cetrosy dos

almascon ocasiónde la lecturaque de ellos dio el autor en el Ateneo de Madrid, la

nochedel 22 de marzo de 1884” (Ferrari, 1910: 235-303).Las criticas, recogidasde

revistasy diarios,comentanesalecturaoral, mostrándonosque Ferrari no estabapor

entoncesen el bando de los conservadores,como habitualmentese cree a raíz del

dicursoqueharáquinceañosdespués,y, porotro lado, sonun magnificoejemplode las

pasionesquepodíansuscitarestasveladasde poesía.

La primera crítica que citamos es la de Emilio Castelar,publicadaen La

ilustración Españolay Americana,que nos informa de que en el extranjerocomentan

máslas obrasdeFerrari que aquí,dondela gentehablade sus discursosy poco de sus

produccionespoéticas(ibidem: 235). Ferrari, individuo «inteligente»del Cuerpo de

Archiveros y Bibliotecarios, es descrito como una personahumilde, que se vio

desbordadaporsugranéxito en estaveladapúblicadel Ateneo,dondeselehizo repetir

fragmentosdel Abelardo.ParaCastelar,en estepoetadominala notaépica,aunquees

bueno en la poesíapopular, y parecereferirse a Núñez de Arce cuando dice: «No

abreviael Universoen la abreviaturade suspersonalesintimas sensacionesexclusivas,

ni prestasu sentiro su pensara los seres,comosuelenotros cantoresde la complexión

suya,muy admiradosy queridoscon verdaderofundamento»<ibidem: 239). Castelar

reconoceasíqueAbelardono esun trasuntodeFerrari,como lo eraDanteo Lulio de su

maestro.Peroporotro ladorelacionaestaobraconLa visión de Fray Martin de Núñez

de Arce, de dondepudo beberFerrari: «Tragediaépicaéstade Abelardo,alejadaen los

horizontesdel tiempo y próxima en los horizontesde la idea, porqueinicia en siglo

feudaly bárbarola emancipacióndel espíritu desdelas alasdel martirio. Siempreque

veo a Pedro Abelardo, parecémever a Martín Lutero, bien que sea el uno asomo

indeciso, y el otro plenitud completade la herejía moderna»(ibidem: 24!). Estos

personajesrebeldesatraen,cómono, al espíritu contestatariode Castelar728;en general,

la crítica percibeque Pedro Abelardoplanteaun temaliberal que no esdel gusto del

bando conservador.Castelardefiendeen Abelardo una serie de rasgosque a él le

interesadestacar,como essuesfuerzopor llevar la ciencia,ladialécticay el raciocinioa

la Teología—enestesentido,escuriosoqueFerrari, quecríticacomoNúñezdeArcea

la ciencia, reivindique esta figura1— y que sacudala losa sobre la que pesabael

investigadora.Aquí encontramostambién esta cancióñ nueva, publicadaahora por la casa editorial
Juanelo.
729 Es interesantecómo describe,sin ningúntipo de prejuiciosy congrancomprensión,a Martin Lutero,

dequienpareceque leyó susMemorias.SegúnCastelar,su espírituserompió en dos,uno llamadopor la
educacióna ser frío cadávery el otro llamado por el raciocinio a volar como un ave profética
(recordemosquehablanadamenosque del Ñndadordel protestantismo;Núñez de Arce muestra,en este
sentido,unaposturamásambiguarespectoal personaje).
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feudalismo.«Y a estecombate,¡cuánsuaveluz hablade prestarla miradasublime de

Eloísa, que significa y encarna,junto al holocaustode la cienciapor la verdad, el

holocaustode la vida por el amor! Estascontradiccionesde la razóny la fe, de la

Naturalezay la libertad, de la fuerzay el pensamiento,de la pasión amorosay la ley

monástica,urdenla tramade unpoemaquehonraindudablementeanuestrotiempo,y

ponea suautor en el coro inmortal de nuestrosgrandespoetas»(ibídem: 244).Castelar

extraeasíel simbolismodelpoema,suvigencia,aunqueno fueratanexplicito comolos

deNúñezde Arce. «No haynadatanhumano,porqueayertodavíachisporroteabanlos

holocaustosde la Inquisición y morían los mártiresdel pensamientoen sus llamas

voraces»(ibídem:245).

Por otro lado, el político destacasu realismodescriptivo,utilizando el término

naturalista en un sentidodiferenteal de la escuelaliteraria. «Estudiadoel poema,desde

luego advertimoscómo prevalecey campeaen él, más que la subjetividadlírica, la

objetividad épica y dramática, segúndiría Hegel. Verdad que predominala parte

descriptiva,como apuntóalgúncrítico; más bien puedeasegurarseque describecon

tanta fidelidad los objetos en la Naturalezacomo los afectos en la sensibilidad.

ExuberanteFerrari,de naturalistaestroaldescribimoslos amoresde los seresanimados

e inanimadosen la universalatracción,esconcisoy sobrioal contamoslos monólogos

sublimesdel pensadorabsortoensobrenaturalesensueñosy recluido porsuabstracción

filosófica en sí» (ibidem: 246).Desdela concepciónde la EdadMedia como épocade

barbarievigenteen muchossectoresel pensamientoprogresista(segúnveremosen el

capítulo séptimo),el político considerameritorio que en aquellosmomentosEloísa se

rindaatodos los imperiosdel amory Abelardoa los de la libertad(a éstele seguíanlos

pueblosy le adorabanlas mujeres),cuandohabía terroresmilenarios,cruzadas,etc.

Frente a estasalabanzasque se lleva Pedro Abelardo, Castelarconsiderade asunto

forzadosuleyendaDos cetros...,que sinembargocontentóa los conservadoresfrenteal

poemaanterior,y obtuvotodavíamáséxito.

La reseñade El Imparcial (ibidem: 252-255) tambiéndestacala presentación

realistadel poema:«Las descripcionesdel poemasoncuadrosacabados,llenosde sabor

de épocay con toda la admirableriquezade detallesy colorido y los contrastesde

sombrasy de luz que han valido máslegítimostriunfos a esaexuberantepoesíade la

escuelasevillana»(ibídem:253).Como periódico liberal, resaltasu lectura ideológica

progresista,frentea ladel segundopoema.En suobra

muestraFerrarisu entusiasmopor la eradeprogresoy libertadque inicia en la historia
el nombrede Abelardo,y cantacon grandesalientos la lucha,el martirioy los triunfos
del reformador,y condenaa sus verdugos,pero lo hacesiempreen tono elevado y
épico, sin apelar ni un momento a la sátira ni mostrar en su fe por las ideas
reformadorasuna duda. (...) Terminadasu lectura del poemaPedroAbelardo, leyó
Ferrari fragmentosde un poemaconsagradoa describir las bodasde Isabel¡ y de
Femandode Aragón con el título Dos cetrosy dos almas.De un carácterpuramente
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descriptivo,escrito en correctoy movido romance,con un conocimientoprofúndode
los tajes,costumbrese historia de aquellaépoca,no tuvo inconvenienteen aplaudirle
partedel público de la derecha,que había sufrido con respetuososilencio las teorías
atrevidasdel PedroAbelardo.Así quela ovaciónfue mucho mayory másprolongados
los aplausos.(Ibidem:254).

Es curioso,de todasformas,que seconsideraraatrevidoun poemacomoPedro

Abelardo.Porotro lado,Ferrarino tuvo nuncainconvenienteen declararsediscípulo de

Núñezde Arce, y aFemanflor,enEl Liberal, le recuerdaefectivamentebastanteal autor

de RaimundoLulio. En La Correspondenciade España,se nos subrayael éxito de

Ferrari tras el recitadodel poemasobre los Reyes Católicos. «Las bellas damasque

ocupabanlas tribunas agitabansus pañuelos;los socios que llenaban los escaños,

puestosen pie, aclamabanal poeta; en todos el entusiasmollegó al delirio escuchando

sus hermososversos»(ibídem:257). Se resaltaademásla valentíadel poetaenhaber

dadouna lecturapoéticatras Campoamory Núñezde Arce, y el hechode que lograra

entusiasmara un público descontentadizo—la complacenciadel público se podría

cuestionar,claro está—. J. G. Abascal, en la “Hoja literaria” de El Día, comparaa

Ferrari con un autor romántico,tal vez en partepor el pasadoal que se refierensus

versos:«Pálidoy nerviosoel expresivosemblante,negroselbigotey la perilla, cortados

comolos de un caballerode la cortede FelipeIV, sólo le falta al Sr. Ferrari la melena

romántica,que ha sacrificadoa lamoda,paratenerel tipo clásicodelpoeta,como tiene

depoetael alma»(ibídem: 259).
En La Época, Luis Alfonso escribe“Las poesíasde Emilio Ferrari” (ibídem:

260-263),destacandosu laborerudita:«Haberestudiadoen archivosy bibliotecasnutre

el entendimientode erudiciónreposaday segura,no lo hinchadel humode la literatura

al día». Lo que de historia, indumentariay otros estudiosha reflejadoFerrari en el

poemalo haaprendidocon aciertoenbibliotecasy archivos.«No ahogantalestrabajos

ni investigacionesla inspiración,de ningúnmodo;evocandorecuerdosde otrasedades,

la historiaengendrala leyenda;del consorciointelectualquecelebran,al encontrarse,la

cienciade los librosy la fantasíadel lector, nacelapoesía;en lo antiguo,PalasAtenea,

la deidaddel Saber,protegíay dabasu nombrea Atenas, la ciudaddel arte».Como

vemos, ademásde reconocerindirectamenteel problema de conjugar realismo e

inspiración,Luis Alfonso defiendeel arte historicistadel Realismo. Consideraasí el

poema(cuyo temaLamartinehabíaabordadoya en prosa)como partede la ciencia,

frentea la leyendade la bodade los reyes.«En la leyendaFerrari setransformó;ya no

erael cantormoderno,caldeadoporlos hálitosardientesdeByron, deMusset,deNúñez

deArce; ya no setratabade un Abelardo,deudo máso menoscercanode FrayMartín

Lutero y de Raimundo Lulio; el poeta apartabade si la lámparade luz intensay

penetrantecon quela cienciaalumbra,e ibaseainspiraren el sol de las historiasy en la
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¡unaqueamparay engendralas tradiciones»(ibídem: 262). Suromancerecuerdalos del

Romanceroy los del DuquedeRivas.

A. PérezG. Nieva, autor de una edición de las poesíasdel siglo XV en este

mismoaño,señaladaanteriormente,tambiénalabáel PedroAbelardodeFerrariy opina

en el “Madrid impolítico” del Diario de la tarde que escribirversosbuenoshoy que

abundanlos malosesdesuyoun mérito (ibídem:268).Más interesanteesla reseñade

Antonio Cortón, en la que vemos una vez más asociadoel Romanticismoa la Edad

Media729.En El Liberal, escribe“Pedro Abelardo. (Poemade Emilio Ferrari)” (ibídem:

272-277),dondeopina,como muchosautoresdel momento,que no sonestosañospara

la lírica: «Los díassonen prosa.El poetaennuestrasociedady en nuestrotiempodebe

retirarsea la vida privada»(ibídem:272).Hoy los funcionariospúblicosno entretienen

el ocio leyendo a los poetasviejos o a soñadoresbobalicones.Esto le produjo en

principio cierto prejuicio a la horade escucharlos versosde.Ferrari.Estaconfesiónes

muy interesanteporquenosmuestracómoen la recepciónde los poemasmédievalistas,

como todavía ocurre ahora, los prejuicios estéticose ideológicos pesabansobre la

verdaderacalidadde la composición.«Poresocuandomehablaronporprimeravezdel

Pedro Abelardo de Ferrari, poemalírico que me pareció,al juzgarle por su titulo,
narraciónde los malogradosamoresdel infeliz benedictinode la EdadMedia, sin más

datosni premisasgraduéa Ferraride románticoo desconocedor,al menos,del secreto

de las fáciles victorias contemporáneas»(ibídem: 272-273),pero luego cambia de

opinión, puessedacuentade que estasestrofastienenunaclarareferenciaal presente.

«Y puestoya a convencenne,convencímetambiénde la terceracosa:de que Ferrari

conocesu épocay ha seguidosus corrientesalborotadasy nutrido su espíritu con el

idealmoderno,como el niño que mamala lechede sunodriza»(ibidem:273).Vencer

las asperezasdel asuntoes una victoria, porqueel amor sensualy divino de Eloisa

requeríaparapintarlo con exactitudla poéticadecoraciónde un idilio, algo que por

supuestorechazaríael realistaCortón: «Perolos idilios embelesanun solo instante,y la

poesíadenuestrosiglo debeser,comodiceLamartine,la razón cantada»(ibídem:273).

Porotro lado, seplanteabaelproblemadecómo enlazarla figura seductora,melancólica

y poéticade Eloísa con la del filósofo altivo y pagadode su ciencia,antela cual él,

egoísta,sacrificabael imposibleamorde la pobre loca.Ferrarivenceestadificultad con

acierto puesEloísa no apareceen escena.A Cortón lo que le gusta es que seauna

historiade actualidad:«la ideaquePedroAbelardopersonificaraen el siglo duodécimo,

no eraelpatrimonioexclusivode aquellacenturiani deningunaotra, sino la aspiración

universalde todoslos tiemposy de todaslas almas;porqueno erael héroede la antigua

epopeyaconvencional,sino el hombre,el ser humano,el combatiente,el mártir, el

rebelde»(ibídem:274); reconoceasí el simbolismo de la obra. Por otro lado, frentea
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otros críticos, Cortón reparaen la belleza de la forma, que ciertamentees mucha:

«Escritoestesegundocanto en tercetosesculturales,con cláusulasde fuego, traea la

memoria los mejorespasajesdeRaimundoLulio. La musade Ferrari semuestraen este

canto con una universalidadde aptitudesque envidiaríael mismo Cánovas»(ibídem:

275). De estaforma declamacontra el fanatismo religioso o nana la vergonzosa

castraciónhumana(debe referirse al sentido figurado, pues no se hace referencia

explícita en el poemaal fisico). Ferrari pruebaasí que sabeserde consunoZorrilla,

Quintana, Bécquery Echegaray.El tercer canto lo consideraCortón de aterrador

realismo,como el del pincel de Ribera.Se refiere entoncesa la muerte de Abelardo,

que, tras leer la cartade su amada,se sumergeen un suello de paz. Cortón dejaver

entoncesla interpretaciónideológicadel poema,queen estesentidosehacemoderno.

¡Ah! ¡En el senode ella duermetranquilo,tú, queal nacer,te equivocasteen el tiempo,
y al morir inaugurastetu reinadoen la historia, y rescatadopara el ideal divino por el
afán humano, amadode la mujer y temido del hombre, ftiiste acá abajo glorioso
compendio de la grandezaabsoluta! ¡Duerme tranquilo, y no despiertesen estos
tiempos de Pidal; duerme,que no han de faltar, aunquela intoleranciagallee y el
fanatismogrulla, a la razónun amorosoacentoparabendecirte,ni a la libertad,mientas

Ferrari viva,unarobustalira paracantarte!(Ibidem:277).

También“1>. B.” en “Las lecturasdel Ateneo” (ibídem: 277-280),de El Globo,

consideraestepoemacomouncantoenhonordel monjede SanDionisioque conmovió

los cimientosde la EdadMedia, «predicandoen la montañade SantaGenovevala

independenciade espírituy la eficaciade raciociniode las verdadesreligiosas»(ibídem:

278).

Al igual queCortón, Antonio Aguilarpensóque Ferrari seriaunarepeticióndel

Romanticismoo uno de los nuevosbohemios.En La América, en su artículo “Pedro

Abelardo.PoemaporEmilio Ferrari” (ibidem: 280-286),confiesa: «y deboaclararque,

cuandodel poemasemehablaba,meacometiófácilmente la sospechade si, tratándose

de un caprichopoco feliz, sequerríadar vida a cualquierresto fósil del trasnochado

romanticismo,y aun quizá aquelFerrari que seme citaba, seríaun bohemio de mal

género y de peor gusto, melenudo, asendereado,maltrecho y lleno de estudiadas

excentricidades.Peroa tal punto,y con tansubido entusiasmosemeelogió laobray se

me pintó su autor, que comprendípronto cuál podía serel carácterdel Abelardo de

Ferrari, y hastame fingí su verdaderoatavío» (ibídem: 280-281).Le considera,pues,

moderno y alaba su forma gallarda y sincera.Resaltade él su calidad realista y

filosófica: «Es, sobretodo esto, escultorinspirado,alzandohermosasfiguras llenasde

verdad; es pintor atrevido y felicísimo, cómponiendo cuadros de gran estudio,

matizandopaisajes que atraen de modo irresistible a los sentidos y al alma; es

729 AntonioCortóny Clarin seenfrentaráncuandoel primero impugnela desfavorablecríticade Alas a la

poesiadeEmilio Ferrari(Clarin, 1973:250, n. 89).

444



constantementepensador,hablandoa las inteligenciascon esavoz queles lleva comoel

Verbo de las nuevasideasy de la verdadprobada;essiempreartista,dandovida a sus

creacionesconel sopíadel genio,y envolviéndolaenefluviosde gloria» (ibidem:281-

282).Y destacala figuradel fanatismoquesealzacontralos amantes.

En “Habana”, del Diario de la Marina (ibidem: 292-294),nos dice el anónimo

redactorque en una tertulia oyó leer a Ferrari, y a todos los miembrosdel grupo les

parecíanbonitossus versos,llenos de tinte sombrío y casi trágico, pero pocomás;sin

embargo,su consagraciónlehavenidoa raízde PedroAbelardo.Parece,pues,queésta

serásu obramásapreciada.Es importante,porotro lado,tenerencuentaparasu éxito

quesabíaleersus versos,segúnnosdice esteredactor,dándolesvida, calory claroscuro

(ibidem: 293). Nace así a la gloria el poetala nochedel 22 de marzo de 1884. El

articulistaaugurael éxito teatraldesucomposición;como en los poemasde Núñezde

Arce, es interesanteconsiderarla posibilidadde dramatizaciónde estospoemas.«De

seguroVico leerá,comoél sabehacerlo,el poemaPedroAbelardo; Calvoordenaráque

se lo envíenpara darlo a conoceren las orillas del Plata; se haránde él numerosas

ediciones,y estetriunfo serála palancaque levantelos obstáculosque en las empresas

teatraleshan encontradolos dramasdeFerrari;uno de los mayoresera lo desconocido

del nombre,como si el escritortuvierala obligaciónde nacerya connombreglorioso»

(ibidem:294).

L. de Kauria,en “Un nuevopoeta”,delperiódicoconservadorLa Patria (ibídem:

296-298),nos da unavisión interesantede las veladasdel Ateneo.Comentacómo,para

ganarel diplomade oradoren estainstitución,eranecesarioterciarendiscusionesde la

casay contendercon los mantenedoresconstantesde todaslas polémicas,con el Padre

Sánchez,representantede la derecha,y con los soldadosde la izquierda.El redactorse

muestrapartidariodelprimero,que defiendetranquilo susideas,puestieneargumentos

irrebatiblesque danal trastecon los sofismasde entusiastaspartidariosde la libertada

sucaprichoentendida.La importanciadel Ateneoparalaconsagraciónde unpoetaera,

pues,fundamental.«Llamarsepoetasin haberrecibido el título del público ateneístaes

una intrusión en el campo literario» (ibídem: 297). Algunos no se atreven a sufrir

reváliday secontentancon parecerpoetasmerceda citasde amigos.Por lo querespecta

a Ferrari,parael redactor,el Ateneo estimó en cuantopudo estimarel poemade este

autor, que sólo ha mostradoalgo de lo que podríahacer. Como vemos,el partido

conservadorsemuestramenosentusiastacon la obra de Ferrari.De él sedice que leyó

bieny escribelo quesiente,peroenabsolutoserefiere asudenunciadel fanatismo.El

redactoracabadiciendoquele rindetributo, pero dejaparaotrosel análisisminuciosoy

analíticode lasobrasdeFerrari(ibídem:298).

El éxito de Ferrari con estepoemafue, pues,grande,tanto en su presentación

oral como escrita.En la reseñade El Adalid (ibidem: 298-297),senos dice que «El

Ateneolo aplaudiócon arrebato,y al díasiguienteque el P¿emasepuso a la venta,el
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público de Madrid lo leyó con avidez» (ibídem: 297). Además,en unanota final a la

ediciónde estasobrascompletasde Ferrari (1910)queutilizamos, leemosque también

fueron extensamentereseñadoslos banquetesy demáshomenajescon que fue honrado

el poetacon motivo de la lecturaen el Ateneo.

Finalmente,en 1891, BlancoGarcía(1891,II: 353)haceunalecturamediatizada

tambiénpor la ideologíay la elecciónestética.En Pedro Abelardose dibuja, segúnel

agustino,«mutiladaen sus contornosy falseadaen su representaciónfundamentalpor

las simpatíasrevolucionariasdel autorn, la siluetadel dialéctico tempestuosodel siglo

XII. Y continúa: «Señasuperfluo discutir las enormidadeshistóricas y señalarlos

anacronismosideológicosen que ha incurrido el poetavallisoletanotransfundiendosu

almapropiaen la del héroe,y haciéndolehablary producirse,no comoun herejemáso

menosresueltode laEdadMedia,sino comoun demócratalibrepensadory de club».

Hemosrecogidoaquí estasreferenciasa la lecturade Pedro Abelardoporque

muestrancómo la recepciónde los versosmedievalistasestabamediatizadapor su

lecturaideológicay porlos prejuiciosestéticosdelcomentarista.

Lospoetaspremodernistas

Vamos a estudiarahorauna seriede poemasque anuncianlo que va a ser el

tratamientomodernistadel Medievo—pasandode laprensailustradaa las edicionesde

libros de poemas—,en los que sepercibeun cierto cambiode sensibilidada la horade

abordarlos siglosmedios.No dejamosde tenerpresente,sin embargo,lo difusosque en

ocasiones se presentanlos distintos movimientos que en nuestros años sufren

intersección:es interesanteconstatarcómo a Zorrilla y Arolas, JorgeUrrutia (1995:

192-199) y Donald Shaw (1986: 61-62) los consideranprecursoresdel Modernismo

respectivamente,ya seaen el aspectoformal o temático730.Por otro lado, si bien los

poemasde Ferrari o Núñezde Arce introducennuevoselementosen el medievalismo

poético,no sepuedendefinir deporsí comorealistas,mientrasque las composiciones

que aquívamosa tratar secaracterizaránpor las característicasdel nuevomovimiento

estéticofinisecular.

Hacia mediadosde la décadade los 70, surgeunanuevageneraciónde autores,

los premodernistas,que empiezaa mostrar una preferenciapor los temasmedievales

más librescos y dirige su mirada hacia la poesíaextranjera,tanto a los románticos

730 TambiénCossio(1960,1: 22) consideraa Zorrilla «entrelos precursoresde la granrevoluciónpoética

que llamamosmodernismo.En poetasde esteúltimo periodo,como Rueda,por ejemplo,comotodoslos
quepretendieronla renovaciónde la métrica,el ejemplo de Zorrilla eseficaz,y no puedeconsiderársele
ajenoa la imposicióndenuevosritmos y nuevosmetrosqueal fin habíande renovarlas formasdenuetra
poesia.Su desinteréspor todacuestiónfilosófica o social (...) le favoreciaparaenlazarconel purojuego
delartepor el arte,quehabíandeproclamarcomodogmalos modernistas».
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alemanescomo a la última vanguardiadel paísvecino.La EdadMedia seva a conocer

ahoradesdelas nuevascorrienteseuropeas,en un procesoque desembocaráen poemas

como el de Darío CosasdelCid731, dondesenospresentaun héroeburgalésprocedente

de lacontemporaneidadfrancesa.

Manuel del Palacio,que sueleserconsideradopor la crítica ejemplo de poeta

satírico, escribealgunospoemasinteresantesen la dirección modernista.Su poema

EdadMedia, imitación de L. Stechetti,que ya hemoscomentado,es importantepor lo

que supone de cambio de perspectivahaciá una mayor teatralidad732.Y cuando

hablamosaquíde teatralidad,no queremosdecirqueen el Romanticismono la hubiera:

al contrario,muchapoesíade aquellaépocacontienediálogosy escenascuasiteatrales;a

lo que nos referimos aquí es a un mayor distanciamientoy menor “seriedad” con

respectoal temaque serepresenta,con un propósito intencionadode defamiliarizarlo

(para expresamosen los términos del Formalismo ruso). En un género distinto,

Echegarayestabahaciendoalgo parecido, con un abusoconscientede la teatralidad

romántica.En poesía,ahorahabráun fragmentarismoanecdóticoqueantesno existía,y

se juegacon la ironía en la sorpresafinal. La separaciónemotivade Palacio de la

historia poéticatambiénse da en su composiciónOriental, que ya hemosestudiado,

junto con un exotismomássensual.Como el del poemadePérezToresanoquehemos

tratado,dondela virgen del harénseparecea un cierto tipo demujer modernistaque

muestrasusdeseosde placer.

Hay todaunagestualidadreivindicadaenpoemascomoLa última troya de Pérez

Echevarría;en éste,senospresentael temadeljuglar (unpersonajemuy románticoen

su facetamaldita)que seenamoradeunadamaqueno le corresponde,lo que lehace

morir de amor.En la tragediade la narración,másquebuscarsela emotividad,como en

el Romanticismo,sebuscael impactoestético.En todos estospoemashayuna mayor

atenciónhacia los aspectosformales,que sonlos encargadosde transmitir las diversas

sensaciones.Así, rasgoscomola sonoridady la exuberanciasonevidentesen el poema

deRuedaEl sultán,enel inicio deAmordeartistade Rocabertio enel Sonetode Reina

donde muestra su aspiración hacia un entorno musulmán medievalizante

conscientementeestereotipadoen suesteticismo.

Y al blandoarrullodela brisaleda
Sueñoconla feliz rejamoruna;
El dulcebesoenla florestaumbrosa;

~ EstepoemafuepublicadoenLa Ilustración Españolay Americana,XII (30 de marzode 1900),pág.
194.

732 Palacio(1916),ensu libro depoemas,divide sussonetosen serios,cómicos,políticosy <¿traducidoso

imitados»—la laborde traducciónes importante,pues,dentrodela creaciónliteraria—.En estaúltima
secciónfinita a Stechetti más de una vez, así como a Catulo Méndes.FernándezAlmagro (1966: 11)
habla de la rehabilitaciónque sc da por entoncesde viejos temasdel macabroRomanticismo(para
referirseaun poemadeManuelPaso),conclarainfluenciadeStecbetti,poetaitaliano quegustabamucho
en Españahacia1900.
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La Alhambra;las escalasde oroy seda,
Y el calladojardín lleno de luna,
Dondesuspiraunamujerhermosa.

La oriental de Rueda mencionada,El sultán, tiene concomitancias con el

orientalismo de Darío en la descripciónque el sultánhacede sus tesorosa su “reina”:

«De Venecia y Castalia,Persia y Hungría,! Guardo en conchasde nácar flores de

perlas,!Y soberbiasguirnaldasde pedrería/Quelas turcasy egipciaslloran porverlas».

La atmósfera,no declaradamentemedieval,cuentacon un cosmopolitismonovedoso.

Por suparte, el sensualpoemadeRocabertise inicia con un profusodesfilede

objetosde decoraciónmedievalesy exóticos,que nosmuestrahastaqué punto fue el

fetichismo fundamentalen la postura decadentistade los artistas, sean pintores o

escritores,y cómo, al igual que en la decoraciónde interioresfrancesade finalesde

siglo, en las casasde ciertosespañolesla estéticamedievaly orientalizanteerala última

moda.

En Sueñosde Reina (1928: 75-77), también citado, veíamosuna corte de

personajesmedievalesque viven en el cerebro del poeta. Es éste un poematan

recargadodesugerenciassensitivasqueno desmereceen nadade los de Darío. El autor

senos presentaen sucomienzorodeadode los aromasde su oriental pebetero,en una

postura claramentedecadentistay bohemia733. En su discurso, mezcla toda una

mitología clásica y cristiana medieval, algo que es muy común en los poetas

modernistas;así,observa(ibídem:76):

Esashuríesdeexcitantesformas
enbrazosde sultanesy guerreros;
esasvirgenesdeojosde esmeralda,
de túnicaimpalpabley níveoseno;
esosnobles,al cinto al tizona,
y lapluma flotanteenel chambergo;
esasnáyadesde alasdiamantinas,
encuyafrentese reflejael cielo;
aquelloscombatientesqueenlas sombras
cruzandesesperadoslos aceros;
esasdiosasde lujo y losplaceres,

convestidosderasoy terciopelo,
la copade licor llevandoal labio,
mientrasun trovadorles damil besos...

Y el poemacontinúaen un largo etcétera.Se trata de «cuadros!que en mis

profundasabstraccionesveo»; algo muy propio del Modernismo: el sentido de la

‘“Lo cual no quieredecirqueel pebeterono existieseya como elementointegrantedel mito romántico
orientalista.En un poemade 1837, “La nochede invierno”, por ejemplo,Zorrilla dice queJenaroPérez
Villaamil pinta el humodelos pebeterosy las bellasdel harén,lo cual, aunqueno seacierto, nosmuestra
la presenciadel tópico (AriasAnglés, 1998: 15).
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pintura. El poeta ademásviaja al mundo de las hadas, los gnomos y los genios,

revelando,desdeluego,unasensibilidaddiferentea la de suspredecesores.

La misma que encontramosen el poemaLa Alhambra, donde la imagense

someteaun procesode idealizaciónconstante.El edificio no esdescritocon realismo

porestosautoressino comounavisión fantásticaqueinvita al sueño,conconnotaciones

de riquezay alusionesa materialesfrágilesy preciosos.Se tratade la idealizaciónque

conlíevael recuerdode una leyenda,de una ensoñaciónque despojade materialidada

los objetos.En elpoemasecombinanla fantasía,la idealidad,la magiay la iluminación

de los cuentosde hadas(Litvak, 1985).

Evidentemente,Reinaconoceel nuevomovimiento literario francés,comonos

lo confirma Una historia de amores, que trata una venganzaamorosade manera

distanciada,llena de complacienciasestéticas;con un cierto malditismo.Es una Edad

Media atemporal,acartonada,más internacional, sin las tópicas escenasde épica

españolade la Reconquista.El poemanosmuestrala historiade un infanzónenamorado

de sudamaseductoradenegrosojos rasgadosy cabellosdorados,«conresplandoresde

aurora»,a la que encierraen un castillo, celoso de su amor. El protagonistano sólo

adornaconoroy rasosuscurvasdeslumbrantes,sino quelabraunacopadeorocon las

formasdel nacaradobusto de suamada,que sacaen molde, en un hermosoejemplode

sensualismopremodemista~’.

En estacopaescanciaba
áureosy ricos licores
cuandogozosobrindaba
por la beldadqueadoraba
y susardientesamores.

Despuésde conquistarfamay brillo en la guerra,parte haciael castillo que

arrullael sonoromar.

Es unanocheestrellada:
marsereno,brisaalada,
cánticosy ruiseñores,
la atmósferaazulbañada
de aromasy de fulgores

Ve una escalade oro y sedaen el muro «como una sonrisaleda! en rostro

lúgubrey fiero», y cuandosubeporella albalcóncinceladosequeda«yertoy helado».

Suadorada,su tesoro,
bebeenla copade oro,
y a sulado, un trovador,
ebriode vino y de amor,
pulsaun bandolínsonoro.

“~ Estegestonosrecuerdaa lafamosacomposiciónsobrela copadel reyde ThuledeGoethe.
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Ardiendoen ira y despecho,
como un huracándeshecho
va el noble haciasurival,
y un florentinopuñal
le hundey revuelveenel pecho.

Luegoempuñandola espada,
rugiendocomoun león,
searrojasobresuamada,
y deunafiera estocada
le atraviesael corazón.

El Modernismoseencuentraen esaforma anecdóticade presentarel texto, con

muchasonoridady ritmos fáciles,con laquesebuscano el rasgotemático(que sigue la

línea romántica),sino el formal. Es decir, se cuentalo mismo, pero de una manera

diferente, rebajandoel tono trascendentaly emocional.En el romanceen agudosde

AlejandroArangoy Escandon,Elpaje, el usode diminutivos esreveladorde estanueva

concepción,y la anécdotadel paje y la reina nos recuerdacierta imagineríavalle-

inclanesca.

La literaturización de la literatura es otra característicadel movimiento

modernista,y esterasgopodemosapreciarloen Núñezde Arce y la visión de Fray

Martín de Manuel Reina, texto escrito sobre otro que se refiere en serventesios

asonantesal monje Lutero del poemasimbólico de Núñez de Arce. Su subtítulo,

Impresión,nos resultabastantereveladordel movimiento del que estamoshablando

(relacionadocon el Impresionismo).Otra muestrade esta búsquedatemática en lo

literario es Dante (pensamientode A. Barbier) o El rey Arturo, ambos de Manuel

Reina735

Por otro lado, la moda de Wagner,muy ligada al movimiento modernista,

apareceen el poemaParsWl de Artur Masriera. En estosversosse nosdibuja a un

jovencuyamáximaaspiraciónes ir aBayreutha escucharPars~fal.Perosueconomíase

lo impide y decidetocar la gran partiturade Wagnerque le hacesollar con castillos,

Loreley, Bayreuth,etc. Sumadrelo encuentraal díasiguientemuertode la emociónen

un final quemezclala tragediay la ironia.

Hastahoravenimoshablandodepoemaspublicadosen laprensailustrada,pero

ahoravamosa ocupamostambiénde los libros de versos.A finalesde los 70 y en la

décadade los SO, los poetaspremodemistasempiezana publicar. SalvadorRueda,

Noventaestrofas en 1883, la Sinfonía del año en 1888 y Estrellas errantesen 1889;

Ricardo Gil, Delos quincea los treinta en 1885,y ManuelReina,Andantesy Allegros

en 1877,Cromosy acuarelasen 1878 y La vida inquieta en 1894.Peña(1986),queda

~ Encontramostambién variospoemasde Reina sobreByron: en tomo el inglés en Venecia (Reina,
1928:42) o enunabacanal,escritoen 1885 (Reina, 1978:8-11); además,Reinase presentaleyendocon
su amadaManfredo,en“Leyendo a Byron” (ibidem: 34), composiciónde 1884 conecosde Bécquer.
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como fecha de inicio del Modernismo el año 1885736 —a partir del rechazo del

Naturalismo—señalaacertadamentecómo Campoamory Núñez de Arce tuvieronuna

función de limpieza y preparaciónambientalde estosautoresal apoyarseen conceptos

de filosofia moral o de ideologíascoetáneasque seservíandel poemacon un sentido

realistade la técnicade ocultación(subjetividad falsamenteobjetivada)del punto de

vista. La poesia andaluzahereda este procedimiento y anticipa el carácter del

Modernismo, pero para este investigadorno logró prescindir de la subjetividad: los

libros de Ruedaatiendena temasy ritmos contemporáneose incluso sonpreludiode

acentosmodernistas,pero suvinculacióncon los postuladossubjetivosy emocionales

del Romanticismoesmayorquecon la impasibilidado impersonalidadpropugnadaspor

el Naturalismo. Mientras en la novela hacen mella las influencias científicas y

filosóficas, en la poesía españolapareceighorarsela existenciade Spencery su

evolucionismoo las teoríasdeterministasde Taine sobreel puebloanglosajón,queZola

aplicó a los franceses,el materialismode Renan, los descubrimientosde Darwin y el

métodoinductivo de Saint-Beuve.PeroPeñapareceolvidar que en Franciaestostemas

tampocolos encontramosen el versoy que es naturalque la influencia científica no

llegaracon igual fuerzaa la lírica que a la prosa.Por otro lado, hemosseñaladouna

serie de poemastempranosen los que sepone de manifiestoque el autorno tiene la

implicación de las composicionesrománticas;al contrario, se recreaen una anécdota

desde la distancia. En este sentido, Reinay los suyos son herederosdirectos del

Pamasianismo737.Esto no quieredecir que no hubierapoemassubjetivosen autores

comoRueda,perodesdeel punto de vistadel medievalismoel planteamientoserenovó.

En este sentido coincidimos con Peñacuando dice que «la poesíase renuevamás

fácilmentedesdeun “revival” del pasadoque desdeunahomologaciónsincrónicaa la

prosadesumomento»(ibidem: 100).

Porotro lado, y a raízde los diferentespoemasquehemosvisto, no estarnosde

acuerdocon esteinvestigadoren quela primerarevistadondehacensuaparicióntextos

modernistasseaLa Diana (los versosseñaladosno provienentodos deestarevista).Lo

quesi escierto esqueel granmomentodel Modernismoestáligado al cambiode siglo y

que el campo cronológico de estemovimiento quedaespecificadocomo un período

cuyas raíces lejanas se asientanen el Romanticismo y las más próximas en los

movimientos de la transformación cultural (espiritualismo, Decadentismo y

Simbolismo) posteriores al Realismo-Naturalismo.El Modernismo significa la

736 Otrafechatradicionalesla depublicacióndel libro Azulde Darío.No vamosa entrarenproblemasde

fechasen estetrabajo, perodemostraremosque en la décadade los 80 no sólo asomabasu cabezael
Modernismocatalán.
~ El alejamientodel autor respectode la obra era algo preconizadoen el Realismo,y Flaubertserá
conscientede ello, cuandobusque la ausenciade comentario o análisis; también Baudelaire pide
objetividad e impersonalidadal comentarMadameBova’y (Rosen y Zerner, 1998: 140; 165). Este
alejamientoes un rasgo fundamentaldel Modernismoo del Parnasianismo,pero no del Simbolismo.
Reinay lossuyosseencuentranenestaprimerafase,siesque sepuedehablarenestostérminos.
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recuperaciónde la mentiracomo soportede lo literario. Aparecencon él los afeites

decadentistas,la huella de prerrafaelistasy pamasianos—con antecedentesque vimos

en los poetasrealistas—,la admiraciónporel Simbolismo francés.El sensualismose

pone de manifiestoen el importantepapelque cumplenlos perfumes,los colores, las

flores, etc.El Modernismosehaceentoncesuna filosofla de la vida o unaconcepción

artística del mundo a través de la poesía, donde reina la trivialidad y la

autocomplacencianarcisistay domina lo objetual, de anécdotaso particularidades

embellecidas.Hay todo un anhelode espiritualidad,decorativismoe hiperestesia,y

dominala festividadimaginativafrenteal funcionalismo.El exotismo,queentroncacon

el mundodel orientalismo—cuyatradición en Españava desdeel Condede Noroñaa

Bécquer,pasandopor Zorrilla, Rivas y Arolas—, seconfiguradesdelos píanosde la

sensualidadqueseelaboranen el mundomental,y frenteal lujo sensitivode las poesías

del P. Arolas,oponelos paraísosperdidosdelo ensoñado,lo inexistentey lo ficticio738.

Lo másinteresanteesquedesapareceráesefrecuentedidactismoquehemosencontrado

en los poemasrealistas:el medievalismono seabordaráya desdepreceptosmoraleso

filosóficos.

Como sepodrá imaginar,nosotrosnos situamosen la línea iniciadapor Luis

Cernuda(1957: 73-74)en sus Estudiossobrepoesíaespañolacontemporánea,donde

sostieneque,por los añosinmediatamenteanterioresa la publicaciónde los libros de

Darío, ya hubo en Españaunoscuantospoetascuyostemas,ritmos y acentosanuncian

el Modernismo.Cernudacita a Reina,Ricardo Gil y SalvadorRueda.Es decir, no fue

Daríoquientrajo el Modernismocomosepensabahastaentonces739.Sobreestospoetas,

segúnCernuda,influirán principalmenteHugo, Musset,Leconte,Heredia,Banville y

Lamartine—esdecir, al menostres románticos—,pues,aunqueadmirenaVerlaine, la

poesíadeNerval,Baudelaire,Mallarmé o Rimbaudno interesóa los modernistas,quela

dejana un lado, quedándoseúnicamenteen los parnasianos(ibidem: 80-81). Estaidea

de Cernudala matizaremosmásadelante.

Los autores premodemistasse ocuparán del Medievo, al igual que las

generacionesanteriores:como dice FernándezAlmagro (1966: 11), no sepuedepensar

en que se inventeno descubrantemaspoéticosen «el pasodel sentimentalismopos-

romántico,lastradode realismo,cuandono de ideología,al esteticismoy escenograflas

de la poesíamodernista.Por lo pronto, los poetasya citados[los premodernistas],y

CarlosFernándezShawen muy señaladolugar,ibanacabandoconel énfasisoratorio,la

sentenciosadefinición, las evocacioneshistóricaso legendarias».

738 Además,hayunapluralidadenesteexotismo:ya no se tratasólodel orienteárabeo chinesco,sinode

cuantoseararo o inexistente.Atraeel mundodelas drogasy sebuscalo gótico e inusual.
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Comodefendemosunmedievalismorenovadoa travésde estospoetas,tenemos

quehacerunacaíaen el libro de Niemeyer(1992)sobreel Premodemismo,haciael que

Camero(1998)740o Mainer (1998)dirigen miradasmáso menoscomplacientes,pero

con el que nosotrosdiscrepamosen el punto que nos atañe. Este estudiositúa a los

premodemistasmásen la línea decimonónicaqueen la modernista.Segúnsuautora,el

orientalismoy el medievalismoqueobservamosen los poetasReina,Paso,Gil, Rueday

FernándezShawsoncontinuaciónde los que existianen el Romanticismo,y no aportan

nadanuevo; así comoel orientalismofinisecularllegó pronto a otras artes,su entrada

fue tardíaen la literatura. Peronosotrossí hemospodido constatarla presenciade la

mujer fatal en los poemasmencionados,así como la de una morbosavirginidad. No

comprendemosen qué sebasala investigadoracuandoafirma que la notade muelle

sensualismo/erotismodeArolas o Zorrilla esapenasaludiday que la visión del Oriente

espintoresca,inofensivay preciosista(Niemeyer,1992: 152); pareceperderde vista los

versos que se deleitan en la crueldad del harén, llenos de mórbida complacencia,

escritosen estosmomentos.Ya hay sinestesiay delectaciónen muchasde las estrofas

que ahorase publican, y si bien puedenpesar aún el realismo y su didactismo,

encontramosun distanciamientonueva, más estética que emotiva: recordemosal

decadentecaballerode Reinaquebebeen la copacinceladacon los senosde la amada.

Otra cosa es que este orientalismo y medievalismo no sean iguales a los de las

generacionesmodernistasde comienzos de siglo, pues no cabe duda de que el

Parnasianismoerala influenciamásfrene.

Tampoco estamosde acuerdocon Niemeyer en que la intención narrativa

historizanteestésubordinadaa la didáctica-moralizanteo a la patriótica: creemosque

másbien se supeditanlas tres a ún propósitode exclusiva fúncionalidadestética.Por

otra parte, que aún se escribanpoemascon crímenes o esqueletos,como en el

Romanticismo,no quieredecir que solamentese componganentoncesleyendas(más

brevesque las de la primeramitad de siglo), tras las huellasdel Duquede Rivas y de

Zorrilla, como afinna la investigadora.Además, la idealización de los hombres

medievales,que Niemeyerconsideraopuestaa lo que era la sociedadde sutiempo, es

un rasgo que compartencon los futuros modernistasy con los escritoresfiniseculares

franceses.Si no se atacó, entonces,el código estético de los premodernistas,como

sucedió luego con los adalides del Modernismo —si bien Valera mostrará

incomprensiónhacia Rueday su Himno a la carne741—,es porque no hicieron

~ La críticahistoricistadefendióhastahacepocoqueel Modernismotomó raícesen Latinoaméricaal
comienzode los 80: bajo la influencia de los modelos francesesy cosmopolitasreaccionócontra las
tradicionesy loscánonesnativosy cristalizóen 1888 conAzul, deDarío.
~ Nno obstante,Carneroconsideraen estearticulo a Ruedamodernista.
““ En “Disonanciasy armoníasde la moral y de la estética”(191 lb: 139-171), de 1891,Valerahaceuna
crítica al “Himno de la carne” de SalvadorRueda. «No hay en el himno estacontraposiciónentreel
placerruin e incompletode la tierray la infinita aspiracióndel alma: perohayalgomás tétrico; algo que
se deploraen todoslos naturalistas,ya escribanen prosa,ya en verso:lo mismoen Zola queen Rollinat./
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ostentacióndela vida especialmentedesordenadade sussucesoresy, además,esnatural

queel comienzode un movimientopasedesapercibidohastaquesehacenotorio.

Si encontramosmenossímboloy misterioque en Darío, esdebido aqueaún no

ha entradola influenciadel Simbolismo,pero el nicaragliensereconociósu deudacon

Rueda.Porotro lado, los premodernistasno tuvieronun interésúnicamentesomeroen

el mundooriental,como un ejercicio obligatorio paraentraren la corrientepoéticadel

momento,tal comopostulaNiemeyer:porel contrario,hemosobservadodelectaciónen

la recreaciónde esemundo,tan importanteen la confonnacióndel universodeReina,

quien,porcieno,nomuestraun erotismode acuerdocon el códigomoralvigente,como

asegurala investigadora,puessusmujeresanticipanla mujerfatal modernista.

Niemeyer ve, pues, muchas diferencias entre el Premodemisnio y el

Modernismo,corrientesque sólo hacecoincidir en el preciosismo.En el movimiento

modernistaencuentrael binomio sexualidad-muerte,la lascividad, e] amor universal

relacionadocon la naturaleza,lamujerfatal o lavirgen...;pero estosmismoselementos

se encuentranen los poetas que abordamos.El erotismo ambiguo típicamente

finisecularsevetambiénenlas figurasdeorientalescomolas de PérezToresano.No es

cierto, en este sentido, que los premodernistassólo se proponganuna narración

mimética,pintoresca,entreteniday verosímil; recuérdeseUna historia de amoresy su

énfasisen lo gestual.Por otro lado, en estosautoreshallamoshuellasimpresionistasy

abundantesreferenciasa la pintura, y el hecho de que los modernistastenganmás

ritmos,asonanciaso aliteracioneso presentenunanaturalezamáscargadade sexualidad

que estospoetases fruto de una evoluciónnatural—de todas formas,el erotismo de

Ruedaes prodigioso—. Visto lo cual, tampocopodemosestar de acuerdocon la

afirmaciónde que los premodernistasadoptanel código estético establecidoy no

denotaninfluenciasextranjeras,cuandosabemosque seseparandel didactismorealista

La pintura minuciosa,vehementey sobradomaterial de la pasión,conviertesu fisiología en patología;
hacepensar,no en robustezy energía,sino en desequilibrio de facultades, en el hospital o en el
manicomio./No ya enel amordeun hombrey deunamujer,ambosde carney hueso,sino el amorde un
santo o de una santahacia Dios, resultaenfermedad;caso de neurosis,hiperestesia,ninfomanía o
satiriasismáso menosalambicada»(ibídem: 154-155).No hay en el himno el sentimientoterrible de
Catulo y otros que piensanen la muerte cuandoestánen la cama,sino pura fisiología sin elevación.
Valeradicecomprendery admirara Baudelaire,aunquetambiénle disgusta;ve un pocode farsaenél en
su intentode seroriginal. Todaunafilosofia de Valeraseencierraen sus consejos:«Enresolución,y para
terminar,en las poesíasamorosasmezcleustedalgo del cielo con la tierra, a fm de no hallar tétrica ¡a
vida cuandoestáen lo másflorido de susaños,y en lo demásprocureustedno caerenel pesimismo,y si
cae enél, témpleley endúlcelecon la risa resignaday con la burla sin acíbarde Cervantesy del antiguo
amigo de Espronceda»(ibídem: 170-171).Comovemos,tal y como interpretaestepoemaValera,Pella
no tiene razónen decirqueestospoetasno reflejan la nuevafilosofia; y Niemeyerolvida que algunos
premodernistastuvieron tantosproblemasde aceptacióncomosussucesores:Valera(1905,11:153), que
se refirió despectivamenteen 1900 a «estosque llamanahoralos estetas,queno aciertoyo a explicarme
en quéconsisten,a no serconvagasy algo confusasnociones»,no sólo tienereservashaciaDarío, sino
que también las muestrahacia otros poetasde entonces(Cardwell, 1972: y). Ya el hechode que se
relacionea Ruedacon Baudelaire,por otra parte,nosindica quese considerabaal poetaespañolcomo
partedelnuevomovimientoestético.
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o de la omnipresenteinteferenciadel narradory que sufrenuna gran influencia del

Parnasianismo.

ParaNiemeyer,además,—y en esto sesuscribea la opinión de LópezEstrada

(1977: 33)— un poemacomoJorgeManriquede Reinano resistea lacomparacióncon

Castilla de ManuelMachado.Peroestamoshablandodemomentostan diferentesquela

relacióncarecede sentido,ademásde quelos premodernistasno puedensermodernistas

todai’ía, ni preferir lo crepusculary lo otoñal, cuando aún no se lee a Verlaine.

Finalmente, Niemeyerseñalaque: «Respectoal Prerrafaelismo(...) en Españasólo

bastantetardeseempezarona difundir noticiassobrela ‘Brotherhood’ y sus obras.En

los añosanterioresal cambio de siglo únicamenteunospocos iniciados —Clarín y

Núñez de Arce, que fue buen conocedorde la literatura inglesacontemporánea,cosa

poco frecuenteen la Españade la época—dieronmuestrasde conocerestemovimiento

estético»(ibidem: 371). La investigadorapareceobviar los artículos que sobreeste

movimientosepublicanen la prensailustradacatalanaen la décadade los 80, asícomo

los grabadosde estoscuadroso de los de AlmaTadema.

Frentea las opiniones,pues,de estainvestigadora,nosotrospostulamosquehay

mas elementosmodernistasque realistaso románticosen la poesíade estosautores,y,

como CorreaRamón(1996: 125),insistimosen la novedadde poetascomoReina:

el poeta cordobésManuel Reina habíapublicado ya su primer libro, Andantesy
Allegros, en la tempranafechade 1877, y aunquedemuestrantodavíauna clarisima
influenciade Bécquer,Zorrilla, Víctor Hugo e, incluso, deCampoamor,lo cierto esque
comienzana apreciarsealgunasde las característicasque serándeterminantesen el
modernismo:valoraciónde la luz y del color, exaltaciónde la sensorialidad,exotismo,
interrelacióncon lasartesplásticasy la música,innovacionesmétricas,sentimientodel
vaciode la vida, consideracióndelarteporel arte...

Estos poetasno sólo adoptanla maneradescriptiva de Zorrilla, sino que la

superan.Unanotablemaestríaen la versificación,imágenesnuevassensorialesy una

dicciónatinaday selectacaracterizansuobra,de calidadmayorque lade los imitadores

inmediatosdeZorrilla. Además,«apuntaya la tendenciaa captarno tanto los rasgos

permanentesde un lugar, comoel matiz mudableque adquierea ciertasluces, o bien

contempladodesdeunparticularestadode ánimo»(CarrascoUrgoiti, 1956:446).

Shaw(1986: 183) señalaque Reinaes el primero en introducir en Españala

figura del poétemaudit, en el poemaLa lira triste publicado en 1885. Tambiénfue

Reinaquien«inició con sus cortesanasy hetairas,su cultivo deliberadode lo artificioso

y suconceptode labellezafatal, la tímidacorrientedecadentistaqueiba arevelarsetan

importante».Sin embargo,esteinvestigadorcomentaque el Pamasianismono le atrae,
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algo con lo que evidentementeno podemosestarde acuerdo742.Lo que sí escierto es

que en Reina se da ya el paso de la expresiónde emocionesa sensaciones,y el

paganismo,el exotismo, el sensualismoy la exaltacióndel artesehacenpresentesjunto

con otros signosclave del Modernismotemprano;pero el simbolismo estáausente,

especialmentela esfinge,emblemadelenigmade la vida.

En su “Carta-prólogo”a los poemasde Gil (1895)y BlancoBelmonte(1895),

Reinacomentaalgo muy significativo: que en el momentopresentesebuscavolver a

lasperegrinasedades,másfelicescuantomáslejanas.Y esoeslo que haráen un libro

ya de 1899, El jardín de los poetas,donde encontramosel poemaJorge Manrique

(Aguilar Piñal, 1968: 143-145).Para Aguilar Piñal, es ésteel poetaque sale más

aventajadode la galería lírica por el acierto del autor de usar la propia estrofa

manriqueña,quecolocaaestacomposiciónenventajasobrelas demás(ibídem: 46). Sin

embargo,estaestrofafue ya imitada por otros poetasdel XIX, segúnhemostenido

ocasión de comprobar.El valor o el interés de estepoemaradica más bien en el

estatismoqueganael tratamientodel Medievoal final de siglo. Contemplamosal poeta

trovadorcomo enun cuadrobello. El autorle pide a su «naveazul»quele conduzcaal

vergelde la Historia(a la riberadondeestáel laurel de la gloria) paraevocaral poeta

(ibidem: 143-144):

Allí, detorresfeudales
al pie de los cincelados
miradores,
cantanhazañastriunfales
y el amor,los afamados
trovadores.

Entretodosallí brilla
el vateJorgeManrique,
granguerrero,
luz y espadadeCastilla
quevencieraal cuartoEnrique
con su acero.

Le dibuja entoncescomo mozo gallardo y arrogantedefensorde Isabel1, espejo

de bravuraqueconsagraauna hermosurasus endechas.Jorgellora al morir supadrey

gime comoun ruiseñorque sequejaantelas hojasde un ciprés.Se tratade expresiones

alejadasde la poesíamedieval, que ya no se buscarecrearmás que en la métrica

(ibidem: 145):

742 Shawdistinguedos momentosen la poesíadeReina: durantela épocaposteriora la clausurade La

Diana, este poetano publicó máscoleccionesde poesíay vivió una crisis personalque provocó un
cambio en su obraposterior. En susdos primeroslibros, ve Shaw dotes de musicalidad,mucho efecto
visual y un atractivosensorialquesonreminiscenciadeArolas,aunqueno muy significativos;elartey el
placersensualcobran importanciacomo refrgio y consuelodci poeta. En su poesíaposterior,se hace
presenteel descreimientoy la espiritualidadque constituyenlos elementosdel Modernismo.Desaparecen
las preocupacionespolítico-socialesy hay una dependenciacadavez más exclusiva de la inspiración
puramenteliteraria.
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Y cantaenbellaelegía
la inconstanciay losrigores
de la suerte:
jprofunda,excelsapoesía,
queornanlas pálidasflores
de la muerte!

Al final, Reinareitera supetición a la naveazul de que le lleve a la Historia,

dondeen la nocheestival, a la luz de la luna, vibra en el arpael cantodel dolor74>. De

estepoemario,Cossío(1960,II: 1299)resaltala impasibilidadlíricadelpoeta,quesigue

a Lisle o a Herediaensu versomarmóreo.Cardwell (1978: viii) señalaun cambiode

tono entrela poesíajuvenil de Reinay la que escribea partir de 1894, aunquenosotros

consideramosque en sus primerospoemasse..encuentranlas semillasde lo que luego

escribiráel andaluz.

En los Roblesde la selvasagradade 1906,suspoesíaspóstumas,Reinaretoma

un personajemedieval:en estecasovemosunavisión del Cid comoguerreroinflexible,

queno sedoblegaanteel amorque le ofreceunadamafascinadoray seva alucharpor

la patriadesechandoel descanso(Aguilar Piñal, 1968: 49). Se tratade unaherenciadel

Campeadorindómito de Zorrilla. Por otro lado, el mundo de Shakespearese hace

presenteen dospoesíasde estemismolibro: El entierrodeOfelia y El ReyLear.

Los premodernistas,comohemostenidoocasiónde comprobar,continúancon el

legadoorientalista; hay numerosascomposicionesde Reinasobreel tema. En A un

poeta (Reina,1978: 3-6), publicadaen 1894, pero escritauna décadaantes,el autor

recomiendacantar«el lujo oriental»,tomandoel bandolínsonoro(ibidem: 4). Los vates

quedestacaentoncescomomodelossonDante,Shakespeare,Garcilaso,Milton, Byron,

Leopardi,Pouchkine,Heme,Musset,Espronceday Baudelaire(ibídem: 5). Y Aguilar

Piñal (1968: 12) señalacómo, en unos versosde 1890, Reinareconoceque tuvo de

lecturasdejuventuda Hugo,Heme,Bécquery Espronceda.Enestesentido,todavíanos

encontramosen la esteladel Romanticismo;sin embargo,ya en 1886, uno de sus

Poemaspaganossigue de cercaal Vizcondede Villiers de l’Isle-Adam (Cossío, 1960,

II, 1298).

Todavía en 1893, exclamaeste poeta,en A un amigo, que si uno no tiene

«amantescomo huríes»no puedeser feliz (Reina, 1978: 32-33).Peroahoracundeel

gustoporuna sensualidadárabecruel.Así, encontramosla orientaldePérezToresanoo

el poemade Reina(1928:45-46)Elpañuelo(Oriental), en el quela sultanaAmina llora

al ver la cabezade su amadoen una pica, y cuandoel sultánMahometle muestrael

~<‘ El libro depoemasdondeReinaincluye estapoesía,Eljardin delospoetas,publicadoen 1899, recibe
unareseñadeValeraen 1900enel articulo “El regionalismoliterarioenAndalucia”(Valera, 1912a: 191-
2 16). De él dice el cordobésque: «Celebraen estelibro y retrataconrasgos,a menudofelices,a varios
poetaseminentesde todas las edadesy naciones:desdeHomero, Anacreonte,Esquilo y Catulo, hasta
Goetheentrelosextraños,y desdeJorgeManriquehastaEsproncedaentrelospropios»(ibídem:206).
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pañuelomanchadodesu sangre,ella «con una damasquino)daga,sugargantahiere»,e

inclinandosuhennosacabeza,expira. El distanciamientodel poema,esentoen tercera

persona,nosrecuerdael parnasianismomórbido de Lisie y la sensualidadbárbaraes la

misma quepodemosapreciaren algúncuadrode Regnault(queveremosen el capitulo

sexto).Reinasepudo inspirarademásen composicionesfrancesascomo la traducida

porFernándezShaw(1966: 150-154)del libro de poemasde Coppée(1878)LesRécits

et lesÉlégies,dondeel francéssemuestra,siguiendoa Lisie, como un visionariobrutal

y voluptuoso.En La cabezade la sultana, el sultánMahomettieneun motín entresus

filas pueslos soldadossequejande que estáaprisionadoen los brazosde una mujer

impura y se olvida de su fama. Mahometrecibe al visir, tendido muellementeentre

pebeterosllenos de vagosperfumesy tocandoindolente las cuerdasde la guzla. La

hermosaque mandaensus caprichossereclinaa sus pies casi desnudaen la piel de un

león, y sus cabellosdan a sus formas un delicadovelo. Él estáencantadocon la

hennosurade ella, pero al oír las protestasde sutropala hacematarsin que la sultana,

temerosa,sepasudestino: cuandoella llora abrazadaa él al enterarsede la sedición,

Mahometsimplementesonríe,ledice queno seasustey queles amansará,Luego llama

aDjem,el eunuconubiano,y friamentepronunciaunaspalabras:ordenael asesinatode

su amadapara demostrarque los besosde una infeliz esclavano doblegansu noble

orgullo. La imagenen queMahometenseñaalas tropasla cabezacortadaarrojándosela,

mientrasla turbainquietamfra conhorrorgotearla sangrehirviendo,esun prodigiode

patetismoy ferocidad7”,y, comodijimos, nosrecuerdala del poemade Reina.

Poco a poco, en los versosde los premodernistas,lo gótico seirá reduciendoa

mero adorno: losamantessesientanjunto a una «góticaventana»cuandodescubrenel

amor sensual en La gota de sangre de Reina(1928: 23), de 1894. Se trata de ese

medievalismosituacionaldel quenoshablaLitvak (1980),en el queelementoscomo la

rueca,el arco,etc,cobrangranprotagonismo.

Sentadosen la góticaventana
estábamostú y yo, mi antiguaamante;
tú, dehermosuray de placer,radiante;
yo, absortoentu bellezasoberana.

En el conciertode El sueñode una nochede verano, escrito en 1885 (Reina,

1928: 31-35; 1978: 45-50),y queperteneceaLa vida inquieta,de 1894,Reinaseponea

soñar,mientrasla orquestatoca a Mendelssohn,con un mancebotriste y doncellas

~ «Partidaferozmente,descubriendo!desdela nucaa la gargantael tajo;! envueltaen el desorden
espantable!de los rojos cabellosdesatados,!por donde,con salvajecomplacencia,!la sostieneMabomet
en el espacio;!con los dientesal aire, contraídos,!y los ojos queaúnmiran con espanto,!se muevela
cabeza,se columpia,/su sangregenerosaderramando/con fúnebre insistencia,poco a poco,! sobrelas
losasdepulido mármol»(FernándezShaw, 1966: 154).
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rientesjunto al río, y con un negrocatafalco,unahuerta,las ondinasy un gótico templo

encendido.La Edad Media se trasladaentoncesal lugar de estafantasíaensoñadora

(1928: 34-35; 1978: 49-50).

Desvanecidaestavisión de amores,
surgióun gótico templo iluminado,
todovestidodetisú de oro,
con sualtarde azucenasadornado
y suesculpidocoro,
dondecantabael órganosonoro.
A! pie delara,unagentil doncella,
derubia cabellerareluciente,
comoel fleco doradodeunaestrella,
ceñidade azaharla castafrente,
y la figurabella
envueltaenblancovelotransparente,
dabasumanofmay delicada
aun gallardomancebo,de mirada
placenteray airosocontinente.

Perocuandoacabala música,el alcázardesufantasíasedesplomay vuelvea la

«espantosarealidad sombría» (Reina, 1928: 35); compara entoncesllorando la

alborotadaserenidadde sujuventud con los tiempos presentesde cansancioy pena,

versosen los quepodemospercibir un signodesucrisis espiritual.Cardwell(1978: xxi)

comentala precarianaturalezadel nuevo ideal del Arte en estacomposición,puesel

alcázarsederrumba.Por otro lado,podemosobservarque buscaReinala musicalidad

de su versopor la perfecciónrítmica y la precisiónacentual,siguiendo el camino de

Núñezde Arce enestaprimeraépoca(Cossío,1960,11:1293).

Asimismo,Reina(1928: 28-29)demuestraaceptarlos gustosde la épocacuando

muestrasu admiración por este poeta realista, a quien dedica un poemaEn su

coronación, así como otró a Quintana (ibídem: 68-70). Pero al tiempo, los

premodernistascontinúancon granpartede laherenciatemáticaromántica.La canción

de las estrellas (Reina, 1895), aunquesituadaen un ambientecontemporáneo,nos

muestraa unahermosadoncellavirginal a la que pretendeun joven con promesasde

amor eternoy que luego es abandonaday se vuelve loca. Lo nuevo esque en estas

poesíasse recogeun aliento pictórico: setrata de situacionesestáticasentre coloresy

sensaciones.Recordemosel consejo de Baudelaire(1993: 270): «Que la poésiese

rattacheaux arts de la peinture»745.Al mismo tiempo, como en el Modernismo,enesta

~ Blanca se encuentrasentadasobreun tosco bancoy a la sombrade un dosel, cuandose le acerca
Adelardoy la cóntemplacomoun cuadro(Reina,1895: 13-14). En estepoema,como enmuchosotros de
esta época,se mezcla la reminiscenciamedieval con la clásica;se paseael alma de Virgilio y hay
resplandoresde églogalatina, así como ecosde la musapopular:ella le entregaa él unarosaquecorta.
Más tardehará su entrada«un hadafatal, pálida y bella» (ibídem: 22),quearrancacon un besotodo el
juicio quele quedabaa Adelardo,quien lleva unadisipadavida alegreenMadrid. Modernistaes también
la delectaciónsensualenladescripcióndela mujer,quepareceunaVenusCiterea(ibídem:32), asícomo
la aparicióndel cisney de la linfa.
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poemáticalo sacro se convierte en profano y lo religioso en estético; así, si el poeta

siguesiendocatólicoesporquela Virgen tieneel mismorostro de la mujer queama(En

un álbum [Reina, 1928:44]).

Peroaunquede Reinadestaquemossusraícesmodernistas,no olvidamossituarle

en el contextode la Restauración,comohaceNiemeyer.En estesentido,escierto lo que

diceCardwell (1978: vi): «Reina’sgenerationdid not ‘react’ againsttheir age,ratherit

took up and developedmany of te major literari topoi and themesthat had found

favour over the precedingdecades»,topos que serán reelaboradosde formasnuevas.

Igualmente,secontinúa la búsquedainiciada por los románticosde un modo de vida

satisfactorioen un mundo que parececadavez más amenazadopor el utilitarismo, el

mercantilismo y las cienciaspositivistas,por un lado, y, por otro, por una sensación

creciente de colapsode las ideasnacionalesyespirituales.Reina (1978: 37-38)retorna

el temaesproncedianode la felicidad pasada,quecontrastaconun presentesin ilusiones

ni fe en Hamlet, escrito en 18W o 1880 —argumento shakesperianoque ya había

abordadoBaudelaire(1993: 115)—; aunquela poesíaen los premodernistasse basará

más en la sensaciónque en la emoción,Reinano dejaasí sufuerte filiación romántica,

comoseve en los poetasqueadmira (Cardwell,1978: xi74j, queya hemoscomentado.

En Andalucía, de 1881, o La diosa de la Alhambra, escrita para la coronación de

Zorrilla enjunio de 1889, hay todaunariquezade color, sensualidady orientalismode

la Españaarábigaque pertenecea una tradiciónestablecidafueray dentro de España,

continuadatrasReinapor Paso,Rueday Villaespesa.

‘~ ParaCardwell, en su primerafase el Modernismoes un Romanticismorezagado.Dibuja entoncesel
estudiosotodo un panoramadel momentoy realizaun magníficoresumende las aportacioensde Reina.
El ideal y elspleensonhermanosgemelos:el poetaes un mártir, que vive el contrasteentre la felicidad
pasaday la desesperaciónpresente;al tiempo, tiene un compromisoburgués en su vida. En Reina
observamoscolorido,brillo y exotismoy quela adoracióny la creenciapasande categoríasespiritualesa
estéticas:hayuna inocenciavirgende sueñosinfantiles y deseosvagosidealistasqueno van unidosa la
religión; sussentimientossonlaicos.Perolosricosefectosverbalesy el colorido deReinanosonnuevos:
pertenecena la tradiciónpostromántícaqueencontramosen las leyendasdeRivas y Zorrilla (Cardwell,
1978: xi). Ahora bien, Reinaes artificial cuandoelige describir la naturalezaen términos de metales
preciososu objetos de lujo o en la ambientaciónde sus poemasen Grecia, Roma o en lugares
maravillosos.Este cultivo de lo artificial es otro pasomás en la transicióndel Postromanticismoal
Modernismo.Con él ya la figura femeninase transformaen reina hetaira,enfemmefatale. Además,
combinala angustiaconla sensualidadvoluptuosa,el placerestéticose asociaconpensamientostristes,y
la Bellezay el Arte con el placery el dolor. En los poemasde los 80 y 90 vemospinturasde vicio y
depravación:el encantofemenino se encierra en el marco de la prostitución. Eso sí, encontramos
restricciónen el tratamientodel sexo,perola melancolíaparecela mismade los cuadrosde los artistas
victorianos y prerrafaelistas.No obstante,segúnCardwell, la decadenciaespañolano florece del todo
hastamediadosde los 90 enel trabajode Villaespesa,GómezCarrillo y Valle-Inclán(ibídem:xxxi). Por
otro lado,abundala necrofilia,asícomo la asociacióndéla muertey el cementeriocon la primavera.En
los poemasde Reinala sombríaatmósferadel cementeriose convierteen aprehensiónsensualde luz,
sonidoy color. Reinaapartalas restriccionesantirrománticasde los años40 y 50 y el legadoespiritual
negativode losrománticos,comoseve en el usofrecuentede las palabrasarmonio,bálsamo,consueloo
sosiego (ibídem: xxxiv), si bien su amorpor los coloresbrillantes, las sensualesformasplásticasy las
sensacionestáctilesseráenemigode las preferenciassimbolistasde la segundafasedel Modernismotras
1901.
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Reinaidolatrael Arte: en él no encontramosel didactismorealista.Laexaltación

de la Bellezacomo un supremoabsolutoestáasociadacon el cultivo deliberadode la

artificialidad, a travésde la relaciónentreBellezay consuelo:éstaserála respuestade

los escritoresa la continuacrisis de idealesy creenciasmostradapor los románticosy

éstaserála conexiónentreReinay sus predecesores.La iglesiade la infanciade estos

poetasse reemplazaahorapor la catedralexcelsadel arteen una atmósferadecultivo

excesivode los efectosrománticos,una marcadaartificialidad que puedeprovenir

tambiénde Gautier,quienposiblementele influenciómás como exoticistaestéticoque

como autorparnasiano(ibidem:xxv). Nuestropoetaseenfrentaa la sensualidady a la

muerte,centralesa la estéticamodernista,y denotael cadavez mayor materialismode

una épocaque ya no estápreocupadapor las últimas cuestionessino por el aquí y el

ahora. Cuandoaparecela EdadMediao la AntigUedad,segúnCardwell (ibidem:xxiv),

más que un tema moral, «in reality it is merely a convenientdécor for the real

preoccupationsof the age». Nosotros más bien diríamos que es un vehículo de

expresiónde supropiasensibilidad.

Porotro lado,esimportanterecordarquela elecciónde EdgarAlían Poecomoel

símbolo de la desesperacióndel hombrey del artistaune a Reinacon el desarrollo

postrománticoen Francia, donde emergeel concepto de poéte maudit asociadoa

Baudelaire747y Verlaine.Así, el poemaÚltima nochedeEdgardoPoe(Reina, 1978: 42-

45) nospresentaal vatebohemioy cantordeEleanoraabismadoen sueños,borrachoy

medio loco, con unarisa quepareceun lamento.Escrito en 1883, muestrala atracción

que ejercía esteescritoramericano,del que hablaremosen el capítulo cuarto. En este

sentido,Cernuda(1957) se equivocacuandoafirma que los premodemistassiguen a

Hugo, puesesprecisamentea ellos a los quesedebeel pasodel conceptohuguianode

poetacomo serelegidoal de decadenteversificadormaldito.

En Reina nos encontramos, más que con los efectos esculturalesfríos y

puramenteestéticosdel Parnasianismo,con la mórbidapreocupaciónpor la sensualidad

y la mujer desnudaque apareceen Europaal final del siglo748. Cardwell (1978: xxv)

destaca,en estesentido,el contactodeReinacon la vanguardia,si sepuedellamarasí,

simbolistay prerrafaelista:«The literaiy magazinesof the lastdeacdesof the century,

and speciallyLa Ilustración Ibérica, had extensivearticles, reviewsand reproductions

of thewritings and paintingsof thegreatVictorian painters,theannualParis Salon,the

~“ Recordemosque en 1846 Baudelairedescubrióla obra de Poe, autor incomprendidocon el que se
sentíaidentificado,y al cualdurante16 añosva a traduciry a revelar(Baudelaire,1993:8).Por otro lado,
Cardwell (1978: xi) destacaque los temase imágenesde la locura, el abismode la desesperación,la
búsquedade escapede unarealidadaborrecibleatravésdel alcoholy las drogas,y la imagendel cuervo,
muestrana un Reinaqueempiezaa emanciparsede la herenciaromántica,queya estabadesfasadahacia
la décadade los 70.
~ Setratade esedeseode glorificar los encantosdel cuerpoque empiezaenlosaños40 con la pintura de
Géromey Couture y que se ve estimuladapor la extendidapopularidadde la novelade Bulwer-Lytton
Lostiltimos díasdePompeya,dc 1834.
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Pre-Raphaelitesand French Decadent-Symbolistartists. Reina was a disceming

collector of paintings and something of an art critic. La Diana testifies to his

acquaintancewith te work of Baudelaire(he transiatedLa Fanfarlo andsubtitled ‘D.

Juanen los infiernos’ [Pensamiento de Baudelaire]),with Gautierandwith Poeasearly

as1882»;de hecho,suconcepciónde Poe adelantala de Darío en treceaños.

Lo quequeremosdecir, en suma,esque a Reinahayque situarle en la antesala

delModernismoy que sumedievalismoesun elementomásquedenotaestecambiode

rumbo en la poesíade entonces.Precisamente,Darlo, en un poemapanegíricode 1884
749

dedicadoa estepoeta,destacasuusode los siglosmedios

Díez-Canedo(1975)hablade los génnenesdel Modernismoen Rueda,Reinao

Gil, y señalacomonuevoelementola libertadtécnicaque, paraRueda,secifrabaen la

inspiración de los metrospopulareso formas menosespontáneas,y, para los otros, en

una orientación aproximadaa los rumbos de la poesíafrancesareciente, en temasy

actitudespoéticas(encuentraecospamasianosen Reina,y de los disidentesdel Pamaso,

en Eusebio Blasco y Rodolfo Gil). FernándezAlmagro (1966: 10) recuerda que

FernándezShaw sigue en pocos años a Rueday a Reina, emparejándosecon poca

distanciaen el tiempo con Ricardo Gil y ManuelPaso;son todos ellos poetasnacidos

entre1857y 1865,en transición,quetienenuna actitudde aperturacaracterísticade esta

promoción intermediaque seestableceen el puenteentredos siglos. Pero a Fernández

Shawnosotroslo consideramosmásbienpoetarealista,puessealmeacon Coppéeen el

tratamientode la vidacotidiana,aunqueescierto que tras susprimeroslibros seempapa

de la nuevacorrienteestética(véaseCossío,1960,11:1306-1310f0.

ParaShaw(1986),RicardoGil, que publica suprimer libro en 1885, es uno de

los pocosque se acercana la literaturafrancesa,por ejemplo,a Catulle Mendés.Muy

importanteparael futuro fue suactitud estetizantehaciala religión y la fe en el consuelo

del ideal artístico, que sabemoscomparte con Reina. PeroGil se sitúa más en la

corriente semimística o espiritualista que recoge la herencia de Bécquer, aunque

escribiráel brevepoemaAben-Tahe~Caudillo de Mursiet. Tradición (1097), leyenda

en endecasílabosromanceados,en la que hay una evidenteinfluencia del Granadade

Zorrilla (ibidein: 1284).

“‘ «La EdadMedial tiene paraél encantosy atractivos/que sabeaprovecharen suscanciones;/y ya os
pintaembozadocaballero/queal cinto lleva la tajanteespada/y alta la pluma del chambergo,o linda/
jovendeun trovadorenamorada.1 ¡Y esto,conquécoloies! ¡Y esto, lleno/deunaexpresióny graciaque
cautivan!»(cit. enGómezMoreno[1990:86]).
750 Dehecho,segúnFernándezAlmagro, algo de modernistaseve en FernándezShawcuandopresentaal
poeta caminanteen hora crepuscular,atravesandola vía férrea; ahora bien, quedanatráslos parques
solitarios, las avenidasde árbolesdesnudadospor el otoño, las fuentesmusgosasdel Simbolismo,sinque
el poeta,lectorde Verlainey de Samain,como lo hablasido asiduamentede Coppée,se dejeganardel
todoporel hechizo(FernándezAlmagro, 1966: 13).
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SegúnCardwell(1972),las coleccionesDe los quincea los treinta, de 1885, y

La caja de masica,de 1898, de RicardoGil, ahora rarezasbibliográficas,fueron bien

recibidasen sumomento,puesGil eraun innovadorsin serradical (ibidem:viii). En el

ambientede pesimismode entonces,Gil defiendeque el mundo que interesaes el

interior, lo quele llevaráa él y asus contemporáneosavolvera los motivosrománticos

máspersistentes,como sonel Arte y el mal dii siécle. Musset,por ejemplo,estuvoen

bogaentrelos espíritussoñadores.Enconsonanciacon los másjóvenesentusiastas,Gil

tradujoLa Confessiond’un enfant dii siécleen 1880, cuandotenía25 años,seguidoun

año despuésde Contesy nouvelles(los dos en El Cosmos).Mussetse referíaallí a la

convulsiónterrible que habíadejadoa los jóvenespensadoresen el abismode la duda

universal; la fuerzainactiva, diceel francés,seempleaen afectarla desesperación.Pero

la reticenciay la sugestividadqueencorxtramo~enGil tienetambiénmuchoquever con

Bécquery con los poetasde la decadenciasimbolista. La alquimia en Aguafuerte

(ibídem: 6-9) simbolizala búsquedasatánicadel hombredel conocimiento;no dejade

serreveladorque sutítulo aludaa lapintura. Y su poemaVidriera (Gil, 1972: 30-34)

nosmuestraunamezclade sentimientosde religión, bellezay amor, el amorespiritual

trascendiendola muerte.La desesperaciónde Gil encuentraalivio en el pensamientode

que la catedralpuedeofrecerconforty valor perdurable;pero si la vidrieraproporciona

una lecciónmoral, la atraccióncentralno esllegar a la divinidad o ala creenciareligiosa

sino a la respuestaestéticay a las emocionesdel amor. La gracia se transformaen

bellezay la uniónmísticaen unavisión de sublimidadestética.La vidriera hablaa Gil

de la hermosuramás que de la religión, dentro de la nuevamiradahaciael templo que

tambiénencontrabámosenReina(ibídem:31).

Es Jesús,el Dios-hombre;suhermosura
majestuosay dulcelo delata
másqueeldelgadocirculodeplata
queenel airefulgura
girandosin cesarsobresu frente;
el mantoazul, la túnicaescarlata,unapiedadsencillay reverente
decoróconestrofareluciente.

En los años90, la pinturase va introduciendocadavez másen los poemas.El

poetasefija en el morbo de la Magdalenasuplicante.De estaforma, la vidriera de la

catedral,sumidaen el crepúsculo,yano hablatampocode la fe y dela patria.

Por otro lado, el interésde Ricardo Gil por las situacioneshumildes, levemente

prosaicas, muy sentimentalesy algo vulgares tiene reminiscencias de Coppée,

Prudhomme,y Mendés.Cardwell (1972: xx) señalaque «IndeedGil had collaborated

with Carlos Fernández-Shawin translating French poetry; bis friend Catarineu

transíatedCoppée,EusebioBlasco sent regular featureson Frenchpoetry to leading

newspapers,and by the mid 1890’s GómezCarrillo had popularisedCoppée,Mendés
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and Verlaine».La delicadezaíntima y frágil de los versospertenece,entonces,tanto a

Bécquery aBalart como a la poesíafrancesa,quetambiéninspiraaestospoetas.

Los poemasde cuentosde hadasmiranhaciael nuevo movimiento,en el mismo

sentidoquelo haránlos relatosquecomentaremosen el próximocapítulo.Aunque, eso

sí, esto no quiere decir que antes no hicieran su aparición: podemosrecordar los

ejemplosde Valera. Reminiscenciade la famosaSonatinade Darío es Va de cuento

(Gil, 1972: 35-38), dondela heroínaes ya «la princesarubia de los rancioscuentos»

(ibídem:35), a quiencercanun príncipenegro y un guerreroaltivo. El trovadorque la

pretende,como.el poeta,no tienenada,pero quiereconseguirel amorde lajoven. Este

poemaesconsideradopor Shaw(1986: 182) como más evidentementepremodernista

que los de Reina.Otra composiciónparecidaesEl secreto(Gil, 1972: 47-48), sobrela

muertede un príncipeque quiereconseguirataestrella.Sonunosversosque evocan

ensueños,dondeel protagonistasemuereen unalujosacámaracon lunasde Veneciay

múltiples objetos. La insistencia en que los sueñosson preferibles a la vida y las

memoriasa los pensamientosamargos,así como la presenciade los cuentosazules,son

temasque aparecenen De los quincea los treinta, tres añosantesde Azul (Cardwell,

1972: xx) y quedemuestranunaprofundafamiliaridadcon el Parnasocontemporáneoy

lasFantaisistes.

Así, por un lado, los poemasde Gil muestran que todavíapertenecíaa una

tradición quehabíaempezadoenlos años20; porotro, la sensibilidadde la melodíay el

ritmo marcan una separación de la manera sonora declamatoria romántica y

postromántica.En Gil, las rimas delicadas,la dicción, las imágenesy los símbolos

alusivos, junto con los efectosmelódicos de los esquemasrítmicos, nos indican su

anticipación en la búsquedade musicalidad.El temperamentode Gil estámás en

consonanciacon el Modernismo espiritual y místico que el enfáticocolorido de Rueda,

segúnCardwell.Si La caja demúsicaretienealgodel vigor poéticode Zorrilla, también

apareceel anhelomísticamenteindefinido de Va de cuento.Sin embargo,no estamosde

acuerdocon Cardwell (1972: xxiii) en que estospoemaspreparenel caminopara el

éxito deBécquer.El sevillanotriunfó desdeel principio, comodemuestranlas sucesivas

edicionesde susRimas.

Allegra (1986) señalaque los primeros brotes del Modernismo se dan en la

décadade los 80 en los círculoscatalanes.El autorseopone,como Cernuda,a la visión

de que fue Darío quien introdujo el Modernismoen España,y contemplalas raícesde

estemovimiento en Reina,RicardoGil, EusebioBlasco, Maragalí, Ruedao Rusiflol,

aunqueserefiere únicamentea libros de la última décadadel XIX, y no de la décadade

los SO, como nosotros.ParaAllegra, en los versosde estospoetasno hay democracia,

sino aristocracia,y del Romanticismosetoma el sentidode lo maravillosoy del sueño.

Decadentesy simbolistasmuestranun comúnrechazohaciael positivismo y un mismo
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apego a ciertas épócasdel pasado.La cofradía de los prerrafaelistasdifundió la

revalorizaciónde la EdadMediay el entusiasmopor lo artesanal,así como unapintura

de inspiraciónliteraria; conellosaparecela interpretacióniniciático-rossetianade Dante

y del stil nuovo,que tiene suconsagraciónen el libro de poemasde Rossetti(1996)La

casa de la vida, publicado en 1881 y que seguramenteautorescomo Núñez de Arce

conocieron. La belle dame sans merci está en los orígenesde la mujer fatal del

Modernismo,y por influenciawagnerianaseconcibea la músicacomo la sumade las

artes y vuelve a circular la palabra mito. La ópera comienzaa estar presenteen

diferentespoemas,como en El alma en música(Rueda,1911: 103-104),dondeel autor

serefierea Hernaní,La Traviata,Ofelia, El Trovador,Lohengrin,etc.

Las fiestasmodernistasdel CauFerratseránel vehículoquemáscontribuyaa la

difusión de la estética simbolista en Cataluña,donde Rusiñol aglutina en Sitges a

muchosintelectualesen torno a estacorriente.Pero estamosya en la décadade los 90.

«La representaciónde La Inínusa de MauriceMaeterlinck, en el marco de la segunda

fiestamodernista(1893),y sobretodo el certamenliterario celebradocon motivo de la

tercera,al año siguiente, marcanla introducciónde una nuevaestéticaen el ámbito

literario. Se presentandos textos decisivos,Estrofesdecadentistesde JoanMaragalí,

con un título suficientementesugerentey una narracióninspiradaen la narrativade

Dante Gabriel Rossctti,y La damiseilasanta de Raimon Casellas,junto con otros

títulos tan explícitos comoElpoblemort de JosepNPJordá,Macabravital de Pompeu

Genero Amor macabrede FrederieRahola»(Reyeroy Freixa, 1995: 365). En estas

obrassenotamásla influenciaprerrafaelistaque en la de los premodernistasestudiados,

que no hacensuya la voz de Dante en igual medidaque Rossetti.Tambiénhay que

destacarEl Comte Arnau de Maragalí, composiciónen el que se percibe la fuerte

presenciadeNietzsche’51.

Estos poemas,con su aire novedoso,motivaron el rechazode autorescomo

Valera, quien en “La irresponsabilidadde los poetasy la purificación de la poesía/

Sobrelas «Odas»deD. EduardoMarquina”(Valera,1912a:5 1-71),escritoen 1900,se

distanciadc la estéticadecadentista.«Aprobemos,pues, las Odas de D. Eduardo

Marquina.El poetaesirresponsable,porquesus teoríasserealizan,no en elmundoreal,

sino en los espaciosimaginariosy en un tiempo fantásticotambién.Mis escrúpulosde

concienciarenacenapesardetodo. ¿Nopodráocurrir queelpoetahagadañosin querer,

que seacontagiososudelirio, y que la genteadoptesuprogramacomo realizableen la

“‘ En El comieAman(Maragalí,1993: 83-116),el poetaplanteacomoen granpartede su obra—en la
quese dejanaprecianinflujos de Dante—la relaciónentrela vida temporaly la eterna,segúnnos dice
JoaquimMolas (ibídem: xv). La composición,un conjunto de fragmentosautónomos,constade tres
partescompuestasen 1895-1898,1901-1906y 1909, en las que se resumetoda su experienciamoral,
desdelosañosdefervor nietzscheanohastalosúltimos deinspiraciónnovaliana(ibídem:xxiii-xxiv).
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práctica?Las Odas,en estecaso,sedanespantosamenterevolucionarias,subversivasde

todo elordensocialvigenteen el día»(ibídem:62)752.

Los premodernistassonunageneraciónpuenteentredosmovimientos,y algunos

de ellosseránprotegidosporpoetasrealistas:SalvadorRueda,por ejemplo,porNúñez

de Arce, que le llevó de Madrid a suMálaganativa, le dio un empleo en La Cacetay

prologasuprimer libro de poesías,NoventaEstrofas,de 1883 (SánchezReyes,1957b:

189). Con respecto a este autor, Shaw (1986: 184) mantieneque, aunqueRueda

experimentócon los efectosplásticos,su ideologíaes opuestaal Premodernismo,pues

denotauna actitudoptimistay cristiana,enraizadaen el pensamientodel siglo XVIII.

Perono hay por qué atribuir estadisposiciónúnicamentea estacenturia,puespodemos

encontraruna filosofia parecidaen RubénDarío. Además,en composicionescomoLas

vidrieras gÑicas (Rueda, 1911: 513-515), el poeta se coloca en plena tradición

simbolista.Aquí la vidriera y la ojiva no hablande fe o del pasado,sino de sueños:la

vidrierameláncolicaescogidapor un sueñosuave(ibidem: 513),con dormidoscristales

y sus «colores son sentimientos» (ibídem: 514); especialmenteresalta su belleza

(ibídem:515):

En narcotizadossueñosdeventura,
meditanlosvidrios sublimespoemas,
precesy palabrasdeeternahermosura,
versosdeáurealumbrey estrofassupremas.

Paganismo,exotismoy sensualismomarcanel trabajo de Reinay Rueda.Más

tarde se rechazarásu crudo simbolismo, la infamación del arte y el artista, el

movimiento hacia lo etéreo que caractenzaa esta generación.Otro rasgo que,

finalmente, encontramosen todos los poetaspremodernistases la ausenciaen sus

primerosañosproductivosdel usopolítico del medievalismo;y cuandoéste,finalmente,

sedé, seráen la direccióndel castellanocentrismodel 98, comoveremosen el epilogoa

nuestrotrabajo.

Muchas de las composicionesque estamoscomentandose escribieron en

décadasposterioresa las estudiadas,pero nos interesanpor pertenecersus autoresa la

generaciónpremodernista.En resumen,vemos que presentantodos estospoetasuna

Edad~Media mitificada, la misma del prólogo de los poemassaturninosde Verlaine.

«Dansce tempsfabuleux,les limbes de l’histoire,/ Oú les flís de Raghú,beauxde fard

et dc gloire» (Verlaine, 1993: 189); tambiénes«le Moyen Ageénormneet délicat»de

752 Del mismo modo,Valera (1912a:63-64)no semuestramuy de acuerdoconel “Naturalismo” en los

versos:«Ha de entenderseademásque los crímenesy honoresrepresentadosen una obrapoéticano
debentomarla aparienciao semejanzacompletade los sucesosreales,como pretendehoy lo que llaman
naturalismo.El deleiteestéticono sedadaentonces».
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Sagesse(ibidem: 101). Una EdadMedia estéticacomo la religión, lejana,en brumas,

quehaceexclamaraVerlaine:«Queltemps!»(ibídem),dondeestápresenteel ensueñoy

la melancolia, la indefrnición propia del espíritu modernistay la atemporalidad.En

BlancoBelmonte(1895: 12), en el recinto de la mezquitacordobesaencontramosun

triste suspiroque «brota,seagita.../vaga..,sealeja...! flota... palpita...».Cómono, se

resaltandel edificio los mánnolespreciados,los pebeterosde aromaembriagador,los

murosde silfos cincelados(ibídem: 13).

Todos estos poemastienen un ritmo marcado, obedeciendolos dictados de

Baudelaireen su prefacioa LesFleurs dii Mal, en el que exponecuál es el fin de la

poesía,que,entreotrascosas(como la distincióndel Bien de la Bellezay de la Belleza

en el Mal), seresumeen «le rythmeet la rime» (Baudelaire,1993: 269),doselementos

fundamentalesen la versificaciónfinisecular,tan cercanaa veces a lo musical,y que

satisfacenlas necesidadesdelhombrede simetría,así comode sorpresay monotonía.Se

tratadel culto al Arte porel Arte, quetieneunprecedenteenLesOrientaleshuguianas

de 1826.

Además,estospoemasheredanel Medievo cruel de los parnasianos,al que

sumanlas escenasestáticasde las mujerescosiendobajo los arcos góticos del nuevo

clima simbolista.Perohayquedistinguir entreunaescuelasimbolistay un simbolismo

que se prolonga durante todo el siglo XIX, corriente de idealismo poético. El

medievalismosimbolistaquese da en los poetasqueescribendurantenuestrasdécadas,

especialmentelos realistas,comoNúñezde Arce, podríamossituarloenparaleloconel

deTennysonenInglaterra753,o el de Hugo enLaLégendedesSiécles,puessetratamás

de unarepresentaciónuniversalistay alegórica,parareferirsea los grandestemasde la

humanidad,que de la languidezfinisecularfrancesa.Precisamente,MenéndezPelayo

señalarácómo los poemasde Tennysonestabanen bogaen ladécadade los ~ Habrá

queesperarentoncesal Modernismode los 90 paraqueVerlainey susdiscípulostengan

“~ En losIdylls ofIheKing, por ejemplo,el reyArturo es el prototipodel héroede Carlylequesalvaa la
sociedad.Durante el proceso de escritura de esta obra, entre los años 50 y 70, «he worked out
symbolismswhich he maynot have fiully envisagedin te 1 SSOs:Arthur, for instance,rcpresents‘the
IdealSoul ofMan coming into contactwith te warning elementsof the flesh’» (Girouard,1981: 182).
Estaobrapresentaunapoderosay triste descripciónde la caídade un ideal,el de Arturo, parael que la
únicaconsolaciónesla posibilidaddesuvuelta.
“~ Marcelino MenéndezPelayo,“De las ideasestéticasdurantecl siglo Xlix en Inglaterra”,Revistade
España,CXXIV (noviembrey diciembrede 1888), págs.82-121. Crítica aquí el santanderinoque los
poemasde Scottesténolvidadoscuandoestánen bogaobras del mismo género«sin duda inferiores»
comolos Idilios del ReydeTennyson(pág. 107).MenéndezPelayonuncase manifestóun entusiastade
estepoetay si reconoció,en cambio,la poesíade Scott, tanpoco conocidaenEspaña.«Pero toda esta
poesíano era románticamásquea medias,al pasoqueel Canto del último Minstrel, queprecedidodel
niñoportadordel arpa llama al castillo de sus antiguosseñores,iba a ser, contradiciendosu titulo, el
primerode unanuevay larguisimaseriede cantosdebardos,trovadoresy ministrileserrantesde castillo
en castillo»(ibídem). Señalatambiénel éxito de ScottconMarmión (1808)y laDamadel Lago (1810),
«dondepor primera vez poetizó las costumbresde la raza céltica, habitadorade las tierras altasde
Escocia»(ibídem).EstasideastambiénvienenexpresadasenMenéndezPelayo(1974,111: 359),aunque
en en estaediciónel autorquitó el adjetivo inferioresreferido a la obrade Tennysony sólo dice que
pertenecea la mismaespecieque la deScott.
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plena influenciaen nuestrasletras,a travésde los nuevosautoresque acogenlos ecos

quevienende Parísqueseguidamentetrataremos.

Vamos a realizar aquí una última paradaen el panoramapoético francés, en

concreto,en el Medievo de los simbolistasfranceses,paraentenderde dóndeprovienen

muchosde los rasgosdel medievalismoque hemosabordadoaquí. En 1886, estos

poetasya eranconocidos,como nosdemuestranlas palabrasde FernándezShaw(1966:

104)en la introducciónasutraducciónde Coppée:

El naturalismo,hoy tan en boga,pretendecortarcasipor completolasalas de la
fantasía. Es una exageracióncapazde producir fatales consecuencias.He aquí la
inmediata.El grupo delos décadentsrespondea la exageraciónopuesta.Sumusaes la
de la tristezaartificial y las afectadasperversidades.Alientan a la fantasía,y la fantasía
toma vuelos desatinados.Les une el bizantinismo en sus gustos, las mismas
divagacionesy excesosenel pensar,y extravaganciassemejantesen el decir. El vulgo
les rnspiraprofundaaversión.

Paraestospoetas,continúadiciendoel español,las selvassonazules,y el poeta

debealsíarseen buscade lo raro, preferir las flores más extrañas,las mujeresmás

nerviosas,los vicios másprecoces,padecerde neurosis,etc.Verlainey Mallarmé, dos

parnasianosde granmérito, seducidospor la novedad,segúnFernándezShaw, dieron

origen al grupo de los décadents,cuyosdiscípulosson JeanMoréas, autor de Syrtes,

Tailhade, el poetade Jardín des Raes,Vignier y Morice (ibidem: 104-105). Si los

poetasdel paísvecinoson,en suopinión,sinceros,estegrupo de los decadentesserála

excepción,y aél no perteneceningunode los quealaba,desdeunosmarcadosprejuicios

(ibidem: 100). Los decadentestendránque esperaral movimiento modernistaparaser

plenamentecomprendidos755.

Dakyns (1973) comenta que Barbey d’Aurevilly y Baudelaireencontrarán

delectaciónen una feroz y macabraEdadMedia católica, a la que dedicanuna cierta

miradanostálgica.Ellos seatreverána defenderlo que otros deploran,como delatael

gusto de Barbeypor un Medievo sangriento.Frente a Verlaine, másque la delicada

EdadMedia, buscanun mundode abrumadoratensión:con la que intentanescandalizar

la complacenciaburguesaque desprecian:nadapuedeestarmás lejos de su universo

gris quelas enormidadesmagnificasde la vida y el artemedieval.Baudelaireescribeasí
suDansemacabre,dedondesalenlascharmesde ¡ ‘horreur, y Barbeysostieneque en

esta época la vida (esa cosa inferior para Guizot) al menos existía, y contempla

encandiladoel viejo orden, que nada tiene que ver con la modernasociedad. En

“~ FernándezShawnosinforma de queigual queentre1830 y 1835 se reúneel grupo de Hugo,Gautier,
Borel, Nerval,Nauteil, Seigneury otros, tambiénbajo el Imperio se agrupanlos parnassiens,entre los
quedestacaa Coppée,y en los dfas presenteslos décadents.En general,como vemos,el poetaespañol
demuestraestarbien informado. Por otro lado, a Hugo serefiere como al «cantorde La leyendade los
siglos»(FernándezShaw,1966:101),lo cualnoshablade la difusióndeestaobra.
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momentos,seencuentratentadoa glorificar la EdadMedia, comose ve en supoema

sobreel Cid756.

Frentea los que afirmaron, como los Goncourt,que Baudelaireera totalmente

indiferente a la EdadMedia, podemosmostrarel poemaChátimentde 1 ‘Orgueil, donde

estepoeta,movido porel mismo asombroquelos hombresmedievalesy suscolosales

pasionesinspirabanaBarbey,dejael mundomodernodeLesFleurs dii Mal pararegalar

a sus lectorescon un episodiodelMedievoinspiradoen unaspocaslíneasde laHistoire

de Francede Michelet. ParaDakyns,Baudelairehablaaquí de la EdadMedia con la

mayor reverencia,aunquenosotrosvemosmás bien en este tema una excusapara

escandalizar:«cestempsmerveilleux oú la Théologie/Fleurit avecle plus de séve et

d’énergie»(Baudelaire,1993: 34). Nos cuentael francésel duro castigode Dios —le

haceperderla razón—a un orgullosodoctorosabioque llamaaJesúspetity proclama

que a él le debe su gloria. Frentea la historia de Michelet, Baudelaireaumentala

blasfemiadela soberbiasatánicadel teólogoy describeel estadoidiota en el quequedó.

Se tratadeesaatracciónpor lo terrible y lo cruel que en los poemasbárbarosde Lisle

apreciábamostambién;al tiempo, sentimosla tensiónde un siglo XIX desilusionadoy

escéptico.Otropoemasuyoes Le mauvaismoine(ibidem: 29-30),dondeun monje de

los tiempos «oit de Christ florissaientles semailles»(ibídem:29) sequeja de su triste

suerte,desesperado,y glorifica la muertecon simplicidad,porquesualmaesunatumba
y el claustrosele haceodioso: esunarebelióncontraelMedievocenobita.Estetipo de

medievalismoanticlericalno dejó gran herenciaentrelos poetasespañoles,ni tampoco

su intento de imitación de la lenguade la decadenciadel Imperio Romano (último

suspirodeunapersonarobustaque estápreparadaparala vida espiritual, dice enuna

nota [ibidem:259]), épocaqueconsideraparalelaal mundopoéticomoderno;si biensí

sepropagaráaquíel sentidode esosversos:el usode la místicareligiosaaplicadaa la

pasióncamal(ibídem: 73-74).Pero la principal herenciade Baudelaireseráese amor

por la pasiónsin reglas,la atracciónpor lo salvajede la infancia,el misticismounido a

la brutalidaddeCatulo (ibídem: 260).

Cuandolos parnasianosse dediquenal arte medieval, generalmenteelegirán

como frente de inspiración las estatuasde las tumbaso la Danzade la Muerte (que

también vimos atraía a los poetasespañoles,desdelos ecos de Esproncedao Pardo

Bazána las alusionesconscientesdeLlombart,Franquesay Gomis o FernándezGrilo).

Esta imagineríaserá explotadapor Gautier, incapazde esconderun rechazohacia la

‘56 <Tbis retelling of dic legendin which te Cid gives aleprousbeggarbis handto kiss was inspiredby

te Légendedessiécles,anddepictsa Campéadormoresplendideventan Hugo’s —a ‘radieux passant’
illumined by te rays of te settingSun: 1/ n ‘é¡ait qn ‘or partoutdu cimier ata talons»(Dakyns, 1973:
166).El poemaquemásgustabaa Barbeyera sinembargouno del siglo X, en el quelos ferocespiratas
normandos,cuya sangrele placía imaginar corriendopor sus venasy preservándolede la decrepitud
burguesa,eranvistosenacción.Barbeysequejabadequefaltabafuerza,energíay colorenlosRéciisdes
tempsmérovingiensdeThierry.
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EdadMedia que siente cadavez más fuerte. Peroel tratamientode los másjovenes

poetas muestra el cambio de la desaprobaciónrepublicanahacia el Medievo a la

nostalgiasimbolistaporelmismo. Los republicanosveíanla Danzade la Muertecomo

un invento de la Iglesiaparaaterrorizara los creyentesy obligarlosa la sumisión,por lo

quemuchosprefierenla calmapagana.Peropoco despuésde la aparicióndel poemade

Gautiersobreel tema, su amigo Baudelairecentrasuatenciónen ella con entusiasmo

(ibídem: 195): se tratade otraformadedanzamacabra,la de los ahorcados,parala que

sebasaen Villon y que serátambiénrecreadaporBanville o Rimbaud; aquí el francés

encuentraencanto en los cadáveresque oscilan, los ojos profundos y los cráneos

floreados;de hecho,másde una vez recogeráestemotivo en su Salan de 1859. Su

Danse macabredio al tema ciertapopularidadentre los parnasianos,que realizaron

pobresimitaciones,y sabemosque entre los españolestambiénhay ejemplosde ésta,

comoveremosen el capítulosiguiente.De todasformas, la Muerte en los poemasde

Baudelaireaparecerápersonificadacomo mujer (ibídem: 112-113),y no siemprese

trataráde la terribledel Medievo.En general,estepoetasienteun gusto extremopor la

alegoría(ibídem: 114).

Si la EdadMediaterrible de los parnasianos,de Barbeyo de Baudelairedejará

unahuellatempranaen nuestrospoetas,queya hemosmencionado,habráque esperara

las postrimeríasdel siglo para encontrarla de Verlaine. Dakyns (1973) comentasu

poemaEffet de niiit (Verlaine, 1993: 213), original variantedel temadel ahorcado.Si

bien es cierto que la Edad Media no fúe un terreno donde el genio de Verlaine se

explayara,aunquefueseadmiradorde Villon, como tantosde sus contemporáneos757,

hay que teneren cuentaqueél inició un uso frescodel Medievo(Dakyns, 1973: 221)—

distinto de la explotadareconstrucciónde época—,en Sagesse,obra de 1881. No es

verdadtampocoquela EdadMedia fueraunareferenciatardíadebidaala influenciade

simbolistaso prerrafaelistas,sinoque, másqueunadecoración,setrató de unaforma de

‘“ Oakyns(1973)señalacómoVillon se convierteen héroerepublicano,aunquela primerageneración
de románticos(exceptuandoa Gautiery Nerval) mostrópoco interéshaciaél. Supopularidadla adquiere
a partir de 1850. Sehacenedicionesy estudiosde su vida entonces,y se le oponea Charlesd’Orléans
paraalabaral poetaa expensasdel trovador. La “Balladedespendus”deVillon inspiróuna importante
representaciónde la Edad Media: las descripcionesde ahorcadoscon los cuerposdescomponiéndose
movidos por el viento (así en los poemasde Hugo “Mont faucon” y de LisIe “Les Siéclesmaudits”).
Muchos escritoresdel SegundoImperioseidentificanconel Villon de la obradeGautierLesGratesques,
subversivopintorescamente,rebeldecontrala burguesía,sentirnentalizado,conbuencorazónenel fondo.
Estaimagende Villon fue aclamadapor los parnasianosy persistióhastala décadade los 70. Banville, a
quien Baudelairededica un poemaen 1842, escribela obrade teatro Gringoire, en 1866, dedicadaa
Hugo, dondetambiénabordaestafigura, y escribeuna “Balladedespendus”.ParaBarbey, la atrocidad
del suplicio del ahorcamientodabaa los criminalesmedievalesdignidad, segúncomentaenun articulo
sobreVillon. Tambiéna Schwob le fascinabanlos crinjinales de finales del siglo XV, en particular la
vida de Villon, misteriosamentecomplicada;y Huysmansveía belleza en la criminalidad medieval,
aunquedemuydiferentetipo. Porsu parte,Richepin,escritorde deslumbranteforma,escribeLe chanson
desgueux,de 1876,dondeabordalas figurasde mendigosdetodaslas edades,entreellasla de Villon, y,
como «barónbárbaro»,«canta la canalla»(Dario, 1953:77). Finalmente,Harrison(1988) señalaque a
Swinburnele gustabatambiénmucho Villon (cuyospoemasa menudotraduce)por su terrenaly rebelde
vigor.
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sentir,enteramenteoriginal, queanticipabapor unadécadalapoesíadelos simbolistasy

ocupabaun lugarcentralen la poesíade Verlaine.Éste,lleno de ultramontanofervor en

Sagesse,sedirigea la EdadMediaénormeet délicat,y la imagineríamedieval,dignade

un primitivo, seráun vehículoparala emociónpersonal.Es lo que vemosenel poema

Bon chevalíermasqué...(Verlaine, 1993: 83-84), dondeutiliza el fervor y la lengua

místicacon cierto desenfado.Al poetale saleun corazónpuro y fiero al contactocon el

dedodehierro del caballeroMaiheur que le atraviesasuherida.Estarepresentaciónes

unaLentefrescade inspiracióncatólica,en la quelos reversosde la fortuna,el tumulto

interior y la luchacon la tentaciónseexpresanen términosde guerrafeudal. El clima

moral en el que poetavive durantesuprisión setrasladaal paisajeartúrico,donde los

seresalegóricos luchan unos contra otros. Las principales Lentes serán Tennyson,

Bunyany los cuadrosde caballeroserrantes,y el resultadoesoriginal. Seacomosea,en

Verlaine hubo siempreun auramedieval a lo largo de su carreray mostró un gran

interéspor las actividadesmedievalizantesde los simbolistas.De hecho,fue aclamado

pormuchoscomola reencarnaciónde unpoetamedieval,generalmentedeVillon.

ComoVerlaine,Rimbaudescribióun tempranopoemasobreel temaparnasiano

del ahorcadoen suBat despendus,un ejerciciosin importancia,segúnDakyns(1973).

Pero senotala influenciadeMicheleten sutrabajo (de La Sorciére,conesaimagende

la catedraldisolviéndoseen un mar de lágrimas),en sus vislumbresde EdadMedia

republicana,tan distinta de la de Verlaine.No obstante,Rimbaudbuscaráotrosmundos

nuevosen su intento de sermoderno.En suAlchimiedii verbe,miraráhaciael serque

yaharepudiadoimpacientemente,en un clarorechazohaciatodo lo quele preocupópor

un largo tiempo. Entreotrascosas,dejaatrásla EdadMediaideal, queaparecesólo una
758

vezensutrabajo
Mallarmé, otro precursorde los simbolistas y ferviente admirador de Poe,

Wagner, y Tennyson (y de Gaspard de ¡a nuit de Bertrand), ayudaráa que sus

contemporáneosconozcan estas importantes Lentes medievalistas. En sus más

tempranospoemas,publicadosen el ParnasseConteinporainde 1866,y en otrosde los

años60 y 80 posteriores,eñcontramosecos de languidecesprerrafaelistas.Mallanné,

que ya en los 60 presentó así algunos aspectosdel Medievo simbolista, influirá

poderosamenteen las generacionessiguientes.

Finalmente,con los 90 llegarála experienciasimbolista,que sepuededecir es

impresión de extrañeza,una Edad Media vit tard magi4fiquementpar le regret: los

simbolistasamaronel pasadoprecisamenteporqueestabamuerto (Dakyns,1973: 230-

231). Si lame proponíatratarlo como si se contemplaracon los propios ojos, pero lo

considerabaalgo ajenoy entenado,los simbolistasvuelvena él conscientementecon la

758 En estesentido,paraDakyns (1973)hay un mismo saborde experienciapersonalen el trabajo de

Rimbaudy en el de Flaubert,conalgo mássugestivoquerecreacionespersonalesconvencionales;y así
se anticipay sobrepasael trabajode los simbolistas.
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sensibilidad contemporanea,reconociendo su necesidad como una enfermedad

moderna;el retomode los simbolistasa la EdadMediadifiere del de los románticosen

que son incapacesde habitarel pasadoolvidando el presente,pues,aunquemiran con

nostalgiahaciaatrás,permaneceninstaladosen la vida moderna.Con el Decadentismo,

la pasión profana se expresaráen efusioneslitúrgicas (que derivan del poemade

Baudelaire[1993: 73-74] Franciscaemeaelaudes) y en identificacionesde su objeto

amorosocon rnadonnasmedievalesy santos(como en A une Madonne[ibidein: 170-

¡72]), lugarescomunesdel versode fin de siglo. Estemovimientoafectéa poetascomo

Reina,quebuscanen el medievalismoreligioso unabellezaestética.Tambiénse daráen

estosescritoresfrancesesfinisecularesuna fuerte influenciade la literaturamedieval:

para Moréas,hacía falta que el verbo recobrara todo su antiguo esplendor159.No

obstante,a pesarde todas las «Chrestomathi~s»publicadasdurantelos años80, los

simbolistas fueron generalmentetan ignorantesde la literatura medieval como sus

predecesores,aunquehubieraalgunasadaptaciones(Dakyns, 1973: 270-271).Cuatro

rasgosarcaicosen sus poemasno significabanque estuvieranfamiliarizadoscon las

letrasde los siglos medios,lo mismo que sucedecon los escritoresespañoles.Muchos

poemassimbolistas sufrirán, eso si, la influencia de la canción popular—de donde

tomarán su languidez—,una fuentede inspiración más fácilmente accesibleque la

literaturamedieval.

Concluyendo.Zorrilla y el legadoromántico

En su bocetode Zorrilla, al que considera«el másinsignerepresentantede la

poesíadecorativa»(Revilla, 1883: 77), y que fue escrito en 1879, Revilla (ibidein: 83)

describe como épocaacabadala de los poemasrománticosy su resurreccióndel

Medievo.En laprimeramitad de siglo

Pudo creersepor un instante que otra vez retemblabanlas salas de los arruinados
castillosbajo los pasosde los hombresde annas;chocabanlas lanzasde los paladines
enjustasy torneos;centelleabanlos acerosde morosy cristianos;silbabanlas flechasy
rechinabanlas ballestasen los camposde batalla; vibrabael laúd del trovadorbajo las
rejas del castillo, y resonabala morisca guzla en los jardines del Generalife;
escuchábansede nuevo los religiosos cantosen las bóvedasdel derruidosantuario,y
recorríanlos monjeslos claustrossolitariosdel viejo monasterio;buscabaaventurasel
andantecaballero;acudíaa la cita amorosala recatadadamacubiertabajo el manto
protector; el honor, la gentileza, la caballería, las galantes intrigas, las medrosas
aventuras,llenaban otra vez la poética y agitada vida de los españoles;y las

“~ JeanMoréas,inventor en 1886 del término symbollsmey fundadoren 1891 de la École Romane,
querrárenovarel lenguajepoéticoy retomar a las tradiciones,un estilo vuelto a las fuentesdel roman
medieval,como buen conocedorde la Oid French literature. Pero el rival simbolista y medievalista
Marcel Schwobatacaa Moréas,diciendoquelos verdaderospoetasno sonni teóricosni gramáticos.De
todosmodos,su contribuciónfue refrescantey original, como se ve enlas palabrasantiguasque usaen
susversos.
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sobrenaturalespotenciasqueen tiemposde fe trastornabanasuplacerel mundofisico,
llenando de prodigiosy milagros, de espantosy temoresde la naturaleza,volvían a
recobrarsuperdido imperio.Eraaquelun renacimientode lopasado(...).

Aquello pasó, sin embargo.Ninguna reacción es permanente.La sociedad
comprendióquesu papelno es el de la mujer de Lot; queeraprecisomiraradelantey
no hacia atrás. Reconociósebien pronto que la poesíaretrospectivano satisfacelas
aspiracionesde la época,y que el himno del porveniry del progresovalee interesamás
que la elegíade lo pasado.Había llegado la hora de que los trovadoresenmudecieran

Deja Zorrilla lugar entonces,en opinión de Revilla, a una «terrible plagade

imitadoresque con torpepasopretendieronseguirsus huellas»(ibídem). Esto, como

hemosvisto, escierto en parte: muchosde los poemasestudiadosaportanpocascosas

nuevas— la influenciadel vallisoletano en los que cultivan el génerolegendarioes

evidente, pero es la del bardo de Los cántos del trovador y de las leyendas

contemporáneasde esoscantos—;sin embargo,no lo es que dejarade interesarel

pasado.Estesesigueabordandopormotivospolíticos, filosóficoso de pura recreación

en la forma, a medidaque avanzamoshaciafinalesde siglo. Las materiaslegendarias

pervivieronampliamenteatravésdeunaincansablecontinuacióndel romancero,si bien

ahoraseñaladamentedirigidaspor criterios organizativose inclusode sesgodidáctico,y

hastaaccedenensu desarrolloa tratamientoslíricos o psicológicospróximosa los de

Núñezde Arce, o a temasde actualidad,comoenel Romancerode la guerra deAfrica,

del Marquésde Molins (Aullón de Haro, 1988:83-84).En estesentido,Cossío(1960,1:

117-185)señalalos romancerosqueseescribenen estosmomentos,entrelos cualesse

encuentraEl Romancerode los onceAlfonsos,de 1863,dedicadoal futuro Alfonso Xlii,

enel queRicardoVelascoAyllón y EduardoFuentesconsignanlos hechosde los reyes

medievalesde Asturias, León y Castilla en «unas pedestresleccionesde historia»

(ibidem: 119). Seacomo sea,estejuicio del crítico realistaRevilla esel queheredamos

en la másrecientehistoria literaria, la cual considerade maneracasiunánimequecon el

Realismoel Medievodesaparecióde los versos.

Eso sí, Revilla valoraLa leyendadel Cid, que trae Zorrilla tras su segundo

retraimiento,despuésdel silencioqueprosigueal fracasovivido ala vueltade América,

pero lo valoracomoun signodel cantodel cisne.«Aquel poemaofrecíalo mejorde la

musaromántica,sin sus exageraciones.Era el cantode la patria quenuncaenvejece,

porque la patria no muerejamás.Era el recuerdode nuestrasglorias más purasy

legítimas,representadasen aquellegendariocaudillo quepersonificabalos tres grandes

sentimientosdel pueblo español:el religioso, el patriótico y democrático.El público,

queno sólo no esya romántico,sino que sevahaciendopositivistay realista,aplaudió

con entusiasmola obra del poeta.Habíaen aquelaplauso,no sólo el tributo debidoal

genio, sino la expresióninconscientede aquel sentimiento natural que haceal viejo

recordarcon júbilo las generosasilusionesy los felices días de sujuventud» (ibidem:

85).
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Sin embargo, frente a las opiniones de Revilla de que estos versos están

desfasados,Luis Alfonso comentaráen su crítica a la leyendade Ferrari Dos cetrosy

dosalmas: «¿Quiénespretendenque la leyendaestáen desuso,que aquellosmoldesque

fundió Zorrilla sehanroto, queel gustomodernorechazainvencionesy hastaproscribe

los versos?¿Quiénpretendeque laverdadesla únicadiosadel culto literario de hoy?»

(Ferrari, 1910: 263).ParaLuis Alfonso,Ferrari muestrala musaeterna,queesla de la

belleza,porencimadeescuelasde uno u otro tipo. «Y estamusano senombraVerdad,

mal queles pesealos quesólo a lo realy tangibleadoran;esamusallevaunnombre,no

menosalto y majestuoso,peromásresplandecientetodavía,y es:Belleza»(ibidem).

Porotro lado, en suNuevoviaje al Parnaso,PalacioValdés, al que no le gusta

Campoamor—pesea la admiraciónque le profesabanClarín o PardoBazán, «que

asegurabavenerarloenespecialcapilla»(Alborg, 1999:
415)7a>~~, dedicaaZorrilla unas

páginasque son un elogio emocionadoy nostálgicoal gran bardorománticoespañol,

cuyapoesíavaloracon equidady sitúaensu época,frentea una crítica cultivadaque

rechazaun arte pretérito desdeel criterio de su propio presente.Además,Zorrilla

tambiénesapreciadoporAlarcón (1943: 1828-1830),que saludasuvueltaa Españaen

1866conalegríay consideraun actodejusticialos homenajesque sele dispensan.

Quédudacabede que esteregresoa la Penínsulaprodujo variadasreacciones.

En general,aunquesereconocela deudaque setiene conél, se consideraquesusversos

no poseenyaigual vigencia.PardoBazán(1996: 139-140)escribeen 1880unpoema,el

“Canto a Zorrilla”, en estamisma línea: «¡Trovador,tu laúd deja,! tu guzla,rawí, no

afines;! séquenseya los jamiznes!que enramanel ajimez!! ¿Quiénpiensaen dulces

cantares/ni en serenatasde amores?!No cisnes ni ruiseñores:!briosaságuilassed.!

Magoo músicosUave!noqueremosal poeta:!pedimosrobustoatleta]siempredispuesto

a luchar.! ¡Ay de aquel que, oyendo el grito! de la batallasangrienta,!ociosamentese

sienta!en el jardín a cantar!». Pero las alabanzasal vallisoletano con motivo de su

“coronación” se suceden:en 1889, Becerro de Bengoarequiebrael ya establecido

binomio de Zorrilla y Granada,«lacapitalde la poesía»
761.

Hay que decir que Zorrilla pasómuy durostiempos en nuestrasdécadas,sobre

todo en el último tercio de siglo hastaqueseprodujosuCoronación,y estoes revelador

en cuantoa quesuponeun rechazooficial del Romanticismo.FernándezFlórez (1881:

184)hablaensusemblanzadel poetade los malosmomentosen los queel Gobierno—

significativamenterepublicano—tambiénle teníaun pocoolvidado:«En 1871 acudióal

Ministro de EstadoD. Cristino Martos, solicitandosu protecciónpara emprenderla

Leyendadel Cid, obrade largo aliento; el Ministro le dio una comisión de archivosy

bibliotecasen Italia; pretextoparauna pensiónde treinta y seis mil realesal año. Pero

~ SegúnAlborg, PalacioValdésutiliza un torrentedeironíasque compitenconlas del poeta
~‘ RicardoBecerrodeBengoa,“La coronaciónde Zorrilla”, RevistadeEspaña,CXXV (eneroy febrero
de 1889),págs.535-557.
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esta pensión fhe suprimida más tarde por otro Ministro, y si bien hubo de ser

restablecida,serestableciócon grandemerma»762.Curiosamente,cuandose queja este

articulista de la situación que sufre Zorrilla, lo relacionainconscientementecon el

Medievo: «¡Losbardosde la EdadMedia eranacogidos,alimentados,recompensados

con más generosidad!»(ibídem: 184-185). Pero ya en 1881, cuando escribe

“Femanflor” esteboceto,Zorrilla esdirectorliterariode unacasaeditorialde Barcelona

y esperalapublicaciónde los diecinuevemil versosde La leyendadel Cid, queentregó

en 1873alos conocidoseditoresMontanery Simón(ibidem: 185).

En nuestrasdécadas,escribeZorrilla Ecosde las montañas.Leyendashistóricas,

de 1868, Recuerdosdel tiempoviejo, de 1880-1882,La leyendadel Cid, de 1882, el

Discursopoético,de 1885, Granadamía. Lamentoinuzárabe,de 1885,La últimabrega,

de 1888, y en el ajetreodé sus viajes,El cantar del romero, de 1886, y DeMurcia al

cielo, de 1888. En esteZorrilla pesanlas característicasdel nuevomovimientoliterario:

ya hemoscomentado,los aspectosnovedososdeLa leyendadel Cid, y Cossío(1960,1:

20-21)señalacómo,enEl cantardel romero, quecalificadepoemaconairerealista,el

ambienterural con la descripcióndel bufón de Vidiago podríatraera la memorialas

primerasestrofasdeLa pescade Núñezde Arce (aunque,apunta,la introduccióndel

elementofantásticola aleja de la corrientevigente).

Por otro lado, el poetavallisoletanoesel primeroque reconocelas acusaciones

que se lanzan contra él763. Zorrilla, ya viejo, se hace eco de las mismas,de las

recriminacionesasus versossonoros,queresultanparamuchosfalsosy ahuecados.

mas,aunquesoy tal vezel másfecundo,
flor sin aroma,frascosin esencia,
de sentidoy de lógicavacía,
sersueleun vagosonmi poesía.(Zorrilla, 1889:33).

Sin embargo,como nosdemuestraLópez-AnaMoreno(1998)en Extremadura,

la líricaregionalde la segundamitad de siglo siguebastantefielmenteel romanticismo

762 Lo mismo comentaValeraañosmás tarde, aunqueseotorgaunpapelen el asunto.Segúnel cordobés,

él era admiradory amigo de Zorrilla desdesu primeramocedad,siendoestudianteen Granada.Esto le
llevó air a ver a Cristino Manosparaquedieraa Zorrilla tresmil duros anuales.Y Cristino le dio cuatro
mil paraque fuese a estudiarlos archivosde la fundaciónpiadosaMonserrat,de Roma, con el fm de
reivindicarprediosrústicosy urbanosalacapitalitaliana(Valera, 1912c,II: 199).
763 Fernanflor,“Madrid.! El libro del año.! Zorrilla y su discurso~’,La Ilustración Ibérica, 128 (13 de
jimio de 1885), págs. 370-371. «Hacetiempo que Zorrilla da vueltas sobre el tema: sus libros, sus
poesías,son hojarasca,sólo polvo; no tienenpropósitoni trascendencia;sonevocacionesde un pasado
que se ha perdidocomoel humo; sonunaperpetuae inútil divagación;músicaqueaturdelas orejassin
producir una idea; y los aplausosalcanzadospor él hansido mido vano que se ha disipadocon sus
versos»(pág. 370). También véaseÁngel R. Chaves,“La vuelta al aflo./ Madrid”, La Ilustración
Artística, ¡81 (15 de junio de 1885),pág. 186, dondese nos cuentael humilde discursode Zorrilla al
recibir un sillón en la RAE, cuandoel poetaseñalaquesu poesíaaunquees rítmica y musical,no tiene
ideas. A pesarde todo, su coronación,descritaen las páginas242-247de La Ilustración Artística de
1889,nosmuestraque elpoetaseguíalevantandoentusiasmos.
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histórico de cortezorrillesco, que tendráuna largavigencia. Así, peseal rechazoque

vivió en las décadasrealistasporbuenapartede la crítica el medievalismode Zorrilla,

en el fondonuncadejó de interesarla EdadMedia a los poetas,tal vez porque el XIX

eraun siglo que dejabamuchoshuérfanosde fe y era necesarioinventarseun nuevo

paraíso.Recordemosaquellaspalabrasde Zorrilla (1908: 23) ensu“Introducción”asus

últimos versosal hablarde «el siglo nuestro»,el diez y nueve,que«hastaa los astros

fijos a tantearse atreve;! y todo lo corrige, lo cambiay lo remueve,!robandosus

misteriosa cielo, tierray mar»,un siglo que

lo viejo atacay roecomopolilla añosa
y acasode las viejasenpieno dejecosa,
segúnes de lo viejo derrumbadortenaz.

De estaforma, podemosdecirque,sin dudaalguna,el Romanticismotuvo más

fuerza de lo que en principio sepensóen nuestrasdécadas,y aún hoy: el legadode

Zorrilla se siente especialmentedurante nuestros años, que Mainer (1998: 111)

considerarománticos:

Porque romántico fue este periodo que, en fecha reciente, estudiososcomo Jorge
Urrutia y Marta Palenquehan queridollamar realista, como si el descubrimientodel
realismono hubierasido precisamentefruto delromanticismoy uno de susangustiosos
limites: dar testimoniodel mundo tal cual eray con la íntima convicción de que no
estabadispuestoa serde otramanera.El realismo(no es casualqueel usoestéticode la
palabrase hayapodido fechar en 1836) es un fruto de Ja sensibilidadromántica,y
Balzac,Esproncedao Hemenoshanenseñadocómoexisteen oposicióndialécticaa un
ideal queha desaparecidode todo otro lugarqueno sea la imaginacióndel poeta.(...)
La realidades,en ciertomodo,el turbioperoinapelableresultadode un desengaño.

ParaMainer, Bécquer, Campoamory Núñez de Arce son la superacióndel

Romanticismodesdeel propio sentir romántico.Y, ciertamente,no hemosde olvidar

que los movimientosse sucedenno sólo contra sino tambiéna partir del movimiento

anterior.Curiosamente,Zorrilla, de ser consideradoprototipo de poetarománticoha

pasadoa ser reconocidoprecursordel Modernismo7” por parte de algunoscríticos

actuales(Cossío, Urrutia), aunque,durante esta segundamitad de siglo, la métrica

románticafuera desechada,y la superficialidadlírica de Zorrilla, desdeñada,por las

comentespoéticasdelperíodo765.

‘“Lo cienoes quecon el advenimientode los premodemistas,Zorrilla vuelveaserrevalorizado.A él le
dedicaráRueda (1911: 32-33) un poema, donde, ya a comienzosdel siglo XX, alaba su mundo y
consideraque«Su manofue unamúsica»(ibídem:32), identificandoasíal vallisoletanoconel ritmo.
765 Valera, sin embargo,muestrapor él una ambiguaconsideración,aunquecomo toda la generación
realistatambiéndenunciesu excesodeproducciónforzaday la carenciade sentimientoy de ideas. «De
aquí queZorrilla seael poetamásdel artepor el artequejamásha existido:el menostendencioso,el
menosdocentede todos.En realidadno esimpío, ni pío, ni retrógadoni progresista,ni liberal ni servil, ni
cristianoni moro»(Valera, 1912c,II: 189).
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DEL ROMANTICISMO AL MODERNISMO

Paracomenzarnuestroresumen,hayque reconocerlaexistenciade unaseriede

autores que abordannuestraparcelatemática como parte de un largo y repetitivo

Postromanticismo,sin preocuparsede hallar aportacionesnuevas; las leyendasde

muchos de estos poetas son el ejemplo de la persistenciade una moda, fácil de

comprendersi tenemosen cuentala tesis de Peers(1973, II: 15) de que en la poesía

narrativa la vena románticaarraigó más hondamenteque en la lírica o en el drama

porque maduró antes, logrando así conservarpor más tiempo su popularidad. La

principal ocupaciónde estosautoreses,pues,la escriturade historíaslegendarias,que

abundanen todas las revistas,ya seande carácterfantásticoo histórico. Muchasde

ellas, con una llamativa falta de unidad, persistenen la titulación románticade sus

diversassecciones(por ejemplo Una nocheen el castillo de Hus de JoséM~ Leóny

Domínguezencabezacadaepisodiocon sintagmascomo “El sueño”; “La nazarena”;

“Sorpresa”; “El combate”...), y perpetúanel recargainientode la acción de tintes

tenebristasy misteriosos.La temáticade las leyendasfantásticases reducida: suele

consistir en un amor desgraciado,ya seapor la guerra(la Reconquistao la Cruzada

proporcionanel recurridomotivo de la despedidade la pareja)o por la oposicióndel

padrede la novia, que guardaa éstacelosamentede su amante.Aunquea veces se

producen milagros766, no predomina el final feliz sino más bien la muerte,

fundamentalmentepara restablecera través de la venganzaun honor manchado,lo

mismo que en el teatrohistórico, con el que estetipo de composicionesguardacierto

paralelismo(variasincluyenun diálogodramático;estarelaciónno nosdebesorprender

si tenemosen cuentaque el dramade épocase escribíaen verso).Por otra parte,el

embrollo de algunassituacionesy el efectismo de sus finales las emparentacon los

folletinesmelodramáticos,divulgadisimosen la época.Del homogéneoargumentode

estasleyendasseburlaráPalacioValdésen 1883, denunciandosuestereotipo,al tiempo

que desaconsejaa los jóvenesescritores“desacatar” los «usosestablecidos»desde

tiempoinmemorialsi sudeseoes triunfar767.

Los poemasdedicadosa personajeshistóricossuelentenerunamayor amplitud

temáticay siguenabordandoa los héroesde los queel Romanticismohispánico,muy

interesadopor la biografia, sehabíaocupado.Descendientesde la poemáticadel Duque

de Rivas, muchosde estosversosincluyen anotacioneseruditas,aunquesin llegar a

766 Porejemplo, la Virgen salvaen “La oracióndela tard¿’ al enamoradomuerto.
767 Véaseeste interesanteartículode Armando PalacioValdés, “Los mosquitoslíricos. (Conlusián)”,La

Ilustración Ibérica, 6 (10 de febrerodc 1883), pág.6. El tono de todo el texto es comoel del comienzo
que transcribimos: «El argumentoes lo único permanenteo inalterable en estas leyendas: un amor
desgraciadopor la enemistadtradicional de los papásde los novios, dos señoresfeudales de coftos
alcancesy quepadecende bilis: los chicos que no se resignana ser desgraciadosy continúansus
relacioneshastaqueunanochelos sorprendenjuntosy les armanunbelén...».

477



reflejar el avanceen la investigaciónhistóricade la maneraque lo hacela novelao el

arteplástico.Algunascomposicionesusansólo la EdadMedia como telón de fondo (lo

esenciales el conflicto amoroso), sin duda por el prestigio que los siglos medios

reportaban,la mismamotivaciónquellevó apintorescomoPérezVillaamil a introducir

algún temahistórico en sus paisajes(Añas Anglés, 1986: 205-206).Esto explica los

numerososanacronismosque encontramos,debidostambiéna una visión del pasado

mediatizadapor las comediasdel Siglo de Oro (con un sentidodel honormáscoetáneo

que medievaf68).Las notas históricasse basanfundamentalmenteen los libros del P.

Mañana,de Modesto Lafuentey de algunascrónicaslocales, aunquepredominael

conocimiento poco riguroso de los hechosmedievales.Se haceuso también de las

leyendastradicionaleso simplementede la invención, pero son mayoría los relatos

históricos; especialmentepoetizados serán los acontecimientos de 1492: el

descubrimientode Américay laconquistade Granada.

En general,estospoemasno tratandeacercarseal espíritude la épocay deslizan

másbien ecosdel presente;nadahay másdecimonónicoque los prejuicios quedeja

escaparJuanMiguel Arrambideen Las h~asdel Cid. Cuandolos infantespegana sus

mujeres,el poetanarradorcomenta:«Susquejasy lamentosno escucharon!Pasandoa

otrasaccionesdesmedidas!Queel pudoro el decorono consiente!Que serefierany el

honorlas siente»(pág. 174).

La recreaciónmás superficial de la Edad Media se basaen la repeticiónde

recursos,escenariosy motivos, como sonel lenguajearcaizante,la división entremoros

y cristianos,el asedioa castilloso fortalezas,la magia, el personajedel trovador, etc.

Suelehaber un narradorquecomentalos hech&, y la métrica predominanteen estas

composicioneses el romancey la octavarima, esta última más apropiadapara los

momentossolemneso épicos(con el modelo de La Araucana),mientrasqueel primero

seutilizará másparadar un sabortradicional al relato,junto conel recursivousode la

fabla. En cuantoaesto,pesealos avancesenel estudiode lahistoriade la lenguaque se

produjeronentonces,no hay rasgoslingilísticos verdaderosque distinganlos poemas

enmarcadosen momentoshistóricosdiferentes.Habrápoetasque pretendanacercarse

más al lenguajede los romancesviejos, pero, como casi siempreha sucedidocon la

fabla, se carecede rigor lingUistico, algo de lo que seburlaráValera en 1864769. La

experimentacióncon el hablaantiguasecontinuarádando,sin embargo,especialmente

~ Peseaque,comoafirma E. Allison Peers(1973, II: 202),el teatrode Siglo de Oro pierderelevanciaa
parirde 1837;peroya habíaadquiridosuejemploel nuevoteatrohistórico quelo sustituyeenel cartel.
~ «Lafabla antiguaen queunade las leyendasestáescritacasi toda,es tanfablaantigua, en mi sentir,

como la queempleanhoy varioslíricos y dramáticosen algunasde suscomposiciones.No le falta para
serlo,ni cadira por silla, ni lo al por lo contrario,ni magúer,ni otrosi, ni vegadas,ni otros vocablosy
frases,que a tiro de cañónrayadodenotanlo empapadísimoque estáel autoren la filología» (Valera,
1909d:17). Se tratadelcomentarioa unaleyendadel poetaMesia.
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en las composicionesmiméticasde las cancioneriles;tras las huellasde Duránvemosa

Delicadoy Rendón,diciendoensu Cuita deamor:

Salyamde tantamesura
Canon lo puedosofrir
E yo me habréde morir
Si non sientesmi tristura.
Mio laudnon ha sonidos
Conque falaguey solace,
Desquete vi ya non face
Sino cuitasy gemidos.

Másllamativaes la imitación querealizaVelázquezy Sánchez,puesla extiende

ala métrica,tratandode recrearhastael ictusdel artemayor.

Yo Nuñode Rojas,SeñordeAlba-Tormes,
AlférezdeLanzasenguardadel Rei,
conánimae brazodepuntoconformes,
catandola fama, de Noblepor ley.

Pero que siguierasiendo la Edad Media un tema atrayenteno implica desde

luego queno pudieraexistir un cierto cansanciorespectoala misma,especialmenteen

la modalidadde las leyendas;de hecho,Zorrilla sedaráperfectacuentade que en la

décadade los 80 sus poemasestándesfasados,comoya hemosseñalado.Si en 1870,

Valera(1909d:217)tachaal génerode las poesíasépicasde «artificial y anacrónico»770,

en 1886, Carlos Mendozaprotestapor la poesíaque se ciñe «a dedicarendechasal

pasado»,por partede continuadoresde Esproncedaque triunfan en los certámenes

regionales;a éstos y a los émulosde los “suspirillos” de Bécquero de las dudasde

Núñezde Arce, les pideunpocomásde originalidad.

Si yo, por ejemplo, fuesenuncajurado,me opondríacon todasmis fuerzasa
señalarasuntoshistóricos, y muchomás asuntostan poco interesantescomo el de la
Reconquista.Demasiadosrecuerdos,señores,demasiadosrecuerdos;esosentusiasmos
pornuestrasviejasgloriasnoshacenun mal terribleparaquepodamosprogresar;sólo
nos cuidamosde meditar, aletargados,en lo pasado,y olvidamos el presentey lo
porvenir,y ya eshorade que la poesíacedaesosasuntosa la críticahistóricaquedirá si
ifie o no tan de lamentarcomoquieredecirsela invasiónmusulmanaquenoslibró del
absolutismogodo. El pueblono puedeprestarel menor interésa esasrelacionesde
batallas,y en todo casopodránrecreartal vez los ocios de algúnlinajudo hidalgo de

77’
lugaro de tal cualaficionadoa la cienciaheráldica

~ Valera comentaaquí,aunqueelogiosamente,“El suspirodel moro” deAlarcón.
“‘ VéaseCarlosMendoza,“Bibliografia.! Libros de versos”,La Ilustración Ibérica, 164 (20 de febrero
de 1886),págs.118-119y 122. El escritorsugiereimitarel ejemplode losdecadentesftanceses,o el de
Leopardi, Hugo, Longefellow o Sully Prudhomine.Sólo ve esperanzaen autoresinnovadorescomo
Bartrinao MelchorPalau,inclusoen la literaturaregionalgallega,catalanao valenciana,puesel libro que
comenta,Notasy Preludiosde CayuelaPellizari, no puedeserde su gustoal incluir poemascomo“La
toma de Zaragoza(1118)”. ParaMendoza,aunquela relaciónpuedaser animada,poco interéspuede
despertarhoy en día; desdeun punto de vista práctico y realista,el critico rechazala idealizacióndel
pasado.«Fue aquel asedio de Zaragozauna de tantasglorias de que no ha quedadomemoria en la
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Tambiénen Franciaamediadosde siglo habráun movimiento encabezadopor

Tainequereclameabandonarlos motivos feudalesala crítica histórica(Dakyns, 1973:

93). Paralos intelectualesquebuscanunapoesíaquesefije en los asuntosdel presente,

eranormalentoncesesterechazohacialos poemashistóricos,yaque,como explicamuy

llanamenteMendoza,estos versos —que identifica como románticos—no son de su

gusto «si versansobrelos antiguosAlfonsos,puescomo el personajedel AmigoManso,

se me traspapelanen la memoria aquellosdignos monarcasy soy capazde llamarle el

SabioaAlfonso IV y el CastoaAlfonso XI, tantaesmi ignoranciarespectoa losreyes

castellanosy aragonesesde laEdadmedia».

En estesentido,la etiquetade romántico—queno estabateñidade prestigio—,

adquirida por todo poemahistórico, provoca actitudesdefensivas.Comentandolas

leyendasfeudalesde Gómezde Tejada,laRevistadeEspañaadviertequeno se tratade

una «resurreción,todavía algo lejanay poco definida, del romanticismo».Y añade:

«Acasopor lo mismoquecarecede esematiz,aunqueno en absoluto,espor lo quemás

agradael correcto lenguajede estosromances,que no tienen el melifluo acento del

enamoradoruiseñor,sino el canto seco y algo selvático del jilguero popular>Y72. En

1886, en sus Notas a la poesíade Valera, MenéndezPelayodirá que: «La poesía

románticaestátan muerta y olvidadacomo el clasicismodel siglo pasado»(Valera,

1908c,II: 280)~~~. Estaasociaciónde ideasentrelo medievaly lo románticáhaceque a

vecesse diga literaturarománticaparareferirsea la medieval,factoreslingilísticos que

confundenmás que clarifican las distincionesgenéricasy que se dan igualmenteen

paísescomoFrancia(Glencross,1995: 57).

Ciertamente,no todas las composicionessobrela Reconquistao el Medievo

constituiránuna continuaciónrepetitiva de los alientos románticos,puesalgunasse

verán afectadaspor el movimiento realista y su objetivo positivismo histórico, y

precisamenteesaintroducciónde cambiosde perspectivacontribuiráa la longevidaddel

género legendario.La Edad Media fue abordada,además,en poesíapor novelistas

realistasreconocidos,como Pardo Bazán o Valera, aunqueno fueron ellos los que

introdujeronlas novedades.El influjo del Realismoen la poéticamedievalse advierte

concienciadel pueblo,comoqueelpueblonada ganó conello y silosreyesy los infanzonesdeAragón»
(pág.122).
772 “Notasbibliográficas”,RevistadeEspaña(1887),CXV (marzoy abril), págs.627-628:628.

“~ Ahorano hay escuelaspoéticas,en opiniónde MenéndezPelayo,ni nadaque se parezcaa disciplina
tradicionalo rigidez dogmática.La poesíalírica muestrauna variedadrica y amena,y refleja todos los
matices de la idea y del sentimiento. «Los modelos más heterogéneosobran simultánea o
alternativamenteen la educaciónde nuestrospoetas.Ninguno es desdeñado,ni los del Norte ni los del
Mediodía,pero ninguno alcanzatampocoperdurabley absolutodominio. Hoy Heme o Alfredo de
Musset,ayer Byron o Victor Hugo; un día los neo-clásicositalianos, otro los parnasianistasfranceses.
Unos hacengalade llevar a la lírica algo de losprocedimientosdel modernonaturalismo,y escribencon
llanezano superiora lade la prosa;otros conservanelculto del lenguajepoético,y procuranenriquecerle
más y más con felices innovacionesy adaptaciones»(Valera, 1908c, II: 280). En Valera, ve el
santanderinola influenciadePlotinoy de AusiasMarch, uno de los amadoresplatónicosypetrarquistas.
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en la mayorpreocupaciónpor la vida y las costumbresdel pasado,y no es tan tenue

comosepiensa.Aunquenuncasedé unaaproximaciónseriaal modo de vida medieval

(a la maneracomosehaceen el campode los estudiosfolcióricos), sí sedocumentan

cadavez más los poemaspresentadosaconcursos,y, técnicamente,seobservaa veces

un detallismo descriptivo, unido a una vulgarización casi naturalistadel universo

medieval, que únicamentehemos de explicar por el peso del movimiento estético

vigente.En la leyendaLa locura del bardo, de Blanco Asenjo,la descripciónde una

estanciadel castillofeudalsecomponede versoscomo los que siguen:

Se dilatael vapordensoquearroja
El hervir rumorosode laberza,
Y la humaredaolientede lagrasa,
Encendidaal caer,con llamaroja,
Siemprequeel escuderoaliñe y tuerza
El mediogamo quea la lumbrese asa.

Se tratade unpoemaquenos introduceen unaEdadMediadesidealizada,en su

aspectomáscruel, dondela viviendade uno de esosseñoresfeudales,comparadoscon

avesde rapiña(en la línea de la animalizacióncasi naturalistade Núñezde Arce en

HernánelLoboo El vértigo),puessededicana atemorizara sus lebrelesy vasallos,es

dibujadacontintes sumamentesórdidos,enmarcadaen lo cotidianoperoconmezclade

tenorgótico, y, cómono, de esemundobárbaroqueintroduceLecontede Lisle.

De todosmodos, la inadecuacióndescriptivacon la realidad evocadaes algo

comúnen los poetasde estegénero(así comoendramaturgosy novelistasde folletines

históricos),que, a diferenciade los pintores,suelensolucionarel dibujo de interiores

muy pobrementecon la simple proliferación del adjetivo gótico. Ello no obstapara

encontraralgunasmuestrasde detallismorealista,notablesen un géneroliterario que

porsumismanaturalezano podíadejarmuchocampoa la reproducciónarqueológicani

a la profundizaciónpsicológica; así, en un romancesobreSanchoSaldaña, se nos

describealpersonajesentadoen la tarima,conlas manosen los carrillos y los codosen

las rodillas...

Viendo cómosepasea
Unamoscaenla almorfia,
Y la espumadeaquelvaso,
Quecontienela botica,
Cual espirapocoa poco
Y pompillaporpompilla.

Sin duda,no hallamosen el Medievode-la primeraépocarománticaestampatan

llana, ni el psicologismó a lo Núñez de Arce que, por influjo de la prosarealista,

observamosen estospoemas.Tampocoveíamosentoncesel marcadoenfoquedidáctico

que adquiereahoralo legendario,característicode toda la poesíade la segundamitad
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del XIX. en la queel espíritu fabulistase constituyeen unavertiente fundamentaldel

Realismopoético774. Este didactismo se ve en la continuapresenciadel tema de la

religión y de la patria, queparticipade la corrientede conservadurismoque se impone

tras la Restauración(la poesíade ambientaciónhistóricano eracomúnmenteutilizada

porlos defensoresde idealesprogresistas)y que ayudaaqueestasleyendastenganuna

importante «función educativa (...) al popularizarel conocimientode la historia de

España»(Shaw, 1986: 102). También se percibeen el uso ejemplarque hace de los

personajesdel Medievo Campoamor. Como dice Bretz (1984), la asociación de

tradicionalismo/artedocentey liberalismo/artepor el arteesclaramenteinsosteniblea la

luz de la cambianteactitud de los progresistashacia el final de los 70. El gradual

desplazamientodel tradicional discursoautoritativoy la creencialiberal y de izquierdas

en el poder transformadordel arteconduceaun didactismocadavez mayor,como un

mediode disminuir la autoridadtradicional.De modoque,pesea la contradicciónque

puedesuponeresto, no todo el didactismoseráconservador:ahí estánlas novelasde

tesisde Galdós.

En esta línea, es novedosotambién el medievalismosimbolista de Núñezde

Arce y de Campoarnor,quecon sus largospoemasintrodujeronun modelodiferentede

historia legendaria,como bien señalaShaw775.Peroel diálogo de las figuras alegóricas

del Colón de Campoamorno tiene nadaquever conel queencontramosenLa tentation

de Saint-Antoine,de Flaubert (1967), en 1874. Campoamorlas utiliza para fines

pedagógicosy nacionalistas,mientrasqueFlaubertexpresaunasinquietudesmuchomás

personalesy filosóficas,esdecir, es másmoderno.

La desmitificaciónseráotro elementoque introduciráel Realismopoéticoen el

medievalismo:recordemoslos poemasde Alarcón. Interesantesy muy de sutiempo son

las composicionesen las que se hace presentela comicidad,no exentade moraleja,

como en Un cuentodeAlfonsoNuño de PérezEchevarría.Igualmentereveladores el

poemade CarlosFernándezShawquenos relatala historia de un condehomicida,Dos

historias en una. Estosversosmuestranunadelectaciónnadausual—ya resaltadapor

su comentaristadecimonónico— en la descripción de la enfermedadmental del

protagonista,muy enmarcadaen los interesesde la época. Se da aquí ademásun

“~ CoincidimosconAullón de Haro (1988a:83), cuandodice queel aparatolegendarioadquieresesgo
didácticoen lasegundamitad de siglo, pero no ensu afirmaciónde queperdió importanciadecisoriaen
la poesíade estos años.Comoveremos,su uso político le otorgaal menosuna relevanciasociológica
fundamental.Sobrela fábulade estaépoca,véaseJorgeUrrutia(1995: 84-90).
“‘ «Unode los rasgosmásdignosde menciónde laevoluciónde la leyendaen sufasefmal, esel cambio
de tono y estilo quetiene lugarconlapublicacióndeEldtama universalde Campoamoren 1869 y, sobre
todo, con RaimundoLulio en 1875 y El vértigo en 1879, obrasambas de Núñez de Arce. La última
alcanzóun éxito tan sorprendentequeen cuarentaañossehicieron másde cincuentaediciones.A partir
de entoncesla leyendase apartóde sufácil estilo narrativohabitualy asumiómaticessolemnesy a veces
simbólicosen combinaciónconuna tendenciahacia formasmétricasmásrigurosaso infrecuentes:silvas,
tercetosy otrasparecidas.sin lugara dudasla reapariciónde la leyendade la profundidadde significado
y dela calidaden la expresiónpoética,prolongónotablementesuvida» (Shaw, 1986: 102).
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distanciamientomuy novedosodel narradorrespectode la historia, y un espíritu de

fábulapróximoal realismocampoamorino.

Así, conel Realismoaparecerá.una objetividado ind<ferenciadel autorhaciala

materiade susversosqueseacentuaráconel Modernismo,cuandodefinitivamenteel tú

dialogantedel autor hacia los protagonistasde sus versos,bastantefrecuenteen el

Romanticismo,dejedeserun recursohabitual.En los poemasrománticosde recreación

histórica,el espíritu del poetaalentabaen sunarracióncon aliento quintanesco;asi, en

su composiciónRodrigo,Retesseinvolucra en la historíay ardede indignacióncontra

el rey, justificandola deLa Cava.Pero,tal vez bajo la influenciade la impersonalidad

naturalistay laparnasianade los versosde Lisle o Heredia,el escritorde finalesde siglo

reprimemáseseacerbadopatriotismonacionalista(que hechoscomo el de Tetuáno las

guerrascarlistashacenque cobredenuevovigencia),y prefierela anécdotasugerentea

los grandesacontecimientos,especialmenteen el tránsito al Modernismo,al estilo de

Barbeyd’Aurevilly. Deestemodo,a medidaquenosaproximemosal sentirmodernista,

es decir, a partir al menosde 1875, estatendenciaa la desvinculacióndel autor de la

materianarradaseacentuará,y la poesíamedievalistasenospresentaráhaciendomás

hincapié en los valores estéticosque emotivos, en medio de una explotacióndel

movimientogestualy de laanécdotabella.

Por otro lado, hemosvisto que en el cultivo del temahistórico hay un lado

político que no podemosdejarde mencionar.En el siglo XIX secreó todaunapolítica

de exaltación medievalque en poesíase materializaen una recurrenciaal Medievo

especialmentetendenciosa.La tónicacomúnde estascomposicionesesel anunciode un

retornoa la gloriosaépocade los siglos medios:«el leónde España»sedespertará,se
776repite en variascomposiciones,y volveráa ponerseal nivel de las grandesnaciones

El triunfo frentea los moros en Tetuán,de 1860, sesituaráen paralelocon la hazañade

la Reconquista(no sólo en los poemas:hubo un desfile de pendonesmoros para

recordarla tomade Granada,mientrasla reinapresidíala procesiónde estandartesde

Cisneros),y tambiénseharálo mismo con la guerracarlista,que ganarán«los hijos de

los Guzmanesy los Cides».En estalínea,encontramosvariosejemplosde comparación

entreIsabella Católicae IsabelII. Muy en la líneade la odaquintanesca,que tienepor

principal adalida GarciaTassara,estospoemassecaracterizaránpor la abundanciade

exclamacionesy pregumntas retóricas. En otro sentido se moverá un tipo de

medievalismopolítico regional que, impulsado por concursospoéticos,auspicialos

versosrememoradoresdel pasadodeunaprovincia.

•En una vertiente más lírica y menosnarrativa, las orientales, herederasdel

movimiento romántico,seseguiráncultivandoen estosañoshastael agotamiento.En

estesentido,el génerono estabamuertoen 1880,como PardoBazán(1996: 139-140),
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buscandouna poesíacombativa,habíapensado:por el contrario, en él notaremoscon

claridad la aparición renovadoradel Modernismo, especialmenteen la última década.

Así, el orientalismosehacecadavezmássensualy la mujercobraun papelmásactivo;

escierto que ya en Arolas se nospresentabaestelado femeninoen poemascomo La

favorita del sultán, pero es que estepoeta«anunciauno de los temasprincipalesdel

modernismo:el ‘Carne,celestecarnede mujer’ de Darío» (Shaw, 1986: 61). En una

composiciónde CarlosPérezToresanoobservamosquela virgen del herénseasemeja

al prototipode la mujermodernistaque, sinpudor,reclamael placerfisico. Tambiénen

la Oriental de Manueldel Palacio encontramosun aire decadentistaen la escenadel

amantede la .burí Zaida clavándoseun yatagánen el corazóndelantedel celososultán.

El poetacuentala historia con deleiteteatral; en estosversoslo fundamentalson los

ritmosfónicosy labellezade los gestos.

Con la llegadadel Modernismoel orientalismo,además,dejade limitarse a su

ladoarábigoy sehacehindú, bíblico, bizantino,japonésy chino, másatinadoy erudito

que el romántico(Camero, 1998). Mientrasque en las orientalesde Arolas, porotra

parte,seusabala primeray la tercerapersonay elpoetahaciaoír suvoz comentandolos

sucesos,en estospoemasmástardíosla voz del narradordesaparece.Si la gestualidad

procededel Romanticismo y Arolas muestraya la soledad de las odaliscasy la

proliferaciónde coloresbrillantesy calientes,no tendránlas composicionesrománticas

el anecdotismode las posteriores,pues,a diferencia de éstas,solían ser auténticas

narraciones,historias con un desarrollo y un final. Aunque en el Romanticismo

aparecierala figura del moro con su yatagány su carga de plasticidad,riqueza y

sensualidad(un ejemplo es la descripciónde Saladino o Zedina en El cruzado de

Monforte777 [1852:39]), ahoralas orientalessehacenmenosnarrativas,máscortas(por

tanto haymenostiempo de detención)y secondensanen clichés,queya no acabaránen

esosversosagudos.Porello, debidoaestecambioen el espíritufinisecular,que sedaen

poetas como Reina, diferimos de la opinión de Niemeyer (1992: 148-155), quien

sostieneque los poemasorientalesy medievalizantesson en los premodernistasuna

continuacióndel Romanticismode la primeramitad de siglo y no aportannadanuevo.

Tampoco no estamosde acuerdocon CarrascoUrgoiti (1956: 436-438) cuando,al

hablar de la poesíapostrománticadel período realista, afirma que disminuye la

producciónde orientalesy que las que secomponensiguenservilmentela última etapa

de las de Zorrilla, con su artificiosidadmétricay profusiónverbal.

776 Tanto A. P. Grilo en “España”, como JoséPeris y Pascualen “El sitio de Granadapor los Reyes
Católicos”utilizan estemotivo del león, porsubrayardosejemplos.
~“ Saladinose nos presentacon un corvo alfanje damasquinoy conun yatagány un tahalí ricamente
bordado;es una imagenllena de plasticidad.Aire sensualencontramostambiénen la descripciónque
haceMonforte (1852: 96-97) del momento en que Rodrigo ve su prisión en Tierra Santa:«Allí en
pebeterosde oro/sequemanpreciosasgomas,/queexhalangratosaromas/renovadossin cesar./Yallí el
cuerpofatigado/por interioresafanes,/hallamullidos divaneslconvidandoa reposan>.
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En cuanto a los romancesmoriscos, género también ambientadoen el reino

andalusí,sin dudalo másreseñablees su obsesiónporel motivo del abencerraje.La

historia de los famososamoresde la mujer de Boabdil seversionauna y otra vez. El

protagonistade estos poemas,el moro, suele tenerconnotacionesnegativas:es un

personaje cruel y vengativo.. En estos romances hallamos un despreocupado

anacronismo,como se ve en El encantoroto de A. Hurtado, dondeAlmanzorparece

másbien un románticodecimonónico.En general,en nuestrasdécadasestospoemas

prolongansin grandesnovedadesla lírica románticamásencorsetada.

Porotro lado, lapoesíamedievaleraconocida(laBAE, los artículosde Balaguer

y númeroscomo el de La Ilustración Ibérica de 1887 seencargande ello778) y dejó

numerosashuellasen estosaños,queabarcandesdecancionesde airearistocráticoque

se fingen trovadorescas(géneroen el que son expertoslos catalanes,así como en la

recreaciónde los cantarespopulares,como seve en el magistraluso del estribillo de

Milá y Fontanals)hastaecosdirectosde las Coplasde Manriqueo de las Danzasde la

Muerte. Tambiénhay presenciadel Medievo en los abundantespoemasdedicadosa

celebrarmonumentos,muy en la línea de los grabadosde minasque proliferanen las

revistas ilustradas,cadavez más en auge. Especialmentecantadasserán Granaday

Córdoba,así como las catedrales,símbolo de una espiritualidadque pareceecharde

menosel hombredecimonónico.

El Medievoeuropeocobró relevanciaen esteperíodo.Principalmenteentró por

las traduccionesde poetasalemanes,abundantesdesdemediadosde siglo, y a travésde

las óperasde Wagner,que preseritabanuna mitología nórdicahastaentoncesapenas

conocida.Pero,segúnAlarcón Sierra(1997: 9), la inclinaciónpor Wagnerestarácada

vezmásligadaa lagentenuevay el Modernismo.En las revistascatalanasde la década

de los 80 secomienzaa hablardel movimiento simbolistafrancésy en La Ilustración

Artística de 1889 aparecendibujos satíricosde poetasde melenasy bohemios.Al

tiempo, la poesíainglesase difundey muestraserbien conocidaen los discursosde

Ferrari o Núñezde Arce y en las páginascríticasde MenéndezPelayo779.Los escritores

premodernistas,que no dejande respirarel nuevoambientepoético europeo,se nos

muestran no sólo expertos recreadores de los temas literarios foráneos (una

característicadel Modernismoesla literaturizacióndel arte), sino tambiénnacionales.

Así vemosaManuelReinapoetizandoel Fray Martin de Núñezde Arce y a Schiller,

“~ En La Ilustración Ibérica, 223 (9 de abril de 1887),pág. 230, sereproduceel poemade Álvarez de
Villasandino“A la Virgen”.
‘~ Éstehablade que«brilla auno y otro lado delAtlántico unaespléndidaconstelaciónde poetasde que
ningunaotra raza sino la inglesapuedehoy gloriarse;Tennysony Longfellow, Elisabethy Roberto
Browning, Gabriel Rossettiy Wittier, Cullen Bryan y Swinburne»y señalaa otros apóstolesdel ideal
(Arnoid, Disraelí, Elliot, Dickens, Bronte, Thackeray).Marcelino MenéndezPelayo, “De las ideas
estéticasduranteel siglo XIX en Inglaterra”, Revistade España,CXXIV (noviembrey diciembrede
1888),págs.381-421:419.Estasideassobrela literaturainglesasepuedenleerigualmenteenMenéndez
Pelayo(1974,11:415).
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Heme o Uhland constantementeglosados.A veces, la adaptaciónde composiciones

extranjerastambiéntraía su rémorade Romanticismo,como las imitaciones que se

hicieron de Víctor Hugo, pero en generalestastraduccionesfueron un pasoadelante

parallegar al medievalismocosmopolitade Darío. Serecurrirámuchoa los motivosde

Schiller, como el del famosodesplantea la damadel guante,que versionaráManuel

Reina haciendo sumo hincapié en la teatralidad del episodio. Muchas veces la

divulgación de estos poetas alemanesllegaba a través de las obras musicales de

Schuberto de Schumann,que, como dijimos, habíanpuestomúsicaa sus poemas.Sin

embargo,el Medievolibrescorecreadono sereducea autorescontemporáneos:también

serecurremuchoa Dante,a cuyo episodiode Francescay Paolovemosque sevuelve

unay otravez.

En los poemaspremodernistasdescubrimosun fragmentarismoanecdóticoque

antesno existía,y sejuegacon la ironía en la sorpresafinal; todos ellos sonbastante

breves,aunquedensos,unade las característicasqueLópezEstrada(1977)señalade la

poesíamodernista780,ademásde su hálito pictórico, en el que tuvo más que ver la

influenciaimpresionistaquela prerrafaelista.Como sepuedever poruna composición

comoEdad Media, de Manuel del Palacio, o por las orientalesde las que ya hemos

hablado,sin dudano estamosantela mujer esquivae idealizadade los románticos.El

largoy previo tratamientodel Medievo permiteaManuelReinaenSueñoscontemplar

el desfilede todo un grupode personajesmedievales,ya absolutamenteestereotipados,

rodeadode los aromasde su «orientaldoradopebetero»,que le cercancon sus olas

azules,en unaposturatomadadel Decadentismofrancés.Es el mismo azul atmosférico

de otra composiciónmedievalistade esteautor, en la que el trovadorengalladopor su

damamataa los adúlterosy bebede la copaque cinceló con la formade los pechosde

la amada:«Y en lacopaprimorosa!bebesangrede lahermosa,!las heceshastaapurar;!

después...buscaeternafosal en el azuladomar».

El distanciamientoy el manierismocon que se cuenta estahistoria es algo

absolutamentenuevo,que noshablade la llegadadel movimiento modernista.No hay

ya descripciónpsicológicao costumbrista,ni sentimentalismoexaltadotardorromántico

o detallismorealista:setratade delectaciónen gestosy formasestéticas.

El Modernismotambiénllegará a la presentaciónfisica de los libros. Si muy

bellaerala ediciónde Ecosde las montañasilustradaporDoré, de 1868 (ya vimospor

el comentariode Valeraque el texto de Zorrilla se“acoplé” aunos dibujos que había

hechoel famosodibujantefrancésparaunaediciónde Tennyson),en 1894 los editores

Montanery Simón reproducenla obra de maneramás económica,reduciendolas

780 Esteinvestigadorseñalacómoen el Modernismola leyendapoéticasedeshuesa:lo nuevoen la época
del Prerrafaelismoson los poemas relativamentebreves que pretendencondensaren una apretada
exposiciónunadensareddevivenciashistóricas.
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láminasde Doréy añadiendoviñetasornamentalesconmotivos florales«queprestanal

libro nuevosatractivos»(Zorrilla, 1894: viii). Esta hermosacombinaciónse puede

apreciaren las ilustraciones2 y 3 del Apéndice3 de nuestrotrabajo, donde,al lado de

las imágenesrománticasde Doré,observamosla decoraciónfloral o casiarabescade los

márgenes,fundiéndosedeunamanerasugerentela estéticarománticacon la modernista.

No hayqueolvidar que el desarrollode la decoraciónfloral espropio delModernismo,

en unaimitación de las flores ornamentalesquetrepanpor los márgenesde los códices

góticos.Wagner,que influyó en la visión de los jardinesmodernistasy en la ambigua

arquitecturavegetalque adornalos edificios (Litvak, 1991: 122-123),ayudótambiéna

la apariciónde esteanimismovegetal librescoque correspondeal ideal wagnerianode

expresarla voz de la naturaleza.Las edicionesdeEcosde las montañasy de La leyenda

del Cid de Zorrilla, mássobria(poralgoilustraPellicer),pero igualmenteelegante,nos

muestranlos delicadostrabajosque salíande la imprentade Montanery Simón. Lo

mismosepuededecirde sus portadas:igualmenteatractivas(ilustraciones4 y 5) y con

cierto toque alegórico. En el caso de La leyenda del Cid, encontramosel rasgo

onentalizante,la imitación de la decoraciónde atauriquede tipo vegetal,donde los

insólitosanimalesafrontadosseobservan,en medio de unaclarareminiscenciadel arco

mixtilíneo de influenciaárabe.En otro nivel, peroigualmentehermosa,eslaportadade

la Coronación de Zorrilla (1889), en letrasgóticas,realizadatambiéncon primoroso

cuidado (ilustración 6). Las imágenesde este libro tenderána un Romanticismo

fantásticoteñidode elementosnuevos,anunciadoresdel posteriormanierismo(véasela

ilustración7).

Otra bellísima edición es la de las obrascompletasde Saavedra(1884-1885),

tambiénde Montanery Simón, dondeApelesMestresrealizaunosdibujos medievales

en transición entre los de Pellicery el Modernismo.Aunque en algún momentose

deslizael elementoclásicoen la imagende desnudostocandola flauta,en generalcunde

el gusto medievalizante.La inicial gótica aparecetras el dibujo en un poemade amor

(Saavedra,1884,1:60) o en otro dedicadoa las siemprevivas(ihidem: 88).Perode todas

estasilustracioneshablaremosen el capítulosexto.

En la mismalínea,la ediciónde prosasy versosde Núñezde Arce, de 1886,nos

muestraunosdibujos con cierto toqueprerrafaelistay medievalizante,que no sesuele

correspondercon el texto. El ilustradorcatalánFernandoXurnetra, que presentaun

dibujo de fina línea, enseñaunaestéticagótica, tanto en las letrasde esteestilo de la

portadacomoen lacapitalqueencabezacadapieza,o enel dibujo deairemedievalque

inicia el texto Elprimer mesde otoño. En laproducciónde estelibro no podemosdejar

deteneren cuentasuprocedenciacatalana.

Estecultivo de lo preciosistaseintensificaráfinalmenteen la décadade los 90,

cuando triunfe de manera definitiva el nuevo movimiento. Bajo la influencia del

Prerrafaelismo,poesíay pintura apareceránestrechamenteenlazadasen los libros
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ilustrados.«Unacorrienteuniversalaviva el gustoporestaspublicacionesen las que la

armoníaentreletra y dibujo recuerdala artificiosalaborde los códicesmedievalesy de

los libros incunables,unidad armónicaque sehabíadadoen forma sustancial»(López

Estrada,1971: 86).Perósobreel temade los grabadoshablaremosmásampliamenteen

el capítulosexto.

Concluyamos,pues, señalandocómo el género poético supo adaptarsea las

nuevastendenciasliterarias que dominabanen el momento.Peseal pesimismo que

muestraClarín en 1885con respectoal mismo781,esteserenovó inclusodesdesusraíces

románticas.

Clarín, “¿Y la poesía?(Conclusión)”,La Ilustración Ibérica, 138 (22 de agostode 1885),págs.538-
539. Parael crítico, los poetasespañolessonsolamenteNúñezde Arce y Campoamor.«¿Quiénmandaa
esosediles,y no curules,metersedondeno les llaman,~/llamarpoetay Benvenutoa cualquierseñorete
que coge y descubreque sabeencontrarconsonantes,y enjaretadespropósitosque coloca en la Edad
Media, o en la moderna,o en la Eternidadmisma si se le antoja?»(pág. 539). En general,en estos
momentoshay todaunapolémicasobreel sentidode la poesía,en la queparticipanCampoamor,Núñez
deArce, Valerao Clarín. En 1891,Ángel Lassode laVega sepreguntatodavía,“La poesía,¿esimpropia
de los tiemposmodernos?”,La IlustraciónEspañolay~4mericana,1(8 de enerode 1891),pág. 15 (cit. en
Palenque,1990a).
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CAPÍTULO IV

NOVELA Y NARRATIVA BREVE

NARRATIVA BREVE

Los relatosdelaprensailustrada782

Dentro del augede la prosa de ficción que vamosa encontraren la segunda

mitad de siglo783, un gran número de relatos breves se ambientanen el Medievo,

mostrándonosuna visión del mismo muy variopinta. Esta diversidad se debe a

diferentesrazones:la personalformade escribirde cadaautor,el momentode la Edad

Media en que ambientasu historia, sus conocimientossobre ésta, el lugar donde

sucedenlos hechos,la ideologíadel escritor,etc. Nosotrostrataremosde estableceruna

seriede rasgosquenospermitanadquirirunavisiónglobal de estetipo denarrativa,que

hemosdecididodividir en dos grandesgrupos: los relatoshistóricosy los fantásticos,

comovemos en el Apéndice2, dondefiguran los textos recogidosdenuestraselección

derevistasilustradas.En cadaunade las dossecciones,sin embargo,la tendenciano es

homogénea:ademásde la existenciade híbridos de ambos grupos, en los relatos

históricosla gamaesmásvariada,desdelo que sonapuntesdecarácterarqueológicoy

erudito784 (siempre que constituyan un relato, como es el caso de Costumbres

782 Optamospor el término generalde relato frente a las opcionesleyenda,cuentoo inclusonovelacofta,

paraevitar posiblesconfusionesgenéricas.Por otro lado,aunqueda la casualidadde que en las revistas
consultadasno aparecenmgún relato de Bécquer,no dejaremosde tratar a este genial escritorde
leyendas,casi todas las cualesse publican en la prensa,especialmenteen el Semanariopintoresco
españoly enElMuseoUniversal,entre1857 y 1864.Apane,además,hemosdejado las de losescritores
realistas,aunquealgunascomo las de Blasco Ibáñezfueron publicadasen nuestraselecciónde revistas,
puesdeellasnosocuparemosenunpróximoapanado.
783 R. Blanco Asenjo en “La literaturaen ¡885”, La Ilustración Ibérica, 156 (26 de diciembrede 1885),
págs.819 y 822-823,resaltaeléxito de la novelaenestefinal de siglo y el fracasode lapoesía,géneroen
el quelas nuevasgeneracioneshabíandefraudadobastante.
784 Contrael excesivonivel erudito de estosrelatoshistóricosse manifiestanlos miembrosdeljuradode
un certamenperiodistico que convocaLa Ilustración Españolay Americanaen 1874. Éstos, para
justificar quesóloentreguenaccésit,se quejande quelas obrasde arteo de literaturaquese presentanal
concursogiran por lo común en las esferasde una especulacióncientífica o histórica,sin descenderal
terreno de la enséilanzapopular, destinadasmás a profesoresque a discípulos, con un lenguaje
inapropiadoparael periódico o paraunarevistacomoLa Ilustración (es decir, no setiene en cuentael
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caballerescas,El trovador Folquet, Apuntes históricos, Enrique Sommerset,La

conquistade Mallorca, La madrerival, Leonor Telles, Cuadrosy costumbresde la

historia de Francia, La Romaiqufa, El nacimientode un gran monarca,etc.) hastala

narraciónque,aunqueimaginariaen sutotalidad, incorporauna figura histórica(Ferrán

Ruizde Castro,La condesade Urgel...).

En estostextos,la EdadMediapuedeser el trasfondoque legitima la narración

de unosamoreso, muchomás importante,el temaque constituyeel núcleodel relato,

especialmentecuando se da un intento de reconstrucciónarqueológica.El escenario

medieval se recrea,sin embargo,muy poco; hay escasadescripciónde las estanciaso

mueblesdel Medievo cristiano (que suelenser simplementegóticos), seguramentepor

ignoranciadel escritor,quienprefieredetenersemás tiempo en las cámarasexóticasu

orientales, que le permiten un empleo más libre de la imaginación. Sin embargo,

persistesiempreuna preocupaciónpor situar al lector en una determinadaépocay

circunstanciahistórica, por lo que, o bien se escribeun prólogo que encuadrelos

sucesosque se van a narrar, o bien se interrumpe la historia con esteobjeto (Zaida

Sobeiha).

En segundolugar, y en cuantoal lugar de la acción, éstapuedesucederen

Españao en el extranjero,aunquepredominanlas quese sitúanen nuestropaís. Cuando

ocurren Ñera de él se trata de relatos entre la historia y la ficción (en una postura

ambiguaentreartículo erudito y prosade invención) o bien de cuentos infantiles y

fantásticos;talessonlos casos,porordencronológico,de Entrada de la ~einaIsabelde

Baviera...,Juana d’Arc, El trovador Folquet, Los hUos de Carlomagno,Los húos de

EnriqueII, El artista delsigloXIV, EnriqueSornmerset,Las aventurasde MaeseBlock,

Ana de Bretaña,Ricardo Corazón de León, Muertede Ricardo...,Establecimientode

una commune,La leyendade Lohengrin,La brujería de Juanade Arc, La leyendade

Alberto el Magno,Historia de un rey negroreferidapor musulmanes,La catedralde

Colonia,El caballerode Toggenbourg,BruderBerthold, Escenasflorentinas,El torno

deoro, Marino Faliero, La donnadel lago, Iannicky Genoveva,La danzade las Willis

y El caballerode la capa roja, por citar unoscuantos.Muchosde ellos, como vemos,

sucedenen Inglaterrao en Francia.Aunquetambiénabundanlas tradicionesalemanas

como Las aventurasdeMaeseBlock,El torno deoro, BruderBerthold,La danzade las

Willis y El caballero de la capa roja; y en Italia encontramosEscenasflorentinas,

Institucionesde Veneciay Marino Faliero; por el contrario,los cuentosinfantilessuelen

ambientarseen un lugar indefinido. Varios de estosrelatosson traducciones,como El

caballero de Toggenbourg,de Schiller, Marino.Fallero, de HoffiMann o Las aventuras

deMaeseBlock, de Mussoeus.

medio al que se mandael trabajo). Véase“Certarñende La Ilustración. Secciónde Bellas Letras”, La
Ilustración EspañolayAmericana,XIV (15 de abril de 1874),pág.210.
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Otros relatos,aunquesedesarrollenen la Peninsula,tienensaborforáneo.Los

mismos nombresextranjeroshacenforzadasu adaptacióna un escenanoespañol.Por

ejemplo, El caballero del cisne, centrado en el tema de las cruzadas,con sus

protagonistasRobertode Alost o Godofredode Bullón. En Españatenemos,de todas

formas,lahistoriacastellanadel Caballerodel Cisneen el Libro 1 de la Gran Conquista

de Ultramar. Estahistoria estáestrechamenteconectadacon el Lohengrin deWagner

(basadoen una leyendamedievalanónimadel siglo XIII), aunqueel temaprovienede

los poemasmedievalesel Chevalier au Cygne y The Swan Knight de Konrad von

Wtirzburg785.

Los siglos mediosde estosrelatossuelenpresentarlos mismos tópicosen los

personajesy enel argumentoqueveíamosen los poemas.Así, en cuantoal argumento,

predominanlos ambientadosen la Reconquista,épocaque dapie a los amoresdificiles:

el del cristianoporunamorao el del moro porla cristiana,aunqueenesteúltimo casoel

musulmánesel antagonistade un amantebueno.Efectivamente,laherenciamáscomún

que arrastranestasnarracionesesla de unospersonajesdecarácterplano.Un ejemplo

típico de la dualidadentrebuenosy malos lo vemos en la JuanadeArco de Pilar de

Sinués,dondesenosdice: «LeoncIodeVendomaeradulcey bueno:EnriquedeHartley

duro y feroz: y sólo la imperiosaley de los contrastespodríaexplicarel fraternal y

tiernísimo cariño que unía a los dos capitanes»(pág. 339). (Muchas veces los

protagonistasmasculinosse nos presentana pares, ya seanenemigos,hermanoso

amigos).Otro ejemploes el de Zoraida, que reproducelos amoresentre la sultanay el

abencerraje,tema que vimos en el capitulo anterior interesabagrandementea los

artistas.En esta ocasión, el rey musulmán se lleva la peor parte: Boabdil aparece

dibujado como una especiede monstruo cruel de malvadasonrisaque mataa Aben-

Hamety a los abencerrajessin escrúpulosy a traición786.

Frente a las cualidadespositivasdel héroecristiano, el moro, generalmenteel
jeque protagonista,muestraun temperamentosanguíneo,una cólera feroz, que se

comparacon la del león (Zaida Sobeiha,Maliba)787. Como en las composiciones

poemáticas,tieneun armapreferida:el yatagán,y sucrueldad,arbitrariaen el castigoy

en la venganza,encuentraun paraleloen la pinturaorientalista(AriasAnglés,1998: 9).

Generalmente,su móvil es el amor, y en este sentido se nos muestracomo el

protagonistade los dramasáureos,defensorde su honra,y, como un nuevoy salvaje

Otelo (la comparaciónes explícita en Aben-Galib), extremadamenteceloso. Suele

~“ Sobreestasfuentesdela óperawagnerianay del relato;véaseMertens(1992: 242-244).

786 SegúnCarrascotlrgoiti (1956: 341), este personajepodía serpintado como el galánRey Chico de

Pérezde Hita, sanguinariosólo cuandosendala furia de los celos, o como el tiránico de la tradición
neoclásicau obrascomo Boabdil el Chico deRuiz del Cerro, de 1848,es decir,con un carácterfalso y
suspicazy unaatrozcrueldad.En lo quesícoincidenestaspresentacionesesen sudebilidad.
787 A veces,como en Maliba, se deja la calificación de “león” para el cristiano,más acorde con la
simbologiade suescudo,y entonceselcomportamientodel árabeesel del“tigre”.
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poseerun harén788y esclavosnegrosque lo guardan,y las vecesque no pretendeauna

cristiana, tiene unahermosísimahija de la que se encargade velar. Los personajes

moros son grandesy fervientesamadores:«Amabaa la Sultanacon ese amor salvaje

conque los morosamancuandoentregansu corazóna la mujer que tanto les inspira»

(La sultanadeMedina Ronda,pág.458),y, ocasionalmente,muestranunacomplejidad

psicológicainteresante:en La Virgen de las Azucenas,Abenjerardno se resisteavivir

sin suesposa,a la que sin embargodebecastigarporserinfiel, y sedebateen unalucha

“oteliana” bastantelograda.Además,en algunosrelatosdelúltimo tercio de siglo, enlos

quevemospresenteunacierta intenciónsocial(sobreestotrataremosmásadelante),el

talante duro del árabeestámásjustificado. Así, en La peña de los enamorados,el

comportamientocruel de Abul en una algaradase explica por las crueldadesque

antenormenteun noblecristianohabíarealizadoentrelos musulmanes789.Y esquedela

misma maneraque asistimosa una progresivahumanizacióndel personajemoro en

ciertosautores(y deljudío, comoveremos),los cristianossedesmitifican.

Por suparte,la mujersuelejugarun papelpasivo,deherenciaromántica,aunque

a medidaquenos acerquemosal final de siglo, su capacidadde decisióne iniciativa

aumenta,de acuerdoconlas másmodernasdiscusionessobresupapelenla sociedad790.

En excesoidealizada,suhermosuraintactano admitedistingos,perono esfácil acceder

aella: estásiempreatadaaun padreo aun tutor que le impide disfrutarde sus amores.

Si lesobrevieneun mal tamañocomo perderun amor,sudebilidadla llevaráa la locura

(Blanca Forner, Las rosas azules, El alcázar de las perlas, El salto del paje). Sin

embargo,como he apuntadoanteriormente,a vecescobra un papel más relevante,

elevandoprecisamenteel interésde lanarración.Eso es lo quesucedeen La Virgende

las Azucenasde Glielí y Renté,dondemuy originalmentela protagonista,la bellamora

Zaida, esyaunamujercasaday condescendenciaque, no obstante,es capazde vivir un

gran combateinterior entreel amorquesienteporel cristianoTeobaldoy el quedebe

socialmentea sumaridoAbenjerard.El final estópicamenteromántico(ella sesuicida),

pero esunamujerque sabeafrontarsus accionessin necesidadde que la llevena todas

partes,y cuyaintegridadno estáreñidaconel atrevimientode darunosbesosfurtivos a

788 A diferencia del musulmánpresentadoen el teatro español, donde,segúnCarrascoUrgoiti (1956:

341),habíapocostrasplantesde un harénorientala la Granadamora.
789 Aureliano FernándezGuerracompuso,segúnCarrascoUrgoiti (1956: 342), un drama del mismo

título, La Peña de los Enamorados,en 1839, que no fue impreso pero si representadoen Granada.
«Castroy Orozcole dedicóunaextensacrítica, de la cual se desprendequeeraobra muy rica en color
local y enla quese introducíandiversosepisodiosde la historia y la tradición granadina,talescomo la
derrotade los infantesdon Pedroy don Juanen SierraElvira (1319) y el asesinatode Ismael11(1322).
Pareceser que unos años despuésse proyectó una éfrra sobreel mismo tema de La Peña de los
Enamorados,de cuyapartemusicalse iba a encargarCristóbalOudrid,pero no tenemosnoticia de que
fueraconcluida».
‘~ En las revistasencontramosconstantesdiscusionessobreel tema.El rol activo de la mujeren nuestros
relatostiene un claro precedenteen cierta literatura del siglo XVIII, por lo que en este sentido el
Romanticismo,en su acentuaciónde las diferenciasentre los sexos,supusoun paso atrás(Álvarez
Barrientos,1995:2).
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Teobaldo.Igualmente,la condesade Urgel quepinta JoaquínJustees unamujer de

caráctere independiente,que finge amorespor un caballeroconel objeto de queéstela

libre de su enemigo.Tambiénla protagonistade La peñade los enamoradoses una

damaconunainiciativanadacomún: frentea las otrasheroínasquecreenen el deberde

obedecera suspadres,ella searriesgaahuir con suamante.«A Aixarahno ladeteníasu

amor al padre.!Una mujerenamoradano tiene máspadre,másmadreni aúnmásDios

que suamon>(pág. 63). Perono sólo eso:el autornosdejaver al final implícitamente

que su conversiónal cristianismono esverdadera,pueslo único que la ha movido a

hacerloha sido vivir su amor. Por otro lado, su descripciónes un ejemplo de la

delectaciónsensualquepuedenllegaraalcanzarlos escritoresaldescribirsushennosas

“vírgenes”.La protagonistadcLa sultanadeMedinaRondaes otra muestradeesto:«un

precozdesarrolloperfeccionabasus fonnas,queatravésde las blancasy finisimastelas

que formabansus sencillostrajes,sedejabanadivinar,excitandola pasión y el deseo»

(pág. 429); y la descripción de Maliba en el relato de JiménezCampañaparece

descendientede los requiebrosde los poetasmusulmanes,que en estasdécadasse

empiezanadescubrir(recuérdeseel capítulosegundo).En la representaciónfernemna

puedehabertambiéninfluenciade los poemasqueaparecenenLasMil y una noches791.

Las jóvenes moras, ataviadascon ajorcas y borceguíes,estánsiempre plenas de

exotismo,aunque,esosi, soncasi igual depurasquelas cristianasquesuspiranocultas

tras velos pudorosos. Y es que aún no hemos llegado a la mujer modernista

conscientementefatal, sin credode castidad.

Dentro del maniqueísmo792abundantede los relatoshistóricosy fantásticos,el

carácterdel judío podría considerarse,aunque con connotacionespeyorativas, el

sustituto del criado de las comediasáureas,es decir, el contrapunto del caballero

castellano.El judío sueleserel recaudadorcodicioso,sin escrúpulosy sin honor,que se

prestaatodocontal deaumentarsusriquezas;comoelmal musulmán,en estoscasosse

caracterizafisicamentepor unarisasardónicay cruel, aunquesus asechanzassuelenser

masocultas.Quizáel relatoenel quesupinturaesmás terrible esel deManuetMaría

González, El fratricida, leyenda de tenor gótica donde el hermano asesino es

perseguidoporunavisión satánicaque acabaconsuvida. Los móviles del crimen son,

cómono, monetarios,y al final el pueblode Sevilla secalientafeliz junto a lahoguera

en queseconvierteel hogarde los dos hermanos.En otranarración,Maliba, la muerte

entrelas llamas del judío, quese caracterizacomo traicionero, se presentacomo una

especiedejusticiaparael narrador.

791 Porejemplo,las descripcionesde lospoemasqueaparecenen el relatodel rey Kamaru-S-Seman(Las
MUyuna noches,1996: 28-138).Estaobray losPersianTalesservirántambiéncomoproyeccióndeuna
tierradehistoriasfantásticasparalos escritoresvictorianos.
792 Este rasgopuedeser una forma de procesary de interpretarlas diferenciaspoliticas y sociales
irreconciliablesdelas últimasdécadasdel siglo XIX, si aplicamosa los relatoshistóricoslo quediceGies
(1994: 302) sobreun Echegaraymaniqueo.
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De todasformas,la caracterizaciónno es siempreigual de negativa.Tambiénel

judío puedeaparecercomo un magoque sabede las artesde curar (La Virgen de las

Azucenas,La yerba defuegoo Cuerpo sin alma); en estoscasos,sueletratarsede un

personajealiadodel protagonista.

El amor surge casi siemprea primera vista, a través de los ojos, y produce

efectos mortíferos sobre los personajessi no logran plenificarlo. Hay toda una

codificadaactitud románticaen su tratamientoy lenguaje.Sin duda, quien con más

originalidadsemanejaen estascuestionesesManuelFernándezy González,queutiliza

un original estilo, con un tipo de fraseología793muy próxima a la de la novela

sentimentaldel siglo XV (sobretodo en sus usosdel conceptismo,la hipérboley el

hipérbaton,propios de estegéneroprosístico)794.Así, en La ReinaSibila, podemosleer

pasajescomo los que siguen:«Hambreteníanlos ojos del rey, que no sehartabande

tantabelleza, y contemplándolasentíaque algo, que era una esenciade ella, en él

penetrabay de él se apoderaba,pareciéndoleque en ella y por ella vivía, y que nunca

una tan deleitabley poderosavida habíagozado»(pág. 228).TambiénenMaliba, de

JiménezCampaña,relato que recurrea un continuo empleo de la fabla (“famosa”,

“fembra”, “pardiez”, “agora”, “hado vengadas”),nos encontramoscon un estilo

parecido:«Amorno temea lamuerteni ariesgostraidores»(pág. 372).

Aunqueel usode la fablaenel diálogo, en el quetambiéndestacaJ. Varela,sea

la maneramásrecursivadeacercarseal castellanoantiguo,tambiénhabráotrosmedios,

como la imitación de la poemáticamedieval,algo en lo que es especialistaBalaguer,

quien obtuvo tras repetidospremiosel título de mestre en gay saber. Hay una gran

diferenciaentrelas baladasdeairetradicionalqueésteo C. Díaz incluyenen susrelatos

y los poemasque incorporanFerrón Ruiz de Castro o Un juego de ajedrez,de sesgo

decimonónico(esdecir, llamativamenteanacrónicos).Por otraparte,vamosaencontrar

en la lenguade estosrelatosabundantestérminosprocedentesdel árabecomo a/orbes,

alquería, ajimeces, almagrib, alquicel, algazar, mus/mes, rumies, almuédanos,

tañafiles, alarifes, adoha, etc. A veces, la época se recrea más por este tipo de

sustantivosque por la descripcióndetalladade los escenarios,poco frecuenteen unos

autoresque no eraneruditosen el temay que usabanel Medievoprincipalmentepara

dar prestigio a la historia que se deseabacomponer. De todas formas, hay una

conciencialingtiística crecienteen el narradorde estosrelatos,sobretodo en los más

históricos.Así, enmedio de sunarración,y sin venir realmenteacuento,Saavedranos

‘~ Este autorhabíamostradoya suconocimientode otró tipo de lenguajeformulario medieval,el de las
cédulasreales,ensusnumerosasnovelashistéricas.
~‘ PudoleerElsiervolibre deamorenla edicióndeManuelMurgula de suno terminadoDiccionario de
escritoresgallegos(Vigo, 1862).La segundaedicióndecimonónica,la de las ObrasdeJuan Rodríguez
de la Cámara o del Padrón que editaPazy Melia en Madrid, 1884 (MenéndezPelayo,1944, II: 210;
214,n. 1) es más tardíaqueestosrelatos.De laCárcelde amor no mencionaningunaediciónMenéndez
Pelayo.
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puedeespecificarquelos nombresMohómedebn-Abbady Mohómedebn-Ammarde los

protagonistaslos conocemosen Españacomo Abenabeto Abenamar,respectivamente,

por ser más aceptablesestasformas a nuestrapronunciación.Serian numerososlos

ejemplosquesepuedenenseñarde explicaciónetimológicade palabrasy nombres.No

dejade ser interesante,en este sentido,observarque algunos de los autoresde los

relatosqueestamostratando,sobretodoen la ramaárabe,erangentededicadaaestudiar

la historiao la lengua.Por estono nosdebeextrañarenellos la arqueológicadescripción

de costumbresy vocabulario,de acuerdotambiéncon la tendenciavigentede acercarse

lo másposiblealarealidad.

La influenciade Scott,que introdujo LópezSoler en la prosade ficción consu

obraLosbandosde Castilla795,pesatodavíabastanteen estascomposiciones:su sombra

alargadano tenninóconel Romanticismo.Varias vecesnosencontramoscon el «juicio

de Dios»o el duelo entrecaballeros(El del capuzcolorado), con la señaldel anillo (El

condedeBarcelona),el pasadizosecreto(La Damiseladel Castillo) y con ceremonias

descritascon la parafernaliapropiade los relatosdel escocés,sobretodo en Balaguer.

En la utilización de estosrecursossecontinuabala tendenciaemuladorade la prosade

ficción de la primeramitad del XIX (Zellars, 1931). Que en 1867 sus libros seguían

vigentesnoslo testimoniaun artículo sobreel influjo queScottejercióy ejercíasobrela

moralidaden la sociedadmoderna,dondese le atribuye el acercamientode las artes

haciael mejorestudiode la EdadMedia. A la voz del geniofeudalde Scottseprodujo

un movimiento en el que «no solamentehicieron la prensaunamultitud de imitadores,

sino que los trajes,la decoracióninterior de los aposentos,el estilo de arquitectura,la

fabricaciónde los muebles,de las porcelanasy de tapicesse apartaronde los tipos

griegosparavolver al estilo gótico, o a suremedomáso menosfeliz. Muchascolumnas

de guarismocon miles dc unidadesno bastaríanparadar el totalde la riquezaindustrial

puestaen movimientoporun solo talento»796.

Hoffmann y Poe
Otros importantesautoresextranjerosque influyen en nuestranarrativabreve

serán Hoffinann y Poe. Smith (1992: 15) señala cómo el cuento resurge en el

Romanticismocon un marcadocarácterfantástico-legendario,si bien esta clase de

narraciónno seráen Españatancultivadacomoen Francia,Alemaniao EstadosUnidos.

BaqueroGoyanes(1949: 236) destacala influenciaejercidaporesosotrospaísessobre

España,cuyo cuentofantásticotiene una especialdeudacon los de Hofflnann, autor

~“ LópezSoler lo introdujo y Mora lo tradujo.Valera (1912c, 11: 79) nos comentaque «Parainstruir,
pues,a los hispano-americanosenlas cienciasy enlasartes,y deconciertocon el editorAckerman,Mora
tradujo o compusomultitud de obrasde todas clases»,entre las que se encuentranEl Talismán y el
IvanhoedeWalterScott.
796 ~ “Influjo quehaejercido,y estáejerciendoWalter Scotten lariqueza,lamoralidady ladichadela
sociedadmoderna”,ParteLiteraria IlustradadeElCorreode Ultramar, 729 (1867),págs.1-3:2.
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conocidoen la Penínsuladesdela décadade los 30, en partegraciasa CayetanoCortés.

En 1839 se imprimen en Españalos Cuentosfantásticos,en edición de Cortés, y en

1847 las Obras completasde E. 7’. A. Hoffmann. Cuentosfantásticostraducidospor D.

A. M y adornadosconprimorosasláminasabiertasen aceropor el distinguidoartista

donAntonioRoce.

Mientrasque la narrativade Hugo, que, como sepodráapreciaren el capítulo

séptimo,sigue siendomuy leída, influirá másque nadaen la novelahistórica(aunque

no en la medidade Scott), las influenciasmáspoderosassobrenuestrosrelatossonlas

de Hofflnann y Poe, de quienesen esta segundamitad de siglo se traducenvarios

cuentosen las principalesrevistas.Hoffinann fue ademásredescubiertograciasalmejor

trabajodel rey delbufoOffenbach,los Contesd’Hoffmann.

Peroesteéxito no fue tan inmediatocomopudiéramospensar:Vega Rodríguez

(1997)adviertequetambiénsele recibió con algunasreticencias.En 1829sepublicaun

artículo programáticode Scott sobre Hofflnann, que segúnesta investigadoratuvo

repercusiónen nuestraactitud hacia la literatura fantástica.Scott recomiendaa los

novelistas,y sobretodo aHofflnann, queusenen las novelaslo maravillosocon recelo

y prudencia,puesel públicoya no era el ingenuoeignorantequesedejófascinarpor la

literaturaen la edadprimitiva. Scottincluye en estegénerolos cuentosde hadasy los

relatosfolclóricos,orientalesy mágicos.Bennúdezde Castroapoyala opiniónde Scott

acerca de Hoffinann, al que consideraun escritor visionario y desestabilizador.

Hoffinann no delinealos límites entrelo ideal y lo real, no tratasus argumentoscomo

alegorías,fábulaso símbolosde lo real, sino que introducelo maravillosoen el mismo

plano existencialde lo realista.La cita de los personajesy los argumentosde Hofflnann

fue así,enalgunossectores,un lugarcomúnparael encomiode la extravagancia.

Peroen Hoffinann se daba, a un tiempo que lo maravillosopsicológico, lo

maravilloso reductiblepor la razón, es decir, lo maravillosopodía resultarde una

enrevesadatrama de acontecimientosverosímilesy hastacotidianos, a los que se

atribuyen caracteresde irrealidad al darles explicaciones irracionales, aunque la

presentaciónde la marañade hechosy sucesosy sudesenredoesoriginalidad de Poe

(Zavala,1982: 375).

FuenteBallesteros(1993: 430) coincidecon VegaRodríguezenque la difusión

del cuentofantásticoen Españaestáenrelacióncon la recepcióndeHoffinann,y quetal

vez por el influjo del artículo de Scott, mientras en el país vecino tuvo una gran

difusión, enEspañasólo vivió unaaceptableacogida.Así, ponecomo ejemplode esto

las palabrasde Zorrilla a su leyendade La Pasionaria, enunprólogo de la edición de

1841 (Zorrilla, 1993: 243-244), que desapareceen la de 1859. Allí, el poeta

vallisoletanoserefierea la recepciónde Hofflnann en aquellosmomentosatravésde un

diálogo con su mujer, que le preguntapor qué no escribeun cuentocomo los del

alemán;Zorrilla respondequeconsideraesegéneroinoportunoenEspañaporque
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En un paíscomoel nuestro,lleno de luz y de vida, cuyosmoradoresvivimos enbrazos
de la más íntima pereza,sin tomamosel trabajo de pensarde procuramosmás dicha
quela inapreciablede habernacidoespañoles;¿quiénse lanzapor esosespaciostrasde
los fantasmas,apariciones,enanosy gitanasde esebienaventuradoalemán?Nuestro
brillante sol daríaa los contornosde susmedrososespíritustornasoladoscoloresque
aclararíanel ridículo misterioenque las nieblasde Alemaniaenvuelventanexageradas
fantasías.(Ibídem:242).

AunqueMargarita la tornera tambiénesleyendafantástica,resultaen cambio

paraZorrilla «unatradiciónpopular,y estegénerofantásticono lo repugnanuestropaís,

que ha sido siempre religioso hasta el fanatismo. Las fantasíasde Hoffmann, sin

embargo,no seránen Españaleídasni apreciadassino como locurasy sueñosdeuna

imaginacióndescarriada;tengoexperienciade ello» (ibidem: 244)~~~.

TambiénMontesinos(1955: 111)mencionaráesaambiguaacogidaalaprosadel

alemán798.Pero esta inicial frialdad receptorano fue debida en nuestraopinión al

artículo de Scott, que en Francia no dejó semejantehuella, sino a que nuestra

sensibilidadno estabapreparadaentoncesparaapreciarlo.Sin embargo,en la segunda

mitad de siglo debierongozar de éxito sus edicionespues en nuestrasdécadasla

popularidadde Hoffinann fue grande,a juzgarpor las abundantescitas que de él se

encuentranen nuestraspáginas.Como vemos, cuarentaaños después,las obras de

Hofflnann van atenermás sentidoen unaEspañaabiertaa airescosmopolitas.De los

añoscuarentaisabelinosa la Restauración,hay muchocamino andado.Lo fantástico

comienzaatenersentidoporsí mismo, lo germánicoentraconnuevosbríosatravésde

Hemeo Wagnery los españolesno miranúnicamentelo propio folclórico. Con el auge

de los cuentosde hadas,las cosascambian.

Por otro lado, segúnTurk (1959:63),el Romanticismoalemánvaatenerunavía

de entradafundamentalprecisamentea través de las leyendasde Bécquery este

medievalismoextranjerizantede corte germánicoserá un importanteelementoen el

complejorompecabezasque fue la EdadMedia en la narrativapostromántica799.Turk

(ibidem: 26) consideraque hay mucha influencia de Hoffinann en Bécquer: su

«intriguing interaction of realism, metaphysics,and art» lo ve plasmadoen Los ojos

verdes,por ejemplo;no hay que olvidar quetambiénHofffixann habíaestadointeresado

‘“Sin embargo,a instanciasde sumujerdecideescribirLa Pasionaria,siguiendola estelade Hoffinann,
leyendaque,porcierto, no resultamuy lograda.
‘~‘ «Cosarara es queE. 1. A. Hoffmann, de celebridadeuropea,traducidomil vecesal ftancés—y en

traducciónganamucho— llegara tan tarde a España.En periódicos y revistas es posible que haya
bastantescosassuyas,consu nombreo anónimas,peroén volumenno creo quehayanadaen castellano
anterior a los Cuentosfantásticos,escogidosy vertidos al españolpor don CayetanoCortés, Madrid,
Yenes, 1839, 2 vols., 8~ mayor, y unasObras completas,que disten [sic] de serlo, publicadasen
Barcelona:Lloréns, 1847,4vols., 8~ mayor».
~“ En estelibro de Turk se analizanlos elementosqueprovienendel Romanticismoalemánen la visión
becquerianadel mundo, en su concepciónde la naturalezay en el tratamientoliterario. Además, se
indicanlas fuentesgermánicasdeasuntosy motivos.
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porel temade laondina.Benítez(1971)señalaráigualmentelas influenciasdel alemán

y de PoesobreBécquer.

Shaw (1986: 165-166)coincideen la misma ideay subrayala originalidad,en

estesentido,del sevillano,que renuevael alalegendariade Zorrilla con estasavianueva

apartirde sutexto El caudillode las manosrojas, de 1858,quesignificó la apariciónde

un escritorconun conceptonuevode la prosa.La leyendacomonarraciónhistóricaen

versoal mododeZorrilla estabayapasadade modaporentonces8~y las de Bécquer,en

prosa,remozanasí el género;pero el poetahabíaaprendidola lecciónde los hermanos

Grimm y deHoffmann.

Al nombredel gran fabulistaalemánse unirá el de EdgarAlían Poe801,y ya a

partir de los sesenta,será tópico citarlos juntos cuandodel cuentofantásticoy de la

fantasíasehabla(Smith, 1992: 15), puesestosdosescritoresfueron el modelo parala

confecciónde estegéneronarrativo(aunqueya existíaantesde sudescubrimiento,no lo

olvidemos),que, segúnVegaRodríguez(1997: 157) no serámuy divulgadoenEspaña

—algo quehabriaque matizar—,pero en el quepuedendestacarsealgunosescritoresy

ejemplosinteresantes.Poe y Hoffmann trabajaronestegénerodesdediverso criterio.

«Hoffinann partía de lo fantásticopara llegarnaturalmentea lo maravilloso,mientras

quePoepartíade lo realy efectivo en buscade la maravilla» (ibidem),y el procederdel

último serámáspeligroso,segúnVegaRodríguez,porqueperturba el alma con mayor

violencia que otro resorte802.Seacomo sea,la evolución que en el tratamientode lo

fantásticose da en la segundamitad de siglo no viene marcadapor estasdiferencias,

puestanto la prosade Hoffinann como la de Poe tendránigualesimitadores,que se

movilizan ya por la búsquedade la verosimilitud(desdeunaposturaracionalcercanaa

la realista),yapor la delabelleza,comoBécquer.

Hasta 1858, no se traducen, sin embargo, al español las obras de Poe

(Montesinos,1955: 150, n. 310). Esto eslo que descubrimospor el artículo de Alarcón

(1943: 1774-1777):“Edgar Poe.Cartaaun amigo”, de estamismafecha, aunquedesde

el alio anterior circulaban en Madrid diez o doce ejemplares de Histoires

‘~ «Entre1861 y 1863 sepublicaronen variosperiódicosde Madrid dieciochode las veintidósleyendas
enprosade Bécquer.El géneroen cuantotal no eranuevo: sus raícesson,enparte,popularesy locales,
tradicionescorrientessobre lugaresconcretos,iglesias,ñnágenessagradasy sñnilares;en parte, son
literarias,provenientesde la literatura religiosaoriental, de apólogose historiasde sucesosmágicos.El
ala ‘histórica’ del romanticismo,y especialmenteZorrilla, se habíaentusiasmadopor las primeras,cuyos
fantásticoselementosprodujeronun renovadointeréspor los segundosingredientes,coincidiendoconun
crecientedominio de laprosasobreelverso. A fmalesdelosañoscincuenta,fortalecidaspor la tendencia
tradicionalistadel costumbrismo,por su deseonostálgicode salvarel encantodel pasado,las leyendasen
prosase hicieronmuy popularescomo forma artísticamenory, como el mismo cuadrode costumbres,
tendíanamenudoa transformarseenalgo parecidoal cuénto»(Shaw, 1986: 165).
SOl Sobrela famadePoe enEspañavéaseel artículo“Edgaro Poe (Bocetoliterario)” de JoséJ. Herreroen
La Diana, 7 (8 de mayo de 1883),págs.12-14,dondeel autorexclamacon entusiasmo:«Hijos del gran
siglo XIX, congratulémonosde habersido coetáneosde un genio quevivirá siempreenla Historia de la
Literaturay enel corazóndecuantostenganhambrey seddesublimidady belleza»(pág. 13).
‘~> Smith (1992)señalacómo Galdóscita a Poe (cuyasobrasen traduccionesde Baudelaireposeía,así
cómo unaediciónfrancesadeHoffmann)comocontrapartidaenfermizadela otraimaginaciónfecunda.
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extraordinaires,versiónfrancesade estaobrade Poe.Comolos queno leíanen francés,

sin embargo,sedesesperabanpor no poderleerlo, sele ocurrió aun editorde Barcelona

publicar en castellanolas Historias extraordinariasde EdgardoPoe, ideaqueal poco

tiempohallaráecoen otro editordeMadrid. Dentrodepocotiempo, anunciaAlarcón, el

público se apoderaráde una obra que hastaentoncesera posesiónde unos pocos

iniciados.En esteinteresantearticulo, Alarcón comparaaPoe con Byron, puesambos

muñeronjóvenes (cree erróneamenteque nació en 1813). Destacaentoncessu

onginalidad.

Creo que puede calificársele entre los poetas fantásticos, dado que coloca sus
creacioneslejos del mundo realy propendeaexaltary turbarla mentede sus lectores;
perohayqueadvertirque su fantasíabuscalo imposibley lo sobrenaturalfuerade las
regionesya visitadaspor la fe de los místicos,por la inventivade los impostoreso por
la imaginacióndelos poetas.(Ibidem: 1776).

Hastaentonces,los poetasfantásticosinvadíanel reinode la Muerte,o el de las

imaginacionesenfermizas,poblado de cadáveresy aparecidos,almas en pena y

espectrosensangrentados.

Es hija estapoesíade la EdadMedia,de la fe religiosay de la barbarie,del ascetismode
unosy dela supersticióndeotros, y formapartedela mitología católica,entendiéndose
por estafrasetodo lo puramenteimaginarioquelasbeatasde cienañosrefirieron a la
luz del hogar,ennochesde diciembre,al son del vientoy dela lluvia, paradormir a los
finos... Duendes, brujas, resucitados, gatos negros, tentaciones del demonio,
metamorfosisde este revoltoso espíritu y otras invencionesque moralizabanpor el
miedo, dieronasuntoa mil cuentosy consejasquetodoshemosoídoennuestraniñez,y
que debíanasociarseluego con la mitología antiguay el filosofismo modernoen el
admirablepoemade losalemanes,en elFausto.(Ibídem.1776)803.

Pero Poe no muestranada de esto, según Alarcón. Ni el corazón ni la

imaginación son su teatro; no es fantaseadorni místico, sino naturalista, sabio,

matemático;su campode batallaes la inteligencia(el annade verdadque sirve para

combatirtodo tipode fantasmas),la razón,en quienbuscaapoyoel poetaparaprobarlo

imposible,lo extraordinario,lo extranaturale inverosímil.Triunfa Poeal serracionalista

y fantásticoa la vez. Se trata de un “paralogismorefinado”, de unademostracióndel

poderde la inteligenciay de un ataqueala misma.Partede lo vulgary lo admitido,se

apoyaen las cienciasfisicasy matemáticasparamostrarhechosimposibles.Con humor

superioral de Heme, usael tecnicismode todaslas cienciasy la charlataneríade todas

las utopías (ibidem: 1777). Escribe una poesíacientífica, una literatura grotescay

arabesca,como él la llamó, con afán de hacergeneral lo excepcional.Ademáses un

portentosopsicólogo, quesabeexpresardóndenacey dóndeva amorir cadasensacion.

803 Estruch(1994: xxx) cita estepárrafoparaseñalarlas semejanzasentre la teoría aqui expuestapor

Alarcóny ladeBlancoWhite sobrelosorigenesde la literaturafantástica.
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Volviendo álaprensailustrada,allí encontraremosvariasversionesde la historia

deMarino Faliero, aunqueningunaalcancela calidadde la de Hoffinann804,o el relato

de 1871 de GarcíaRamón,claro herederode la cuentísticade Poe. En estahistoria,

Cuerpo sin alma, se mezclanoriginalmente la Reconquistay el universodel autor

americano.Un judío, a megosde un joven enamorado,devuelvea la vida por unos

momentosa la amadamuerta(esdecir, haceque sele aparezcaal protagonista),la cual

deseaconcedera sunovio un deseo.El jovenpideque sualmavayacon ella aunquesu

cuerpoquedeen el mundo, parano hacersufrir a sumadre.Desdeentonces,el joven,

que continúaviviendo, es llamadocuerposin alma. Llamativamente,el autormenciona

de pasadaqueel muchachollevaa cabohazañasen el cercode Granada:laReconquista

esun telón de fondoqueno interesaparala ocasión.Y no descuidala enseñanzamoral:

aprendemosque aunqueJosé,el judío científico, es desagradablefisicamente,es de

buen corazón.De él se contabancosasprodigiosas:«esde notar como en aquellos

tiempos y aún en los que alcanzamos,tan cristianosy fervorosos,todo lo grande,

incomprensibley raro, se atribuíaa Satanásen lugar de atribuirlo a Dios, verdadero

principio de la inteligencia»(pág. 371).Tambiénla huellaclásicao germánicasedeja

ver en el relato: «La excitadaimaginaciónde Edgardole fingió ninfas de voluptuosas

formas y plácidos rostros, que cruzabanpor la superficie del río, mirándolo con

melancólicomirar y jugueteandocon guimaldasde rosas»(pág. 371), y la tradición

petrarquescaen el nombrede la amada,Laura,nadausualen la literaturamedievalizante

decimonónica.El ánima de la condesa de 1. Gasser,que nos cuenta la historia

contemporáneadeun fantasmade un castillo gótico, estambiénclaraherederade Poe,

con unanarraciónque sólo tienedeespañolalos nombres.El estilo cuentísticoessobrio

y definido, en unaprosamásdistanciadaque la romántica,sin detenerseenconcesiones

sentimentales.

En cuantoa los relatoshistóricos,existenvarios personajesrecurrentes,aunque

serántambién,como en versosy tablas,el rey don Pedroy EnriquedeVillena los que

despiertenel mayorinterés.Curiosamente,sin embargo,no hemosencontradoobrasque

versensobrelos ReyesCatólicos,enun fenómenosemejanteal de su escasapresencia

teatral (CabralesArteaga, 1984; 1985),y tampocosobreel Cid, exceptuandoLas tres

saetas,aunquesu figura ocupaaquí másbien un segundopíano. En realidad,en la

mayoríade las ficciones seprefiereque los grandespersonajesde la historia lleven a

caboun papelsecundarioy que seanpersonajesinventadoslos protagonistas.A veces,

inclusoaunqueel carácterprincipalseahistórico, seolvida suverdaderafacetapolítica

paracentrarseen unaficción amorosa,comoeselcasodeÁlvaro de Lunaen La madre

rival.

‘~ TambiénByron escribióunaobradeteatrosobreel tema.
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El relato de FernándezBremón sobre el Marqués de Villena, sumamente

atractivo,aportaalgunasnovedades,como la riquezapsicológica,nadacomúnen este

tipo de relatos,y en él nos detendremosen el último apartadode estecapítulo. En

cuantoal reydon Pedro,Antoniode Truebaescribeunamuy interesantehistoriatitulada

La tragedia del infante. Se trata de contamosla muertedel infante don Juan,que

pretendíaser señorde Vizcaya, a manos del rey don Pedro. El autor, al pretender

mostrarseimparcialcon la figura de éste,nosdejarentreverlas grandesdiscusionesde

la épocasobrela moralidaddel rey cruel, aquieneslos másmonárquicos,sin embargo,

llamanjusticiero.Truebapiensaque <mo seha escaseadomedio alguno,por odiosoque

fuese,parapintaral desgraciadoDon Pedrocomo un monstruode falsíay crueldad...»,

ni escritoresquelo traten«calumniosamente».En estosedestacaLópezdeAyala,pues

esde los quemáshacontribuidoahacerodiosala memoriade donPedro,empeñándose

enpintarlo sanguinarioen extremo;aunqueen surelato, éstetampocodejabienparado

al infante, segúnsevepor las palabrasde la crónicaqueTruebacopia(queel escritorse

leyó bien a Lópezde Ayala sehacetambiénevidenteen Los amoresde un rey). Pero

aclara,por si el lectorpudieratomarunaimpresiónequivocada,quetampocoesdel otro

bando:«Antesde seguiradelante,permítasenosdecir que no somosde los que como

GraciaDei, donDiego de Castilla,el condede laRoca,LedodelPozoy nuestroinsigne

poetaZorrilla, seconstituyenen ciegosadmiradoresdel rey Don Pedro1». Su opinión

masbien seconformacon lo que diceel autorde la crónicadeDon PedroNiño: «‘El

rey Don Pedro,dice, fué omeque usabavivir muchoa suvoluntad:mostrabasermuy

justiciero; perotantaerala sujusticiae fechade tal manera,quetomabaen crueldad’»

(pág. 67). La mismapolémicareflejaVallejo ensuhistoria Ruzafa,aunqueel autorno

trata de ocultar su parcialidadhaciael rey don Pedro.Achacala propagandanegativa

queestemonarcatuvo alhermanofratricida, y en surelato anecdóticodemuestracómo

aveces,porconfusión,lo pudieronacusarde actosqueen realidadél no cometió(como

la disecacióndel judío). Además,segúnVallejo, don Pedroesdisculpableporquetuvo

necesidadabsolutade matarparano sermuerto.

Otro texto sobreestepersonajeesel deMárquez,en el quesenospinta la muerte

de doñaBlanca y de don Fadrique con un especialdeleite en la descripciónde la

crueldaddedonPedro.Trasel asesinatodesuhermano(sabemoscuálesel cronistadel

quesacael autorsus noticias),don Pedro«sehaceservir de comer; eracomo la bestia

feroz husmeandoaún la sangrede sus víctimas» (pág. 206). Toda la narración se

encuentrasalpicadade comentariossubjetivosdel autor, y su ambientetétrico y salvaje

recuerdala tradiciónde parnasianoso republicanosfrancesescomoMichelet.

Relacionadatambiéncon la figura de estemonarcaseencuentralanarraciónEl

bastardo, que nos cuenta los problemáticosamoresentre el hijo ilegítimo de don

Enrique,el condedon Alfonso, y doñaIsabel,cuyos familiaressonpartidariosdel rey

don Pedro.Ella no le amaa él (secasó a la fuerza)y trata de protegera su hermano
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herido,Manrique,que luchó al lado del rey cruel. Cuandoel conde los encuentra,los

mata a arribos, probandoque desdeel bando de los Trastámaratambiénse cometen

grandescrueldades.Por lo demás,esterelato tienepoco interésy cuentacon unagran

cargade clichésrománticos(el conde,porejemplo,es unbastardode figura feay duro

aspecto).

Muy atractivoparalos escritoresde estaépocaresultaráelpersonajehistóricode

doñaSibila Forcia, sobrela que encontramospublicadosdos relatosde gran calidad,

tomados,dicen, de los Analesde Aragón.Curiosamente,la imagenque obtenemosde

estareinavaríamuchode uno a otro. En la narracióndeVarela, esunapobremujera la

que tendieronuna trampa: su juicio fue injusto, puesseapoyó en la acusaciónde un

falso judío (cómo no); a la preguntaque a éste le dirige el tribunal sobre si es

nigromántico,el narradorcomenta:«Unapreguntasemejantehechaen nuestrosdías

hubiera despertadocarcajadas.En e] tiempo de que hablarnoscausó una ansiedad

mezcladade espanto,y todoslos ojossedirigieronhaciael testigo»(pág. 386). El autor

nosdemuestraen esterelato que seencuentradel lado de los quepiensanque la Edad

Mediano erauna épocatan maravillosacomosepretendehacercreer,algo en lo que

coincidíanmuchosescritoresliberales.Una antiguareinapodía permanecerindefensa

frente a las acusacionesde hechizaniiento,colecciónde asertosabsurday mal trabada

que cree la muchedumbreporobra de la nuevaconsorte,y que el consejoestimasin

embargode peso(Sibila sesalvade la muertepor intercesióndel rey de Aragón).Muy

distinta es la narraciónde ManuelFernándezy González,que cuentacon mayorcarga

lírica y en la que el elementoamorosócobramásprotagonismo.La reinaSibila esaquí

una figura intrigantey ambiciosa,cuyo único móvil esaumentarsu poder,paralo que

no dudaen manejarlos sentimientosde otraspersonas.

En cuanto a los personajeshistóricosextranjeros,Juanade Arco, seguidade

RicardoCorazóndeLeón,seráel másabordado.ComoMaríaEstuardo,JuanadeArco

fue unade las mujeresde la historiade modaen estasdécadas.La vida de la heroínase

relataconstantementeen una revistacomo ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de

Ultramar, que, por ser compuestaen París, recoge sobretodo los acontecimientos

franceses,puessin dudahabíaen estasnarracionesunaintenciónnacionalistaimplícita.

Sobrela santasecompusieronademásdos óperas:laJuanadeArco escritaporBarbier

y con músicade Gounod, que tuvo muchisimo éxito805, y la de Mermet, algo menos

lograda. Dedicadosa la heroína,se inauguraronbajorrelievesen su monumentode

Orleáns,en 1860,y seerigióunaestatuaenParisen 1874, en laPlazade las Pirámides,
satisfaciendoasí, segúnse dice, un deseo general del pueblo francés806.Nos da la

805 Nos lo cuentaR. 5. en “Juanade Arco”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 1095
(1874),pág. 35. TambiénsobreMaría Estuardotenemosla óperadeSchiller.
806 ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar (1874),pág.200. La imagenparisinano era tanto

la de la doncellade Orleánssino la de la historia y la leyenda,«a la cual el paísha consagradoun culto
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impresiónde que esteúltimo homenajetuvo mucho que ver con los disturbios de la

Coinmune,y esque no sólo en Españasemanipulanhéroesy sucesosmedievalespor

razonesideológicas.Así, con ocasiónde la creaciónde la estatuade Juanaen la plaza

Compiegne,leemosque: «En medio de las tinieblasque en estosmomentoscubrena

Francia,no dejande percibirsealgunosrayosde luz, que anuncianmejoresdíasparala

patria de San Luis y Carlo-Magno»807.PeroJuanade Arco, comoRoldán,va a recibir

aclamacióntanto por parte de realistascomo de republicanos,quienes duranteel

SegundoImperio intentanponerlade suparte (Dakyns, 1973). En la Península,sobre

estepersonajenoshemosencontradodos relatos,el de Pilar Sinuésde Marco (autora

dedicadaa biografiasde mujeresmedievales,con un libro de 1878 sobre Isabel la

Católica),muy convencionaly moralista,con la santanadamenosque enamoradadel

rey francés,y el de JoséMontero Vidal, de carácterun poco más histórico y ameno.

Pilar Sinuéses ejemplo de un modelo estético,«la tendenciadocenteisabelina,cuya

legitimidadconstitucionalterminaconel triunfo de laRevoluciónGloriosaen 1868y la

consolidaciónde lanovelarealistaen la décadade 1870» (SánchezLlama, 1999: 272).

Ella estambiénlaautoradeEl ángeldel hogarde 1859.

Otrospersonajesextranjerosquellamarontambiénpoderosamentela atenciónde

los escritoresfueronMarino Falieroy RicardoCorazónde León. Sin dudael interéspor

el primer dux serelacionacon el que sesentíapor el Consejode los Diez y la Edad

Mediaveneciana,que fueronrepresentadosenmúltiplesgrabadosy cuádrosde la época.

En 1871, encontramosun artículohistórico sobreel Consejode los Diez en Venecia808;

en 1872, vemospublicadala traduccióndel cuentode Hofhnann,Marino Faliero, con

toda su carga de poesía (Faliero es un enamoradodel mar) y de orgullo alemán,

representadoen Antonio. En 1874,FuensantadelValle escribeInstitucionesde Venecia.

El Consejodelos Diez.Estavez,el autorno muestratantapredilecciónporel viejo dux.

Fuensantaseproponeprobar a travésde un examende los papelesdel Consejo(el

artículo,muy erudito, sebasaenun estudiode Sismondiy Daru) que el organismono

tuvo la crueldady la sañaque sele atribuye.Peroya en 1888 nosencontramoscon un

relato sobreel dux enmarcadoen la corrienterealista: en estaspáginas,el escritor

Cecilio Navarro despliegatoda su ironía (véase,por ejemplo, el continuo juego de

palabrassobrelos cuernos)pararelatamosla historia del anciano,queseinicia conun

baile más decimonónicoque medieval, y en la que se incluyen comentariosde

moralistascomo Julio Janin.El autor sabereflexionarcon graciasobrela escenaque

queno handebilitado los siglos,y que los últimos suce~oshan reanimadoen todoslos corazones».M.
Fremietcuidó la sencillezy la ciencia arqueológicade los detalles,perorealizó un caballodemasiado
abultado.El monumentoseinaugurasinpompa,enrazóna las circunstanciaspolíticas.
~‘ La Ilustración Católica,16(28deoctubrede 1880),pág. 123.
~ X., “Historia. El tribunal de los diezenVenecia”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar,
953 (1871),págs.269-270.No lo incluimosen eí Apéndice2 porquese tratadeun artículohistóricoy no
deprosade ficción; además,no scmencionaa Marino Faliero.
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cuentasin caeren gravesmoralejas;hastaen el momento de la torturadel potro, se

permitecomparacionescomo la del dux conquistadora caballorecibiendoel homenaje

de un puebloenvilecido80t

SobreRicardoCorazóndc León encontramostres relatos,en los que el fuerte

elementoerudito es lo que más llama la atención. Pero las narracionesson muy

distintas.Lade J. V. esde unaextremadacalidad,y noscuentalas revueltasorganizadas

poresterey y sus hermanoscontrasupadre,poco conocidasen España,segúnel autor

(quetoma un claro partidopor EnriqueII). Publicadaen 1871, presentaunaminuciosa

descripciónrealistadel cuartodel reyy unospersonajescon relievepsicológico,aunque

aún conllevan lastre romántico. Muy interesantees la ironía que muestrasiempre

Bertrandde Bom, el trovador del duque de Normandía,que resumela complicada

situación en que seencuentranlas cosasde estaforma: «...la cosase complica.Aquí

tenemosun padrequerobala noviaasuhijo, unoshermanoscasi parricidasy queestán

para degollarselos unos a los otros, y por conclusiónuna nocheoscurapara ocultar

crímenes...Es evidentequetendrébastantemateriaparaescribirtristísimoscantaresque

amedrentena laposteridad»(pág. 194). Másdesmitificadoraúny desapasionadosenos

muestra“X.” en surelato-estudioRicardoCorazónde León,dondesenosnanalavida

de esterey, de seddesmedidaporel oro, sin ningúntipo de concesiones.Porúltimo, J.

V. nos cuentala muertedel rey Ricardo en el asaltoque realizó a un castillo para

apoderarsedel oro; de nuevo aparecela figura del monarcaavaricioso,que no dudaen

aceptarla ayudade un maleantecon el fm de lograrsusplanes.En España,nosdiceJ.

V., es el personajeextranjeromás conocido, sobretodo por Scott, que habla de su

insaciableapetito,pero no seconocelo malo, como las revueltascontrasu padre,el

modo de su muerteo su prisión en Alemania. Lo cierto esque la impresiónque nos

causanestashistorias es que son escritaspor franceses(la revista es de allende lo

Pirineos)queno puedenocultarsupocasimpatíahaciael monarcainglés.

Una gran parte de los relatos ambientadosen la Reconquistasuceden en

Granada,a la queseapodacon largos epítetos,comparándolaconunamujer,muy a la

manerade lasantiguascancionesmedievales.El restosecentranen la partede Castilla,

aunquede vez en cuandoy coincidiendocon el desarrollode la literaturaregional de la

segundamitad de siglo, hacen su aparición relatos de caráctermás auctótonocon

respectoa su autor,Así, Antonio de Truebaescribesobretradicionesvascas,como en

La cruz más santa. En muchosde los relatos que vamos comentando,se deslizan

comparacionesentre el siglo XIX y la épocamedieval. Si para los que muestran

ideologíaconservadora,éstafue un momento- de gran caballerosidady heroísmo,en

otrosencontramosunavisión muchomásescépticay negativadel mismo,en razóndel

escasoprogresode entonces.De estemodo, si Pidal y Mon exclamaen La leyendade

~ TambiénAmósde Escalante(1956,1:109) evocala famosahistoria de Marino Fallero cuandohabla
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Alberto el Magno, en medio de una seriede idealizadasescenasde la época,con los

discípulosoyendo de labios de sus maestrosuniversitarios las enseñanzas:«¡Qué

hennosoespectáculoel de la enseñanzaen los grandessiglos de la edadcristiana! La

iglesianacidaen la soledaddelclaustroal pie...»(pág. 11), en La brujería deJuanade

Arc, Monteroy Vidal desmitificaelMedievofrancés:«Noobstanteserel siglo presente

a quiencupo la poco envidiablefortunade merecerel dictadode positivista,bienclaro

puedeversepor las ideasde los cortesanosde CarlosVII, quetampocodesconocíansu

conveniencialos vivientes en el décimoquinto» (pág. 206). Compáresela visión

superiordel pasadoque nosda “P.” en La catedral de Colonia: «La EdadMedia, tan

inclinadaa los relatosmaravillosos,admitió y difundió la leyendaque anteriormente

hemosofrecidoanuestroslectores,y lapiedadde los fielesparecíaempeñarseconmás

ahinco en desvanecerlos planesdel infierno (..j» mientrasque en el siglo presente

«máspareceimperarel espíritu del infierno» (pág. 150), con la de J.Varela en Doña

Sibila Forcia, opuestaa unamitificación que no se correspondecon la realidad: «Los

quesólo en las modernasrevolucionesvenhorroresy crímenes,y acadamomentocitan

los tiemposantiguos,puedenleer la relaciónde los sucesosque acabamosde referir,

acaecidosen el siglo XIV, y habránde confesar,mal que les pese,que los hombresson

siemprelos mismos,y quecomodiceGil Blas, las manzanassonahoratangordascomo

entiempode Adam»(pág.386).

El tema religioso suele estar presenteen estos relatos en la oposición

cnstiano/musulmán,y los protagonistaspertenecenal estamentocaballeresco,frenteal

eclesiásticoy el “plebeyo” (con algunaexcepcióncomo Los alfayateso La barrera

real). El original cuentoEl tallista de imágenesestáprotagonizadopormonjes,pero

esterelato, decoradocon grabadosde estéticagótica, es una traduccióndel francés

L6maitre.Los monasteriosseconstituyenasí en un lugarde pasoo de destino,peroallí

no sedesarrollala narración.No obstante,alcanzansignificaciónenhistoriascomoLos

caballeros de la Merced de Muñoz Gaviria, un bien construido relato de mensaje

humanitarioy antibelicista,en el que intervienePedroNolasco. Precisamentede la

ausenciade leyendasreligiosaso milagrosasse queja Antonio de Truebaen 1884,

reclamandoun interéshaciaéstassemejanteal que sesentíapor las profano-fantásticas.

en medio de un positivismo cadavez más escépticoy secularizadoque le obliga a

adoptarunaactituddefensivaensudiscurso.«Parécemequesi hayrazón(comoyo creo

que la hay, y muy grande)pararecogerlos cuentosy tradicionespopularesde otro

orden, como se estánrecogiendoy estudiandoen todos los paisescultos,no la hay

menorpararecogery estudiarlas tradicionespopularesreligiosasque apesardel candor

deVenecia.
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fervoroso que les ha dado vida y de lo sobrenatural que domina en ellas, son
810

documentosmuy expresivosy elocuentesparaestudiary conocerlo pasado»
Por otro lado, los estudios árabes, como hemos visto, ayudaron a un

acercamientomenos tópico y másriguroso hacia la cuestiónmusulmana,aunqueya

anteriormenteChateaubriando Irving favorecieronla visión comprensivade lo moro

(Benítez, 1971). Francisco Fernándezy González, hermanode Manuel, «filólogo,

historiadory arabistade primer orden» (1-lernández-Girbal,1931: 303) y rector de la

UniversidadCentral, delqueya hemoshablado,aprovecharáen estesentidosus relatos

paramostrarel fruto de sus conocimientos.Porejemplo,La hqa del rey de Cádizesla

traducciónde una leyendatranscritapor el biógrafoAbén-Jalicánen la Vida de Muza

Ben-Nosciry porYacib en su artículo topográfico sobreCádiz, segúnnosinforma el

autor en un comienzoerudito —tal vez algo farragoso—muy alejado de la estela

romántica.Así, el relato

muestraun colorido local tan notorio, que no cabe colocarlo entre las invenciones
egipciasatribuidas a Al-Guadiqui, antesparece recogida de tradicionesnovelescas
nacidasen nuestro suelo, cual espontáneofruto de la imaginación de los antiguos
españoles.En el cambio de produccionesintelectualesentreel Orientey el Occidente,
donde se muestrael eco de la historia del Bavmeciday de Harón Arraxid en la
romancescaleyendade Bernardodel Carpio,y las leyendasde los Reyesde [lira en el
libro 1 Realí di Francia, ha tocadomás de unavez a Españay a la doctaGrecia el
ofrecerel motivo de concepcionesnovelescasárabes,segúnsemuestraen las sabrosas
tradicionesde los mozárabesespañoles,conservadaspor Edrisi y en la relación
extraordinariade las maravillasde la capitalde los Atlantesdescritasbajo la autoridad
de Solón por el discípulo de Sócrates,alteradasdespuéspor los sarracenosen la
peregrinaconsejade la ciudadde Latón: descubriéndosepor venturael abolengode la
leyendade Argantonioy de los novelistashelenosde la épocade Alejandro en la que
vertida del arábigo al castellano,según las relacionesárabesmencionadasarriba,
presentamosa nuestroslectores.

De parecidoestilo es Fátima la astrónoma, dondea pesarde dejarvolar la

imaginación(como en el anterior relato), el autor no se priva de dar una pátina de

erudición al final del mismo. En cuanto a Mientras fue hermosa, el escritor dice

recogerlode la autobiografiade un historiadorárabe,que traduceal castellano,aunque

setratamásde unaprosade ficción que histórica. Esterelato es interesanteporqueel

autor incluye unahistoria dentro de otra historia, al insertarel “Tratado del amor”811.

Además,desdeun punto de vistamásrealista,apareceel temaoriginal de la debilitación

de lapasiónamorosaporel envejecimientode lamujer. Los relatosde esteestudioso,si

no sonhíbridosde artículoshistóricos,presuponenen el lector una cierta iniciación en

el tema,puesno van acompañadosde notasque sitúenpersonajesy épocas(uso común

STO Antonio de Trueba,“La leyendade Begofla”, La IlustraciónArtística, 110 (4 de febrero de 1884),

págs.46-47: 47.Esta leyendano la incluyo enel apéndicepuesestásituadaen los primerosañosdel siglo
XVI.
~ El “Tratado de amor” provienede una copia del MS. de Leiden número927; segúnel autor, esta
historia se halla contenidaenlos folios 98 r. al 102 y. del códicearábigoquedicetranscribfr.
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desdeel Romanticismo).Porel contrario,Simonetsí gustade anotarsushistorias,como

demuestraen Zahra, dondeharátambiéngalade sus conocimientosarábigos.En este

relato, el autorseextiendemorosamenteen los diálogosy demuestrasu extensalectura

de la literaturaárabe,y en una nota haceexplícito un recursoque emplearántantos

autoresde relatosorientales:la comparaciónde la mujercon unaflor, metáforasacada

de la poesíaoriental.Simonet“convierte” a suprotagonista(hermosísimay apasionada

comotodaslas mujeresmusulmanasde estosrelatos)en árboldeincienso,comparación

que,aclaraen nota,eramuy frecuenteentrelos poetasárabes.

Menosprofusamenteseabordael ámbitohebreo,aunqueFranciscoFernándezy

González,que realiza trabajossobre los idiomas semíticos,escribeuna•interesante

leyenda,La húa de la viuda, en la que demuestraun conocimientotan auténticode la

culturajudía como el queposeede la musulniana,dentrode eseuniversode erudición

exhaustivaenel quesemuevensiempresusrelatos.

Herederasde los procedimientosrománticos,muchasde estasnarracionesdicen

provenir o bien de “viejas crónicas” o croniconesque ha consultadoel autor (Don

Blascode Aragón, La casade Carmona,Las narices de Su Alteza...),9 bien de un

manuscritoencontrado(La venganzade unjudío), o, porúltimo, son relatosde algún

guíao personajeque conocela región (La cuevadeBenidoleig,Una excursióna San

Miguel de Fay...). En cuantoa estoúltimo, aunquehay un narradorque “comenta” y

dirige la acción,éste,en determinadoscasos,cedesuvoz a otros.Eh general,predomina

la tercerapersonadel narradoromnipotente,con unamanerade manejarlas accionesen

ocasionespróximaa la teatral.Perola voz personaldel autorpuedeestarmáso menos

oculta:digamosque amedidaqueavanzael último tercio de siglo, éstaseva haciendo

mássilenciosay menosideologizada,peseal didactismoquecaracterizóaun cierto tipo

de literaturarealista512:el narradorimpersonalde la novelanaturalistay la pretendida

objetividaddel positivismodejaron,sin duda,suhuellaen estosrelatos.

No seabandonan,sin embargo,en muchosde estostextoslos recursospreferidos

de los escritoresde la novelahistóricaromántica: los anunciosde lo que va a venir

después,la escenaque relatanlos personajessecundarios,la teatralidadde algunos

momentos,el comienzoin medíares, los saltoshaciaatrásen el tiempo...,muchosde

los cuales compartiránlos modernos relatos de terror. En La yerba de fuego, el

personajede Asser explica en voz alta a los lectores lo que estáhaciendo,como si

estuvieraen un escenario;y los misteriosde las narracionesno se desvelanhastael

final, de maneraque el lector tiene que esperaral desenlacepara haceruna lectura

correctade los hechos(porejemplo,Costumbrescaballerescaso BlancaForner).

Algunosautoresmuestranuna especialmaestríaen el manejo de la narración.

Así, Castelaren Escenasflorentinaso MorenoGodinoenEl ciegode Belíver,relatosen
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los que seguimoslos movimientosde los personajescomo si setrataradel ojo de una

cámara. Moreno Godino nos describe los pasos lentos de Guillermo de Fontanilí

acercándosea la habitaciónde su mujer, hastaque por fin sorprendela pláticade los

enamorados,enun soberbioprocesonarrativoquelogramantenerenvilo al lector.Pero

estossonrelatosde la décadade los 80; los másgenuinamentepostrománticosadolecen

deun defectoen el quecaengranpartede susantecesores:la falta de unidad(de hecho,

la mayoríade éstosvienendivididos en seccionescon diferentestítulos). Incluso un

magnifico escritorcomo Balaguerno articulabien el desarrollode relatosdemasiado

largoscomoLa Damadel Castillo883; en estesentidohabráqueesperara los efectosdel

Realismoparallegar a una técnicanarrativamás complejay a una narraciónmejor

trabada814

Por otro lado, el culto a la erudición,cadavezmáspositivista,sepercibeen la

cantidadde notas,filológicas o históricas,que acompañanmuchasde estashistorias;si

bien esverdadque estaanotaciónesya unaprácticausualen el Duquede Rivas, por

ejemplo,enplenoRomanticismo,la épocadcadoraciónal datosepercibeevidenteen el

detallismo histórico del que ahora cuidan numerososautores. Los relatos/artículos

históricos de Reparazson una pruebaevidentede esto, especialmentesu anotada

leyendade Hilpetico (basadaseguramenteen la historiade A. Thierry), dondesale tan

mal paradala mujer815.

Lasactividadesprincipalesque suelenrealizarlos protagonistasde estosrelatos,

apartede la guerra,quecasinuncasenarra,suelenserlos torneosy la cazade cetrería.

Si los torneossirvenparadarsolucióna problemasde rivalidadpor una dama(El del

capuzcolorado)o paradefendercreencias(Lafuentedelpino), la cazaserálaprincipal

afición de la clasealta tardomedievalrepresentadaenpinturay literatura (El ciegode

Beilver, Ferrón Ruizde Castro),especialmenteen las regionesdondeen el pasadola

coyunturapermitió una vida más aristocrática, como Cataluña. Muchos escritores

limitan suinteréspor los siglosmediosa surespectivolugarde origen,distinguiéndose

en esto los catalanes,con Balaguera la cabeza.Si senos relataLa mort de Ferrán II,

porejemplo,esporqueel viudo de Isabel1 lIte convencidoporsus consejerosparaque

no dieranadaaun infantecon sangrecatalana.

Un catalándel que aúnno hemoshablado,y queserámotivo de relatos,poemas

y obrasde teatro, es Rogerde Flor. Sobreestepersonajehistórico encontramosdos

relatosde muy distinto calibre: el de Ulpiano Vergesy el de RafaelMilán, que nos

8(2 Porejemplo,el implícito queencontramosen “La fuentedel pino” de Milán y Navarrete,dondelos

musulmanesse vuelvencatólicospor intercesióndelaVfrgen.
S83 Blanco García(1891,II: 268)califica de«complicadisímos»los relatosdeBalaguer.
~ Tal vezestafaltadeunidadse debaenpartea la costumbrede laépocade escribirprosade ficciónpor
entregas,queafectabaa losrelatosbreves.Balaguer,por ejemplo, fue socio de la SociedadLiteraria de
Madrid fundadaen1843 por Aygualsde Izco,quepublicanovelasfolletín (Carrillo, 1977).
“‘ Al igual queen el otro relatoqueescribeel autorsobreLeonorTelles; Reparazparecedemostrarasí
ciertamisoginiaensu elecciónhistórica.
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muestrancon gran claridadcómo influye la ideologíaen la manerade presentarun

personaje.Mientras que el federalistaseñalala avaricia de los almogávares,que,

sedientosde riquezas,exigíangrandesrecompensas,Milán en La Ilustración Católica

nos pintará un héroemuchomás perfecto,que prefieremorir antesque infamar las

antiguasbarras de Cataluña. «Arrojado como español, Roger de Flor sólo había

atendidoparatanaventuradaempresaaqueella leprobabaanchocampodondelucir su

valory añadirunapáginamás ala historiadesupatria»(pág.26). El relato esbastante

hiperbólico:«Rogerfija su invencibleplantaen lasplayasde Bizancio,y la tierraparece

que vacila bajo el peso de sus armas...»,hastael punto de que por su exagerada

idealizaciónel protagonistapuederesultarsanguinario.<dvii espada,acostumbradaa

tenerpocoroceconsuvaina,perderíael filo si laprivasedelvaporque exhalala sangre

de los que cayeron por su peso...»,le dice el catalán al emperador.Y en pleno

maniqueísmodesafia a los malvadosgriegos de esta estereotipadaforma: «Los

españolesmueren,pero no se rindenjamás»(pág. 27). En efecto, aunqueel pueblo

griego le asesinecobardemente,suprometidavenganzaserealizaensuslugartenientes,

queconquistanAtenas.Porel contrario,Vergesnoshabíamostradocon todasucrudeza

el desastradofinal de los capitanesespañoles.

El terrorgótico estámuy presenteen algunasde estascomposiciones,como en

Una venganzao enEl dogaldepiedra;en estaúltima, curiosamente,el autoraprovecha

la narraciónparadenunciarel mal estadode la capilladel castillo ruinoso de Belveren

Zamora,en la líneade las preocupacionesporel deterioromonurnentísticoqueveremos

en la secciónde arquitectura(en el capítulosexto).«La capilladel castilloeracomouna

catedralen pequeño;teníaaisladosel retablomayory el crucero;esde lamentarque la

acciónde los siglosy de la incuria,hayandestruidounade las gloriasmáspreciadasdel

artegótico-bizantino».

Casi todas las composicionesrealizan una imitación del lenguaje antiguo

bastantepobre,heredadade los Siglos de Oro, dondepredominanlas maldiciones,los

vos y las frasesretóricasy poco naturales:los avancesen el estudiode la filología

histórica no afectarona la creaciónde estosautores.Muchosde los giros expresivos,

arcaísmosy expresionesanticuadasque aparecenen estosrelatoserantomadosde la
816historiadel P.Mariana,de quientantosautoresde relatos,entreellosBécquer,beben

Perovariosdeellosmuestranunabellísimavenalírica. En estesentido,cincoescritores

destacanpor su esmeradoestilo en determinadosrelatos: Gitelí y Renté, GUelí y

Mercader,Balaguery ManuelFernándezy González.

816 De MarianaespigaBécquerarcaísmosy expresionesanticuadasqueconfierendignidadcastizaa su

prosa;Benítez(1971: 78-80)realizaunacomparaciónentreHistoria delos templosdeEspañay Mañana,
y sacapárrafossimilares.
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ManuelFernándezy Gonzálezdemuestraser un mejor autor de relatosque de

novelas largas817, corroborandocon la calidad de éstos las palabrasque sobre él

escribieraManuel de la Revilla (1883: 129-133) en 1879, dentro de sus Bocetos

literarios: «Condiciones tiene para ser uno de los grandes líricos, dramáticosy

novelistas,muestrasinequívocasha dado de ello en numerosasocasiones;pero por

desgracia,circunstanciasexteriorespor una partey defectospropios por otra, han

esterilizado tan hermosascualidades»(ibídem: 129); opinión que corroboraráPardo

Bazán(1970: 166818).La peñade los enamoradoses, por ejemplo, una composición

muy mteresantey bienconstruida,lírica en múltiplesmomentos,conunsugerenteestilo

repetítivode brevesfrasesentrecortadas.«Nuestrosamantescorrían,corrían».El joven

que enamoraráa su hija, dice Abul, será: «Hermosocomo el deseo.!Bravo como el

león.! Altivo comoel águila».El árabeconsultóa los astros,a la tierra, al mar, a los

muertosy todos le dieronel mismomensajeconfuso,poético,sobreJuanDiéguezy el

destinode suhija. En Doña Sibila Forcia hemosvisto suproximidada las novelasdel

XV, suexquisito lenguajetrabajado.Perola verdaderajoya literariade esteescritornos

pareceEl alma de Don Duarte, uno de esosmagníficos textos que puedenpasar

inadvertidos de haber aceptadola sencilla etiquetade postrománticos.Este relato

muestraun gran virtuosismoen el manejode la prosa,con un estilo que recuerdaalos

roman de la BajaEdadMedia(la recreacióndel lenguajeantiguo sebasaen sintagmas

retóricosdel tipoganosodehonra).Suslargospárrafosy lenguajecastizotienenmucho

de ecocervantino,y esmuy sugerenteestaconscienterecreaciónen la formaquebusca

el autor, pero lo que másllama la atenciónesesaespeciede extrañamientorealistaque

lo caracteriza,esamanerade presentamoslo sobrenaturalcomo cotidiano.El relato trata

sobre los Almeyda, familia portuguesa«no inferior a Dios», que no amabaa sus

mujeres:sólo las queríaparatenerdescendencia,tras de lo cual las repudiaba.En su

rebeldíaarroganteestafamilia recuerdala de los Moncada,quedescribeBalagueren un

relato mucho más convencional,La copa de honor. En el relato de Fernándezy

González,ningunode los varonesde esteclan sintió amor,puesle conveniaa la estirpe

el evitarlo. Pero como las madresde sus hijos necesitabanunascaracterísticasmuy

precisasparaserelegidas,Don Duartelanzasuazorcuandova en buscade supareja,el

cualle traetres palomasheridasy tiernas.Duarteseenamorade la quepiensaque essu

hermanay porello nuncala puedeposeer(Dios se lo impedía:fisica y moralmenteno

eracapaz);pero, finalmente,el Cielo, que queríacastigaren Duartey Maríael pecado

~ En general,la critica periodísticadestacade esteautorsus dramasEl Cid y El CardenalCisneros.Y
aunquese reconoceque por afán de producirtanto,muchasde susobrasson mediocres,se distinguen
siemprelas novelasMen RodríguezdeSanabria,El Cocinerode SuMajéstad,Martin Gil y El pastelero
de Madrigal Véase1. OrtegaMunilla, “La vueltaal aflo./Madrid”, La ilustración Artística, 133 (14 de
julio de 1884),pág.226.
818 «El ingenio de Fernándezy Oonzálezsemejabaárbol frondosísñnocuyamaderaservíaparaobrasde
taifay escultura;por desgraciala malgastósudueñoenmesasy bancosde lo máscomún».
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desoberbiade los Almeyda,lesperdonay les dejaunirse:no sonhermanossino primos.

Poemasy romancesde aire medievalembellecenel relato. Dentro del mundomágicoy

mitico quepresentala historia, aceptamoslos sucesossobrenaturalescomo algo normal

y verosímil. Tal el milagro de la imposibilidad del protagonistade tocara su amada

María, aunqueintentarahacerlo (ella era novicia, pero no hizo votos porque tenía

intuiciones); tal los presagiosque continuamentese ciernensobrelos personajes.La

historia sesitúa en 1476, en plenaguerraentredon Alfonso de Portugaly los Reyes

Católicos.El magníficorelato acabaen el presente,con la visión de las armasde Duarte

que seagitanaúnen la catedralde Toledo; porun castigode Dios, ahí ha de quedarel

testimonioquedespojade honraa los presuntuososAlmeydas.

El relato de Balaguermás logrado estilísticamentees, en nuestraopinión,La

cabezadel condeUrgel—enrealidadunatraducciónde la leyendaen versoescritapor

el autory premiadaen 1861— y, en segundolugar, La casade Cardona.En ambos

relatoslo quemásllama la atenciónesla musicalidad(creadaprincipalmenteabasede

repeticioneso estribillos)y la primacíade los valoresestéticos.Como escomúnen los

catalanes,no seabordael temade la Reconquista,sino unaEdadMediamáseuropeay

anstocrática.Expresionesde corte épico como: «Ya le oiréis hablar», crean un

verdaderosabormedievaly, en general,constituyeun magnifico aciertosu recreación

de la canción trovadoresca,sobretodo si lo comparamoscon sus precedentes889.Su

conocimientode los romancesy las tradicionesle lleva a imaginarun «condeArnaldo»

enamoradode laprotagonistade La Damiseladel Castillo, y la troyaquecantaRogerio

esextremadamenteherniosacon suestribillo popularcatalán.Peroen Unaexpedicióna

San Miguel de Fay es dondemás personalmentemanifiestaBalaguersu amorpor el

Medievo,por«esaépocade poesíay de guerra,de oro y de hierro»(pág.203),y porsus

leyendas,que tan bellamentesabepresentar.«Afortunadamentepara el poetaviajero,

Cataluñaesricaenesosmontonesdepiedras./Sí,Cataluña,la Alemaniadel Mediodía,

tiene fantásticasbaladas,curiosas leyendas,sombrías y terribles historias, y cien

morismasatalayas,cienfeudalescastillejosquecon susnombresrarosy misteriososhan

engendradootrastanrarasy misteriosasconsejas»(pág. 219).

Oflelí y RentémuestraenLa Virgen de las Azucenasun gran temperamentode

poeta. El autor comenta y hasta “canta” los sucesos que nana, enhebrando

exclamacionesy metáforas.Los arrebatoslíricos sonfrecuentes,ya seaparadirigirse a

la primaverao hacerreflexionessobrela luna,desviándosede suhistoria.Por suparte,

Gílelí y Mercaderen su Ciurana muestratambién un magnífico estilo, con una

narraciónrápiday amena,que mantieneen vilo al lector, y ausenciade diálogo. La

descripciónde la noche en la que sucedela muertedel hijo de Castellet(aparecede

mañanamuertoporun puñal oculto y con un reptil bebiendosu sangre)es soberbia.
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Lleno de poesíaseencuentratambiénel párrafoque nosdescribela oscuridadterrible,

con el mistral huracanadoagitandola verde cabellerade los salvajespinos, mientrasel

lobo y lacornejaseconviertenen verdaderospresagiosde la desgracia.

Cuentos y tradiciones.Losescritoresrealistas

Los relatosde los que vamosa tratar ahorase publicarontambiénmuchosde

ellosen la prensailustrada,pero no esde ahí de dondelos vamos atomar, sino de las

coleccionespublicadasen forma de libro. Se trata propiamentede cuentos,ya que la

mayoríadenuestrosautoresprefierenel terrenode la imaginacióno el folclórico a los

relatoslegendarioso históricos.Todos ellosestánrelacionadoscon el temamedievaly

estánescritos por autoresde la generaciónrealista, excepto los del primer apartado

referidoa los cuentostradicionaleso folcióricos, en el que incluiremosaautorescomo

Trueba. Por otro lado, no aparecen aquí algunos novelistas realistas porque,

sencillamente,aunqueescribieroncuentos(en estemomentocasi todo el mundo los

escribía), no versaronsobrela Edad Media; así sucedecon Clarín, PérezGaldós o

PalacioValdés820.Distinto esel casode un naturalistacomo EduardoLópezBago, que

sí componeun relatomedievalistadecorterománticoen sujuventud,pero setratade un

hechotancircunstancialy aislado(inclusonuméricamente)en suproducciónnovelística

que nadaaportaa nuestropanorama82t.En cuantoa las leyendasde Bécquer,como ya

hemosseñaladoantes,han sido sobradamenteestudiadas,sobretodo en el aspectode

nuestramonografia,por lo que, aunquealudiremosa esteautoren repetidasocasiones,

no realizaremosun examen de cadauno de sus textos en prosade ficción, parano

alargardemasiadoel trabajo, ni repetir lo que con mejorespalabrashan expuestoya

otros822.

Baquero Goyanes (1949: 211), en su rica monografia sobre él cuento

decimonónico,señalaunadisminuciónde los cuentoslegendariosa medidaqueavanza

819 La recreaciónde una troyaqueocupael capitulo XIV de Losbandosde Castilla (López Soler, 1975:
126-135)no lograrecogerlosvaloresestéticosdela poesíaprovenzaldela maneraque lo haceBalaguer.
820 Alborg (1999) nos muestracómo PalacioValdés no escribió ninguna novela ni cuentomedieval,

aunquecomo cuentista,segúnse ve por sus “Cuentos y narracionesbreves”, 11w muybueno.«Baquera
Goyanescoloca a Palacio Valdés, agmpándolo repetidamentecon Clarín y la Pardo Bazán —y
olvidándosesiempre, ‘por supuesto’,como diría el propio Baquero, de Blasco Tháñez—,entre los
mejorescuentistasde la literaturaespallolaen el siglo XIX» (ibidem: 392).Alborg discutelas cuestiones
nominalesen tomo a las narracionesbrevesde] escritor; término, el de narración breve,que escoge
Alborg (como nosotros),porque es útil por su misma imprecisión y ahorrade innecesariassutilezas
(ibídem),con las que el propioautorno seatormentó(sus “narracionesbreves”sedistinguenpor el hecho
poco científico de ser máscortasque sus novelas). Sobreel poco apreciode BaqueroGoyaneshacia
BlascoIbáñezhablaremosseguidamente.
821 Agradecemosa PuraFernándezla suministracióndeestedato.
822 Sobre las leyendasde Bécquery su medievalismose ha escrito muchoy bien, y no es nuestramisión

aquí repetirlo quehandicho otros. VéaseTurk (1959),Benítez(1971 y 1974) o Estruch(1974).Como
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el siglo823, y un significativo ejemplo lo ofreceBlascoIbáñez,que en sujuventud (antes

delos 20 años),escribióunasFantasías(Leyendasy tradiciones)alamaneraromántica,

y fue mástardecreadorde cuentos,los másnaturalistasy objetivosde nuestraliteratura,

en opinión de esteestudioso.Pero, ciertamente,no seráesteescritorel preferido de

Saquero Goyanes, como veremos. Lo cierto es que los cuentos fantásticos del

valenciano,publicadosen 1887, significan, paraSaquero,la despedidade un género

(ibidem:224).

La leyenda,originariamentepoética,segúnesteautor,al pasara la prosaexplica

el indudableorigenpoéticodel cuento,generoque crecehastallegara parecer,con el

Naturalismo, que no es sino consecuenciade la novela. Las baladasen prosa,

traduccionesde composicionesgermánicasen verso, favorecenla prosaizaciónde la

leyenda, y éstasy los brevesrelatoslíricos muestranamaneramientoexpresivo,con

mezcladeprosay verso.La baladaesconsecuenciadel gustopor lo germánico,tras el

quesólo habíasílfides,gnomos,delirios de Hoffinann y castillosrhenianos;gustoque

cristalizó en traduccionese imitaciones de leyendasy baladas alemanas,según

Saquero824.Este investigadorobservacómo lo que los románticos resucitanen sus

leyendasno esla EdadMedia sino unaescenografiade épocaque sirve de fondo auna

nueva sentimeñtalidad—aunque,ciertamente,el Medievo recreadoserá siempreun

imaginario—. Así, segúnSaquero, los cuentosque se escribenahora reciben una

poderosainfluenciade las leyendasde Bécquer,aunquelo cierto esque, como iremos

viendo,cadaautormostraráunaoriginalísimavoz..

La voz cuentoestácercadapormuy apretadoslímites825: lo popular,lo infantil,

lo fantástico,y apenaspuedeescaparsehacia lo real para conseguirel prestigio de

géneroliterario comparablecon la novela. “Cuento” se relacionacon fábula, cuento

inventado,ficción, y a vecespor eso lleva consigo el descrédito(BaqueroGoyanes,

1992: 11). Laplenaadopcióndel términocuentotienelugarcon los autoresnaturalistas.

El cuentopierdesu carácterlegendario,tradicional o fantásticoy se convierteen un

nuevo géneroliterario con una técnicay unos mediosexpresivosespecíficos.Pardo

Bazánserála másfecundacreadorade cuentosde nuestraliteraturay con ella el cuento

logra su consagracióndefinitiva. ParaSaquero,la diferenciaentrecuentoy leyenda

radicaen queel primeroestotalmenteinventadomientrasque la segundasebasaen la

los cuentosqueaquí estudiamos,muchasleyendasdeBécquerserántomadasdirectamentede la tradición
populary sufriránmayoro menorreelaboración,comobiendemuestraBenítez(1971).
823 Se puedeconsultaruna lista de cuentospublicadosentre 1860 y 1890 en BaqueroGoyanes(1949:
183-190).
824 Las cursivasde estaparáfrasisde su exposiciónsonnirestras.CreemosqueBaqueroGoyanesmuestra

aquíunamiradaalgo despectiva.
~“ BaqueroGoyanesseñalalo dificil que es la definición del cuentocomo géneropor la imprecisiónde
sus lñnites y el variadoconceptoque de él se ha tenido a lo largo de la historia literaria en todos los
países.Es dificil diferenciar el cuento de la novela no sólo por su contenidoy forma, sino por su
extensión,que no cabe determinarcon númerosconcretos.Véasesobre el término cuento Baquero
Goyanes(1949:21-74).
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tradición,a la queel poetaacudeen buscademotivosa los que dar formapoéticay en

los que vertersu imaginación,tan fantásticaque le lleva a poblar las narracionesde

duendesy sílfides826; la leyendaseprefiereentoncesescribiren verso.No obstante,si

tenemosen cuentaque las leyendasen prosason cadavez más numerosasy que el

cuentotambiénpuedetenersaborpopulary, de hecho,en muchasocasionesbebeen la

tradición (véanselos de Valera o Coloma), esta diferenciaciónde Baquerono nos

resultadeltodo satisfactoria.

Vega Rodríguez(1997) y Ávila Arellano (1997) señalancómo hay muchos

términosparala voz cuentoporentonces:anécdota,fantasía,relación,leyenda,novela,

episodio,historia, romance,etc. Si los repertoriosde Hoffinann o Grimm influyen en la

bogadel cuento literario, ésteya sepublicabaen coleccionesen el siglo XVIII, que

reeditaráninclusolos de laépocaáurea(Vega;Rodriguez,1997: 153-154).Perohastael

sig]o XIX e] cuentovivirá principalmenteen estasagrupaciones,puesla edición exenta

de un génerobreveresultabaentoncesimpensable.Seráel augedel periodismoel que

otorgueal cuentotodasudifúsión827.En el primerterciode la centuriadecimonónica,se

introducen relatos cortos de procedenciafrancesa,inglesa y alemana,algunos de

carácterfantástico.Así, enlos almanaquesde 1828y 1829secombinalapublicaciónde

cuentosfantásticosy de misterio con orientalistasy costumbristas.El cuentoromántico

secontinuaráproveyendodeargumentosforáneoshasta1845,aunqueno puedenegarse

que al tiempo seconfeccionannarracionesoriginales.Peromuchosrelatospublicados

anónimamenteo firmadosporun traductoren ocasionespertenecíana autoresde la talla

de Balzac, Irving o George5and828.Deja entoncesde supeditarseeste género a la

identidadnovelesca:no esel exemnplumde la EdadMedia,porqueel periódicofavorece

su publicaciónindependientea pesarde sus cortasdimeñsiones.Tras su publicación

primeraen revistasluego sereúnenen colecciones(Smith, 1992: 17).

Juaristi(1987: 68) serefiere al origen de estasnarracionesy descubrecómo la

leyendatradicionaltieneunanaturalezaantihistórica,puesla defensade las tradiciones

popularesiba unidaa unaactitudhostil haciala historiacrítica.No obstante,el interés

porestasobrasno es exclusivamentedecimonónico,comohemosseñalado.

826 Los cuentoslegendariosno parecenlos preferidos de BaqueroGoyanes,que señala,por ejemplo,

cómoel medievalismorománticoque inspira cuentosy leyendasen versoo en prosaes indudablemente
“convencional” o escenográficoy tiene un sombríosello explicable por su procedenciagermánica.La
primerallamaradarománticabrotó en Alemania. Peroen los cuentostratadosen la secciónanteriorhay
tantapresenciaalemanacomoespañola.
82’ PardoBazán,al igual queClarín consusFolletos fUel-arios,fimdó supropiarevista,queen honorde
Feijoosetituló NuevoTeatroCritico. Estaproliferaciónde publicacionesperiódicasfavorecióel augedel
cuento,al poneral alcancede los escritoresun cómodovehículo,que llegabaconextremafacilidad a los
lectores.Y condicionó la forma de estasnarraciones,pues impidió que se alargaranmás de las breves
páginasqueofrecíalaprensa(ParedesNúñez,1990).
828 Cologne(1980) noscomentalas traduccionesde estaescritora,que fueron numerosasentre los años
30y’tO.
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El interéspor el cuentomaravillosono esun fenómenoreciente.Desdeel siglo XVIII,
los círculosliterarioseuropeosmuestranun crecienteinterésporla narraciónfantástica
de caráctertradicional (recuérdense,por ejemplo, los cuentosde hadasde Perrault, la
condesade Aulnoy o 3. A. Musaeus),pero sólo en la épocarománticase emprendesu

estudiosistemático.(Ibidem).

Chevalier(1999: 25) destacacómo los literatosdel Siglo de Oro no valorabanel

tesoroqueteníanentrelas manos:no sabíanlo que erauncuentotradicionalporqueno

habíanforjado el concepto. Y en el siglo XVfl el cuento oral, aunqueno sufrió

persecucionesni represión,fue abandonadoa aquellosque no sabíanleer: analfabetos,

gentede pocasletrasy niños. Se tratabade cuentosde viejas, alusionesa los cuales

Chevalierrescata,así como los queestánincluidos en las obrasde autoresdel Siglo de

Oro.

Según Chevalier,por ejemplo, la varita de virtudes sería un objeto mágico

común en los relatosoralesdel XVII, y el hadaun personajeclave (ibidemn: 35). Los

cuentosde hadas,sin embargo,aún no sehabíanescrito,y al investigadorle resulta

atrevida la identificaciónque algunosproponenentreel hadade los cuentosy la sabia

Urganda.Si en el siglo XVII apareceel hadacon varita, la frenteesoral829.

Cuando,en las últimas décadasdel siglo XIX y durantelos primerosaños del siglo
siguiente,los novelistasespañolesse lanzana construirla llamadanovelaregionaly se
dedicana elaborarunos cuadrosrurales,se encuentrancon la realidadfolclórica, tan
olvidada por los ingeniosdel Siglo de las Luces y sus herederosespirituales,pero
realidadquesigueviviendo tenazmenteen el campo.(Ibidem: 161).

Chevalierestudialas relacionesqueenlazanel folelore oral conlas obrasde tres

novelistasdel nortede Espafla:las del costumbristaPereda,y las de los realistasPardo

Bazány PalacioValdés.

Relacioneséstasde signo opuestoy complementariasa la vez: mientras que por una
parte las obras de los tres escritores,al recoger creenciaspopulares y relatos
tradicionales,o al atestiguarla circulaciónde varios cuentos,contribuyena nuestras
informaciónsobreel estadodel folclore en la Montaña,en Asturiasy enGalicia a fmes
del siglo Xlix, se observapor otra parteque varios cuentosliterarios compuestospor
Emilia Pardo Bazán y Armando Palacio Valdés son plasmadossobreotros tantos
cuentosfolclóricos. (Ibídemf0.

829 «En efectohacia 1600-1650nial puedenprocederel haday su varita defuentesescritas:ningunode

los textosmedievalesespañolesquemencionanlas hadasse refiere a la asociaciónhada/varita,y todavía
es lejanala fechaen que se hande imprimir loscuentosde Perrault.(...) A pesarde quesolemoshablar
frecuentemente,conmásperezaqueexactitud,de ‘cuentosde hadas’,el hadano es personajetan común
enel cuentoeuropeo:másbienespersonajede leyendasw(Chevalier,1999:35-36).
830 Pero al tiempo, según Chevalier,pocos informes nos dan éstos sobre creenciasy supersticiones
populares.Comentaentonceslas alusionesa la Compañaen las obrasde Pardo BazánPascualLópez(de
1879)y La MadreNaturaleza (de 1887); perose tratasólo dereferencias.Peredaen Escenasmontañesas
recuerdalas aventurasmaravillosasdeJuanel Oso que liberaunaprincesaencantada:soncuentosque se
narranen las veladasde montaña.PalacioValdés,en un cuentode principios del XX, tambiénincluye
algúncuentoprocedentedela EdadMedia.
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El cuento tradicional
En Españase conocíasobretodo a los hermanosGrimm83’ por sus libros de

cuentos.Los dosjuntos,ademásde un Diccionario alemán,habíanpublicadoaquí sus

Cuentosde la infancia, Cuentosdel hogar, Selvasde la antiguaGermania,Tradiciones

alemanas,etc.,y seránellosel principalmodelo aseguirpor los recolectoresde cuentos

folclóricos, textos orales que, como veremos, siguiendo el modelo de Trueba,

“recrearan~~ muchos de nuestrosescritoresa partir del acercamientoque inicia el

movimiento romántico hacia lo popular832.Esto es lo que hará Durán en Las tres

toronjas del vergeldel amory La Infantina de Franciay susamorescon el h<jo del Rey

deHungría, basadosen cuentospopulares.PeroDuránlos escribiráen verso.

RodríguezPastor(1998)señalael carácterprecursorde BanantesMorenoen la

recolecciónde narracionespopulares.Así, ya desde 1850 sedocumentala recogidade

cuentostradicionalesorales.BarrantesMoreno en esteaño escribeun cuentonarrado

porsu abuela,quefue publicadoen 1875 en Cuentosy leyendas,aunquesus excesivos

retoquesimpiden considerarlocomo literaturade tradición oral. Seacomo sea,es ahí

dondeBarrantesse acerca,como pionero, a los cuentospopulares,pues, aunqueél

mismo reconoceque las leyendasson originales y que la mayoría de los cuentoslos

recopilade otras literaturasextranjeras(Poe,Hoffinann..j, hay uno que es«tomadode

un cuentoespañoldeviejas»(ibidem: 115). Añosmástarde,Machadoy Alvarezcreará

en 1881 la SociedadFolclórica Andaluza, y se fundan sociedadesextremeñasde

folclore que publican sus respectivasrevistas.Se recogenentoncescuentosorales,

muchosde elloscon temamedievalista,quesonrecreadosavecesde maneraculta.

Urrutia destacaotro aspectopionerodeesteautor, y essucreaciónde la leyenda

en prosa.«Vicente Barrantes,a la búsquedadel pseudoprimitivismooriginario que

habíanpretendidolos románticos,comprendióque cabíandos posibilidades,cubiertas

hastaentoncespor el romance:la narraciónbreve de historias legendariasmágicas,

misteriosaso heroicas,y el poemamáslírico, de influenciapopular,que es el que más

éxito obtuvo. Así, optarápor escribir la leyendaen prosa,a la manerade Hoffinann y

Poe.Y estoseimpondráde tal modoenEspañaque esunamarcade la fronterafinal del

Romanticismo.Esproncedaescribesushistoriaslegendariasen verso,Bécquerlo hará

enprosa»(Urrutia, 1995:95).

~“ En el Romanticismo,los Grimm coleccionaronpor primera vez una serie de relatospopulares
recogidosde la tradición oral en Alemania; Pen’ault, madameD’Aulnoys, Andersen,Afanasiev,etc.
hicieronlo mismoen susrespectivospaises.
832 Fue el movimiento románticoel quecon su aproximacióna lo popular resucita las viejas formas
narrativas:leyendas,baladas,consejas,etc.Atraeentonceslo legendario,lo fantásticoy lo popular,por el
encantode supurezay espontaneidad.Peroen España,a pesarde la rica tradicióncuentistica,tardóen
diIiindirse este entusiasmopor los cuentos populares.FernánCaballero, Trueba, Coloma, Valera y
algunosmás,iniciaron una tareade recuperaciónde los mismos,de la que fueron continuadores,como
vimosen el capítulosegundo,RodríguezMarin, Tornery Machadoy Álvarez.
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Seacomo sea, BaqueroGoyanes(1992) señalacómo en la décadade los 60

Bécquerescribemuchasde sus leyendasy Truebapublica la mayoríade sus cuentos

populares,concretamenteen El Museo Universal, que luego se recogenen libros. Es

decir,estosañosserevelanfundamentalesenel desarrollode la prosabrevedeficción

Porsulabortemprana,consideramosque Truebay Cossíocumplióunpapelmás

importanteque Barrantescon la publicacióndecuentospopulareseinfantilescomoEl

yerno del rey o El rey en buscade novia, en los Cuentosde vivosy muertos,libro

publicado en 1865 (Trueba,1980, III). Nos encontramosaquí con esemodernotoque

humorísticoque encontraremosmástardeen los cuentosde Coello o deValera,aunque

despojadosdel sentidodocentede Truebay con mayorcargade desmitificacióny de

ironía. Los de Trueba son de carácteratemporal, sin que abundela ambientación

medievalista.Por ejemplo,Las aventurasde Un sastre,de Cuentosde varios colores,

estásituadoen el valle de “Nosedonde”,con brujasy gigantes:no suelehaberprincesas

m caballeroscomoen los de Valera.Truebano secaracteriza,así,porunaacercamiento

al imaginariode los siglos medios833.Si la historia de El maderode la horca, en la

misma colecciónde cuentos,en principio sucedeen el Medievo,ningunadescripción

exterior o costumbristanos lo hacepensarmás que el inicio de la leyenda,cuandoel

autorcomentaqueen los siglos mediosen la montañade Colisahacíanvida penitente

algunosanacoretas.

Porello no nosvamosadetenermásen esteautor,cuyaprincipal laborconsistió

en fijar un modelo en la recreaciónde la tradiciónoral, a partir del cual escribirán

Hartzenbuscho Valerasus respectivashistorias.

Hartzenbusch(1861,1) ofrece al lector, como dice en el prólogo a sulibro, de

1860,unacolecciónde nuevecuentosy cincuentafábulasen diversosmetros—distintas

de las queimprimió en 1848—,de los quetreintafábulasy dosprosassonnuevas.Parte

de estasobrillas «hansido formadassobrenarracionesdel pueblo: las unasrecogidas

pormí de la tradiciónoral, y las otrasaprovechadasyaporhábilesplumas,aunquepor

lo común de distinta manera»(ibidem: i-ii). De cuentos populares,por ejemplo,

procederánLa novia deoro y Mariquita la Pelona,dondeel autorempleala fabla(fue

uno de los primerosen usarestaescrituranarrativaarcaizante),los mismo que hará

EstébanezCalderónpor estasfechasen sunarraciónde caráctercómico Don Egeael

escuderoy la dueñaDoñaAldonza(BaqueroGoyanes,1949: 223).

La hermosurapor castigo esun “cuento moral”, que protagonizala guapísima

Pulqueria,hija del EmperadorTeodosio.Se trata de una princesaciegaque no puede

833 Aunque será autorde El Cid Campeador(novelahistórica de 1851) y de Lasfijas de Mio Cid,

publicadoen el SemanarioPintorescoEspañol,n. 2, 3 y 4 de 1854,quetiene como subtítulo:«paráfrasis
delas Crónicasde aquelfamosocaballero»y apareciópor separadoen 1859.Este texto,inspiradoen el
Cantar, estabaescrito en fabla (Baquero Goyanes,1992: 73, u. 12). Sobre esta obra, Blanco García
(1891,11:306)comentaquees «unadelas mássosasimitacionesqueha engendradola afición al género
de WalterScott».
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contemplarsuhermosura,y cuandoal fin recobralavista escon lacondiciónde que no

puedaobservarlo quemásdesea,y estoprecisamenteessubelleza,quetodo el mundo

alaba.Entoncesacabaaceptandosu sino como palmade martirio. En esterelato de

origenpopular,aunqueno utilice suautorla fabla,el estilo esarcaizante,porejemploen

la fraseologíaretóricadeestetipo: «la sin igual enhermosuraPulqueria»(ibidem: 1). En

general,Hartzensbuchdenotamuchalecturade los clásicosasí comoun original dejede

humor,quedespuésserátancomúnentrelos realistas.

Otro cuentosuyo es La reina sin nombre. Crónica visigótica del siglo VIL

narracióndividida en capítuloscuyosepígrafescorrespondena fragmentosde dramas

(alguno,porejemplo,aDoñaMenda).Resultacuriosalamezclade ficción y dehistoria

que encontrarnosaquí, nadacomún en estetipo de relatos,pues estetexto lleva el

subtítulode cuento.Así, porejemplo,senoscopiaenmediode lanarraciónpartede una

cartadel obispo de Zaragozaa Flavio Quindasvintoy en notasenos explica quepuede

verseíntegraenel tomo XXX de la EspañaSagrada(ibídem:30). Por otro lado, algo

usualen estasdécadaspero no en estoscuentos,el autoraprovechala coyunturapara

hacergalade un acendradopatriotismo834.Con estoseganaríaal lector, que sedapor

supuestotienenocionesde hi~toria y conocela rebeliónde Tulga, en la que Flavio se

hacemonarca.El autorescribenotasdel traductorsobreel manuscritolatino y utiliza

datos realescomo las expresionesen versoque aparecenen las obrasde San Eugenio

dedicadasa Flavio. Floriana será la heroínarománticaque aguantasin rechistarlas

crueldadesde Teodosinda,que el autor sedeleitaen contartantocomo en la venganza

de Recesvinto. Teodosindaal final acaba loca y se suicida, en una conclusión

típicamenteromántica.Paraacabar,seañadeunapéndicedel “ordenado?’y editorde la

crónica,en laqueno faltanaclaracionesetimológicas,detalantehumorístico835.

La novia de oro y Mariquita la Pelona estánescritos en castellanoantiguo,

como hemencionadoanteriormente.Se trata de una lenguaque trata de imitar la del

siglo XV, aunqueestodaunamezclade morfologíay fonéticamedievales,sintaxisde

raigambrede los tiemposáureosde Cervantes,y vocabulariomoderno;así, en La novia

de oro (ibidem: 147-163),leemospasajescomo los siguientes,en los queel humor se

lograenparteporesacombinaciónde lenguajeactualy estructuraantigua:

Amohinóseun tanto el adocenadoSalomoncon lo de morir si paladeabamásel pande
la boda;ca discurriendoque sus doceveladashablantan de súpito fenescidopor ser

834 Así, el Principe Recesvintocomenta cuando Froya los denigra: «—Doscientosaños, contestó

pausadamenteel Principe,necesitóRomapara terminarla conquista de España(...). Si lo españoles
valíanpocoal tiempoquenuestrosantepasadosinvadierónla tierra,culpafuede los corrompidosseñores
quetenían»(Hartzenbusch,1861:35). Los españoles,continúaargumentando,transformaronencatólicos
a los visigodos.Por otro lado, la protagonistadel relato, Floriana,modelo de virtudes,es españolao
romana,hija deun español.
835 «Nuestrosorientalistasquierenque el fulano españolvengade la palabrafeloni, que, en efecto,
significa en aquelidioma un cierto hombre.A mí me pareceunafelonia separarmede la opinión de mi
tío» (Hartzenbuscb,1861: 146, n. 1).
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altas ¿ ilustres doncellas,revolvía en su caletre de se desposaral cabo con una
mondongade palacio, ojialegreé rolliza, que semejabaseerasazvividera é más que
asazacaescedora;seyendoemperoreciacosafinar asabiendas,parescióleconsejomás
sanoseguircondeviudo, que facerviuda condesa.(Ibídem:149).

Los párrafossealargancomo en la estructuraretóricade la prosadel XV, muy

dispuestosen bimembraciones.Se trata de una historia basadaen la «corónica del

Maestro Ferruz» (ibídem: 151-152). Carísimase vuelve de oro cuando la toman en

brazos,pero encuentraun palafraneroque logra su desencantocon el amor. Los

personajessondeclasebajay lahistoria tienecierto regustocostumbrista.

Mariquita la Pelona(ibídem: 165-185),subtitulada“Crónica españoladel siglo

XV”, utiliza el mismo lenguaje y el mismo recurso a la presenciahumorísticadel

narrador.

Qulérovos por ende tirar de morada sobre tal subjeto, é vos aviso que la tan
remembradaMaria fue nascidaen tierras de Segovia,et en la villa de Sant-García
llamada,villa asazfamosapor la fermosurade las mancebasque cría, las cualestan
gentilesé donosascarashande ordinario, que talesvéalasyo en tomode mí á la hora
demi muerte:serafmicosviera. (Ibídem: 166).

La burladel narradorsevierteenel lenguajey en las situacionesa las que saca

punta,avecesincluso enel sentido religioso. CuandoMariquitava en séquito fúnebre

conel pelo suelto, «Saliéronlaaver a la saladel Corregidoré los de duelo,é todos de

contino loabanaDios, aquientanmiraclosasobrasplegafacerparaconsolaciónésolaz

de los en el mundo vivientes»(ibídem: 172). Lasreiteracionesfonéticassonotracausa

de comicidad: «motiladvos,desmochadvos,rapadvos,buenaMaría; é paratollervos el

amargordel desmoche,yo vos endonaríacincuentamaravedís»(ibídem: 177). La

protagonista,de origenhumilde, hija del honradolabrador JoanLanas—como nos

explicael autoren uno desuslargosparlamento—,no quierea un hombrerico que la

pretende,el espaderoMaese Palomo,porquees muy feo; al final, sin embargo,lo

acabaráaceptandocuandoéstele demuestresuamor. Entoncesle dice al padreque se

quedacon él, pues aunqueno es hermoso,es bueno,y pierde así la vanidadque le

proporcionabasu cabello. La publicacióndel cuentoda lugar a que se remitiesenal

autor,segúnél, dosnarraciones:unade un israelita,vecinodeGibraltar,y la segundade

undesconocido(ibidem: 185). Se tratade la historiahebreade Miriam la trasquiladay

de unaDoñaMariquita la Pelonamodenía,personajesfemeninosqueponensufe y el

orgullo en el pelo.El que le remite el último cuentole informa de que suMariquita es

cuentofoijado sobrela interesanteanécdotade la Doncella Napolitana.No obstante,

pareceun cuentosin tiempo: los únicosrasgosmedievalesque encontramosesel moro

quecuralacegueradel padrey lapresenciadelCorregidory delas supersticiones.

Cuandosepublicaestelibro de cuentos,Valera(1909b:79-89)sereferiráa él en

el artículo “Cuentosy fábulasde D. JuanEugenioHartzenbusch”.Allí calificaráa La
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reina sin nombrede linda novelahistóricao de Ivanhoeen miniatura(ibídem: 86), y

encontraráen La novia de oro una mezcla de fantasía y tradición que considera

importante,ademásde que estecuentodel vulgo es«admirablementereferidoporel Sr.

Hartzenbuschen lenguajedel siglo XV» (ibidem: 85). La hermosurapor castigo,por

otro lado, no desmerecede los de Hoffinann, y cuentacon la magia de estilo de

Anderseny Musáus,que hacenestéticamenteverosímil lo queno puedeserlo (ibídem:

84). El que menos le agradaes La locura contagiosa. Tras estasmuy genéricas

alabanzas,el cordobés defenderáque estos autores románticos sigan escribiendo

(ibídem: 80).

El P. Coloma. Alarcón y Campillo
Del P. Luis Coloma las historiasde la literaturaapenasprestanatenciónmásque

a Pequeñeces,de 1891. Y en cuantoa estelibro, Cejadory Frauca(1918,IX: 394)dice

deél que «Flaqucaen lapinturade caracteresy retratosy en el estudiopsicológicode

las almas».Coloma es un sobrio pintor realistade costumbres,seco, sin ternurade

afectose “incorrecto” en el lenguaje,segúnel historiador,que pareceolvidarsede que

esteescritorde la generaciónrealistatieneademásunascoleccionesdenarrativabreve,

algunasde las cualesnos interesan,que en partedesmientensus palabras.En varios de

suscuentosinfantiles,además,el autorreflejarácon aciertoelhabladel pueblo.

Chevalier(1999)comentaque,aunqueel P. Coloma no tiene famade serbuen

conocedorde la literaturaoral, silo esdel cuentopopular.PeroBaqueroGoyanes,que

fue el único historiadorde la literaturaque lo reconocióy estudióel interésde Luis

Colomapor el cuentofolclórico, tachaesteinterésde excesivamenteliterario (ibídem:

171). Así, afirma que aunquees cierto que las obrasde Luis Coloma incluyen gran

cantidadde cuentosfolclóricos, no menosevidenteresultaque partede los mismos

procedende fuenteslibrescas,seade los escritosde FernánCaballero,seade algún libro

viejo en el casode un exemplumerudito,o de una fuentemás humilde, la Historia de

Bertoldo, tanextensamentedifundidaen la Españade los siglos XIX y XX. La Historia

deBertoldo regocijódurantemuchosañosa los niñosespañoles.

Porel motivo quefuese,Colomaconociógran cantidadde cuentosfolelóricosy

los reprodujo.En algunaocasiónretocó estoscuentos,pecadograveque le mereció la

inquina de los folcloristasy la desconfianzade los eruditos,segúnChevalier,aunque,

como hemosvisto, no erauna costumbredesconocidaen la época.Entre los cuentos

folclóricos destacanLa muñecamaravillosay La camisadel hombrefeliz. En cuantoa

la primeranarración, forma la trama de ¡Ajajúl (Coloma, 1952: 468-472)y también

escribirásobreestahistoriade origentradicionalValera836.

836 Aunqueresultadificil determinarla fechaexactaen que se compusodichorelato, publicadoprimero
en forma confidencial,pareceseranteriora las dos novelitasde Juan Valeraqueprocedendel mismo
cuento:La muñequitay La buenafama,escritasambasenVienaen 1894: CuentosparaniñosdeColoma
es de 1889, luego precedea la versiónde Valera. Luis Colomaseríaentoncesel primeroen recogereste
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En Lecturas recreativas.II. Historias varias, libro de 1887, publica Coloma

(ibidem: 223-230)Fablas dedueñas(Narración histórica), dondeen un acercamiento

comúna muchosescritoresde su generación,proyectacon sus observacionesla Edad

Media en el presente.Efectivamente,entrelos escritoresde la generaciónrealista,son

muy comunesestascorrelaciones,estarupturacon la supuestacoherencianarrativadel

relato. «Cundieronestasnuevassin necesidadde telegráfos,con la rapidezde las

chispasde un incendio que se propaga;y las ambicionespersonales,los intereses

encontradosy cuantaspasionesgrandesy mezquinascabenen corazónde hombre,se

desbordaronde un caboaotro caboporambosreinos,y salierona lapalestra,ni másni

menosquesucedehoy a cualquieraoscilaciónde un Ministerio» (ibídem: 223). Alfonso

IX deja el reino de León a las infantasSanchay Dulce. Doña Berenguela,la reina,

quieredirimir en favor de donFernandoel reino(él erayamonarcade Castilla),a lo que

seoponeDiegoDíaz, queprotegea las infantas,diciendoen respuestaaun truhánde la

casadel rey: «— Non doblanfablasde dueñasla mía espadalobera»(ibídem:224). Se

trata de un relato que tiene más dehistoria que de novela,muy anotado,y que, como

tantosotros, versasobreunaanécdotamedievalprotagonizadapor la clasealta, aunque

enestaocasiónentremosen los ambientesdomésticos.El condeDiego Díaz es tenazy

fiero, y hay todounjuegoconsufabla.

Dentro de Lecturas recreativas. Cuentospara niños, colección de 1889,

encontramosel cuentoRatónPérez(ibídem:455-460),ambientadoentre«lamuertedel

rey que rabió y el advenimientode la reinaMari-Castaíia»,en ese «largo y oscuro

períodoen la crónicas,de que quedanpocasmemorias»(ibídem: 455). Como veremos,

el “rey querabió”, al quesededicainclusounazarzuela,esunpersonajemuy recurrido

en todaslas historiasde la época.Por otro lado, no dejaráLuis Colomade explorarel

mundo legendariogermánico,como vemos en Las tres perlas (Leyendaimitada del

alemán)(ibídem:450-454),en el que los personajessonalemanes.

Igualmenteambientadoen «los tiempos de Mari-Castafla»,cuando«reinabaen

la Arabia Feliz el rey Bertoldo 1, llamado el Grande,por ser el más gordo de los

monarcasde sudinastía»(ibídem: 429), seencuentrala narraciónya citadaLa camisa

del hombrefeliz (Cuento)(ibídem: 429-431). Algunos de estos relatos atemporales

tendránun sabormedievaly, comoveremos,cadavezseránmásnumerososenel último

tercio de siglo, aunquecontabancon antecedentescomo los cuentos y fábulas de

Hartzenbusch,protagonizadastambién por monarcasde ninguna parte, historias

cuentodel campoandaluz.Hoy el origentradicionaldel relatono admitediscusión,segúndeducimosde
lo queafirmabantanto Luis Colonia como JuanValera, y de las afirmacionesde Valera que JoséE.
Montesinosratificaba (Chevalier, 1999: 178). Además,el cuento de La muñeca quecagabadineros
apareceentrelos cuentostradicionalesrecogidosenCiudadRealpor Julio Camarena.Esosi, en el cuento
de Valera encontramosuna ambientaciónmás moderna,en la queno faltan Mariquita la Pelona,la
muñecaRafaela,la madrastray la hija deésta,Panfilita.
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publicadashacia1848(véaseHartzenbusch[1888:9-10 y 190-193],porejemplo).Pero

entoncesteníanun didactismodel queahorasedespojan.

BaqueroGoyanes(1992: 202) comentacómo Alarcón colaboraen El Museo

Universal,La Discusión,LaAmérica,La Ilustración,etc.,en susañosdejuventud.Tres

seriesde novelascortas publicó esteescritory enuna de ellassemuestrainfluido por

Walter Scott,Dumas,Hugo, etc., sin olvidaral omnipresentePoe,sobreel que hemos

visto escribíaen 1858.

Alarcón (1984: 305-337)tambiéntiene, efectivamente,una“novela romántica”,

La cruzde palo837. Setratade un brevey previsiblerelato, sin calidadliteraria, sacado,

según la convención, de un viejo pergamino arrugado y sucio. Una vez más

encontramosel temadel noblequetiranizaa suhija: un personaje,Bermudo,quetiene

unasecretavida anterioren la quemantienerelacionescon lajovenMaría; trasseducirla

conpromesas,la dejaembarazaday la abandonasin casarsecon ella. Precisamente,esel

hijo de esta relación, Hermenegildo-Femando,el que se enamora de su hija,

Hermenegilda,sin queél lo sepa838ni lo desee,pueselnoblequierecasarlaconel conde

de Monte-alto.Desdeel principio, el propio autorseembrollaen el asunto:si bien dice

que la historiaocurrió hacecuatrocenturias(la escribeen 1852,luego la situaríamosen

1452),másadelantela ambientaamediadosdel siglo XVI. Perola imagineríadel relato

esmedievalizante,conel castillo, los bosques,la aldea,etc. Los personajessonNuños,

Hermenegildos,Leonoresy Fernandos.

Nos interesabastantemás,sin embargo,el escasoconocimientode la literatura

medieval que delataAlarcón en estaleyenda(ya vimos en el capítulo segundootro

ejemplode esteaserto).Hermenegildale dice a supadreBermudode Guadalcázar:«—

Padremío,amo a esehombre(...); le amoporquemeama;porqueesgallardo;porquees

valiente; porque sus romancescompiten con los de Juan de Mena» (ibídem: 311;

digamosque no es muy ortodoxohablarde romancesal referirsea estepoeta)839.De

todos modos, quizásel único aspectooriginal de estanovelaescrita en Guadix es el

parlamentoque el campesinoGonzalodirige a Femandoencomiandola inocenciade

Mafia, de quien estabaenamorado.En la ternurade sus palabras,notamosque Alarcón

‘~‘ Parecequeprimero la publicó en El Eco de Orientey luego enEl MundoPintorescoen 1858,no sé
sabesi enversionalterada,nosdice DeCoster(Alarcón, 1984:305).El escritorponecomo epígrafede su
texto una frasede W. Scott, y el subtitulode la historia,La cruz depalo. Novela romántica, noshablade
una consideracióngenéricaausenteen los relatos de Pardo Bazán o Valera, aunquede parecidas
dimensiones.
338 Fernandose nos presentarácomo un personaje-cliché:es el trovador que canta~aHermenegilda,
desconocedordesuorigenmisterioso.
839 Peroenotro momento,Demudocomentaráa sumayordomoenGalicia quesuhermanoAlfonso, que
seocupade su hijo, le hadichode ésteque su genioes «desencadenado,vehemente,soñador,y temeque
consagrándolea la iglesia tengamosluego un Arzobispo de Luna» (Alarcón, 1984: 313).Es decir, por
otro lado,el autoraparecemedianamenteinfonnadodela historia medieval.Hubovariosmiembrosde la
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pierdeel acartonamientoquepresideel relato y los diálogos,sumamenteretóricos,para

desatarsuvoz máspropia,ésaquedominaráen susnovelasde añosposteriores.

~Sila hubiéraisvisto con su cántaroen la cabeza,y su zagalejoazul, y su pafiolillo
blanco, y sus zapatosde piel, y sus medias de los días de fiesta, con su delantal
pequeflito y su flor silvestre en la cabeza! jSi hubiéraisvisto a aquella hija de los
campos,tan blancacomo la leche, tan coloradocomo unamanzanacriada al sol, con
aquellascamecitastan delicadasy finas como robustasy saludables,con aquella
pequeñamano,durapor el trabajo,con aquelpiesecilloqueno se veíaen el baile! (...)

¡Me estoymuriendoporti, Maruja! (Ibídem:315-316).

Otra historiadejuventudesel relatode 1859 Una conversaciónen la Alhambra

(Alarcón, 1974: 970-978),publicadodentro de la serieNovelascortas. Segundaserie.

Historietasnacionales,queel autordedicaaValeraen 1881 (aunqueapareceríaantesde

estaediciónrecopiladora).El “artículo/relato”fue escritounosmesesantesde declarar

Españala guerraa Marruecos,en octubredel año 1859, concretamenteen junio, y es

interesantepor los datosque nos proporcionasobre la ideología de su autor y su

preocupaciónpor la conservaciónmonumental.Un desconocidoviaja en diligenciacon

el narradora Granada.“Alarcón” sefija en él, puessus ojos «recordabanasímismolos

de Malek-Adel, héroe de Matilde o las Cruzadas,que todos hemos adoradotanto

cuandoniños» (ibídem:971).El desconocidopermanecede pie durantelaprocesióndel

Corpusy luegosearrodilla; unavezseven en la Alhambra,le explicaque esel último

zegrí.Al principio, piensaésteque quierendestruirun templete,y Alarcón le replica

que no lo derriban, sino que lo reconstruyen,lo cual extraña al zegrí. «— ~Lo

reconstruyen!¡Conquelos españolesamáis la Alhambra!»(ibídem: 973). El zegrí se

quejadel mal trato dadoporMarruecosy los españolesa los moriscosexpulsadosde la

Penínsulahacetres siglos, tas sietecenturiasen el país.Se refugianentoncesen tierra

de nadie,en El Riff. Suraza,sin embargo,cumplió sumisiónsobrela tierra,perono la

deAlarcón.Suparlamentosiguientenosmuestraal escritorsituadoen las antípodasdel

pensamientode Simonet.«Nosotros,al pasarporEspaña,la mejoramos,la civilizamos,

la sacamos de la barbarie. Médicos, poetas, botánicos, arquitectos, filósofos,

industriales,agricultores,todo lo fuimos en vuestropaís. El arte y la cienciapueden

estarnosagradecidos.La humanidadnos debeun voto de gracias.!Pues allí están,

vuelvoa decir; allí estánmis compatriotas,sumidosen la miseria,enla ignorancia,en la

ignominia, y vosotrosaquí, felices, opulentos,poderosos,ilustrados...»(ibídem: 975).

Preguntaentoncesa los cristianos,filántropos,negrófilos o propagandistasqué han

hechoporsus hermanos.Peroel narradorpareceinteresadoporel aspectomásexótico

del asuntoy sesienteafortunadoporsu encueñtrocon un zegrí,vestido a la inglesay

hablandoen inglés y español,a mediadosdel XIX. «¿Quépoeta imaginaría mejor

poderosafamilia Luna que tuvieron importantescargoseclesiásticos:recordemosal famosoPedro de
Lunao BenedictoXIII, queprotagonizóel famosocismade Occidenteenel siglo XIV.
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fortuna?¡Chateaubriandmismo mehubieradado suabencerrajede papela truequede

mi zegríde camey hueso!»(ibídem:974). Al final, Alarcón da la razónal musulmán,

quesienteemociónal escucharel fandango,la memoriavaga de los moros.

Según CarrascoUrgoiti (1956: 433), esta narración es un subterfugiopara

introduciruncomentariosobrelos problemasdeEl Riff.

Porotro lado,tambiénenEl Niño de la Bola seapellidaMuley el buencurade

aldeay RodrigoVenegassejactadeprocederdelpríncipemoroReduán,que tienevetas

decristiano(Alarcón, 1975: iB).

El cuentode Alarcón (1974: 1098-1121),Morosy cristianos, escrito en 1881,

nosmuestracómo un codiciosointento de conseguirun supuestotesoro,escondidopor

un musulmánde la EdadMedia en la Torre del Moro, hacemorir a variaspersonas.Se

trata del tema de los restosde la presenciamedieval en nuestropaís, mezcladocon

supersticionesy folclore, tan explotadopor Irving; la maníade buscartesorosocultos

árabesaparecerátambiénen El tesoro morisco de las Historias vulgares,de 1887, de

Castro y Serrano(CastroUrgoiti, 1956: 434). En el relato de Alarcón, en una época

contemporánea,el año 1821, secreatoda una red de intrigas y ocultacionesque sólo

producemuertes.El cuentoestáplagadode rasgoshumorísticos,comola mayoríade los

que componenlos autoresrealistas.Y, en cierto modo, tiene un ecodidáctico,en el

sentidode que seproduceun castigode la codicia. Recordemosque Alarcón (1943:

1749) defiendeuna intención moralizadoraparasus escritos dentro de su “Discurso

sobrelamoralen e! arte”, leído al serrecibidoen la RAE en 1877.

Un cuentoespecialmenteinteresantede la colecciónde cuentosde cortepopular

y realistaque Campillo publica en 1878 es La última noche de diciembrede 1491

(Campillo, 1878: 129-141),escrito en 1868. En unanota introductoria,el autor aclara

que esun «cuentohastacierto punto» (ibídem: 129, n. 1). El relatocomienzacon una

seriededigresionesporpartedel autorsobreel desarrolloy el progreso.A Colón, en su

celdadeLa Rábida,le suenandiferentesvocesen la cabeza.Unade ellasle desaconseja

realizarsus quimeras,que no le llevan aningunaparte.«La sociedadsemofa de estos

delirantessoñadores.Te mofaríastú también a no seruno de ellos. Al atravesarlas
calles,¿nuncahasobservadoquehastalos niños te señalanconel dedo?»(ibídem: 132).

Al hablar de la ambicióny la muerte,el tono se hacemásretórico. Este espíritu le

aconsejaserreligioso, ahoraque hamuertosuamor.Perootravoz muy distintale dice

queél tiene laverdady la cienciay le animaa emprederel viaje. Le avisasin embargo

de la ingratitud flitura8~> y realizaunasinteresantesy modernasobservacionessobrela

840 De nuevosehacereferenciaa la incomprensiónde la épocahacia estepersonaje(queya vimos en el

capitulo primero):«El que velabateníapor apellido Columbus,y entrela multitudpasabapor loco. Hoy
le llamamosColón,y le respetamosal par de los mayoresgenios»(Campillo, 1878: 131). Sin embargo,
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explotaciónde los indios, aunquede eco laniartiniano.La voz le avisa: «Mas estando

segurode laverdadde tu obra, ¿tienesigual confianzaen subondad?»(ibídem: 137). Su

empresano estáde acuerdocon el espírituevangélico84’y va aperturbarla tranquilidad

deesastierrasncas.

Sushabitantesvivencon unasencillezdichosa.Lanaturalezalos colina de frutos; vany
vienentranquilos; duermenen el senode la abundancia,y en medio de un presente
apacible,no tienen lágrimasparalo pasado,ni temorespara lo futuro. ¡Infelices! No
sabenque piensasen ellos para sacrificarlosa tu gloria. No puedensaberque en el
silericio detus vigilias, a la sombradel santÚario,aquíenestapobreceldasepreparasu
ruina y se enciendeel rayo que ha de exterminarlos! ¡Oh, si lo supieran,cómo se
esconderíanen sus bosquesimpenetrables,y cuánto maldeciríantu nombre! En tu
pechocompasivo¿nolevantanun grito compasivoesosmillaresde víctimasdestinadas
por ti al sacrificio?(Ibídem: 138).

Sin embargo,estamisma voz le estimulaa alumbrar a la humanidad.Pide

entoncesColónayudaal Cielo y senoscuentarápidamenteque la consigue.Marchenae

Isabelle apoyan.En el fondo,pareceque Campillo aceptael discursooficialista, pero

soterradamenteintroduceunosargumentosque lo desmienten.

En su prólogo a estos cuentos,Valeranos comentaque el desenlacede los

relatos viene envuelto en moralejay es inesperado,pero se encuentradentro de la

verosimilitud estéticay aún de la verosimilitud de la vida real y ordinariaque todos

vivimos. Perosereferíasin lugar a dudasa los otros textos; por el contrario, en este

caso,estodaunaconcesiónaunavisiónmássimplee idealizadora842.

Blasco Ibáñez
En 1887,el valencianopublicael volumenFantasías.Leyendasy tradiciones,en

la “Biblioteca de El Correo de Valencia”. Este libro constade oncerelatosde títulos

Campillo tambiéndenunciala falta de ratitud en el presente:lo que hoy seantoja imposible,mañana
pareceráfácil y hastael tributode la admiraciónquerránnegarle(ibidem: 135-136).
841 ~ prosiguemástarde: «Es verdad quehabrásdilatado los pasosdel hombresobrenuestroplaneta,

descubriendoislaso continentesenbeneficiodel saber:mas¿quéprovechologrará tu concienciade abrir
un vasto teatro a la codicia,a la guerra, a la conquistay exterminio, al crimeny a la esclavitud?No
aleguesignorancia;conocesla historia; siempreun pueblo más adelantadoy fuerte penetraen los
dominiosdeotro, seabrecaminoconla espaday fundasuimperio sobrecadáveres.¿Pretendesqueseatu
empresala única excepciónde la ley universal?No lo imagines, Colón, ni para acallartu conciencia
piensesen lapropagacióndela fe cristiana.Ella rechazatodaviolencia; la lanza y el cañónnuncafueron
las armasde losapóstoles»(Campillo, 1878: 137-138).
842 Los prodigios,la magia,los seressobrenaturalescomo hadas,genioso hechicerasno se encuentranen
estasnarraciones,nos dice Valera, que pueden designarsecon el título vulgar de chascarrillos o
sucedidos.Encuentralos modelosde estostextosen Sacchetti,don kanManuel y Timoneda.Por otro
lado,en estosrelatosobservamoscómoentreel puebloáon conocidoslos personajesde la EdadMedia.
Porejemplo,en“Por amorde Dios y por amordel dinero” (Campillo, 1878:27-34),un pobrele pideal
barberoque le afeite gratis y éstelo hacemuysalvajementeconalfanje melladoy mohosoquedenomina
la navajade Carlomagno.En “El bergantínCaritA” (ibídem:89-108),observamosla admiracióndel autor
por V. Hugo,puesnoscomentaun episodiode NuestraSeñorade París. En “La plegaria”(ibídem: 65-
73), en medio de la conversaciónpleanteadase comentaque van a tener al San Cristóbal hechoun
BernardodelCarpio,queda gustoy «saitifasión»al quelo mira (ibídem:69).
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bastanteexplícitos en cuanto a la línea del contenido:La misa a medianoche,Álvar

Fáilez, Fray Ramiro, Historia de una guzla, Tristón el sepulturero,La predicción,

Fatimah,El castillo de Pella Roja, La espadadel templario (Leyendaprovenzal),La

noche de San Juan e In pace. Casi todos ellos son de temáticamedievalista,y el

conjuntofue eliminadoporsuautora lahorade editarsusObrascompletas.

Anteriormente, Blasco Ibáñez había publicado algunos de estos cuentos

medievalesdel más tradicional tenor gótico en La Ilustración Ibérica de los años80

(véaseen el apéndiceLa misademedianocheo La nochede SanJuan843).Aunqueestán

llenos de los másrecurrentestópicos,encontramosen ellos la semilladel granprosista

en que se iba a convertir. Sus finales son especialmentecrueles, ausentesde

moralizacióno de justiciaromántica.Se tratade unaEdadMedia brutal y descamada;

ahorabien, no alcanzanla visiónrealistade PardoBazán,porquela pinturaesaún ideal

dentro de la descripción de su horror antiguo. Los protagonistassiguen siendo

prototiposrománticos(la doncellapura Engracia,«el infame caballero»don Sanchode

La nochede San Juan), aunqueel desenlacede estecuento no seráel esperado:el

mancebosencillo,bueno,valiente y enamoradoacabasiendocolgadode una rejatras

habersido brutalmenteasesinado,sin que don Sanchoreciba castigaalguno, ni tan

siquieraremordimientos(el cuentoterminaconestaimpresionanteimagen).Esteinterés

porelMedievoen el valencianosepuedeexplicarporla admiracióntempranaquesintió

hacia Dumasy Scott y por el hecho de que, duranteestosprimeros años, Manuel

Fernándezy González,para quien trabajó como secretario,fuera su ídolo, según

Hemández-Girbal(1931:279).

La misademedianoche(BlascoIbáñez,1987, IV: 11-25)esquizásel relato que

más separecea la leyendabecqueriana,por sus concomitanciascon El Miserere de

Bécquer,aunqueel temade la misade difuntospertenecíaal folclore europeo(Benítez,

1971: 152). Los protagonistassonnoblesque lograndeshacerunaviejamaldiciónen un

relato algo deslavazado.Es la historiade una de esasrivalidadesmedievalesentredos

poderososnoblesvecinos,prolongadasa lo largo de los siglos, y remediadasal fin

medianteel matrimonio de los últimossupervivientes,unode cadafamilia.

AlvarFóñez(BlascoIbáñez,1987, IV: 26-37)aportatambiénpoco al panorama

medievalistay está construidosobre tópicos idealizantes.Por ejemplo, ahí estáesa

escenaen la que grupos de soldadosescuchanlos antiguosromancesque con voz

cascadaentonaun viejo juglarque sigueal reducidoejércitodel Cid (ibídem: 28)844. Se

trata de esa EdadMedia sobradamentecodificadadel Romanticismo.Alvar Fáñez,por

lo demás,representaal rudo castellanoque no quiereque sediga que tiene miedo. Al

843 En La Ilustración Ibéricade 1886 publica “Fray Ramiro”, en los números181 y 180, aunqueno lo

hemosrecogidoenel apéndice.
844 Por otro lado,nosindicaesto lo extendidaqueestabala teoriaquecreíaen la existenciade romances

anterioresa los cantaresdegesta.
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tiempo, esinfiel a sumujercon unabellísimaesposadel último reyde Valencia.Quizás

el rasgooriginal estáprecisamenteen esafalta de ortodoxiaque muestrael valenciano

desde sus primeros relatos: Alvar Fáñez anteponesu amor a todo. «El guerrero

castellanoamabaaKethirade unamaneratan intensa,queporella sesentíacapazhasta

de abandonarsu patria, su familia y su nombrey entrara combatirbajo los verdes

estandartesde los hijos del Profeta»(ibídem: 35)845 No faltan, cómo no, rasgosque

delatenla rudezadeaquellostiempos.Cuandoechana la hogueraal rey deValencia(y

en esto el valencianoseguíael retrato del Cid de Dozy), Fáñezno se inmuta. «El

castellanocontemplócon indiferenciaaquelespectáculoy fue a colocarseal lado del

Cid, que, tétrico y ceñudo,habíapermanecidoen la plaza presenciandotodos los

detalles de aquella terrible ejecución,tan propia de la Edad Media» (ibdiem: 36).
Efectivamente,la EdadMedia deBlascoIbáñezes siempreterrible, bárbara,violenta.

Finalmente, la anotacióndel relato se constituye en un recurso que el jovencísimo

Blascousade maneraconstanteparadarunapátinade erudiciónal texto.

A pesarde todo,el comienzode Fray Ramiro (BlascoIbáñez,1987, 1V: 38-46;

1996: 87-114) es una muestra explícita del desinterésdel valenciano hacia la

arqueologíadesunarracióny revelalavaguedadhistóricaqueacompañabaalos relatos

finisecularesque no pretendíanserrealistas.«Una mañanade invierno del año... (la

fecha no importa, puescon saberque eraa mediadosdel siglo 5(11, el lector tendrá

suficiente)»(1987,IV:39; 1996: 89). De hecho,nadaduranteel relato nosdelataque

nos encontremosen cl siglo XII: podíahabersido perfectamentecualquierotro; esmás,

m siquierasesitúaenunaprovinciadeterminada,tan sólo en “Castilla”. Al autorloque

le interesaes la personalidaddel protagonista(más desarrolladaque la de otros que

pululanporestoscuadros,aunqueindefiniblementerománticaensuanhelomeláncolico

de cosasprohibidas)y no la recreaciónambiental. Fray Ramiro ama a una mujer

indescriptiblequeacabadematerializarseen la futurareina,unajoveninocentey fresca.

Cuandoel fraile descubreque la joven que amasecasacon otro (en unadeslumbrante

cabalgatade corceles,que nuncafaltan en estos relatos),mueredc desesperación.La

historiaesunamuestradel anticlericalismodel autor:Ramiro estáen el monasteriopor

circunstanciasajenasa él, de modo que aquéilo es más un encierro que un retiro

voluntario,aunquesuniñezalegraráhastaa «las figurasbíblicas,fruto del artepictórico

dc la EdadMedia»846 (1996: 91). Peroel rasgomodernodel texto esprecisamentela

ironia final, cuandocl abadcreequeel jovenhamuertovíctimade la contemplaciónde

845 Muy distinto es este personajedel severo protagonistade los versos de Manuel Machado en

Caprichos,de 1905.
“~ El autor se refiere siempreal Medievo comoun conjunto homogéneo,frente a otros escritoresmás
duchoseneste tiempo,quedistinguenentrelos diferentessiglos.Parael valenciano,toda la EdadMedia
essemejante,sin importar laCenturia.
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las cosasdivinas847. Por otro lado, no dejamosde encontrarun eco del Naturalismo

detenninistao de la filosofia de la épocaen observacionescomo la siguiente:«A todas

horassepodíaasegurar,sin temor a equivocarse,que sufantasíaseencontrabaviajando

por el infinito, y que aquelfray Ramiro no era otracosaque unamáquinaquesemovía

enestemundoa impulsosdelinstinto y no de la voluntad»(ibídem:38).

Historia de una guzla (1987, IV: 47-56; 1996: 9-36) comienzacon una cita de

un poemade Bécquer.Se tratade la historia de un instrumentoque va cambiandode

manos.En esterelato senospresentala EdadMediacruel; de los poseedoresmoros,un

hennanomuere atravesadopor un venablo, el otro, asesinadoen una batallapor un

cristiano: «asestóleal joven alarbe un golpe tal con suhacha,que le partió el dorado

yelmo y le deshizopartedel cráneo»(1996: 33). Los personajesaparecende manera

codificada,se tratade caballerosdeaceradaannaduray ondulantepenacho(ibídem: 35).

El relato es un entrelazadode escenasyuxtapuestas,que pecade falta de unidad.Y la

ironía no está ausente: la guzla «cumpliéndoseaquel refrán de pagarjustos por

pecadores,fue casi partida en dos por una espadaenemigaque tropezó con ella»

(ibídem:36), pues sudueñoeraun joven camorrista.En la actualidadespropiedadde

«un buenseñorde nuestrosdíasatacadode la incurable maníade coleccionarlotodo»

(ibídem).

Tristón el sepulturero(1987,IV: 57-64; 1996: 115-137)esotro relato lleno de

ironía,queintroduceun elementonuevo,el humor;la danzamacabrano nosproduceun

efectotétrico sino todo lo contrario.El final esambiguo:las visionesdel enterradory su

amigo pudieronserrealeso deberseal vino. En momentos,adquiereel cuentocierto

aspecto costumbrista,como cuando hacesu relación Tristán (que nos recuerdacl

parlamentode lasvecinasenMaesePérezel organista [Bécquer,1974: 168-172]).Pero

estecuentose centraen una épocaposterior al Medievo, en el siglo XVH, aunqueno

faltará la gótica iglesiaadosadaal cementerio.

En La predicción (Blasco Ibáñez,1987, IV: 65~72848),el valencianohablauna

vez más de la Edad Media sin especificarlos siglos, y de nuevo aparecenlas escenas

tópicas.«El rico castellano,sentadoen un alto sitial y teniendosobresus rodillas una

niñahermosacomo un ensueñofeliz, escuchabacon marcadacomplacenciaa un rubio

pajeque con gran facilidad (cosaextrañaen la EdadMedia) leía un voluminosolibro

atestadode maravillosasaventurasy terribles apariciones,capacesde suspenderel

ánimo del más incrédulo» (ibídem: 65). El paje y la niña se quieren, pero un ciego

847 «— Ya lo veis, padre.Nuestrasprediccionesse han cumplido. Fray Ramiro ha muerto víctima de

aquella cotinua contemplaciónde las cosasdivinas. ¡Feliz él para quien nada suponíanlas pasiones
terrenales!Juntoal trono del Altisimo estarárecibiendoen estosinstantesel premio de susvirtudes.Era
un santo.¡Quégloria paraestacasasi llegaran a canonizarle!El amordivino: ésaha sido la causade su
muerte»(BlascoIbáñez,1996: 114).
848 Ni este cuentoni losde Alvar Fáñez,La misademedianoche,El castillo dePeñaRoja o La nochede
San Juan estánincluidosen la ediciónde Clan de los cuentosmedievalesdel valenciano,sacadosde su
colecciónde 1887.
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visionario denunciaqueel noblematóa sumujer y a suamantey amenazaal castellano

con que suhija morirá de la mismamaneraque la madre,entresus manos,y quehubo

un hijo del adulterio de la madre.Pero como revolucionariamente«Dios no quiere

honrasvindicadascon sangres»(ibídem: 68; de nuevo la heterodoxiade Blasco), su

castigoserála fatalidad.El noble, furioso anteesteagorero,arrojaal ciegofuera,que

mueredesgarradoentrelas peñas(la descripciónesterrible: el cuerpo,destrozadopor

los picos del monté,seagitaun tiempo en agonía[ibídem:69]). El final cumplecon lo

esperado:el hijo del adulterioes el pajepor la señaldel anillo, y don Suerosevuelve

loco, trasasesinarasuhija porsusamorescon aquél.

En Fatimah(1987,IV: 73-84; 1996: 39-73),un walt deValenciaseenainorade

una joven cristianade estenombre.El protagonistareúnetodos los tópicos de una

caracterizaciónacartonada:esmalo y feo, y grita a su caballocomo los héroesde los

versosesproncedianos:«¡Vuela,hijo del desierto,vuela!»(1996: 46). La escenade su

muerteesde nuevoun motivo de recreaciónde la barbarie:Fatimahcortael cuello del

walt separandode un solo golpela cabezadel tronco,trasunirseal reyde Toledo,como

venganzacontrael seductorde suhermana(1987,IV: 82; 1996: ~ Poroto lado, el

discursode Aben-Farajea Fatimah,cuandola conoce,está llena de los tópicos del

orientalismo.La escenafinal, en laqueel pueblose rebelafrente al rey deValencia,que

descuidasus asuntosporel amorde Fatimah(que recuerdaladeElsuspirodel moro de

Castelar,entreMuley Hacény Zoraya)estállenade efectismo.

En El castillo de Peña Roja (1987, IV: 85-95) encontramos el manido

argumentodel adulterioquedesencadenaun terrible castigofinal. La acciónsesitúaen

las ruinasdel castillo de esenombre,construidoporun caballeroa mediadosdel siglo

XII y que tiene el sello grandiosode todas las colosalesobrasde la EdadMedia. La

leyenda de esta fortaleza es mantenida no por los descabaladosvolúmenes o

amarillentospergaminos,sino por las generacionesde rústicoslabriegosqueviven a la

sombra.CuandoRaimundopartea incorporarseal ejércitodelrey de Castilla,suesposa

le despidellorando. El noblemarchaconsuamigoFortún,y encuentraa un viejo mago

que le lee su horóscopo,mostrándolela visión de su mujer con un gallardo trovador

(DoñaLuz y suamantevivenen su ausenciaenunacontinuafiesta); después,el anciano

desaparece.Raimundopermaneceangustiado;la tempestadqueseaproximaesel reflejo

más fiel del estado de su alma: la nube viene a empaliar la dicha. No deja de

presentrarseentoncesel mundode las supersticiones:en el ruido del viento, la gente

creeescucharla cantinelade las brujas.Resultaentoncesmuy Éeííala escenaen que

Doña Luz oprime en su pecho la cabezadel trovador. Ella siente miedo, pero se

849 El autorserecreaen el contrasteentrela bellezade la mujery su implacableactodeasesinato.«Y al

deciresto levantósu alabastrinoy mórbidobrazo,cargadode ricos brazaletes,y lo dejacaercon fuerza,
armadodel cuchillodel rey, sobreelcuello delwali, separandodeun sologolpela cabezadeltronco».La
sangremanchasuvestido,
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encuentradormida cuando viene su esposo.Luego, cuando luchen con espadasel

trovador,quedespiertael último, y el maridoburlado,muere,porsupuesto,el primero.

DoñaLuz pide perdóna su esposo(no deseamorir conel otro) y Raimundovacila al

sentir en su cuello los brazosde ella, pero finalmente la mata, en una escenamuy

parecidaa la de El condeGarcí-Fernández.Todos estosmomentosestándescritoscon

un cierto toque dramático.Raimundova entoncesa TierraSanta,de dondevuelvepara

llorar besandolas baldosasmanchadasde sangre,arrepentidode habermatado a su

mujer, puesahoradescubrelo muchoque la amaba.En cierto modo, parecehaberuna

ligera crítica a esos asesinatospor honor, que no sirven para nada, crítica que, sin

embargo,no encontramosen lanovelaantesmencionada.

La espadadel templario. Leyendaprovenzal(1987,IV: 96-100; 1996: 75-86)

presentade labios de un juglar la leyendade un templario que consigueuna espada

cumpliendolos requisitosde un pergaminoy logra hacerseinvencible.Una seriede

años despuésde su muerte, la recobraráJaime el Conquistador.Lo sobrenaturalse

encuentramáspresenteen esterelato que en otros,pero por lo demásno esde los más

logrados.El comienzo,dentrodel estereotipo,es, sin embargo,interesante;el narrador

sehacepresenteen la historia, querelataoralmente;y la imagineriaesla que ha hecho

clichéañosdeexplotaciónromántica:

Nobles señoresdel castillo, que sentadosjunto al blasonadohogar contempláisen
silencio las mil chispasque brotan de los ennegrecidosleños y danzanpor entre las
llamas;viejos escuderosde rostro curtido y cuerpo lleno de cicatrices, que en este
momentotal vez revolvéisen vuestramemorialos recuerdosde terriblescombatesy
audacesaventuras;vetustasdueñas,queincesantementehacéiscorrerentre los dedos
las gruesascuentasdel rosario;garridasdoncellas,de límpidamiraday frente ruborosa,
y vosotros,hermosospajes de blonda cabellera,que comenzáisa sentir en vuestros
pechoslos efectosdel amor:escuchadmetodos. (1987,IV: 96; 1996: 75).

En La nochede San Juan (1987, IV: 101-107),de nuevohacesu apariciónla

barbariedel Medievo. El bufón aparececaracterizadoposiblementebajo el influjo del

Quasimodode Hugo: «Montadocual otro Bacosobreun regulartonel, del cualllenaban

grandes jarros no pocos de los concurrentes,veíase un hombrecillo de cuerpo

imperfectoy de rostroburlescoy apicarado,el cualera una especiede cantornómada,

con másde bufóno de juglar quede consumadotrovador»(ibídem: 101).En un mundo

de supersticiones,cundenlos comentariossobrela presenciade brujas, universoque

contempladesdeun presentedistanciado,racionalistay científico, el narrador.«Pero

bueno será advertir que un hombre de nuestrosdías sólo hubiera visto en aquellas

figuras sobrenaturalesun conjunto de nubesque velabanel astrode la noche;mas los

vecinosdel lugarejo, como hijos de la EdadMediae infiltrados de su espíritu, teníanel

privilegio de ver las cosasde muy diferentemaneraque nosotros»(ib idem: 103). Esta

escenaesun especialparéntesisde la narracióny no tienemuchoquevercon la historia,

la cual denotaunafalta de mínima unidad.Don Sancho,comoya dijimos, le presenta
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finalmente a Engraciael cadáverde su amadoahorcadoen sus rejas, por haberle

desdeñado,y le dicequeesel frescoramode flores que seregalaen todaslas nochesde

San Juan.Escenascomo éstanos recuerdanel Medievo cruel de parnasianoscomo

Lisie.

Iii pace (1987, IV: 108-114; 1996: 141-160)es quizásel mejor cuento de la

colección.El anticlericalismodel autor es manifiesto en la forma dura y cruel de

presentaral abad,en la ironíadelpersonajeque hablade Dios cuandovaa enterraraun

hombrevivo, en los parlamentosdel monje a quiencastiganpor haberamadoa una

monja. FrayFelipe acusaa los frailesde no saber lo que es la pasión,de representara

Dios deunamaneracruely aterradora,mientrasél lo sublimizacreyéndoloamor(1996:

149). Tras exponersussentimientosa susuperiory cómo fue feliz ensurelación(en un

lenguajequeimplica ciertarebeldíay modernidadensu 85j, la respuestadel abad,

que podría remedara los de Lisle, no puedeser menos efectista,en su crudeza e

incomprensión: «— Hablad menos, pecador. Vuestra lengua es carne que escupe,

glorificándolos,esosmezquinosplaceresdel mundo,y sólo seve en vuestrocuerpola

vil materia,sin que sedistinga el alma que vencea la carney que gozaen el éxtasis

contemplandoa Dios» (1987, IV: 109-110; 1996: 146). El contraste es mayor si

tenemosen cuentaque el muertoen vida será un joven gallardo, cuyosojos destilan

pasión, frentea la adustezy el tinte verdosode la faz del abad.Por otro lado, el estilo

que empleaBlascoenestecuentoesmuchomásbello queel de otros.Así, observamos

la metáforaestremecedoracon la quedescribeel monasterio,en mediode unaatmósfera

teatral, de movimientosmarciales:«El gigante de piedraestabarabioso, necesitaba

devorar a alguien, y con su lengua conmovía los espacios,aterrando a los que

escuchabansus voces»(1987,IV: 111; 1996: 150-151).Un efectistacontrastetambién

seproducecuandolos frailescantanen latín al tiempoque ejecutansubárbarocastigo.

Los monasteriosde la Edad Media tan pronto son templos para orar a Dios como

inexpugnablesfortalezas,dice el autor,poresotambiénhay legosguerrerosque llevan

los instrumentosde albaflilería,mientrasla procesiónhacia la muerteseencabezapor

frailes con gruesoshachones(ibídem: 151). El joven Felipe llora y suplicaante su

muerte, contestadopor el silencio, que luego será el del no ser. Se nos describesu

asfixialentay desesperante,en unavisión tétricadondetambiénvemosalgodel eco de

Poe858.El castigoocuparáasí casitodo el relato,por lo que lanarraciónno pecade esa

falta de unidad que hemosencontradoanteriormente:además,Blasco senos muestra

~ Así, exclamafray Felipe:«el demoniohasidoparamidulcey bueno;el demoniohaaparecidoantemí

tan agradabley adorablecomo Dios; el demonioha sido mi sangrejoven,quesentíabullir enmis venas;
la vida queanimabamis músculos,el fuegoque haciacentellearlos ojos deaquellamujer, y mi corazón
quesesentíay sesienterepletodeamor»(BlascoIbáñez,1996: 146).
s~m En esterelato, y en el de Justey Garcésquemencionaremosen el apartadofinal, encontramosun eco
deesadescripcióndel suplicio lento de un condenadopor la Inquisición toledanaqueapareceen“Re Pit
andte Pendutum”(Poe,1994:21-33).
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siemprecomo un perfectorecreadorde las másterriblesescenas.De nuevo se trata de

esaEdadMedia de estilizaciónnegativa,llena de aspectoscrueles.«Hoy, cuandolos

arqueólogosbajana la capillade las Ánimasparaestudiarlas góticaslápidasquecubren

las tumbas,estánmuy lejos de creerque en aquelmuro hay incrustadoun esqueleto,

últimos restosde un hombreentenadoen vida, y que allí seocultaun terrible drama

monasticode la ferozEdadMedia» (1987, IV: 114; 1996: 160). Precisamente,no hay

que buscaroriginalidaden la ambientación:la celdadel abadsenos presentacon el•

cráneo,el crucifijo, los in folios..., y tampocoen la imitación del lenguajeescolástico

(1996: 146); pero la atracciónpor lo prohibido que delataestahistoria de los amores

apasionadosy lánguidosentreun fraile y unamonja(aunquedescritosen un lenguaje

retórico[ibídem:148]) anunciaunasensibilidaddistintaa la 852,

Este cuento se puede relacionar con un estado de ánimo común en los

republicanosfranceses,como Micheleto Lisie. En La Sorciére,Michelet hablade cómo

en los siglosmediosalgunasmujeres“brujas” eranencerrabanentremuros.«L’horreur,

c’est l’in pace.C’est le mot qui revient sanscesse,cornmeune cloched’abomination

qu’on sonneet qu’on re-sonne,pour désolerles morts vivants,mot toujours le méme:

Emmures» (Michelet, 1966: 36). Por esa barbarie y esclavitud medieval que

constantementecrítica, Michelet exclamaráque ya hemostenido bastantede la Edad

Media (ibídem: 56; véaseel capítuloséptimo).

Un relato no incluido en estelibro esLa torre de la Boatella (Blasco Ibáñez,

1987,1V: 5-8),de 1883,escritoen valenciano.Un moro quierevengarla deshonrade su

hija (a la que encierraenunatorre) hechapor un cristiano,y se lo dice a sushijos antes

de la pelea.El moromorirá en la batallacontraJaime1. No falta el esclavonegro, que

siempreguardalas posesionesdelmusulmány la bodafina] de la hija, queesbautizada,

con el aragonés. La torre cae quemada, y los árabes son derrotados,aunque el

acercamientoy la simpatíadel autorhaciaellos es evidente:«Los héroesde la Boatella

havienmort en defensade sapátria,defensagloriosaque laposteritatadmirajustament»

(ibídem:8).

Haciendoun balancede los relatos de Blasco, apreciamosuna fuerte impronta

del orientalismo medieval romántico, y de la novelamorisca en general, con sus

protagonistascristianos y musulmanes.Estos,como los cristianos,se presentana base

de clichésdentro de una ambientaciónteatral: «la escenada principio en plena Edad

Media (...) los principalespersonajesson los alarbes,que aparecenen escenallevando

en suspechostoda la vehemenciay encontradaspasionesque formanel patrimoniode

852 Léansepánafoscomo el siguiente,enel queesapasiónprohibidatieneun cierto toquedecadenteque

recuerdala sonatade otoño valle-inclanesca.«Cogidosdel brazonospaseábamospor bajo la enramada
del buenodesu convento.Su blancohábito brijiaba a la luz de la luna; sus ojos me envolvíanen una
atmósferade fuego;su aliento,cargadode eseperfumeextrañoe indefmiblepropio de la hermosurame
enloquecía;y, trémulo de amor, yo estrechabasu cintura entremis brazos, y besabaaquellasmanos
transparentesy blancascomoel nácar»(BlascoIbáñez,1996: 147).
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los hijos del Islam» (ibídem: 11). El musulmánmalo está descritocomo una figura

repulsiva,dondelo fisico secorrespondecon lo moral, tal esAben-Faraje(ibídem:41),

y el mundosuntuosodel Islames el de los esclavosnegros,el harén,los ajimeces.Los

musulmaneshablaránsiemprecon «eselenguajeenfático e hiperbólico propio de los

orientales»(ibidem: 51), lleno de imprecacionesdel estilo: ¡Por Eblis! ¡Alláh es

grande!.Por otro lado, hay todauna explotacióndel exotismo en la mora que amará

Aben-Faraje,especiedemujerfatal quevivía entre«gallardaspalmeras»(ibídem:54),y

queescruel, vengativay ardorosa(ibídem: 67).El autorinforma mínimamentesobrelas

costumbres del pueblo árabe: los creyentes acuden al templo llamados por los

almuédanospararezar«la oracióndel Azobhi» (ibídem: 57) y los «buenosmuslines»

aguardanen la plazala salidadel rey delpalacio(ibídem: 59); igual deescuetoserácon

las del cristiano: Blasco hablade la «terceravigilia», hora que en la Edad Media

equivalíaa las docedela noche.

De estemodo, no hay erudición en la presentacióndel Medievo, aunqueel

lenguajemuestraa un autorque pretenderecrearla épocaen los sustantivos(no en los

escenarios,que se reducena camposde batalla,posadaso monasterios,sin apenas

descripción).Por ello, no compartimosla opinión de los editoresde estoscuentosen

Clan, cuandoafirman que reconstruyehastael mínimo detalle el universo medieval

(ibídem:8); porel contrario,el valencianoestálejosde la exigenciarealista.Algo que

se muestra también en su dibujo de los personajes,idealizadosy de clase alta

generalmente.Uno de los poseedoresde la guzlatiene «esabellezavaronil solamente

propia de las almas fuertes y audaces»(ibídem: 13). En general, son personajes

estáticos,que no evolucionan;aunquehay que entenderla limitación de espaciodel

cuento como géneronarrativo, no podremosdecir lo mismo de los de PardoBazan.

Aquí los protagonistassedibujande unapieza,ya seael trovadorque recorrelos reinos

muslímicosde puebloenpuebloy de castillo en castilloal sonde la guzla(ibídem:22)

o el abadterriblede In pace. Cuandoapareceel pueblo,la muchedumbre,esuna masa

que aplaude la bodade los reyes,como en Fray Ramiro, participa en las batallas,o

extiendesupersticiososmunnullos.El amorestratadosiemprede maneraromántica,en

abstractoy como en ensueños.En cuantoa la pinturade la naturaleza,estállena de

coloresimpresionistas.

Por otraparte, sedapor hechoque, tras medio siglo de cultivo del género,el

público conocesuscaucestemáticos:«Comola mayorpartedenuestroslectorestendrán

muy sabido,éstaeraunade las muchascostumbresde aquellaépocay raraerala batalla

queno eraprecedidaporuno de estoscombates,en los cuales,por lo regular,tomaban

parte los dos guerrerosmásvalientes de ambosejércitos» (ibídem: 30). La voz del

narrador,como en toda la novelahistórica del Romanticismo,se dirige al lector de

maneracontinua: «Fijémonos»,«Oídme,pues».Muchosde estosrelatosseambientan

en Levante,la tierra de Blascoy, en general,adolecende falta de unidad: el narradorse
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pierde en cosasque no importan al desarrollode la acción, porquedirige miradas

tangenciales,sólohaciaalgunosaspectos,y el materialnarrativoaparecedeslavazado.

En general, hay poca calidad en los relatos y abundanlas situacionesy

comentariosgratuitos. En algún momentoaparecenotras mitologías en la visión del

Medievo: gnomos (ibídem: 78), hadas y silfos (ibídem: 75), pero son contadas

ocasiones.El autor no abogapor presentarnosmaravillas o sucesossobrenaturales;

explicalo quepareceestarfueradela razón,y no recurreamilagros (cuandosesuceden

hechoscomo la danzamacabra,parecenmás un eco de Bécquer,y no estánen sus

mejoresrelatos).Acierta sobretodo cuandomezclareligión y sensualidad,comoen la

historia deFray Ramiro (aún con su tópica visión de la princesacantandocomo una

niña entre flores) o cuandodescribeuna situaciónde barbarie,comoel entierrode un

vivo o una muerte violenta y sorprendente.Ciertamente,muchas veces son los

momentoscruelesde sus relatos, en los que el narradorsiemprese detiene,los que

parecenjustificar su escritura.Blascoconsideraa la EdadMedia como épocacruel y

supersticiosa853,constantementeda ejemplosde cómo explicantodo en la EdadMedia

por lo sobrenatural.Se empiezaa columbrarasíel escépticoescritorfuturo, a quien su

anticlericalismo,comoaMicheíet,le llevó arechazarelMedievo.

En cuantoal lenguaje,sueleestarestereotipado,porejemplo en la adjetivación:

«ncas incustraciones»,«amorosastrovas», «belicososhimnos» (1996: 9), o en las

descripcionesdeescenariospoéticos,como la que sehacede la nochede Valencia,con

la luna, las almenas,etc. (ibídem: 11; 79). El autor utiliza un vocabulario con

abundantespalabrasde procedenciaarábiga, talescomo alarbes, alquería, ajimeces,

Eblis (demonio), almagrib, alquicel, algazar, muslines, rumies, almuédanos,haíke,

atakevíras, tañafiles, alarifes, mírab, alazón, almimbar, adkoar..., muchas de ellas

escritascon cursiva,otras explicadasen anotaciones.Por otro lado, para crear una

sensaciónde arcaísmo, pospone el pronombre al verbo: «veíanse»,«viéronse»,

«asestóle»(ibídem: 29) y se sirve en la sintaxis de sintagmasdel tipo «la sin rival

belleza»(ibídem: 103). En el campo semántico,abundael imaginariorománticoy el

camponegativode las imprecacionesy delpecado(ibídem: 146).

Como hemosdicho, comparteBlascoen estosrelatos,no sólo la ideología,sino

también ese mundo siniestro de los parnasianos.Se trata de un Medievo y de una

España—Valencia-—estereotipada,que teníalargatradición, inclusoen el paísvecino:

ahí están los Contes d ‘Espagney d‘Italie de Alfred de Musset, llenos de crímenes,

celos,serenatasy ojiva. Pero,sobretodo,Blascoechamanodel efectismoy de recursos

de lanovelade folletín.

En cuanto a la influencia de esta forma de novelar, Alborg (1999: 456) nos

cuentalas primerasandanzasde la juventuddel valenciano.Blasco eligió la carrerade
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Leyes,y duranteel segundocurso escapócon 17 aflos a Madrid sin darnoticia a su

familia, conel manuscritode unanovelahistóricaquecreíapoderpublicarallí. «Vivió

dos meses de auténticabohemia, y conoció por casualidadal famoso escritor de

folletines,Manuel Fernándezy González,en el ocasoentoncesde su vida, arruinado

despuésde haberganadouna fortuna, y casi ciego. El escritordictabasus novelas,y

Blasco,por un corto tiempo, ‘ayudó atrabajaral ancianopoeta,másporcariñoque por

lo quele daba’,como diceGascóContelí» (ibídem: 456).Tras el trabajocenabanen un

cafépopular,y de noche,cuandocaíarendidoFernándezy González,Blascocontinuaba

por su cuentael relato, de acuerdoavecescon las instruccionesdel maestro(Pitollet,

1957b: 256)854. Aunque Alborg (1999: 456) comenta que «Se ha solido dar a este

episodiode la vida de Blascomuchamás importanciade la quetuvo realmenteparasu

vocacióno carreraliteraria»,no fue tanbrevey casualel contacto,y nosotrospensamos

queen las narracionesanalizadassí se nota la influenciaque dejóel entreguistaen el

jovenescritor.

A lahorade ocuparsede suscuentos,Alborg opinaque«BlascoIbáñezocupaun

lugar de honor entre los más prolíficos cultivadoresdel cuento de cualquier lengua,

epocao nación»(ibídem:808).Perode todalabibliografia queexisteentomoaél, casi

mngunase dedicaen particularaestasnarraciones,tal vez en partedebidoal descuido

de la critica con estegéneroconsideradomenor,queha duradolargo tiempo. De hecho,

solamenteseocupaen profundidadde estosrelatosJohnBronislawDalbor, con sutesis

doctoral de la Universidadde Michigan de 1961, The Short-Storiesof VicenteBlasco

Ibáñez855.No obstante,Alborg vacila a la horade abordarlas dosprimerascolecciones

de cuentosdel valenciano—quien había publicado numerososrelatos en diversas

revistasy periódicos,la mayoríade ellos en el suyo propio,El Pueblo—,puesluego

ésterenegóde ellasy no queríaquesepublicaran(ibídem:809).Nosotros,sin embargo,

pensamosquees importanteconocerlos iniciosy elorigendeunaformadenovelar856.

BaqueroGoyaneses muy duro en su crítica a estosrelatosde Blasco—desde

unaclaraposturatendenciosa,segúnAlborg—, aunquereconoceráque algunasde sus

Fantasíasson ejemplossignificativos de cuento legendario857.Pero llama la atención

853 Que el narradorse refiera desdeñosamentea la supersticiónes un recursotípico de la novela
romántica,segúnMata(1998b: 135>: el vulgo suelesersupersticiosoenestaclasederelatos.
854 En estearticulo, hablatambiénPitollet (1957b:291)de la adoraciónquehaciaV. HugosentíaBlasco.
255 Tal vez Alborg en su comentariosse basademasiadoen ella, puesen ocasionesparecequealgunos
cuentossólo los consideraporestasreferenciasindirectas.
~ Alborg no mencionala ediciónde Clan; la únicaediciónde estasobrasdisponiblesespara ¿líade

Aguilar (Alborg, 1999: 809). Las obrasrepudiadaspor Blascoeransus dos primerascoleccionesde
cuentos:Fantasías(leyendasy tradiciones),de 1887,y El adiósdeSchubert,de 1888.Pesea ello, fueron
reeditadaspor la Editorial Cosmópolisde Madrid, en 1928 y 1926respectivamente.Este repudiolo hizo
extensivoBlascoa todo lo publicadocon anterioridada 1894; no quedaque se analizasenesasobras,
pues las considerabacomo libros que escribióparaganardinero, paracomer, peroqueno vahannada
(Alborg, 1999: 810). Los llamabapecadosliterarios de lajuventud.
~ A¡borg (1999: 394 ) incrirnina a BaqueroGoyanesqueno leecon frecuencialosrelatos(a raíz de un
relato de PalacioValdés queBaquerodespacharápido).Y en el casode Blasco Ibáñez,su parcialidad
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queel propioAlborg, tan lúcido en la mayoríade los casos,demuestretambiénciertos

prejuicios, aunqueestavez de orden estético,cuandoopinaque Dalbor seocupacon

excesode estasprimerasproduccionesde Blascoy les da valoraciónmáspositivade la

quemerecen.SegúnAlborg, sólo interesana los eruditos,y puedenmuy bienacabaren

el olvido, que creejusto (ibídem: 818): habla de la «digna» y «heroica»actitud de

Blascoal desprendersede estasobras,en las queve escasosméritos literarios. Se trata,

paraestehistoriador,de un grupode relatosde acusadocarácterromántico,bebido en

los folletines,de los cualesfueBlascoensuniñezy juventudapasionadolector,al igual

que lo fueronotrosnovelistas,comoGaldósy Pío Baroja.

No obstante,Alborg recogelo quediceDalbor:queestasleyendas,colmadasde

apasionantesaventuras,horribles escenasde violencia, amoresilícitos y derrochesde

sentimentalismo,recogenlas más visibles cualidadesdel Romanticismoespañol, es

decir, subjetivismo, pesimismo, rebelión del individuo, supremacíade la pasión,

sentimiento,instinto, fantasíapor encimade la razón, retomoa la EdadMedia y a la

inspiración religiosa, y predominio de los temaslegendarios,históricos y exóticos,

particularmenteorientales.Y acogentambiénel influjo de Bécquer,acompañadode una

decoraciónpseudomedievalal uso: viejos castillos, amoresapasionadosy sacrílegos,

venganzasy odios familiares,etc. Algo másque los títulos reflejan, pues,la presencia

del sevillano: el abundanteuso de palabras arcaicas, la atmósfera fantásticay

sobrenaturalque impregnalas narraciones,el frustradointento becquerianode expresar

lo vago y lo inefable, como en Fray Ramiro. Además, la Historia de una guzla

comienzaconunacita de Bécquery Tristón el sepulturerorepiteel temadel monte de

las ánimas. Pero creemosque estos elementosson accidentalesen estas historias

(aunquepudierahaberleído aBécquer,estaprosadenotamásbien suconocimientodel

folletín o de la novelahistóricaromántica).Dalbor piensa,además,quemás profundos

que los citados,son los influjos franceses,especialmentedeVíctor Hugo, que sedejan

sentirenBlascodesdelos díasde sudestierroa París.Estosprimerostrabajosofrecenla

concepcióntípicamenterománticade la Edad Media como una era de superstición,

prejuicios,barbarie,amory pomposidadespectacular.Blascoestabafamiliarizado con

Notre-Dame de Paris y sus Fantasías evidencian, para Dalbor, una parecida

reconstrucciónde los tiemposmedievales.Algo que tambiéndemuestransu exagerado

simbolismoy suafición apersonificarlos seresinanimados,como los de la catedralde

Notre-Dame.Además,sepuedeañadir,procedentedel mismo origen,la presenciade lo

contra el valencianole impide descubrirsusvalores.Alborg denuncialap¿fiaquecometeBaqueroy que
«demuestracómo lee estecrítico y la autoridadquese le puedeconceder»:el argumentode Iii pacelo
cuentamal, puesdicequeelmonje fue entenadovivo juntocona la amante,cosaquesabemosno sucede
(ibídem: 826).SegúnAlborg, BaqueroGoyaneshabla siemprecon tendenciosidadde Blasco.«Anticipo
estos juicios sobre Baquero para tener prevenido al lector, porque este historiador del cuento,
generalmenteconsideradocomoautoridad,es uno de los casosmásflagrantes,conrespectoaBlasco,de
sectarismosistemáticoy cuidadosamenteinstrumentado»(ibídem:827).En estepunto, coincidirnoscon
elhistoriador.
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grotesco,sobretodo en las descripcionesde los sereshumanosdeformados,la pasión

porla justicia socialy la simpatíapor,los pariasde la sociedad.

No obstante,aunque nosotros observamostodos estos elementos, también

creemos que su escritura conlieva una parte original, que se delata en un

anticlericalismosentidocomosuyo y que le llevó aesavisión negativadelMedievo,así

comounpesimismodelqueBlascono puedeescapar.

Dalborreconoceestefatalismoen el valenciano,perono lo atribuyeala doctrina

naturalistade la indefensióndelhombrefrentea las ciegasfuerzasde la naturaleza,sino

al conceptorománticodel héroecon mala estrellay supredestinadaderrota;pensamos

que, de estaforma, Dalbor simplifica un tanto el pensamientodel valenciano,aunque

aduzcaejemplosen los que Blascosemeteen el relato para dirimir este concepto,y

señalela ideade la retribución,el castigoy el preciodel pecado.

Parecequegranpartede la brutalidady de sangreen Fantasíasy de sentimientalismo
en El adiós de Schubert, está concebidapara demostrarque el individuo paga las
consecuenciasde sus transgresionesmorales.Historias como ‘El castillo de la Peña
Roja’, en donde el adúltero y su amante son asesinadospor el marido; ‘El judío
errante’,en dondeAsahuerosufte el tormentode errar eternamentecomocastigopor
habergolpeado a Cristo858; o ‘El adiós de Schubert’ en donde el héroemuere
trágicamenteabandonadocomocastigode susaventurasjuveniles, ‘son torpesy obvias
manifestacionesdeestetema’. (Ibídem:816; Alborgparafraseaaquí aDalbor).

Peronosotrospensamosque en estos relatosse da más una pura delectación
estéticao una inquietud socialque un intento de docencia.El autor no pretendedar

ningunaleccióndemoral,como laspalabrasde Alborg o Dalbor indican,y en todo caso

éstano seríaconvencional.FrayFelipe defiendesu derechoal amor, incluso con una

monja;Alvar Fáñezno searrepientedeserinfiel asumujer; Sanchosaleincólumede su

terrible asesinatodel amantede Elvira; y Raimundolamentasu terrible venganzade

honor. Si pensamosen ello, nos daremoscuentade quela retribución del pecadono es

elmóvil de estosrelatos.Porotraparte,la filosofia de Blascono tieneporqué debersea

influjos románticos,sino quepuederecogermásbienel estadoaniniico personaldeun

autoro de unaépoca:Blascosiempreempleócierto fatalismoy miradapesimistaen su

prosa,nuncacontió demasiadoen labondaddel hombre.

Con respectoa sus recreacionesmedievales,en general,Blascono semuestra

bien documentado,exceptoen 1-lugo deMoncada(BlascoIbáñez,1987, IV: 419-428),

PremioAzcárragade los JocsFloraisenel certamenliterario de Lo RatPenat(en cuyo

‘~‘ Dalbory Alborg dan~OT segurala autoría de Blascodel relatoEl judío enante,aunqueno figuraen

ningunade las coleccionesde cuentosdelvalenciano.Estetemaestuvomuyde modadurantela centuria.
Valera(1908d:43) dirá en 1854: «Al Judíoenantey a Faustolos conocíamostiempoha,y de antemano
nos interesaban.Ashaverusvive en las leyendasde la Edad Media, y encierraun profundo sentido
alegórico.(...) Es ladesesperacióny el orgullo eterno de quienpor orgullo reniegade Dios. Faustoes
igualmentepopulary simbólico». Quinet o Suc escribirántambién sobreAshaverus(a este personaje
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almanaqueanualpublicó Blascoalgunasnarraciones),en 1888, dondehacegalade un

acendradopatriotismo859.Setratabade un concursosobrelas germaníasde Valencia.

En el otro libro de cuentosde sujuventud, tambiénrepudiadodespuéspor su

autor,El adiós de Schubert,setrasladaya el valencianoal mundocontemporáneo.No

se preocupaentoncespor los acontecimientossobrenaturalessino que hablade un

universoprosaicoy feo. ParaAlborg, esmejoradvertiral lectorcuándoesmejor“pasar

de largo”, como en estoscasos(ibídem: 818). Se trata de ejerciciosde aprendizaje:

Blasco simplementenecesitabaescribir860 y «eché mano de la cantera fantástica,

legendariay folletinescade quesehabíanutridodesdequehabíaaprendidoa leer,y fue

zurciendohistoriasa capricho,con algunosaciertosprofesionales,pero, en conjunto,

con superlativapuerilidad, que en muchasocasioneshace penosala lectura. Con

resucitados,apariciones,magos, profetas,adivinos, etc. etc., se puedeproseguirun

relato sin dificultadesbastaque uno quiera».Conjuntoquecomparacon los imposibles

que creanlas películasy novelasde ciencia ficción. En cierta manera,Alborg, en su

despreciohaciaestashistorias,estáutilizandoun conceptorealistade la literatura,pues

rechazaprincipalmenteel aparatosobrenatural,pero éste, como vimos, no es muy

abundante,y no sabemosdónde encuentraresucitadoso magos.Dalbor señalaFray

Ramiro entre los docerelatosmejoresde los ocho volúmenesde cuentosde Blasco,

confirmandoasí la importancia‘erudita’ que da.a estasdoscolecciones,segúnAlborg

(ibídem: 818), que opina sin embargoque Fray Ramiro tiene un bonito tema, sin

intervencionessobrenaturales,pero estáechadoaperder.La ironíaresumela intención

del cuento, no obstante el lector la esperaya desde demasiadoatrás. Nosotros,

ciertamente,consideramosqueIn paceesun relatomáslogrado.

Hayunaseriede temasquesereiteranen estoscuentos.Porejemplo,el del amor

y su fuerzaque apareceen Fray Ramiro y en Iii pace.ParaAlborg, las escenasdel

emparedamientoson «las más tremendas,quizá, que escribió Blasco en su vida»

(ibidem: 820) y seencuentranbajo la influenciadel famosocuentode PoeLa barrica

delamontillado,«cuyoprotagonistavengala ofensade un amigo,atrayéndoloasucasa

con el señuelo de un amontillado de excepción, y cuando está bien borracho, lo

emparedaen su bodega.‘In pace’ es un relato terrorífico con brochazosde macabro

goyesco»(ibídem:820). La intenciónestáclara, pero paraAlborg los parlamentosson

vulgaresy sediluyen demasiado,«debieronsermásconcisos,másincisivos,paraestar

volveremosen el capitulo sexto)y Wagnercompondrásu óperaEl holandéserrante sobreel mismo
tema.
‘“«Ninguna naciónpuedegloriarsede haberalcanzadounpoderíomilitar igual al queEspañatuvo en
los siglos XV y XVI, ni jamáspueblo alguno contarentresus hijos tantosy tan ilustres capitanes,m
podrá anotar en su historia esa brillante serie de conquistasy sangrientasbatallasque figura en las
páginasde la nuestra»(BlascoIbáñez,1987,1V:419).
‘~ «Yo no creo que Blasco se propusieraen suscomienzosimitar a Bécquerni seguircultivando,por
serlo,las leyendasrománticas,fueranbellaso detestables,ni regresara la EdadMediaporqueesaépocay
temasle importaran,ni cultivar idealismosdeningunanaturaleza»(Alborg, 1999: 818).
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en conformidad con lo trágico de la situación» (ibidem: 821). El cuento menos

deleznable,segúnel historiador,de los que sesirven de adivinos,aparecidos,y demás

parafernaliaultraterreste,esel deLa misademedianoche,el primerode Fantasías.No

señalaen éste,sin embargo,la posibleinfluenciade El Miserere,aunqueeraaquéllauna

historia tradicionalquepodíatenercualquierotra fuente.

Por otro lado, dentro de los Cuentos valencianos, de ambientación

contemporánea,libro publicado en Valencia en 1896 y que está compuestode 13

relatos,que habíanido apareciendoen las páginasdeEl Puebloentre 1892y 1895, nos

encontramoscon la narraciónLa tumba deAlI-Bellús (BlascoIbáñez,1987, 1: 83-86),

cuentecillopopularque sucedeen una iglesia, pero sin irreverencias.Se trata de una

broma de un pintor aunadama,aquien dice quedebajo de unalosaestáenterradoun

moro, que sesuponefundadordel pueblo. Como en los cuentosde Irving o en el de

Alarcón mencionado,el temade los tesorosocultosseráun elementoqueunapasadoy

presente868;a diferenciade los relatoscomentados,el texto incluye los regionalismos

queadoptaráen sulenguajenovelescoel autor.

Pardo Bazán
Emilia PardoBazánesuno de los cuentistasmás fecundosque haproducidola

literaturade todos los tiempos,y llegó a serla figura que dio más augeal desarrollo

generalde la narraciónbreveen la Españade la pasadacenturia,segúnel editordesus

cuentos JuanParedesNúñez (1990: 5). También Baquero Goyanes(1949; 1992)

coincideen queconellael cuentolograsuconsagraciónoficial.

En los cuentos que escribe la gallega se aprecia el problema religioso

decimonónico,el regionalismode la autora,su feminismo inquietantey combativo,su

actitudanteel amory la maternidad,sus ideassobrela huelga,el indulto, el divorcio,

etc.Porsuocupaciónennovelas,artículosde colaboracióny viajes,fue reducidala cifra

de cuentosentre 1879 y 1890, pero precisamenteen esteperíodoescriberelatostan

importantescomoLa Borgoñona. Aunque los cuentossonmenosnumerososen sus

años finales, en opinión de ParedesNúñez tienen más calidad; y el editor,

comparándoloscon los de BlascoIbáñez(de una formaquizásalgo gratuita), prefiere

los dela gallega862.

•~‘ ParaAlborg (1999: 848), en la descripcióndel chascofmal del puebloenteroque levantala losa
despuésde que la damadifundael secreto<estála graciadel cuento».Alborg hacetambién referenciaa
una historia fantástica que aparecedentro de esta colección, “El dragón del Patriarca. Tradición
valenciana”,quecierrael volumeny quesegúnel historiadorparecepertenecertodavíaa las “leyendas”
y fantasías”de las dosprimerasseries,perdidao escapadade ellas,y salvadaaquípor unadebilidaddel
autor. Es una leyendacasi infantil sobreel origen del famosodragón,quepuedeverse colgadoen la
pareddel salóndeentradadela iglesia del Patriarca.
862 «Si los cuentosde Blasco Ibáñez nos producenuna impresión de repugnanciapor las continuas
escenasde sangrey carnicería,queel autordescribesin ningúntipo de concesiones,los de PardoBazán,
ofrecenuna imagenmás sórdiday cruel, y ello debido,no a las escenassangrientas,que la autora
tampocorehuye,sinoal calorhumanoque tateen susnarraciones.ConrazónBaqueroCioyanes,peseala
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ParedesNúñezseñalaademáscómo la religiosidadpalpitasoterradaen todasu

obra.

No dejade llamamosla atenciónel hechode que personasque conocíanmuy bien a
doñaEmilia, comoClarín o Giner de los Ríos,pusieranen entredichosu religiosidad,a
pesarde las frecuentesconfesionesde catolicismopor partede la autora.Claro queen
estecasolo que estosautoresveníana reprocharadoñaEmilia eraese ‘exteriorismo’,
esaescenografiaa la Chateaubriand,visiblementepalpableen estoscuentos,sin darse
cuentatal vezque,junto a estamotivación,era tambiénunabúsquedade temasmorales
y psicológicos la que marcabaesa predilección de Pardo Bazán hacia la temática
religiosa.(ParedesNúñez, 1990: 18).

Aunque es cierta esa continua presencia del elemento trascendente

(precisamente,fue suespíritureligiosoel que la encaminóala novelamsa),el editorno
pareceteneren cuentala necesidadde los autóres,especialmentesiendomujeres(pues

sufríanmás la inconsecuenciasde los prejuicios),de acomodarseal discursooficial y

ortodoxode la época(Bretz, 1984). Coincidimosno obstantecon ParedesNúñezen

señalaresaexpresareferenciade PardoBazána la tensiónentrelo sacroy lo profano,

que se ve ya en el título de los Cuentossacroprofanos,tan finisecular.Dentro de esta

colección, seránde carácterreligioso-legendarioLa Borgoñ’ona y La penitenciade

Dora863 (ParedesNúñez, 1990:20), mientrasqueotrosposeenun tonosimbólico-moral.

Tambiénescribirála autoraunos Cuentossociales,tres de los cualesdedicaa

Tolstoi (con títulos que incluyen la palabraconde),cuyas ideas religiosasy sociales

aparecencontrapuestasal ideal franciscanoque la autorapropugnaba,segúnParedes
864

Núñez
Dentro de la clasificación que estableceel editor entre cuentosde accción y

psicológicos,estosúltimos destacanporqueno tienenintencióndidácticay no suelenir

en primera persona;a vecesplanteanemocionesde carácterpatológico, comoAire865.

«La atmósferade tensióny angustiaen que se desenvuelvenestosrelatos,por los que

desfilantodaunagaleríade seresansiosos,torturados,locos,totalmentesubyugadospor

el incontrolable peso de sus pasiones,nos recuerdalos relatos de Maupassant,cuya

influencia directa, en más de un caso,hemosquerido documentan>(ibidem: 32). Sin

embargo,hayotros relatoscomoLa Borgoñonaqueescapana la clasificaciónbinómica

técnicamásobjetivade BlascoIbáñez,prefiere ‘el naturalismoásperopero humanode la PardoBazán’»
(ParedesNúñez, 1990: 14). Peroya conocemosla tendenciosidadde Baquero.
~ Tambiénsobreel temade la mujer que sehacepasarpor fraile versa LapenuencíadeDora (Pardo
Bazán,1990; 1: 414-417);setrata de unamujer quetrasserinfiel a su marido decideencerrarseen un
monasterio,y supenitenciase haráredobladacuandolabaganestaracargode un niño. Hay tambiénen
este texto de 1897 unamezclade lo sensualy lo religioso, comodice ParedesNúñez, quedestacasu
correspondenciaconLa Borgoñonaenelorden temático(ibídem:492).
864 Además,escribe la gallegacuentospolicíacos,y en articulos de La IlustraciónArtística estudia las
causasde laviva afición despertadaentorno a estasnovelasy comentala llegadade las obrasde Conan
Doyle, exponiendosu opiniónsobreelautory destacandola figura deSherlockHolmes.
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del editor866, que nosotros no deseamosadoptar, pues simplifican demasiado su

narrativa:lagallegaevita,porejemplo,la intencióndidácticacuandoescribecuentosde

finalidadmásbien“estética”.

Machadoy Álvarez impulsó a PardoBazána la creaciónde la “Sociedadde

Folklore Gallego”,de la quefue presidente.Emilia no eraprecisamenteunafolclorista,

y teníaconcienciade esto,pero desempefióun importantepapel en favor del folelore

gallego, con la fundamentaldimensiónpopulista de su prosa.No obstante,escogió

recrearpersonalmenteel cuentopopular,lejosde la tradición,en la líneade Trueba.

Chevalier(1999) señalaque fue la gallegaquienaprovechócon másfrecuencia

la metamorfosisdel cuento tradicional en cuentoliterario, elevándolaa la categoríade

procedimiento.En estesentido,la tradiciónoral no dejóunahuelladecisivaen suobra

novelesca,puesúnicamentetres cuentossuyosprocedende relatos orales.Cuentos

oralesdePardoBazánson, segúnChevalier, la historia de Sabel,de 1906, sobredos

amantesa quienesmata la reina (para Chevalier [ibidem: 168] es indudable que la

gallega«llegó a conocerunaversióncompletadel cuentoporvía oral»);JuanEngrudo,

de 1903, basadoen un cuentopopular, en el que un ser débil consiguehacerque se

matenunosgigantes;y Los huevosarrefaltados,de 1890,de procedenciaoral867.

Si en Españael cuento fantásticosurgecomo imitación de los cultivados en

otros países,especialmentelos de Hoffrnanny Poe, modelosque alcanzaronnotable

difusiónen diversasliteraturasnacionales(ParedesNúñez,1990: 39),no faltaránrelatos

de estetipo entrelos de PardoBazán,quien frecuentementeusalo fantástico,un tanto

“convencionalmente”(segúnParedesNúñez),paraexpresarun símbolo.Es decir, entre

los abundanteslegendarios,aparecenalgunosde caráctersimbólico. A vecesintroduce

personajesalegóricos,que irrumpende súbito en el mundo real: el Tiempo, el Año

Nuevoy Viejo, los siglos, las horas,las hadasde la Vida y la Muerte, la Eternidad,etc.,

como los personájesprotagonistasde los Cuentosde AñoNuevo868.En otrasocasiones

865 El temadel manicomioapareceen “Aire” (PardoBazán,1990, III: 54-56),dondeunamujersevuelve

locacuandoel novio le dice quees fría comoel aire. Este relato estádentrode Sud-Exprés(Cuentos
actuales),de 1909.
#~ Estehabladedosclasesde cuentosenlaescritora:el de acción,centradoen la narraciónde sucesos,y
elpsicológico,querealizaunadescripciónde estadosanímicos,dentrode las limitacionesqueestablece
laescritura.El cuentode accióndescuidala interioridadde los personajespara centrarsu interésen las
aventuras;muchos de estos cuentos,como los religiosos, los patrióticos y los sociales,tienen una
intencióndidáctica,por el sentidofilosófico y moral que comunicany el propósitode demostraruna
tesis.

«La cortacantidadde cuentosfolelóricosaprovechadospor ArmandoPalacioValdésy Emilia Pardo
Bazán,y su dispersióncronológicaa lo largo de añosy añosde producciónliteraria ininterrumpidano
autorizanconclusionesexcesivamenteambiciosassobrela influencia del foiclore en la obrade ambos
cuentistas.Peroelexamende los textosaducidospermit~ concretarunade las fuentesde inspiraciónde
los dos novelistasy demuestraqueno hemosde despreciarlos cuentosorales, si queremosentender
plenamentecómo trabajaronlos cuentistasespañolesa fines del siglo pasadoy primeros años del
presente»(Chevalier,1999:170).
868 Dentrode los CuentosdeNavidadyAñoNuevo, están“La Nochebuenaenel Infierno”, (PardoBazán,
1990,111:311-314)y “La Nochebuenaenel Purgatorio” (ibídem:314-317),de 1891; y “La Nochebuena
en el Limbo” (ibídem: 318-321)y “La Nochebuenaen el Cielo” (ibídem: 321-324),de 1892. Tasso,un
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usael procedimientoclásico del sueñoparahacervivir a los personajesuna aventura

fantástica: Sinfonía bélica869, El Santo Grial, etc. También recurre a la historia

misteriosaque mantieneen vilo al lector hastael final, dondese da una explicación

racional.«El secretode estoscuentosestáen la hábil fusión de lo fantásticoy lo real,y

porsupuestoen la destrezade la autoraparacrearesaatmósferade misterioy tenorque

caracterizaaestasnarraciones»(ibidem: 40).Peroéstosno sonlos relatospreferidosdel

editor,que los despacharápido,tal vezporquecontradicenla supuestatendenciaestética

de la escritora870.

En cuantoa la estructurade los textos,segúnParedesNúñeztodo gira en tomo

al desenlace,aunquepodríamosseñalarexcepcionescomo los cuentossin “final”, que

másparecenretazosde novelao simplesapuntesde delectaciónimaginativao estética.

Dentro del relato enmarcado,por otra parte; ParedesNúñez habla del autor-relator,

cuandoel narradoresel cuentistadeclarado,con un prólogoen el queprecisalo queva

a venir a continuación,como Siglo XIII; y del autor-transcriptor,cuando el narrador

presentael cuentocomotranscripcióndirectadeunahistoriaqueha oído o encontrado

en algún manuscrito,así en La Borgoñona.En general, todo viene a atestiguarel

carácter oral de relato, que justifica la estructura enmarcadaen preámbulo y

conclusión871.

Los cuentos directos no tienen, sin embargo,narradordesignado;llegan a

nosotrosdirectamente,en su forma originaria. Algunos son cuadros costumbristas,

como El peregrino; y otros reflexiones sobre un tema como Sinfonía bélica, La

zurcidora, etc.872Sin embargo,no estamosprecisamentede acuerdocon los ejemplos

queponeParedesNúñez: enEl peregrinoo Sinfoníabélica, la narradora,al principio o

durantecl relato, no deja de estarpresente,como un personajemás. Por otro lado,

poeta,o unniño, hacenlasvecesde Danteenestostextos. Tambiénhayquemencionarel relato “Entrada
de año” (PardoBazán, 1990, 1: 432-435),pertenecientea los Cuentossacroprofanos,donde se nos
presentala alegoríadel Año Nuevo que recorre el mundo paraver si le quieren(al Año Viejo le
rechazan).Mientraslos máspobresdeseanque venga,aunquesufrenmucho,a los ricos les da igual un
añomenosde vida, puesse aburren.Este tipo de alegoríaslas encontramostambiénen los grabadosde
las revistasy enpoemasdela época,comoya tuvimos ocasiónde comprobaren el capituloanterior.
869 “Sinfonía bélica” (PardoBazán,1990, IV: 342-346),dc 1891, se encabezacon la cita: «Pocomás
antiguosson los omesquelas armas»,del Libro de Hierónimo de Caranca, que trata de la Philosophia
delasarmas(ibídem:342).
870 Dentro de su magníficalabor de editor, tal vez preferiríamosque ParedesNúñez no se lñnitara a
describirlas característicasde los cuentos,sinoquesacaratambiénsobreéstosobservacionesuniversales,
las consecuenciasy el porquéde las cosas.
871 A veceselcuentistapreparalas condicionesparaqueel relatorcuenteel cuentoy así, enapariencia,la
autoradesaparececon el objeto de dejarpasoal narrador:¿stecuentala historia a un confidenteo a un
grupo, historia que puedehaberlepasadoa él o haberlesido transmitidapor otros.Tambiénpodemos
encontrarrotacióndenarradores,segúnParedesNúñez.
872 «La elaboracióndel relato, inherente al cuento tradicional, queda disimulada bajo la aparente
objetividaddel autor. Claroque,como ocurreen susnovelas,todo no es másqueun artificio literario, y
así en muchosde suscuentos,lamismaorientacióndel relato y Ja impresiónfina], revelanla presenciade
la autora,que intentacomunicarun determinadomensaje.Estoscuentosponen de relieve el divorcio
entrela técnicaobjetiva y su realizaciónpráctica.Así pues,inclusoestoscuentosdirectosmantienensu
vocacióntradicionaldemoralizary suscitarla reflexióndel lector»(ParedesNúñez,1990: 49).
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creemosque ParedesNúñezquierever demasiadamoralización en ¡os cuentosde la

gallega.

En cuantoa éstos, iremospasandorevistaa todos los que rocenel temade los

siglos medios,unoscentrándoseen él, otros másde pasada.En conjuntonosrevelarán

el imaginariomedievalde la autora.No nos restringiremosa las décadasestudiadasen

estetrabajo, al igual quehemoshechocon los poetasprerrománticoso con Blascoo

Coloma,ya queestaautorapertenecea la generaciónrealista,y no deja de interesamos

la evolución de su mirada durantelos añosposterioresa la décadade los 80. En el

análisis de estosrelatosseguiremosel ordende la magniticaediciónque hizo de los

mismosParedesNúñez,en cuatrotomos.

En el primero, aparecenrelatos llenos de milagros y exotismo, y alguno se

desarrollaen el siglo XVI, en Italia. En Las tapias del CampoSanto (PardoBazán,

1990, 1: 96-102),de 1891, publicado en los Cuentosde Marineda, nos encontraremos

con que la protagonistaes un modelo de mujer prerrafaelista.«La menor, Clara, sin

dejarde parecersea Joaquina,tendríasingularatractivoparaun artistadelicadode la

escuelamística anterior a Rafael. El óvalo muy prolongado de su cara exangíle

descansabaen un cuello finisimo, verdaderotallo de azucena.Susojos, asombradosy

cándidos,eran pensativosy profundos a fuerza de ser puros. La inmensa frente

ostentabael bruñido de marfil y la luz de la inocencia.Sobreun cuerpodelgadoy de

rígidas líneas,el senovirginal, redondoy diminuto, campeabamuy alto, comoel de las

madonasque en las tablasdel siglo XV lactanal Niño Jesús.!En Marinedano se le

habíaocurridoa nadie que fuesebonita Clara. Y, en realidad,no lo era sino vista su

figura al travésde la imaginaciónexcitadaporrecuerdosartísticosy convencionalismos

estéticos»(ibidem: 97). Estajovenidealizaráel amorsubyugadapor la lecturade Scott,

SaintPierre,Sand,Dumas,etc.

Otra figura prerrafaelistaes la heroínade La hierba milagrosa (ibídem: 157-

161),de 1892.«Y la heroínade estecuento,la virgenAlbaflor, separecía,de seguro—

aunqueyo no he visto su retrato—a las santasqueacarició el pincel de los mismos

grandesartistas:alta y de gráciles formas, de prolongadocorseletey ondulosoy fino

cuello, de seno reducido,preso en el jubón de brocado,de caraoval y cándidosy

grandesojos verdes,queprotegíancon dulzuramelancólicatupidaspestañas;de pelo

dorado y pálido, suelto en simétricasconchashastael borde del ampuloso traje»

(ibidem: 159). Se trata de un cuentoatemporalsobreuna chica que<quieresalvarsu

virginidad, su simbólico lirio blanco (ibidem: 161), y un soldado la acabamatando

porquela desea(setratade esamezclade fantasíay realismosórdido del gusto de la

gallega,que seva aproximandoa la estéticamodernista).El casosucedeenalgunade

esas ciudades pulcras que encontramosen las tablas de los «pintores místicos

flamencos»(ibidem: 158-159).El cuentosepublica dentrode la colecciónde Cuentos
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Nuevos.Tambiénen estelibro apareceel relatoLasdos Vengadoras(ibidem: 144-146),

de 1892,dondevemosun ecode laDanzadela Muertemedieval(ibídem: l46)~~~.

Cuentosoñado(ibídem: 310-312),de 1894, publicadoen los Cuentosde amor,

puede tener relación, según ParedesNúñez, con una versión popular que Pedro

Sepúlvedade Espinosarecoge.En una fechatan tardíano podemosextrañarnosde

encontrarel simbolismo en ese temade la princesa—que recuerdaa la Melisandede

Maeterlinck(1989)—encerradaen un torreón. «La princesaeramuy linda; teníala tez

colorde luz de luna, el pelode hebrasde oro, los ojos como las ondasdel marsereno,y

su siluetaprolongaday grácil recordabala de los lirios blancoscuandola frescuradel

agua los inhiesta» (ibídem: 310). Se trata de una estéticaalejada en general del

Realismo.Vigilada porguardias,un pastorse las arreglaparaque por el centelleogris

del arco iris en un pedazode vidrio alegresuvista siempre.Luego seráauspiciadaal

poder,y de viejavolveráal torreóny lloraráporeseamordejuventud.

El panorama de la princesa (ibidem: 345-347), pertenecientea la misma

colecciónde cuentos,de 1898, es unarelaciónquetambiénpudo procederde la versión

de Espinosa.La princesaRosamorestá triste y todos andanpreocupados.Sólo le

devolveráel color la visión del rostrode un chicojoven, que Emilia describecon esa

picardíasuyay el culto que apareceen su prosa,tan refrescantepor entonces,a la

bellezamasculina.Por lo demás,la escasadescripciónde interioresqueencontramosen

estos cuentos, atemporalespero de eco medieval, está basadaen una suntuosa

imagineríaestereotipada:las vastasgaleríasde arrogantesarcadas,los salonesvestidos

de tapices,los altos techosde grandiosaspinturas,el golpematede las alabardassobre

las alfombras.

Un cuentomuy importante,especialmenteporsuoriginalidady bellezay porque

seincluye dentrode nuestrasfechas,es La Borgoñona(PardoBazán,1990,1: 359-368;

1994: 127-147),pertenecientea la colecciónLa damajoveny otroscuentos,de l885~~~,

y publicadotambiénen los CuentosSacroprofanos,en 1894. Estecuentoesanunciado

ya en SanFranciscodeAsís875,y demuestraefectivamentela teoríaallí expuestade que

en lo religiosodestacóla mujeren el Medievo,ya que le estabavedadael aula.En el

prólogoaestacoleccióncomentala autora:

Al consultarlos libros indispensablesparami SanFrancisco deAsís, encontré
el asuntode La Borgoñona,con otros muchossemejantes,que se destacabande la

873 Al protagonistaZenónse le aparecenla Vida y la Muerte,y ensu disputasobrequiénse vengamejor
vencelaprimera.La Muertese despideconun: <—Con tantamásrazón—dijo irónicamentela Muerte,
algo despechada,puesal fin es mujer,y no gustaqueladesairen—cuantoqueyo, tardeo temprano,no
he de faltar, y que enmi danzageneraltodosharánmudanza,sin que les valganexcusas».
“‘ Erróneamente,ParedesNúñez dice en un determinadomomentoqueesta colecciónapareceen 1895
(PardoBazán,1990, 1: 489).Peroen la ediciónde Clan comprobamosqueLa damajovense publica en
1885.
875 «Quisieraasimismo poder referir las dramáticas leyendas,impregnadasde religioso tenor, de
Constanciade Florentinay de la Borgoñona»(PardoBazán,1882, II: 77).
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monotoníade las crónicas,lo mismo que las letras mayúsculasde color descuellan
sobre los negrosy uniformescaracteresgóticosde un viejo libro de coro.Ya es una
doncellaprometidaa Dios, a la cual obligana tomarmaridoy al serconducidaal altar
se cubrede lepra; ya la momia de una abadesamuertaen olor de santidad,que se
levantadel sepulcroy viene a presidir el rezo de maitines;ya una cortesanaque se
convierteante el cadáverde su amantecosidoa puñaladas;ya un fraile que truecalas
zarzasenrosascon el contactoy la purezade su cuerpo...A esetenorpuderecogerun
rosario de leyendas hagiográficas,apiñadascomo flores en vara de azucena,y
embalsamadascon el vaho de inciensoque comunicaLa Borgoñona a esteprofano
libro: aromadel éxtasisy de la bienaventuranza,despertadorde las mismas ideas
ultraterrestresque el claustrofranciscanode Compostela,dondetodo espazy silencio.
(PardoBazán,1994: 12-13).

Por otro lado, en su prólogo, defiendetambiénla autorasu eclecticismo,que

haya páginas naturalistasal lado de otras saturadasde idealismo romántico, un

medievalismomezcladoconel gustopor lo popular.ParaPardoBazán,tan verdaderas

sonlavidaorgánicacomola psíquica(ibidem: 15).

ParedesNúñezserefiere al tono sensualy colorista,el “exteriorismo” del que

hablabanClarín y Ginerde los Ríos. La escenografiaa lo Chateaubriand,dice Paredes

Núñez, con que PardoBazán realza el tema religioso, quedapatenteen la propia

confesiónde la autora,quecomentaenel inicio de estecuentocómo sele aparecíanlas

aventurasde la heroína,«como seriede viñetasde misal, rodeadasde orlas de oro y

colorescaprichosamenteiluminadas,o a modo de vidriera decatedralgótica, con sus

personajesvestidosde azul turquí,púrpuray amaranto.¡Oh quiéntuvieseel candor, la

hennosaserenidaddel viejo cronista, para empezardiciendo: ‘En el nombre del

Padre...!’»(PardoBazán,1990, 1: 359; 1994: 128). Sin embargo,esteparlamentonos

habla,más que de Chateaubriand,de una sensibilidaddiferente, la del Modernismo

simbolistay la del Medievoestetizante,amantedevidrierasy miniaturas.Recordemos

cómoDarío (1973: 139)en LosRarosreclamabavolver a los hagiógrafosy las bellezas

dellatín delMedievo.

La autoranosdiceque encontróla historiaen unacrónicafranciscana.Perotiene

miedode quehoy en día estaleyendamedievalpuedaescandalizara los mal pensantes:

los escritoresdeben andarse con cuidado por si escribencontra la moral y las

costumbres(setrata deuna crítica nadaortodoxaa la lecturaoficial de los textos)876.

Esto nos habla de que la escritora quería guardarselas espaldas,conociendo la

naturalezamorbosa de la historia, y a la vez introduce cierta ironía, humor y

distanciamientoen la narración.En la mismalínea semanifestaráen el prólogo a sus

cuentos sacroprofanos,cuando Pardo Bazán (1990, 1: 488-489) defiende que su

intenciónno esmoralizaro edificar: lo de “profano” lo poneparaque corrija a lo de

sacro; es una precauciónoportuna en un país lleno de suspicácias,donde en toda

876 PardoBazánadvieneque«nuncaunautornecesitótantacautelacomoahoraparaevitarquesubrayen
sus frasese interpretensus intencionesy tomen por dondequemansus relatosmás inocentes»(Pardo
Bazán,1990,1:359;1994: 127).
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manifestaciónartísticade sentimientoreligioso se ve una impiedad tremenda.Parala

autora,estoesun signode ladecadenciade la fe quecaldeólas mejoresletrasespañolas

y queprovocael miedo a tratar lo sacro577.Comovemos,enningún momentola autora

seproponemoralizar,por lo que no estamosde acuerdocon esavisión docentede su

escrituraqueconcibeParedesNúñez.

PardoBazánseimaginabala historia como en una miniatura, y efectivamente

nospresentaunaEdadMedia íntima,no ya de caballeros,sino de unajoven quehila en

la ruecade unagranja,hija del cosechero,pero almismo tiempo,como en los cuentos

de hadas,«moza y linda como unas flores», que rechazaa todos sus pretendientes

riéndosede ellos (PardoBazán, 1990, 1: 360; 1994: 129). Esaapariciónhilando en la

ruecanos trae a la menteel Medievo simbolista de Valle-Inclán. Otros personajes

resultanmásmanidos,como elpadreo el amade lacasa;pero el estudiantemisteriosoy

la Borgoñonaanuncianuna más complejapersonalidad.La Borgoñonano esla joven

románticae inocente,pasivay sin decisiones,sino una mujer emprendedoraque se

lanzaa conseguirlo quedesea.

Estemundomedievalcarecede idealidad,incluso demoralismo;y senos dibuja

a travésdel deseodel penitente,en sus referenciasal sexo,en «las blancasy mórbidas

espaldas»de la protagonista,cubiertaspor la madejadepelorubio suelto(1990,1: 364;

1994: 137). Al comienzo,el estadode la protagonistaes el del aburrimiento.Como

veremosen los capítulossexto y séptimo,el temade la situaciónde la mujer en el

Medievo, su posible tedio, empezó a preocupardurantenuestrasdécadas:«¡Qué

solitariaeraaquellagranja,Madre de Dios! ¡Qué aire tenia de miseriay de vetustez!

¡Nuncase oían en ella risasni canciones;siempresetrabajabacallandito, plantando,

cavando,podando,vendimiando,pisandoel vino, metiéndoloen los toneles,sin verlo

jamáscorrer,espumantey rojo, de los tanquesa los vasos,en la alegríade las veladas!»

(1990,1:360; 1994: l30)~~~. Al tiempo,junto aesteairecostumbristasecombinael tono

na~f ingenuo,nadarealistaen la descripcióndeUmbríay de los milagrosde Francisco

y Clara, cuyasantidadesrespetadapor los lobos, segúncuentael penitente(1990, 1:

361; 1994: 131). El forasterofranciscano,que no es el peregrinosimbolista, rehúye

mirara lajoven,que adivinahermosa.El talentode la autorasedetieneen los pequeños

detallesen estemaravillosorelato. PardoBazánsabeintuir, dibujar la atracciónfisica.

Nos describelos movimientosdel joven, las palmasamoratadasde sus manos, las

~ ParedesNúfrz hablade que los escándalosprovocadospor algunosde estos cuentosobligarona la
autoraa aclararsu propósito(no sabemossi se refiere tambiéna La Borgoñona).PardoBazáncomenta
ademásenesteprólogoquehay cuentosqueno aspiran; llenar fmes espirituales,sino a divertir un rato,
expresandoa la vez las fugitivas emocionesquenos acercanala esferadelo trascendente;otrosni aúntal
génerode emociónbuscan,sino sólo reacciónhumorísticacontrael prosaismoy la indiferenciade los
tiempos(PardoBazán,1990, 1: 489).No se pretendeuna lecturapiadosade estasletras: sólo se tratade
una imaginacióncatólica,solicitadapor los problemasde la concienciay lo suprasensible,y de la razón
penetradade que hayotra vida.Porotro lado, nosotrospodemosver enestacontraposiciónde lo sacroy
lo profanoun rasgodel Modernismo.
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faccionespálidas,sus ojos húmedosy elevados.Es “realista” la descripcióndel deseo

delpenitente,mientrasseclavaen elpecholas uñas,sele entrechocanlas piernasy sele

demudala fazparacontenerseantela hermosurade lajovenamediovestiry en cabello.

El jovenevitacaerenla tentaciónescapandorápidamente.

La Borgoñonaentoncessehacepenitentey seponeun lienzogrueso:en el siglo

XIII «pocaspersonasusabancamisade lino» (1990,1: 363; 1994: 137)879.Estetipo de

detallismolo alejade esoscuentosdeprincesasqueescribeposteriormente:aquíhay un

intento de representaciónmimética de la realidad.No obstante,aunquees realistala

presentaciónde la escaleracarcomidade la casa,o de la gente que se reúne para

escucharal penitente,no lo es el avaropadre,ni la elocuenciaque se desarrollaen la

Borgoñona. Casi naturalista resulta, sin embargo, el episodio de la selva de

Fontainebleau,donde se nos describeel entierro de un ahorcadopor la muchacha;

cuando al abrigarsebajo un árbol, los pies péndulosdel muerto le rozan la frente,

«descolgóel cadáverhorrendo,quetenía la lenguafueray los ojos saliéndosede las

órbitas,y estabayapicadode grajosy cuervos,y mal comosupo,reuniendosusfuerzas,

lo enterró»(1990,1: 365; 1994: 139-140).Denuevoapareceel tematan recurrentedel

ahorcado; recordemosel capitulo anterior, las reminiscenciasen simbolistas y

parnasianos.Estarealidaddesagradableseobservatambiénen las callessucias,torcidas,

estrechas,sombríasde París(1990,1: 365; 1994: 140).A la Borgoñonala tienenporun

jovencito lindo y nadie piensaque sea una doncella la que andepor despoblados,

cuando«el sayalgruesoocultabala morbidezde sus formas»(1990,1: 364; 1994: 139).

Peroellabuscaalperegrinoparaencontrarunasilocomoel queClaraofreceasushijas,

y seencuentraconla viejagibosa,la posadera.Haymuchasensualidaden la descripción

de la comidaquese le ofreceasus ojos y en la descripcióndel guapopenitentemetido a

galán,conel quedebecompartircama.Ella le deseapuesahoraestámáshermoso,con

susfizadosy largoscabellosy suenergíasensual.

Sí, eran los mismos ojos, sólo que antesno brillaba en ellos un fuego tan vívido y
generoso,ni cabíaver elnegrorde las pupilas,porqueestabansiemprebajos.Sí, erala
mismaboca,peromarchita,contraídaporla penitencia,sin estoslabios rojosy frescos,
sin estosdientesblancosquedescubríala sonrisa,sin estebigote fino que acentuabala
expresiónprovocativay caballerescadel rostro. (...) la doncellaiba deteniéndosecon
sobradacomplacenciaen detallarlas gracias y buenaspartesdel mancebo,y ya le
parecíaque si erael penitente,habíaganadomuchoen gentilezay donosura.(1990, 1:
366; 1994: 144).

Cuandola manode él seposaen la de ella, un escalofríoy un temblor le suben

desdelas yemashastala nuca.Entonceslajoven estáapunto de caer,de declararleque

era una doncellaperdidade amorespor él, que la tomasepor mujer o esclava. Sin

878 Faltaen la ediciónde Clande 1994 la frase:<qQuésolitaria eraaquellagranja,MadredeDios!».
‘~‘ En la ediciónde Clan se lee en el siglo XII, pero SanFranciscovivió en el XIII, asi queaceptamosla
lecturadela ediciónde 1990.
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embargo,seacuerdade su voto y evita la tentación.Al final, le parecetodo un sueño

puesal escaparseencuentracon el féretrodel penitente.Ella decideentrarentoncesen

el monasteriodondevivía el fraile. Esterasgode sobrenaturalidadfinal quitarealismoy

desmitologizaciónal relato,pero lo llenade ironía.

En cuantoal lenguaje, la autora 0pta por cierta estructuraarcaica—pues se

suponeque sigue una crónica—, con la posposicióndel pronombreal verbo, por

ejemplo:«Bajábanse»;«hallábase»(1990,1: 360; 1994: 129-130); o expresionescomo

«en cabello»,cuandoella saltade la camaa buscaral penitente(1990,1: 363; 1994:

135). No seda el mismo intento de mimesis en otros planos: aunquepertenezcanlos

personajesa estratosmásbien bajosdc la estrucutrasocial,en general, las pocasveces

queaparecenlos personajeshablandoresultancorrectos.En estesentido,enestecuento

no debíapensarPardoBazán(1994: 8) cuandoensuprólogo aLa damajoven,defiende

incluir las faltasdel lenguaje,barbarismosy provincialismosque usanlas mujeresdel

puebloy las amasde cría.

Porúltimo, hayque tenerencuentarespectoaesterelato quehaciael final de los

años80 PardoBazánseempezóa interesarmásy másporelpapel de las mujeresen la

sociedady por los temaséticosy religiosos, asuntosque estánen el corazónde las

novelas que escribeentre 1890 y 1896. Además,como ya apuntamos,la gallega

compusoesterelatoenunaépocade sequíade cuentos—seguramentebajo la influencia

de suSanFrancisco,porotro lado tandistinto—, lo cualresultamássignificativo. Si en

lós 80 publicó sólo una decenade cuentos,en la siguiente década(que fue la más

productivaen historiascoñas)sacóa la luz al menosciento sesenta(Henn, 1999: 416).

Por todo ello y las razonesapuntadasanteriormente,como la novedaden el tratamiento

del Medievo con respectoa textoscoetáneoso su extremabelleza,noshemosdetenido

en esterelato.

Otranarraciónmuy significativa, en la que se apreciauna evoluciónideológica

de la autora,esMiguely Jorge (PardoBazán,1:383-385),quepertenecea los Cuentos

sacroprofanos,dc 1899,pero sobreéstay sobrelas referidasa la guerradel 98 dc corte

medievalistanosocuparemosen el epílogo.

El Santo Grial (ibidem: 422-424),escrito en 1898 e incluido en los Cuentos

sacroprofanos,esunarecreaciónde un temaya famoso,basadaen los estadiostardíos

de la leyenda, que se refiere a un vaso sagradoque se da a los hombrespuros.

Raimundo,personajedel siglo XIX, piensaen el Casinoen suvida aburrida,y oye a un

músico hablar con un académicodel simbolismo de Wagner. Tratan entoncesdel

palacio o basílica del Santo Grial y el académicoafirma que fue una idea de los

templarios,empeñadosen construirel misteriosotemplode Salomóny encerrarenél la

clave y cl significado de la creaciónentera.Por las vidricras esmaltadas,fijas en las

ventanasgóticas del trabajo más exquisito, entra la luz del edificio que se está

imaginandoRaimundo.Peroél no puedever el Grial porqueespagano,no espuro.
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La monedadel mundo(ibídem: 43 1-432),tambiénde estacolección,tratasobre

el hijo de un emperador,que es ingenuoy confia en todaslas personas,hastaqueviaja

porelmundoy supadrele mandaunaprueba:sus amigosle danmonedasfalsas;como

reaccióna estedesencanto,se metecartujo. Aunqueesatemporal,el hechode que la

SantaHennandadleprendademuestraquela autorateníaenmentela EdadMedia.

Vidrio de colores (ibídem: 464-466), de los Cuentos sacroprofanos, fue

publicadoprimero en 1898. Giner de los Ríos habló del esteticismoreligioso de doña

Emilia, reducidoa «la catedral,la vidriera, el incienso,el órgano, los bordados,los

cuadrose ‘tutti cuanti’» (eit. en PardoBazán,1990, 1: 489~),y ParedesNúñezseñala

cómoesesaescenografiala que sereflejaen el título de estecuento.En la EdadMedia,

cuandola Fe, laEsperanzay la Caridadcampaban(y estonostraeun ligerorecuerdode
8CampoamorSI) en Tolosahabíamuchacorrupción,con una corte de trovadoresque

hablabandel amor cortésy no hacían ningún sacrificio religioso. Contra la secta

maniqueaqueimperabavino a combatirfray Filodeo,que lucharádialécticamentecon

los sofistas,paraal final demostrarque el mal no vence:cuandoseenfrentéal engaño

de éstos,quele ibana dardoscopasenvenenadas,salierontresvíborasquemordierona

los sofistascomo demonios.Peroa pesardel prodigio el paísno seconvirtió, por su

durezade corazón.Se tratade unaleyendamilagrosa,peroel título esexplicito sobrela

naturalezaestética,no realista,de la historia: recordemostambiénque en el prólogo la

autora avisade que no pretendemoralizar.Al tiempo, se aprecianuna vez más los

prejuiciosde lagallegahacialapoesíatrovadoresca882.

Elperegrino(ibídem:467-470),tambiénde los Cuentossacroprofanosy escrito

en 1891, comienzahablandode unaEdadMedia idealizada;enestaocasión,la figura

del peregrinotieneconnotacionestrascendentales.«Muy lejanos,muy lejanosestánya

los tiemposde la fe sencilla,y sólo los recuerdanlas piedrasdoradasporel liquen y los

retablospintados con figuras místicasde las iglesias viejas» (ibídem: 467). Pero el

peregrinole haceretrocederaaquellostiemposcon la imaginación,«alos siglosen que

porásperassendasy veredasriscosas,seoía el resonardel himno ¡Ultreja!, cántico de

las muchedumbresvenidasde tierrasapartadísimasa visitar el sepulcrode Santiago,el

de labarcade piedray la estrellamilagrosa,el capitánde los ejércitoscristianosy jinete

delblancobridón, espantode la morisma»(ibídem).Cuandove al mendigode esclavina

y sombrerode hule, sele aparecensurgiendode laoscuridadotros díasy otroshombres

880 Cita ParedesNúñez del libro de GinerEnsayosy cartas,México: El Colegio de México, 1965,págs.

109-110.
•‘~ Tambiénel relato“Esperanzay ventura”,de 1903, induido en los Cuentosde Galicia, nosmuestraun

mismousoalegóricodelas virtudes.
882 Porejemplo,cuandodescribea mujeresy manceboshablandosólo de amores,licenciay vicio, lo que

favoreceque prendala herejía;«mujeresque, incitadorasy lánguidas,respirandouna flor, permanecían
enlos jardineshastaentradalanoche,platicandode gaysabero de amoríos,lo cualvieneaserplaticarde
lo mismo,porque lapoesíano es sino voz de la tentación,que a lavez embriagalos sentidosy prende
con redesde oro el espírituinmortal»(PardoBazán,1990,1:464).
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y contemplaen el sueloel rastrode pies ensangrentadosque se dirigena la catedralhoy

solitaria. Sin embargo,lo interesantees que la narradoralucha por zafarsede esa

idealización:«Me figuro que los peregrinosde entoncesno se diferenciabanmuchode

éstos que vemos ahora. Tendrían el mismo rostro demacrado, la misma barba

descuidaday revuelta,los mismospárpadoshinchadosde sueño,las mismasespaldas

encorvadasporel cansancio,los mismoslabios secosde fatiga; en la plantade los pies

la misma dureza,a las espaldasel mismo zurrón, repleto de humildes ofertas de la

caridadaldeana...»883.

Al buencallar (PardoBazán, 1990, II: 305-307),de 1902, pertenecientea los

Cuentosantiguos,nospresentaun Medievo situadoen ningunaparte. Se trata de un

jovenqueno puedecallarsela verdady queva a serpajede la reina.El padrele avisa

que tengacuidadoy esté.en silencio.Sehaceentoncesel mudoparano revelarlaverdad

infamedel adulteriode los reyesy al final seganalos favoresde todos.Es un relato de

corte infantil, lleno de tópicosmodernistas,gestosblandos,bucles,artificiosidad, etc.,

unMedievoantirrealista,muy alejadoyadel deLa Borgoñona.

SigloXIII (ibídem: 356-358)pertenecea la colecciónCuentosdel terruño, y se

publicaprimero en 1901. De caráctersocial,estáescritoen primeraperdona.El ciego

queencuentrala narradoratienealgode lapoesíamelancólicadel anochecer,y cuando

ella le daunasmonedasde vellón, creerealizarun deportede la EdadMedia,a lapuerta

dealgúnreducidosantuario,o interrumpirel bordadode un tapiz, sentadaen el poyo de

algunafenestraojival. Aparecetambiénunaniña desgreñaday esetío Cachopalqueda

alberguea los pobres.EstaEdadMedia recordadaen los campesinosactuales,valle-

inclanesca,que permaneceindiferente al paso de los siglos, es acorde con el

medievalismoanglosajónque idealiza la solidaridad entre las clases de los siglos

mediosy lo quequedade suesenciaenel campo.Los mendigosde profesiónsonrestos

delpasadoy con la evolucióndesaparecerán:al final nadiedarálimosna.

Esperábalosahí la caridadaldeana,la caridadtoscay sencilla y alegrede los tiempos
medievales,queni seanunciaenperiódicosni sepremiaen sesionesacadémicas,entre
guirnaldasde discursosy derrochederetóricamoral. (Jbidem:358884).

A dos pasosde la civilización, ahí estápintada esa «tablamística, ese hogar

franciscanoabiertoal mendigo»(ibídem).

~“ En elpresente,sin embargo,nos movemoscon las comunicacionesy vamos en diligencia o entren,
dice la gallega, con una cierta alioranza del pasado. La historia que cuenta es, efectivamente,
contemporánea:un peregrinohapecadoy vienea hacerpenitencia,puesmató a su hermanoenuna tilia
amorosa.
884 y continúa:«Oscuray humilde,la familia de cristianoslabradores,quedesdehaceun siglo da posada
al peregrinoy de comeral hambriento,no extrañaqueno lo sepansino los que lo necesitan,y tal vez
llega a encontrarsu único placer, el interésde su oscura existencia,en la reunión de los andrajosos
dicharacheros,a su maneraoportunos,socarrones,expertos,enteradosde todas las noticias» (Pardo
Bazán,1990,11:358).
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La leyendade la torre (PardoBazán,1990,III: 170-173),de 1912, esun cuento

pertenecientea la colecciónCuentostrágicos.Es, por tanto, bastantetardío. Payo de

Diamondeesun cazadorquequemalas casasde los portuguesesy tala los campos,un

ejemplo,en fin, de la imagendel hombrebruto y bárbarodel Medievo que vimos

cultivaron los republicanosfranceseso el autorde El vértigo. La mujer de Payo le es

infiel conun vagabundoque apareceun díaporsu hogarcantándolecon la vihuela; él

seráel que finalmente,invirtiendo el ordenhabitual,matea sumarido. Estatradición,

contadafrívolamente, la comentaun arqueólogo,que le otorga cierta veracidad: la

narradorasepreguntasí estaleyendaestáde acuerdocon la verosimilitud y la historia

(ibídem: 171), de acuerdocon la imagen del pensadorpositivista. El arqueólogo

comentaque escándidocreerque entrelos siglos XIV y XV, cuandoselocaliza este

suceso,existíancomoahoraprofundasdiferenciasentreel mododevivir de poderososy

humildes:porel contrario,la torre dondevivieronsus amoresel vagabundoy Mafalda

demuestragranincomodidad.Seplanteaahoralo más interesante,la imagende la mujer

aburrida:vestidade la groseralanaqueurdíansus siervas,reducidaa escucharcuentos

dedoso tres sabidoras,con el maridoausente,laportuguesaseaburría.

Y paraque los situemosenla realidad(la realidadde aquellasépocasquesólo vemosa
travésde la poesía)esprecisoconveniren que el génerode vida queen Diamondese
llevaba,y no pasionesvehementísiinas,queno abundabanentoncesni ahoraabundan,
fue el verdaderoorigendel dramaquedio baseala leyenda.Con afirmar esto,destruiré
muchosromanticismos;pero si pudiésemoshoy reconstruirla existenciade entonces,
con documentosy observacionesauténticas,vedasequeel hombrey la mujerhansido
igualessiempre.(Ibídem).

Treintaañosmás tarde de sus reveladoraspalabrassobrela mujer y el hombre

medievalesen San Francisco,PardoBazánseguiráasí desmitificandoel Medievo en

relatoscomo éstos. Sumanerade pensarrealistaseexpresaen estecaso a travésdel

arqueólogo:los nobles no vivían por entoncestan cómodamentecomo nossugiereel

imaginarioromántico.

El balcón de la princesa (Pardo Bazán, 1990, IV: 233-235), de 1907, está

incluido en los Cuentosdefantasía.Planteael temade la princesaencerradapor el

padre,queal final acabaconunherrero.Encuentraentoncessulibertadenestehombre

que la maltrata, por lo que quedasujeta a él por el miedo y la vergúenzade la

degradación.La descripcióndel lujo del cuartode Querubinaesya modernista.Como

vemos,Pardo Bazánno dejaráde abordarla problemáticasocial, incluso en cuentos

infantileso populares.

Elpríncipeamado(PardoBazán,1990, IV: 252-262;1994: 157-181)lo publica

enLa Niñezen 1879y despuéslo incluye en la colecciónLa damajoven,de 1885. Se

trata de su primer cuentoinfantil, segúndeclaraciónde la autoraen el prólogoa esta

colección,y a la vez uno de los únicostextosque le hacenvacilar sus convicciones
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estéticas.La narradorapiensaque quizásesvanoorgullo desdeñarla enseñanzamoraly

solicitamásliteratura infantil. Y no salemal paradaen suprimerizointento. El estilo, en

general,eshumorístico,desdela irónicanota inicial (dedicaestecuentoa las señoritas

mayoresde sieteañosy a los caballerosque hancumplido ocho [1990,IV: 365: 1994:

157]) hastalas expresionescon que salpicaconstantementesu lenguaje,anacrónicas,y

con las que consigueel mismo efecto cómico que añosmás tardelograráValera(la

reinaestáhechaunapasa,los reyessonunaparejachochitosy bolos, lagentele bailael

aguaal hijo, etc.).Es un relatoque seencuentraen la líneade los cuentosinfantiles de

los 80, atemporales(ocurrió hacemuchossiglos)y sin localizaciónespacial,situadosen

estetiempo mitico que es la Edad Media (aunqueno se explicita el momento) de

príncipesy princesas,de reinossin nombre.Cómo no, no faltan las hadasenesterelato

(1990, IV: 253-254; 1994: 160-162),ni las impresionesde memoriasy «resmasde

papel» dando consejossobre la educaciónde] joven príncipe (1990, IV: 254; 1994:

163),ni las alusionesal erariopúblico españolcuandoserefierela narradoraal malvado

condedel Buitre (1990,IV: 256; 1994: 167). Como Don Duardos,Amado tendráque

ser el jardinero del jardín de su dama. Los nombresde Ignoto, Malaterra,Florina,

Colmania,Bonosoo Amadosontodossimbólicos.

El llanto (PardoBazán,1990, IV: 247-249),otro relato de la colecciónCuentos

defantasía,esmástardío,de 1905. Unaprincesallora al darsecuentade que la gente

sufre;supadre,protector,le mandasabiosquela despojande sushumanitariosdeseosy

le hacenperder ilusión. El temamoral nuncafalta en estoscuentos.Estos sabiosdel

XIX son especialistasen Antropología, Sociología, Psicología y Moral, Higiene, y

Estética.

Lospendientes(ibídem:250-252),incluido tambiénen los Cuentosdefantasía,

de 1909,nosmuestrala historiade Floraldo,mozo galanteador,quearrancalos ojos a la

amanteantiguay buena(que se los da por amor) para conseguira otra, la “cava

impúdica”, Mara. Pero desapareceel brillo de éstoscuandoMara es infiel, por lo que

Floraldo la mata.Claraluz,entonces,le ofrecevolver con él. Desencanto(ibidem: 305-

307)sepublicaen 1903, y tratasobreun joven queleenovelasde caballerías,quenadie

lee (ibidem: 306; esta observaciónno deja de ser interesante);devora incluso los

ejemplaresquemásescasean.Perosedesengañacuandono encuentraa la princesa;en

lugar de desencantaríaa ella, se desencantaa sí mismo. Estahistoria esrelatadapor

Silvio aunosaficionadosreunidosensutaller depintura,tal como sela contaron.Todos

estoscuentos,aunqueno se sitúan explícitamenteen el Medievo, lo incluyen como

imaginarioconformadoen el Romanticismo.

Interesanteesel grupoqueParedesNúñezllamaCuentosde antaño.A la puerta

delmonasterio(ibídem:155-157),de 1892,extractadode subiografiaSanFranciscode

Asís (PardoBazán, 1882, II: 21-26), narra la llegadade Colón al monasteriode La

Rábida,en Palos,con un niño: le atiendeFrayMarchena,queaceptasusteorías,al igual
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que Mendozay a diferenciade Talavera,que las recibefriamente. De hecho,sólo le

alentaronDezay Marchenaen los añosqueaguardé;Colón sehaceasí imagende un

martir, sobretodo despuésde su cita con los sabiosen Salamanca885.La autora nos

cuenta estos sucesoscon ritmo rápido y cieno distanciamiento.Este relato, que

comienzain mediares,comotantosde la gallega,acabacon unaexclamaciónpatriótica

en el añodel centenario:animaalos bajelesa bogarpuesvan atraeral civilizaciónaun

nuevahemisferio886.

El cabalgador(Pardo Bazán, 1990, IV: 164-167) es un bellísimo cuento de

1910, lleno de encantodecadente,aunqueParedesNúñez observaen estanarración

legendariay en Deotrostiemposunaciertaherenciaromántica(ibidem: 361). Sin duda

alguna,en estetipo de relatosPardoBazándegustóel lado estéticodelMedievo,aunque

ésteseapresentadoconunabrutalidadcercana-ala de Michelet. En Toledo,la narradora

seencuentraconel pintorHerrera,quelehabladelhuertodel “Cabalgador”.Se le llama

asíporqueun antepasadosuyo,hidalgo labrador,se iba aexpedicionesparatraera sus

hijos despojosde los infieles, sartalesde coral, chales,armas,o, a falta de riquezas,la

cabezadel moro muerto,que los hijos esperanimpacientesparajugar con ella a su

sabor.Inés,la primogénitade 19 años,cuandove quesalea la cazatraslargotiemposin

hacerlo,seponea rezarantela Virgen con cirios, como unafigura valle-inclanesca.El

Cabalgadorvuelvey les sueltala cabezadel moro, que dice sedefendíabien. Aunque

siempreeranfeoslos rostros,ésteteníaunafaz semítica,de cabalhermosura.Se trataba

de un hombrecomode 30 años,cuyabellezala muerteembellecía.ParaInés,sucabeza

essemejantea la de Cristo, y por ello llora mientrasla limpia. La envuelveen una

sábanay la entierra,pues no quiere que jueguencon ella. Siglos más tarde,en el

presentedel narrador,cavany encuentranla calavera,y unaargollitadeoro.

CuentosdeAntaño(La leyendadeDon Pelayo) (ibidem: 170-172),publicadoen

en 1896,esunarecreaciónde la leyendadelnacimientode Pelayo,queresultaun típico

ejemplo de género fronterizo entre leyenday cuento, segúnParedesNúñez (ibidem:

361).El humor que destila la autoradurantetodo el relato es prodigioso,así como la

desmitificaciónde los personajes887.Al final todo sequedaen un asuntode amoresy

885 «A punto estuvode naufragarallí la idea, y de perdersetan grandeconquistaparaEspaña,porque
aquellosvaronesde rutina, interpretandomezquinamentelasEscrituras,combatieronlosasertosde Colón
con textosbíblicos y autoridadesde Padresde la Iglesia:memorableejemplodel tino quedebenemplear
los que estudiaronuna cienciaalcalificar sushipótesis,siquierapor no hacersolidario al cristianismode
susyerrose ignorancia»(PardoBazán,1990,1V: 156).Es curiosaestaexaltacióndela figuradelgenovés
pues, según Clarín (1973: 241), la gallega se presentó en la cátedradel Ateneo (se trata de una
conferenciade 1892) paradefenderque América la habían descubierto,más que Colón, los ifailes
franciscanos«o pocomenos».En esterelato, aunquesalenbien paradoslos monjes,no alcanzantanto
protagonismo.
886 Otra perspectivade la Conquistaes la de Ante el ara (PardoBazán, 1990, IV: 157-159), de 1914,
ambientadaen el XVI. Allí vemosla crueldadde los indios de Américaquetorturana Mizcual. Pero la
escritorano alcanzala modernidadde los planteamientosdeCampillo.
~ Tambiénen “Corro de sombras”,de 1908,hay unadesmitificaciónde los personajes,en este caso
clásicos.
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celos,y el «infanticoPelayo»(ibídem: 172) logra salir sanoy salvo. En un capiteldel

claustrode la Colegiatade Santilla,hoy sepuedever a los finos amantesdoñaLuz y

don Favila en una imagen(ella le despidecon gesto angustiadopresintiendola muerte

que le infringirá una fieradurantesu partidade caza)que, segúnla narradora,hablade

la veracidadde suamor.

Deotros tiempos(ibidem: 172-175)sepublicaen 1915. Se inicia comosiempre

con una introducción(es una historia que alguien cuenta, o el fragmento de una

crónica...); en estaocasión,es«lo que rezanauténticospapelesde familia» (ibidem:

172). Se tratade un castellanoque,muerto,quiereseguirguardandola ciudadhastaque

lealcenel pleito homenaje.En estaocasión,excepcionalmente,PardoBazánimitaráel

lenguaje antiguo: Fasta, hiyodalgo, guardalle, mirade (ibídem: 173), así como

introducirádiversosvulgarismosy galleguismosenel hablade la gentedel pueblo.Hay

tambiénalgo de delectaciónnaturalistaen la descripciónde la descomposicióndel

rostrodel caballero888,al queamenazanlos cuervos.El hijo, que eraundoncelblandoal

principio,exclamaal final conexpresiónde fierezaen el rostor imberbe:«— Alzadle de

suobligación,quehartobien la hacumplido,y yo, quesoysuhijo, igual la cumpliera»

(ibidem: 175). Es el mito del orgullo castellano,cuandoya habíadado sus frutos la

producciónnoventajochista.

Losherrados(ibidem: 192-194),de 1909,planteala visita de IsabellaCatólicaa

estosdoshermanos,doñaTeresay donPedro,que guardanpasmosoretiro. Al parecer,

fueron presospor los moros de Argel y vendidos como esclavos,y llevan la frente

herradaporel moroporhaberintentadoescaparse.Cuandola reinalesdicequeno son

esclavos,Teresareconocequesedejóseducir;entonces,antesde queel hermanopueda

matarla,Isabel1 se lo impide, en lo que pareceun ‘gesto más humanoque divino889.

Aunqueles dael apellidodeHerrados,muerensin descendencia.

La rosa (ibidem: 220-222),de 1903, esuncuentoamorosoy simbolistade tema

legendario:hablade la fugacidaddel amorhumano,segúnParedesNúñez(ibidem: 363).

Dionis de Portugaldebeirse a batallar. El rey obliga a marcharcon él al infante, que

entregaa un ermitañoun cofre con un tesoroy unarosaen otro. La rosa,teñidacon la

sangrede las venasde la amada,eraunaseñalde inextinguiblecariño.Pero al volver de

la guerra,descontentopor habersacrificadosu amora ese deber,la rosaestáhecha

cenizasde un colornegruzco.

~‘ El rostrose va volviendo verdosoa trechos,pesealos esfuerzosquese hacenpor conservarlo.«Pero
lo queatraíacomoun misterio tétrico a donAlvar eran los ojos abiertosde su padreen queel cuajado
vidrio iba disolviéndoseen unabruma lechosa.Los ojos se le deshacíanen el esfuerzode permanecer
fijos en el cielo, únicodosel del cadáver»(PardoBazán,1990, IV: 174).
889 «La reinase interpuso.Aunquetansanta,era mujer,y suhija doñaJuana,la perdidade amor, nosha
dichoquetambiénsuexcelsamadresufrió mal de celos»(PardoBazán,1990, IV: 194).

554



Sabe!(ibídem: 222-224), de 1906, esunahistoriadeamorque unjuglarcuentaa

requerimientode los hidalgos,y tiene estructurade ~ «¿Quiéresme,Sabel?»,

le preguntaAlberte a su amada(ibídem: 222), pero éstale respondeque no, porqueel

padreselo prohibe,aunquele quería.Lareinaentoncescogeal joven a suservicio,sin

saberqueSabelsearrepientey buscaaljovenAlberte,quelaperdona;entoncesla reina,

al encontrarlosabrazados,los mata.Losmandaenterrarendiferentelugarparapisar el

nicho de Sabel,pero salenun castañoy una madreselvade sus tumbasy sejuntan. La

reinalos ordenacortar,perosiguencreciendoy amenazandestruirla catedral.El obispo,

enojado,la obliga a hacerpenitencia.Entoncessereúnenlos cuerposen la tumba,pero

enel corazónde la reinanacenzarzasy espinaspor fueradel corpiño y lo manchande

sangre.El relatoseencuadraconun ¡AlabadaseaSantaMaría! Porotro lado,amedida

que avanzaen su tareacuentística,Pardo Bazánintentaun mayor acercamientoa la

lenguadelMedievo.

La zurcidora (ibídem:229-231)escuentotambiéntardío,de 1918.No nosdebe

extrañarentoncessu simbolismo. La zurcidora que se nos presentaanónimamente

resultaser la reinaIsabella Católica,que zurce sin treguala gloria de la historia de

España.Hasta que llega un momento en que todo se estropea(el presentede la

narradora)y ella nopuededefendersu laborporqueestáyacenteen un regio mausoleo

de Granada.Sucuerpohonestosedisgregay quedansólo sushuesos:estafijación en lo

orgánicopareceeconaturalista.

Por otro lado, escribePardo Bazán una serie de relatos de clara tendencia

antisemitacomo Corpus, El buenjudío o El anochecer;en esteúltimo, dos judíos

comerciantesmatanaun tal Yesúa,un buenmuchachojudío, en una nochetenebrosa,

en los tiempos en que comenzóa susurrarseque los semitasseríanexpulsadosde los

reinosde Castilla y de Aragón.El simbolismodel nombreesclaro; pero ambientadas

todasestashistoriasenunaEspañadeairemedieval,unnarradorindiferenteselimita a

darcuentade los hechos.No falta, porotro, ladoalgunahistoriadedicadaal tribunalde
Y

la Inquisición, como El remedio,de 1907, dondesenosnanala terrible anécdotafinal

de la conspiraciónde don Juande Heredia891.

En un balancede estos relatosde Pardo Bazán, encontramosdesdeel estilo

sobrio de Los herrados y De otros tiempos a la atmósferaxlecadentistade El

cabalgador, así como recreacionespreciosistaso infantiles. Entre las últimas, sólo

hemosdestacadolas queposeíanun evidenteairemedievalizante,puessueletratarsede

~ Véase,porejemplo,estediálogo: «— ¿A quéviniste, Sabel,si no me querias?/— Yo bien tequeda,
Alberte,yo biente queda»(PardoBazán,1990,IV: 223);

En estecuento(PardoBazán, 1990, IV: 215-217),aparecenun reo al quevan atorturary unadama
que,paraqueno delateasu amadocabecillade rebelión,ofrecea ésteun filtro de muerte.Se planteala
crueldadde los métodosde la Inquisiciónatravésde detallesmacabros,comoel del horriblepotro y las
burlasde los carceleros.El escribanoy el juez tomanasientoy destapanel tintero. «Los ojos ávidosde
los doscuervosdecuriaseclavabanenel reo como si quisiesenpor anticipadosacarledel almala verdad
quedebecallarseatodacosta»(ibídem:216).
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narracionesatemporales.Por otro lado, la intención de la autora en sus relatos es

diversa:puedeser de caráctermoralista, estético, social, simbolista. Pero, como la

mayoríade ellosfueronescritosmuy tardíamente,despuésdenuestrasdécadas,no debe

extrañarnosque muestrenuna nuevasensibilidady esténalejadosdel planteamiento

scottiano,aunquepuedantenerrastrosde la estéticarealista&or ejemplodeterminadas

escenascruentas,desarrollospsicológicos,o recursosdellenguaje)e inclusoromántica.

En algunosde estosrelatos,noshemostopadocon damashilando o trabajosdel

can-tpo;el pueblocomienzaaestartanpresentecomo la claseguerrera—el estamento

eclesiástico,como esnaturalen lamayoríade los cuentosmedievalistas,si exceptuamos

los deBlasco,queteníauna clara intenciónanticlerical,no haceapenassu aparición,

sino como escenariomonástico—.SegúnLitvak (1980: 183), las ideasheredadasde

Ruskin y Monis seharándel todo presentes~enla Españafinisecularde 1895-1905.

Entonceslos escritoresse vuelvenhacia el remotopasadoy hacensurgir escenasde

laboresmanualeso de artesaníasen pequeñostalleres,y en los hogarespintan ecos

nostálgicosde los tiempos antiguosy de la estabilidadpatriarcal (recordemosSiglo

XIII). En este sentido,la prosade Pardo Bazán estarámás próxima de lo que en

principio sepuedapensara Valle-Inclán,conquiencompartelamisma atracciónhacia

la figura del peregrinoque se apreciaen obrascomoFlor de santidad(Valle-Inclán,

1975). Pero estaestéticanuevairá pertrechadacon una ilustración acorde: la prosa

Vidrios de colores de 1898 se publica acompañadade dibujos medievalizantesde

Chiorino (Litvak, 1980: 184). A finales de siglo renaceel misticismo del Medievo

(frenteal omnipresentepositivismo)y seadmiracon éxtasislapinturaprimitiva italiana

y flamenca,en mediodel entusiasmoporel artemedieval:al medievalismoseadscriben

la espontaneidady el primitivismo, lo que lleva a la atracciónpor lo étnico y casi

folclórico. En nuestros relatos hemos visto a Pardo Bazán recreando imágenes

prerrafaelistasy adoptandoel acercamientoestéticoa la religión de los modernistas:la

escritorarelacionala fe con el arte, y como los de su generación,sostieneque la

arquitecturagótica es un símbolo de la antigua y perdidapiedad(ideaque retomará

Azorín en La voluntad).No faltan tampocorelatoscomoEl disfraz,dondeencontramos

el temadeLohengrin,o numerosasreferenciasa Wagner,representante,comoveremos,

del nuevoespíritumodernista.

Hay que decir, finalmente,quePardoBazánesunaexcelentecuentista.Es una

pena, en estesentido, que por ser consideradoel cuento un géneromenor,en las

historias de la literatura (empezandopor la del XIX de Blanco García) se haya

privilegiadosu obranovelística,olvidando estosrelatos,y esde agradecerentoncesun

trabajodepublicacióncomo el de JuanParedesNúñez.

Valera
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JuanValeraesotromagníficoescritorde cuentosquetambiénseinteresópor los

de origenpopular.En la “Revistade Madrid”, en 1856, serefería,porejemplo,Valera

(1908d:248-263)a AgustínDurán, alabandosuLeyendade las tres toronjasdel vergel

de amor, de la que copiaalgunosversos.Reconoceentoncesque una idea que le da

vueltases la deprosificarcuentosdesconocidos,del pueblo.Valerano espartidariode

las disertacionesdoctrinarias:el fin moral o político debemanifestarsecon el progreso

mismode la acción;el únicopropósitode lapoesíaesla realizaci6ndelo bello, escaso,

confrso y fugitivo de la naturalezaen el artepermanente,rico y depurado.Segúnel

cordobés,en Españano haycuentosmitológicoso paganosde hadas,pueséstosson

propios de razasque conservanhastamás tardesu religión y costumbresprimitivas

(ibídem: 253); seguíaen estolas ideasde Ozanam,comovimosenel capítulosegundo.

No obstante,él mismovaaprobarfortunaen esoslares.

En varios momentos,expusoValera su teoríasobrelos cuentospopulares,que

ya hemosabordado,animandoa recogerlos.Poresono dejade llamar la atenciónque

Chevalier(1999)leprestetanpocaatenciónen sumonografia,cuandoél fue uno de los

mejoresejemplosdeaclimataciónde narracionespopularesalarteculto. En sus cuentos,

Valerano intentaráunareproducciónarqueológicade los tiemposantiguosque retrata,

de acuerdocon suconcepciónde la novelahistórica(que contradicelas exigenciasque

sele presentanal géneroduranteel Realismo)de queno debeaburrirsiendodemasiada

prolija en detalles8~.Precisamenteesto es lo que le sucedeen Lulú, princesa de

Zabulistán, un relato dondeun rey atacadode melancolíaacabaen el harénde una

mujer complaciente(descritocon un orientalismo a base de tópicos).En estecaso,

Valera introducedemasiadaerudición, y consigueunamezclade cuentoy estudioque

no acabade serlogrado.

Porotro lado, segúnValera(1907c:20),comogénerode literatura«el cuentoes

de los quemásseeximendereglasy preceptos.Conviene,sí, queel estilo seasencilloy

llano; que tengael narradorcandidezo queaciertea fingirla; que seapuro y castizoen

la lenguaque escribe,y, sobretodo, que intereseo que divierta y que si refiere cosas

increíblesy hastaabsurdas,no lo parezcan,por la buenamañana,hechizoy primor con

que las refiera». En su introduccióna los Cuentosy chascarrillosandaluces(1908a:

235-247),de 1896,confiesaque,de las tres clasesde cuentosque existen,los dehadaso

encantamientossonparaél los másbonitos,aunquelos menóscastizos,porserreliquias

de antiguasmitologíasque provienende Orientey sehan naturalizadoen Europa;por

892 «Porúltñno,cadaunadenuestrasleyendasserábrevedepor si, y no entraremosenlas menudenciasy

prolijidadesen que entrany caenlos queescribennovelasde tiemposmáscercanosa losnuestros,como
de la EdadMedia o aún de épocamásmoderna,de los cualestiemposnadaseignora, y aún la historia
queno tieneel recursodeimaginar,va siendohartoprolija y algopesada,contándonoshastalos ápicesal
parecermásinsignificantes.Porestoprecisamente,deseandodarvuelo y riendasueltaanuestrafantasía,
noshemosrekgiadoen el antiguoOriente»(Valera, 1907b:211).
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ello (he aquí otra nueva razón), en Españaapenashay cuentos de esta clase893.

Precisamentede esetipo seránvariosde los cuentosqueescribaValera,fantásticosy de

corte infantil. En muchosde ellos encontraremoscierto donairepicante,que tampoco

falta en sus novelas.Logra, por ejemplo,una refrescantenota de humor mezclando

referenciasanacrónicas,frasesde hoy en díaque resaltanen un contextoantiguo. Pero

esterecurso,porotro lado,yahabíasido utilizado porHartzenbuschenunosrelatosque

Valeracomentaen resefla,algo que nospuedehablarde la influenciadel dramaturgo

románticosobrenuestroescritor.

El pájaro verde (1907c: 37-76), de 1860, es un ejemplo de esta manerade

escribir894.Nos presentaaquíel cordobésa un poderosomonarcade Orientequecuenta

en suspalaciosgigantescon bufonesy otrosmonstruosparasusolaz. Poresole llaman

el Venturoso.El humoromnipresentedel narradorcontemplacómo estemonarcamataa

la Reina sin querer y se queda con la Princesita. Se arman,entoncessaraospara

divertirla,pero ella semuestraindiferentea todo. La sensualidad,otro rasgocomúnen

los cuentosde Valera, se nos muestraen el tono picantecon que se refiere a sus

personajesfemeninos,quenosonya esasrecatadasrománticas.«Descubiertateniaya 5.

A. la bien torneadapierna,habíaestiradoya la blancamediade seday sepreparabaa

sujetarlacon la liga queteníaen la mano,cuandooyó unmido de alas,y vio venir hacia

ella el pájaroverde,que le arrebatóla liga en el ebúrneopico y desaparecióal punto»

(ibídem: 44). Luego, apenasse viene el día, se alza del lecho «en ligeras ropas de

levantar,sin corséni miriñaque,máshermosaeinteresanteenaqueldeshabillé,páliday

ojerosa»(ibidem: 45). El presentedel narradorsemezclaconelpasadode la narración.

Así, noshablade laPuertadel Sol, de las cancionesde Mozarto de Bellini (ibídem: 53).

Otro momento de comicidad se logra cuandola lavanderave tres hermosos

muchachossaliendodesnudosde una fluente del palacioencantado.«La chica, que en

honorde la verdadsedebedecirquejamáshabíavisto hombresdesnudos,y que de ver

a su padre,a sushermanosy a otros amigos,vestidosy mal vestidos,no podíadeducir

hastadóndeeracapazde elevarsela hennosurahumanamasculina,sefiguró quemiraba

a tres geniosinmortaleso a tres ángelesdel cielo» (ibídem: 54). Como PardoBazán,

Valera será uno de los primeros escritoresen reconocer el deseode la mujer y

representarsumirada.En estahistoria atemporalno faltan las referenciasa las fuentes

antiguas:lo que cuentaproviene,cómo no, de las crónicas.Estetipo de alusionesnos

hacenpensaren una burla de la novela histórica, que también se da en su abuso

893 Lasotrasdos clasesson los cuentosde Perrault,queénEspañaya no se escriben,segúnValera, y los
enriquecidoscon adornospor la imaginación del vulgo: leyendasy tradiciones,dichos o anécdotas
conservadasendeterminadoslugares.
894 Esterelato lo debeel escritora Antonio Maria Segovia,aquienValera considerasu maestro:«porél
tambiénescribími primercuento,Elpajaro verde,muchoantesde queyo escribieseotros cuentosy las
variasnovelas quehe escrito, y cuandono se escribíanaúntantos cuentosy novelascomo ahorase
escriben»(Valera, 1912c,II: 213).
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conscientede los tópicos,por ejemplo, de un Príncipeque se muestramelancólicoy

arrobado(ibídem: 55). Otra forma de lograr la hilaridad son las correlacionesque

estableceel narrador: la cajadondeel Príncipede la China guardabalos tesorosde la

Princesaeratan magníficaqueen la que encerróAlejandroLa Ilíada en comparación

seriamáschapuceray pobrequeunacajade turróndeJimena(ibídem: 56).No faltanun

feo y malo PríncipeTártaroy unejércitodelKan transformadoen espantososvestiglos;

perola Princesatieneun recio caráctery quierelograrel pájaroverdeatodacosta,para

lo que utiliza Los Reyescontemporáneosy el Almanaqueastronómico (ibidem: 61).

Finalmente,apareceun sabio queadviertea la Princesay a sus amigasque no deben

sentircosaspecaminosasal ver a los príncipes:todaunapicardíaen eseamorinocente

queseles exigecuandoveandesnudosalos caballeros,

Entre este cuento y El bermejinoprehistórico (ibídem: 79-137), relato de

tradiciónjaponesay asuntoanterioral Medievo895,en el quediscuteel autor sobreel

idioma y la civilización primitiva, transcurrieron muchos años: El bermejino

prehistórico fue escritoen 1887. Perono nosocuparemosde él ni de El hechicerode

Viena,de 1894, puesseambientanen otrasépocas,el segundoel momentoen que se

realizanlos viajesalasIndias.

Esinteresanteseñalarque,enel intervaloentrelos primerosrelatosmencionados

y los que siguen,leyó Valeraun libro comoAzul...,en 1888,del querealizóuna aguda

crítica,dentrode lo quele permitíaunasensiblidadqueeratan diferentea la suya,pero

permanecióbastanteimpermeablea la influenciade lo que él llamaba«espíritufrancés»

(Valera, 1972: 11). El restode suscuentosestánen líneade lo quepresentaenElpájaro

verde,muchaironía, fantasíay humor, exceptuandolos análisis psicológicos de El

cautivode dolíaMendao el relatode estelarománticaEl CaballerodelAzor

Atemporalesel relatoLa muñequita(Valera, 1907c:201-209),de 1894,sobrelá

tradiciónpopularde la muñecaque cagaoro, que ya abordó Colonia. Es una historia

ocurrida hace siglos, sin localización concreta,como los cuentosinfantiles, en una

época de corrupción de costumbresy de espíritu aristocrático. No faltan las

comparacionesclásicas en un cuentistacomo Valera896. La muñecaes abandonada,

acabamordiendoal reyy éstesecasacon laniñaprotagonista.

La BuenaFama (ibídem: 213-341)presentala mismahistoria, pero con más

prolijidad, y estáescrita, como la anterior, en Viena, en 1894. El autor se deleita

tambiénen su parte picante,aunque el relato decaecuando se mezclanelementos

demasiadofantásticos.El cuento,desfiguradopor el vulgo de Andalucía, lo sitúaen

Suabia,haciael siglo XIII («haráya lo menosseis o siete siglos»[ibídem:219]), y lo

cuentaJuanFresco,el asiduo narradorde cuentosde Valera; aunqueéstedice haber

895 En El bermejinoprehistóricoo Lassalamandrasazuleshayun tal “D. JuanFresco” (que apareceráde
nuevoenLa BuenaFama como infonnante),queintentadescifraruna lenguaprimitiva.
896 «La buenaviudaestabasiemprehechaunArgos,velandosobreella» (Valera, 1907c:202).
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escuchadolahistoria adiferentespersonas,prefiere la versiónde suconfidente.Fresco,

cuandoel cordobéslamentaque los escritoresextranjerosse adelantaranen contar y

coleccionarcuentosde labocadel vulgo quetambiénexistíanen España,le refiereotros

relatosqueno hansido todavíarecogidos;uno de ellos, el presente,bullirá en lacabeza

del narradorduranteaños.Esteadviertede sumoralidadejemplary severa,pues,como

Pardo Bazán en La Borgoñona,“teme” escandalizar,que las damasmelindrosasse

enojenantepasajesescabrosos,por lo quelos envuelve«enestuchede filigrana y entre

perfumadaspleguerias»(ibidem: 219), aunqueel estilopierdapor esosu sencillez.Por

supuesto,incluso narrando este relato ambientadoen el Medievo, no olvida las
897

alusionesclásicas
Al cuentole faltaunidad: del binomio de madree hija cambiagratuitamentesu

foco de atenciónal reinadode Miguel o al personajede Criyasacti. La protagonista,

Calitea (de nombreclásico),es unamuchachade muchocarácter,como todaslas que

dibujaValera, aunqueconsigueal rey especialmentegraciasa la muñeca.La ironíaestá

presenteen todo el relato — elnarradorllamaa laviuda de cualquiermanera,Eduvigis,

porqueelpuebloolvida los nombrespropios—, así como la picardía.Cuandola viuda

extiendealrededordel rescoldodel fuego el vestidoy el calor le sube,Eduvigis tiene

deseodehablar,puesle vieneunaextáticaelevación.Por otro lado, hay como un eco

del Corbaccioen las reprimendasde la viuda a Calitea, que el narradornos invita a

escuchar(ibidem: 221-224).En todomomento,echamano Valerade los recursosde la

literaturaoral.

Calitea quieresusueñode hombre898,y le dice aMiguel quesi no se lo vaadar,

que se vaya. Es curioso surechazodel lenguajecancioneril899,muy en la línea del de

Valera. Caliteaborda animalesfantásticos,y la madrecritica quesólo sedediquea eso:

es menesterquepesquemarido,«como enriscadaalcazabaque, por inexpugnableque

sea,requierequien la mantengay custodie» (ibídem: 224). Como vemos, es ésteun

relato en el queseponeen solfa el imaginariomítico medieval.Hastala mismamujer

del siglo XIII aparecedesmitificada,enunacorrelaciónconla imagenfemeninaactual,

aunqueahoralaprotagonistaesunamujerdelpueblo.

Justo esobservaraquí, a fin de que nadie tilde a Caliteade señoritadesaforadade
rompey rasga,queella vivió hacesetecientosañoslo menos,en épocamásruda;y sin
tenerdueña,ni escuderoque la escoltase,como las señoritasde Madrid que llevan
ahoracuandovan de paseo,una acompañantaa quien llaman la carabina, Caliteapor
estarsumadreenfermacasi siempre,iba sola a susnegociosde costura,y entrabaen

~ «Sentíaademás,a semejanzade la PitonisaenDelfos,que le infundíainspiraciónaquelvaho»(Valera,

1907c:222).Muchasotrasalusionesaparecenduranteel relato (ibídem:268; 306...).
~ Dice al comienzola muchacha:«ini gustono se verá cumplidomientrasno hallenovio quehechice

por su discreción,valor y gallardía,robándomeel corazóny cautivándomelos sentidosy las potencias»
(Valera, 1907c:225).
899 CuandoMiguel le dice: «— El presoy elenredadosoyyo enla mágicaredquetiendencuandoimitan

tus ojosdivino», ella le contesta:«— Ya te he dichoquedetestolosrequiebros»(Valera, 1907c:37).
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almacenesy tiendas, y atravesabacalles, plazas y callejuelas, donde no había
municipales,ni polizontes,ni alumbrado eléctrico. Era, pues,indispensableque, si
queríadefenderse,acudieseella misma a la propia defensa,con algo de marcial,de
rogantey tremendo,comounaDoñaMariala Brava.(Ibidem:227).

La burlade lanovelarománticaaparecepordoquier:Caliteacon susamigasiba

por sotosy prados,que estabanfloridos y llenos de lozanaverdura; tambiénhay toda

unaironía en su fervor por San Miguel, que esen realidadla esculturade un hombre

hermoso. JuánFresco asimismo hace notar que en esta época no hacían falta

presentacionespreviasy se podíatutear. El lenguajees muy de la calle (en absoluto

recurreal arcaísmocomoHartzenbusch),y con éstelogra Valeraefectoscómicos:«te

daríaunasoba(...) enamorartecomo unalocade unpelafustán,gandul»(ibídem:242).

Don Hermodoro,el pretendientetenaz,seráun descamisadillocondinero,querecuerda

porcierto al Hennogénesde La comedianuevade LeandroFernándezMoratín. Calitea

trataa Miguel de maneramaternal,pero al descubrirqueaél no le gusta,procuravanar

el rumbo; es una muchacha que adora divertirse, que improvisa y rechazael

aburrimiento,vivaz; y tomará ella la iniciativa en el amor (le besaprecipitadamente),

pueslos hombresaparecenmás pusilánimes.Como mujer de carácter,seniegaa ser

manceba.En estesentido,todaslas heroínasde Valera,sesitúendondesesitúen,suelen

serde rompe y rasga. El mismo Valera confiesa«la censurade varios críticos que

acusana mis heroínasde que discreteandemasiado»(ibídem:255), puestemeque le

ocurraalgosemejanteconCalitea.

El príncipe es educadoduramentey a los 18 ya sabeel trivio y el quadrivio,

aunquepoco sobremujeres,por lo que luego intentadesquitarsey seva con varias. Si

todos respetana Miguel, «en cambio,y esoque no eraentoncesfin de siglo, habíano

pocasdamasguapas,elegantesy alegres,harto mal avenidasy aun picadasde aquel

retraimientodel monarca»(ibídem: 260).Estasdamas,queparecenactuales,seadoban

con sahumeriosy galasde Milán, Florenciay París, dondeya había laboratoriode

afeites.Como vemos, la EdadMedia de Valera es un trasuntode la épocaactual, al

autor no le interesala arqueología.Eso sí, Miguel teme escribircartasque seincluyan

en la posteridaden crónicaso anales,pero deseaa Calitea, que estámuy hermosa

porquesecuidael cuerpo~.

A veces,puedeinterrumpirla narraciónJuanFrescoparacitar versosmodernos

de inspiraciónclásica,O dar un saltoatrásen el tiempo parainformarnosde que don

Adolfo, el maridode Eduvigis,«competíapor lo calientecon el Cid, por lo leal con un

perro y por lo generosocon el MagnoAlejandro» (ibídem: 282), y, como se ponían

sobrenombresa los caballerosde la época,a él le llamabanel de la Bolsa vacía. La

mezclade lo pasadoy de lo presente(decimonónico)esconstante.Aparecentambiénlas

990 Lanzaaquí Valeratoda su filosofia hedonistacontralos monjesquedescuidanel cuerpo:el Cielo lo

creahermoso,no paraarrojarlo enlabasura.
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cienciasocultas~’,queenseñael sabioCriyasactíal padredeCalitea,atravésdelcual le

llegaráala heroínala muñeca.Sin embargo,éstaseráarrojadalejos, aun parque,queno

estabaabiertoparael público «sino en los días festivos»(ibidem: 317). CuandoMiguel

ve a Caliteadesnudase dacuentade cómo la ama,y suenaun himnoque essuperiora

la músicade Wagnero de Mozart (ibidem: 325); entonces,el discursodeMiguel para

casarsecon una costureraserámejor que el de Castelaro Alejandro Pidal. Luegp se

descubreque ella es laprimay que no hayproblemade mezclade sangres.Emulandoa

Scott, Valera sepermite describir todo el orden y la pompadel desfile de boda. Y,

finalmente,aclaraqueesunahistoria católica,y queJuanFrescole dijo queno temiera

a la censura,puesCaliteaquedódolida por debersu triunfo no al amor, sino a las

chuscadasdel mago; además,terminó algo desilusionadacon el Miguel real frenteal

arcángel902.

El CaballerodelAzor lo escribeValera(1908a:5-20) en 1896. Y nospresenta

una Edad Media másbárbaraque la antesseñalada903,pero, tambiénpor eso,mejor

ambientada:estavez no hay alusionesanacrónicasy las costumbresson de la época.

Estono quieredecirqueno dejede caeren tópicos,puesla representaciónesromántica

y no realista:hay un novicio de origenoscuroque esel Caballerodel Azory un cruel

don Fruela(que nos recuerdael Froilán de Galdós),que tala los árbolesy saqucalos

hogaresde susvecinos.Plácido,comosellama—en un guiño al mundoclásicoy en un

simbolismoburlesco—el protagonista,sepeleacon otros muchachos9My es acogido

comopajeen el castillo del cruel Fruela,enamorándosede su hija. El noble,que se

opone a los amores,le echaignominiosamente.Pero luego éstees acusadode alta

traición y sólo puedesalvarsepor el Juicio de Dios y aquíesdondePlácido le echará

unamano.El torneoestádescritomuy rápidamente:senotaqueno esel puntofuertede

Valera; al final, Plácido resulta ser Bernardo del Carpio. El relato acaba con la

informacióndel autor de que los documentosde dondesacasu historia son los viejos

Anales,de la Ordende SanBenito, del siglo X. En general,estetexto tienepocacalidad,

le falta la originalidadde PardoBazán o de otros cuentosdel propio Valera (por

~ Aparecenasí las ciencias experimentales,las fuerzas psíquicas,Mme. Blavatsky, 105 sistemasde
Plotino, el temade la introspección,la ataraxia,etc.,queseponende modapor entoncesy de losquese
burla Valera,tambiéna travésdel doctorTeádulo.
902 JuanFrescosefialaque: «En este honestoy entretenidolibro no hallo cosaqueseopongaa la verdad
católicani a la moral cristiana. Y aunque,por ilustre emulaciónde Zola y otros naturalistas,no debiera
darseal autor la licencia que pide, por serel autorandaluz,me parecequeno se le puedenegar,sobre
todo cuandoescribeunahistoriaque refiere candorosamenteel vulgo de Andalucía:la cualhistoria,si no
se escribiese,pudieracaerenolvido, conmenoscaboy detrimentodelfolk-lore,hoy tandemodaen todos
lospaises»(Valera, 190k:341).
~‘ «Las cosasdel mundoandabanmuy mal en aquellaedad.Tremendabarbariehabíainvadido casitodas
las regionesde Europa.Por dondequiera luchasferoces,robosy matanzas.Casi toda Españaestaba
sujeta a la ley de Mahoma,salvo doso tresestadillosnacientes,dondeentrebreñasy riscosse guarecían
loscristianos»(Valera,1908a:5).

La descripcióndesu peleaconun francéstiene un aireclasicista.«Hubieransemejadodesestatuasde
bronce,si no se hubierasentido el resoplido de la fatigadarespiraciónde los combatientesy si no se
hubieravisto correrabundantesudorpor susencendidasmejillas»(Valera, 1908a:9).
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ejemplo, su espléndidohumor), aunque,eso sí, no deja de mostrarseen él su

personalidad.

Loscordobesesen Creta. Novelahistórica a galope,de 1897 (ibidem:37-49),es

una narraciónbreveambientadaen la Andalucíamusulmana,donde no falta la alusión

clásica, en este caso a los curetesdel monte Ida, de donde desciendela mujer

protagonista,Gláfira, unaesclavamuy belladel harándel sultán.Esterelato, resumen

deuna novelahistóricaque no ha tenido la pacienciade escribir, estáambientadoen

Córdoba,en el reinado de Alhakem 1, y es una nuevamuestrade la gran cargade

sensualidadcon la queValerariegasu narrativa,porejemplo,en la escenaen queAbu

Hafazda un besoa Gláfira y la obliga a ver esamarcade su esclavitud,o en la que

Alhakemhacevertera supajeun pomode olorosasesenciasantesde salir a la batalla.

Abu Hafazprometea Gláfirahacerlareina,por lo que,tras fracasarsurebeliónfrentea

Alhakem, se convierteen pirata. Valera reconoceentoncesque le hubiesegustado

lucirse describiendoCreta, el Laberinto del Minotauro, los lugares dondebailaban

dáctilosy curetes(ibídem:47): qué dudacabede que la AntigUedadle interesabamás

quela EdadMediapeninsular.Quiereponerasíde realce«la hazañade los andaluces,

musulmanesentoncesen vez de ser católicos» (ibídem. 49). La parte fmal de este

relato/resumenesbrevey precipitada:el autorse limita a contarlo quehabríahechoen

suhipotéticotexto.

El cautivode doñaMenda(ibídem:101-134),de 1897,esen mi opinión unade

las mejorescomposicionesbrevesde Valera,tal vezporqueel autorsehaocupadosólo

del asunto que le interesay no de recrearo hacerburla de tópicos. De nuevo esta

historia,dondeno hacegalade suhabitualhumor—sela tomamásen serio—, aparece

introducidaporel tal JuanFresco,y essituadahaciael año 1470. Parahacercreíble la

misma, Valera alega el testimonio de una personadel XIX: Aureliano Fernández

Guerra, con lo que renuevasujuegode entrelazarpasadoy presente.Como en Pepita

Jiménez,nos encontramoscon el temade la mujerviuday madura—de 37 años—que

seenamora,perdiendolos papeles.De carácterfuerte, esunadamaquedisponede sus

decisiones,como Pepita(o antesCalitea). Su enamoradoes un muchachojoven, de

veinteañosmenos,y sellamaGonzaloFernándezde Córdoba,un «rapaz»atrevidoque

besaa lacriadaahurtadillas(ibídem: 108)y aquiendoñaMencíallama«niño»(ibídem:

110). Aunqueen principio la relación sexualentredoñaMencía (que lúclia entresu

austeridadde veinte añosy un juvenil sentimientode amor) y Gonzalopermaneceen

términosambiguos,luego sedaporsobreentendida.Ella, finalmente,serecluyeenun

conventoy le escribeunacartaapasionaday bellísima,donderecordamosel tono de los

parlamentosde Pepita,sinceroy atrevido,con la diferenciade que seintentautilizar
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aquí un cierto lenguaje arcaico, algo novedosoen Valera905. Doña Menda, con la

fatalidaddelpersonajede Dido, no searrepientede lo queha hecho,estáorgullosade su

amory de lo queha vivido. En el relatosehacereferenciaapersonajeshistóricoscomo

Alfonso el Sabio y la hija de Jaimede Aragón. Luegoapareceel personajede Beatriz

Enríquez, con quien Gonzaloplatica (puesno essiempredoloroso el recuerdode la

edadfeliz, como dice Dante[ibídem: 13 l])906 y a quienconfiesaque doñaMencíaha

hechomásporél que ella porColón. Lo quemásdestacaríamosde estecuentoesesa

sugerentepinturapsicológicade sus personajes;en cuantoal ambientemedieval,una

vez másesun simple telón de fondo: a Valerano le interesabanlas costumbresy las

tradicionesdel Medievo, sino la oportunidad,en este caso, de plantearun historia

interesante.Nos encontramosyamuy lejosde Scott.

LA NOVELA

Lascaracterísticasdela novelahistórica

El hispanismodeberíaponer fm de unavez a la primacíadel
criterio realista (término por lo demáspolisémico y de dificil
delimitación)a la horade evaluarlanoveladel XIX.

(Dorca, 1998: 119, n. 2)

Sonmuchaslas discusionesen torno al géneronovelescohistórico, los poemas

histórico-legendariosy las leyendas,como nos indicaJuaristi(1987: 60-70). Nosotros

no vamos a entraren un debate teórico en torno a estegénero,tan complejo, como

supieronver A. Alonso o Lukács,quienseñalótoda una problemáticaal calificar las

novelasde Scott de realistas.Perovamosa apuntardiferentesdireccionesen la manera

de considerarlo,que nos puedenayudaren nuestroenfrentamientocon una serie de

produccionesdediversosautores.

MientrasqueJuaristi(ibídem: 61)observaque lanovelahistóricaapareciócomo

respuestaala necesidadde historiadel público decimonónicoen el hiato entrela derrota

~‘ «Dioshabráde perdonarmesi me complazcoenrecordarmi extravio,no ya parallorarle y lamentarle
arrepentida,sino paradeleitarmey glorificarme en tu recuerdo.(...) No extrañes,pues,que, venciday
rendidayo, cayesedesdeluego entusbrazossindefendermey te diesemi corazóny fuesetoda tuya.(...)
No; no me aparecistesemejantea D. Jaime[su marido múerto], sinomil y mil vecesmejorqueél. (...) A
mi menteacudenen tropel ideasy razones,si no parajustificar, para disculparen partemi pecado,y
cuandono paraabsolverme,paramitigar la sentenciaqueme condena.(...) Estoyorgullosay dichosapor
mi propia falta. (...) No quiero yo que me olvides,dueñomio. Tuya soy, toda yo y por toda la vida»
(Valera, 1908a:125-129).Al fmal dela carta,le anunciasupapelgloriosoenJahistoria deEspaña.
906 La cita de estosversosde Dantela encontramosennumerosospasajesde nuestrostextosy se haceasí
un tópicodecimonónico.
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deNapoleóny la implantaciónde la historiografiacientífica,MataInduráin(1998a:31-

32) apuntaqueel lectoravecesseacercabaaéstacomoaunameranovelade aventuras

exóticas.La dicotomíadeestetipo denovelasvieneexpresadoen los extremosopuestos

de evasióny compromiso.«En efecto, la novelahistóricapuedesufrir un procesode

politización, como sucediócon la novelahistóricarománticaespañola,tanto en un

sentido liberal (Larra, Garcíade Villalta) como conservador(Gil y Carrasco,Navarro

Villoslada; en el ámbito europeotambién su cultiva una novelahistórica de corte

tradicionalistacatólico: Quovadis?,de Sienkiewickz,Fabiola, del cardenalWiseman)»

(ibídem: 31-32). Este género admitía entonces la posibilidad de tener fines

enmascarados,como la críticapolítica subversiva.De igual fonna,unanovelahistórica

comoSalammbópodíaincitar a diversosnivelesde lectura: como novelade aventuras,

como novela eruditaque reconstruyemeticulosamentela civilización de Cartagoo,

«quizáde formamásacertada»(ibídem: 31),comonovelapsicológicade instrospección

en los sentimientosde los principalespersonajes.En estegénero,segúnMataInduráin,

el autorno debíadescuidarel aspectodocumental,si quedallamarlo histórico, pero al

tiempo evitando caer en una pesada erudición, que si sirve para una buena

reconstrucciónarqueológicade la épocaen que se desarrollala acción,por otro lado

ladosuponela destrucciónde lanovelacomotal, lo quesegúnél sucedeenSalammbóy

DoñaIsabeldeSolísde Martínezde la Rosa.

Muchasvecesnoshemosencontradoen la críticaactualunidosestosdostítulos,

perodifierentanto entreellosqueno estamosde acuerdoconel paralelismoestablecido.

La obrade Martínezde laRosano tienelaerudiciónni la intenciónde recomposiciónde

una épocaque observamosen la novela de Flaubert, quien defiende una vasta

documentacióndesdeel método científico que usael Realismo.Flaubert tiené unas

miras realistasmuy distintasde las scottianasreconstruccionesde Martínezde la Rosa,

comoveremosmásadelante.

Mata Induráin comenta en su estudio el aserto de Lukács de que los

protagonistasprincipalesde las novelasde Scott (representantetípico de la novela

históricaclásica)sonhéroesmediosque muchasvecessirven para relacionargrupos

opuestos.Scott explica sus figuras a partir de la epopeyaa la que pertenecen,al

contrario que los románticosespañoles.«Los suyos sonpersonajes‘apropiadospara

encontrarseen el puntocritico de la~ grandescolisionessocio-históricas’,de tal forma

quelos destinosindividualesseentrecruzancon lo histórico-socialcolectivo; dicho de

otra forma, estos personajesson representaciónde la vida del pueblo. Scott jamás

modernizala psicologíade sus personajes,cosaque sí haránlos novelistasrománticos

españoles»(ibídem: 42). Precisamente,este rasgo autóctono, como veremos, se

comienzaa cuestionaren la épocadel Realismo:Valerasepreguntarási sepuedellegar

a conocerla psicologíade los hombresdel pasadoy nuestrasdécadasplantearánel
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problemadel anacronismo,de cómo representarla vida privadade unas gentes que

vivieron en unaépocatanlejana(FernándezPrieto,1988:83).

En España,la actividad noveladorade los románticos fue preparadapor el

renacimientode lanovelaenelprimertercio del siglo XIX (MataInduráin, 1998b).Con

las traduccionesde novelas extranjeras, las imitaciones y la aparición de obras

originales (en esteorden), se forma un público lector que demandanovelas y una

industriaeditorial que satisfaceesedeseode lectura.En los años30 se dan así los tres

factoresnecesarios(autor, editor y público) señaladospor Montesinos(1955: x) para

que seproduzcael augedel géneronarrativo histórico. Este investigadormuestralas

numerosastraduccionesque de la novelahistóricaextranjerasehacíanen Españaen la

primeramitad de la centuria,que dejaránsu huella en la segunda,como seve por la

influenciade Scottenciertosrelatosde BlascoIbáñez,por ejemplo907.ParaMontesinos

(ibídem: 112), el máspopularde los novelistasfranceseseraDumas,frentea Balzaco

Hugo; demuestraademásesteestudioso,por otra parte, lo poco que se traducede los

alemanes,salvoHoffinann (ibídem:110), frentea las numerosasversionesquesehacen

de textosfrancesesdediversacalidad,y algunasde los ingleses,como Bulwer-Lytton,

Ainsworth o Dickens. Precisamentedel primero, aunquepublicó 27w Las! Days of

Pompeilen la primeramitad de siglo, sehablarábastantedurantenuestrasdécadas,que
908

escuandosetraducefirndamentalmentesuobra
Las técnicasrelativasa la caracterizaciónde los personajesque Mata Induráin

(1998b: 128-133)exponeparala novelaromántica~(como él califica a la histórica,

algo ambiguamente)hastael año 1870910,son en nuestrasdécadaslas que caracterizan

las de la novelafolletín: la superficialidadde los análisispsicológicos,con un personaje

romántico de una sola pieza, sin inflexiones psicológicas,sin contradicciones91’(la

‘~ SegúnMontesinos,mientrasMme.de StAel no influye enla novelahistóricaespañola,silo haráMme.
Cottin, muyleídaentodo el mundoy en España.Ella influyó enel tono sentimentalqueadoptala novela
española,que no tiene nadade scottiano. En esteúltimo punto no estamosen absolutode acuerdo,
aunquesi coincidimosensu asercióndeque la bogadela novelahistóricaduramásqueel Romanticismo
(Montesinos,1955: 100).
908 Sobre las traduccionesde esteescritor, nos proporcionaninformacióncontradictoriaMontesinosy
Cardwell. ParecequeLos últimosdíasde Pompeyafue publicado, segúnla bibliografia de Montesinos
(1955: 263), en 1848, en traducciónde IsaacNúñezde Arenas (Madrid: Alonso), en la Biblioteca del
Diario deAvisos.PeroCardwell(1978: xxxix, n. 25) nosinforma de queestaobrade 1835 fuetraducida
al españolen Barcelona, 1862, de la décimaedición francesa,por 1. Roca Cornet.Y estaedición fue
seguidapor las de Madrid de 1868 y de 1875 (Cardwell desconoceel traductor)y por otra de 1898,
traducidapor 1. NúñezArenas,dandotestimoniodel continuadointeréspor el mundo romanoantiguo.
Tal vezestaúltimaquecita Cardwellseaunareediciónde laque serefiereMontesinos.
‘~~‘ En esteestudioabordaprincipalmentelas obrasde autoresde laprimeramitad como Cortaday Sala,
Escosura,EstébanezCalderón,Villalta, Fernándezy González,Truebay Cossio,LópezSoler, Navarro
Villoslada,Alcalá y Menezo,etc.,muchasde ellastomadasde la antologíade Buendla(1963),que tiene
una interesanteintroducción. Pero no incluye a los entreguistas,aunque,como hemosseñalado,serán
ellos los queprincipalmenteheredenestosprocedimientosbastafinal de siglo.
~ No explicaMataInduráinpor quéla duraciónde la novelarománticasealargahastaesteañode 1870.
911 Su comportamiento responde siempre a una misma esencia: el personaje no evoluciona

diacrónicamente,permaneceigual, se trata de tipos y no de caracteres(Mata recogeaquí lo quedice
NavasRuiz en El Romanticismoespañol,Salamanca:Anaya, 1970, pág. 32). Hay un traidor, cuyos

566



palabra fisonomía se repite en su caracterización,pues está de moda a raíz de los

estudiosde frenologíay craneoscopia);y el tríptico de héroe,heroínay amor, con un

protagonistapasivopor la fuerzade la pasiónquepesasobreél. Lamujeres idealizada,

hermosay llena de bondadsin par, y sabrácantaro tocarel arpa. Si no secasanlos

protagonistas,el fm trágico acabaen locura, muerte o desesperación.El amor es un

factor fundamental,regido a vecespor la fatalidad.Ademásdeheroína,héroey traidor,

suelehaberun templario,un expósito,un mendigo o un peregrino; tambiénestánel

bandidonoble, el judío avariento (fisico o curandero)y el mago o astrólogo. Los

personajessoncaracterizadospormuletillasensuhablar: reniegos,juramentos,empleo

de latín macarrónico,afición a contarhistoriaso acharlarsin parar(como si setratara

de un nuevoSanchoPanza,el señorharácallara eseescuderoquehabla)

En cuanto a los recursosrelacionadoscon la intriga (ibídem: 134-147), que

tambiénherederánlas novelasfolletín, hay combates,batallas,enfrentamientosentre

padrese hijos, desafios,duelos,etc. Asimismo abundanla superstición,la reaparición

depersonajessupuestamentemuertos,la ocultaciónde la personalidaddelprotagonista,

el uso de prendasy objetossimbólicos,el empleodel fuego (u otrascatástrofes)para

crear incidentesdramáticos,los saltos temporalesy espacialesy la captaciónde la

bellezade la naturaleza(aunque el sentimiento de éstano es propio de la novela

histórica,especialmenteentrelos entreguistas).En estosrecursossebasala herenciade

Scott,queZellers(1931)señalóparanuestranarrativade ficción.

Las técnicasrelativasal narrador (Mata Induráin, 1998b: 119-128) seránsu

omniscienciay distanciamientode la historia (CánovasenLa campanadeHuesca,por

ejemplo,escamoteadescripcionesque dice seencuentranen la crónicaque copia); el

afán de verosimilitud (el narradorsueledar fe de que es verídica la historia); y la

arquitecturadel relato en la estructuray tempo narrativo, con digresiones,historias

intercaladas,presentacióncodificadadetítulos, capítulos,etc.

FernándezPrieto (1998)realizaun magníficoy máscompletoestudiodel género
desdepresupuestosteóricos912.Principalmente,nosinteresaunaobservaciónimportante

que realizaen estetrabajo, y es la interrelaciónentre el discursohistórico y nuestra

novela. Segúnestainvestigadora,la narrativaficcional en prosa surgecomo género

tardío en la literatura occidental,y se desarrollaal margende poéticasy normas;el

modelo formal y pragmáticole vienedel relatohistórico,de modoquelaconformación

de lanarrativaficcionaly suevolucióna lo largode lahistorialiteraria esinseparablede

móviles puedenser el amor, los celos, la venganza,•y los protagonistassuelen tenerpatronímicos
eufónicos(Alvaro, Rodrigo, Alfonso, Ramiro, Carols, Lope, Beatriz, Isabel, Elvira, Inés, Leonor,
Blanca).La bellezay la bondadvienenunidasy lamaldady la fealdadtambién.
912 En estelibro, la autoraestableceel desarrollode la narrativahistórica,concibiendoel génerocomo
algo dinámico,no comoun conjunto de nonnas.Dentro del contextosociohistóricocultural, no es un
modelo estático, sino dinámico, que sufre una evolución diacrónica y funciona en los procesosde
comunicaciónliteraria.
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laconcepcióny carácteresdel discursohistoriográfico(ibídem:34). Estonos ayudaríaa

explicarporqué,en nuestrasdécadas,el puebloadquiereun papelmásimportantey no

sólo secundario:guiada por la tendenciahistoriográfica que se impone a partir del

períodoisabelino,la novelaseinteresaasímáspor los personajesde clasebaja,por las

vocesanónimas.«Micheletconcebíalahistoriacomo resurreccióndel pasado,y la tarea

del historiadorconsistíaen escucharlas vocesocultasde la historia,hacerhablar los

silenciosde la historia. El historiadorserevelacomo el custodioo el guardiánde la

memoriade la nación,la memoriade los muertos»(ibídem: 87). Desdeesaperspectiva,

laproximidadentrehistoriay novelaseacrecienta(Micheletesadmiradorde Scott) y la

novelahistórica es una forma modernade actualizaciónde esa larga tradición de

intercambiosentrela historiay lanovela,quese fodaen el Romanticismo,en estrecho

contactocon la historiografiade la épocay con debatesacercade la narrativaficcional

(ibídem:~ Perola unión entrepasadoy presenteesunacaracterísticaimportante:

Scottresaltarálapermanenciade las mismaspasionesy los mismosanhelosen todaslas

épocas914.

La novelahistórica del Romanticismoconservala estructurade aventura(que

apareceen otros siglos, aunqueno seapropiamentenovela),pero la combinacon un

designiomimético-realistaen la descripciónde los escenarioshistóricos(referenciales)

y enel tratamientode los personajes.Estegéneroconectacon la realidaddel momento

porqueno sepuedeproduciral margende la concepciónde la historiay de las formas

de escribirla, «del conocimientohistoriográfico que forma parte de la enciclopedia

cultural de sus lectores,y de los sistemasideológicos segúnlos que se concibe la

relación entre el pasadoy el presente»(ibídem: 37). Cada épocaelige su pasado

preferidoy lo representade acuerdocon sus interesesy modelospsicológico-culturales.

En la novela histórica se halla más patenteentoncesla dimensiónideológicaen la

medida en que se reescribe sobre textos históricos previos. En este sentido, es

importantesu elección del tema medieval, que apareceráde manerapositiva, con

perspectivaidealizadoraque oponeel ordensocialy religioso de los siglos mediosal

actual,o negativa,cuandosejuzgancomoopresivaslas institucionesde entonces,desde

una postura progresista(ibídem: 91). Muy acertadamente—pues la crítica suele

considerar la novela histórica del Realismo como simplementepostromántica,

exceptuandola de Galdós—,FernándezPrieto señalaque el papelque desempeñala

9,3 Esta interacciónha dado lugar a géneroscomo la leyendao el libro de caballerías.Es un tipo de
actualización,puesno toda la mezcla de ficción e historia es novelahistórica. Se trata de estrategias
narrativasespecíficasy deesafunciónquecumplelo históricoenla ficción tanto enel planoestructuraly
semánticocomo enel pragmático.
914 No obstante,a la horade escribir,considerarála diferenciaque se da entrepresentey pasado.Scott
sabequelos hábitosde viday deeducaciónde los lectorescontemporáneosobligan a sercautosen el uso
de lo maravilloso. Él preferirá explotar siempre los recursosfantásticosbasadosen tradiciones o
supersticionespopularesde formaquelos elementosmaravillososse vuelvanverosímiles.Lo maravilloso
adquiere,pues,categoríacultural.
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novela históricadel Romanticismono es extrapolablea la del Realismo. El género

literario cambiaa medidaquelo haceel sistemaliterario y culturalen que seinscribey

la situaciónde recepción.

A veces se presentanvariantes como la novela histórica arqueológica,que

privilegia la informaciónhistóricay la descripciónminuciosade objetos,indumentaria,

usos, costumbres,arquitectura,etc., en detrimento de los demásfactores;la novela

histórica folletinesca al estilo de Dumas,con Fernándezy Gonzálezcomo máximo

exponente,que se caracterizapor adelgazarel peso de lo histórico en favor de

estrategiasromancescasy elementosficcionales;o la de tesis,que refuerzala autoridad

del narradoromniscienteparaimponerunadeterminadalecturaen la novela.A finales

de siglo, las concepcionesde Taine, Burckihardt y Nietzsche impulsan hacia la

subjetivizacióny modernizaciónde la historia (ibídem: 104). Pocoa poco se da más

pesoenlanovelahistórica,querompecon el modeloscottiano,a laperspectivapersonal

de los protagonistasde los hechoshistóricos.La escuelade Von Rankerealizaentonces

unaduracríticade lasfalsedadeshistóricasde lanovelade Scott915.La clavedel fracaso

radica en la mezcla de lo histórico y lo ficcional, como veremos. Se cuestionala

fiabilidadhistórica,la falta de profundidadpsicológica,el excesodeerudición.Manzoni

lleva a caboun tratadode teoríaliterariasobrela imposibilidad del génerode la novela

histórica,puesdetectacómo aumentala demandade historicidaden el público, hay

menostoleranciacon la ficción y surgensíntomasde cansancioy descontento.

Así, despuésdelperíodorealista,en el queseintentaunareconstruccióntotal de

la historia,a vecescon un métodocientífico, la concepciónde la cienciahistoriográfica

entraen crisis. La novelahistóricaespañolade finales del Xlix y principios del XX

renuevalos modelos tradicionales(románticoy realista) y coincide con las grandes

transformacionesde lanovelaqueseproducenenEuropaen esteperíodo.Se subjetiviza

la historia, seasadaamotivosmíticasy a la autorreflexividad.La poéticarealista,la

imitación mimética de la realidad, así como la intencionalidad didáctica, que

encontramosen losEpisodiosNacionalesde Galdós916,sufrenun resquebrajamientopor

la búsquedade nuevas opciones narrativas. A finales del siglo XIX, filólogos,

sociólogos y también historiadorescomienzana demostrarque la objetividad, los

hechos expuestosde manera definida, el progreso, etc., basadosen pretensiones

científicasde la historia, eranequivocaciones.Los métodosy sistemasde pensamiento

positivistas serán cuestionadospor autores que asumenuna línea de pensamiento

espiritualista e irracionalista. La novela histórica del Modernismo finisecular no

respondeya a los presupuestosdelanovelahistóricascottiana,aunqueen esatradición

~ Habla de las representacionesde Scottcomoproductosdela imaginación,mientrasque la vida real de
laEdadMediaeramásfascinantequesu réplicaimaginaria.
916 Sobre esta narración y su relación con la narrativa histórica posterior en torno a episodios

contemporáneosvéaseGogorzaFletcher(1974).
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encuentrelos elementosde exotismo y aventuraque concuerdancon su sensibilidad

novelesca.El autormásdestacadoseráEnriqueLarreta,conLa gloria de don Ramiro,

quecombinala influenciade Flaubertconel virtuosismoparnasianoen el refinamiento

estilístico y en la demoradadescripciónde objetos,detalles y figuras humanas.La

estilizacióndel habla, lejos de acentuarla verosimilitud, sudeel efecto contrario, la

literaturizaciónde la historia. Se explotan asi las posibilidadesde exotismo y de

atracción, de extrañeza,que anidan en el pasado histórico y que estimulan la

imaginaciónde novelistasy público917.

Penas(1996)recogerálaparadojaque señalaAmadoAlonso en la mezclade lo

ficticio con lo real.Proponeentoncesquela duracióndel géneroseextiendede 1830a

1850, algocon lo que,como veremos,no estamosde acuerdo.ParaPenas,mástardese

apreciaun desinterésprogresivopor la reconstruccióndel pasadoy por el carácter

epopéyico,en favor de un meronarrarde aventurasen las que su protagonistaya no

tienerelacionesestrechascon el universonovelesco(en estocoincidela estudiosacon

Ferreras[19761918).El género de la novelahistóricarománticase desmoronaasí en

manosde los folletinistas.PeroPenasconsiderasolamentelas produccionesde éstos,y

olvida a autorescomo Castelar.La estudiosatambiéncomentala exigenciade una voz

narradoraque informe sobreel pasadoque reconstruyey recuerdaque ya Lista pedía

conocerprofundamentela épocahistórica, fidelidad a los personajesdel pasadoy

escrupulosidaden la descripciónde usos,costumbres,armaduras,trajes,estilos,etc.: se

provocaasí un efectode realidadrelacionadocon el modo de imitación. El escritorde

novelahistóricaecharáademásmano de los recursosde novelas de caballeríasque

Cervantestambiénusó.Frente a la consideraciónlukacsianade que la novelahistórica

muestrala conexiónde pasadoy presentea travésde diferentesmovimientossociales,

Penasargumentaque los personajesde la novelahistórica sonmás bien planos,sin

cambios de conducta, pero olvida una obra como A Dream of John Rail, que

comentaremosseguidamente.Por último, señalala conexiónentrevoz autorialy lector:

hay unahuella cervantinaen la ironía de El Señorde Rembibre,que pudo contribuir

paraPenasala desintegracióndel género.

Nosotrospensamos,al igual quePicoche(1978: 350), que lanovelahistóricano

acabaen 1844, tras la publicaciónde El señor de Bembibre,como muchoscríticos

defienden.Por el contrario,el catálogode Ferreras(1979), aunqueincompleto,esuna

~ «No se tratabade recuperarnostálgicamenteel pasadoni de reconstruirlocon el afán románticode
buscarlas raícesde las identidadesnacionales;el pasadoeraahorael ámbitode lo exótico,de lo distante,
de lo incontaminadocon la fealdady el prosaísmodel industrialismoburgués. (...) los materiales
históricosse incorporana ladiégesisen tanto queobjetosculturales,por susvaloresestéticoso literarios»
(FernándezPrieto, 1998: 138-143).Serecurreal pasadoentoncesconperspectivaestéticay cultural.
~ Ferrerashabla de una novela histórica de origen romántico entre 1823 y 1830, con un héroe
individualistaenun universonovelescovoluntario;unanovelahistóricade aventuras,en la década1840-
1850,que florecehasta1860,deuniversohistórico voluntario,perosinhéroe;y, finalmente,dela novela
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muestrade la vigenciade la novelahistóricaaúnen nuestrasdécadas.Lo quesucedees

queestegénerose fue diversificando:Picoche(1978y l980)~’~ intentaunaclasificación,

máso menosacertada,delmismo a partirde los diversoselementosque lo estructuran,

entreellos el grado de ficcionalidad. Esta división, en la que se olvidan tal vez más

modernosproductos,nosmuestraque seescribíaotranovelaapartede la de aventurasy

enredo,y detalantemuchomásambicioso.

Vega Rodríguez(1997: 142-143) comentacómo Scott recomendabaque las

novelasde asuntohistórico aligerasenal máximolas referenciaseruditascon el objeto

de ganardesdeel principio el interésde los lectores. Lista defenderá,en cambio, el

verismo, la necesidadde que el escritor tengaun conocimiento importantede los

sucesoshistóricosy de las costumbresdel momento.«A juicio de Lista, la descripción

minuciosade los ambientes,costumbres,hábitos,característicosde la épocarepresenta

el núcleode la narración.Martínezde laRosallegaráincluso adefenderla introducción

deanotacioneseruditasenel cuerpode la novela.Perolanovelahistóricaevolucionará

en favor del interésargunientalutilizando el eje histórico como telón de fondo de una

aventurapersonal,amorosaen muchosde los casos,y mostrandopredilecciónpor la

recreaciónde episodios no narrados de las crónicas» (ibidem: 143). Según esta

estudiosa,al perderla fidelidad histórica, el géneroacabarádegenerandoen novela

folletín: en estesentido, tal vezporque sólo se proponeestudiarla prensaromántica,

VegaRodríguezolvida otro tipo de novelahistóricacultivadoen la segundamitad del

XJX, del que ahora hablaremos,que cuida fundamentalnientela erudición y que

desmienteesatendenciaúnicahaciael dominiodel argumento.

Lo quesíescierto esqueduranteel esplendorde las entregas(hacia1855-1860)

el público comprará fundamentalmenteuna lectura de evasión. El grueso de la

p¿blaciónlectora se concentraen ciudadescomo Madrid, Barcelonao Valencia.El

público femeninode las ciudadeseramásintruido que el provincial y, por estarmás

desocupado,constituyeuno de los objetivosprincipalesde la publicaciónseriada.Es

más,atravésdeestudioscomoel de JiménezMorales(1997)en Málaga,podemosdecir

que la novelahistórica o el dramade épocafueron los génerospreferidosentre las

mujeres(frenteal poético,enel queseprefiereel intimismo alpoemalegendario)920.En

estesentido,no convieneolvidar en el estudiodel géneroal individuo receptor;como

afinnapioneramenteMontesinos(1955: x) «...nohaynovelasin editor, y no hay editor

de aventurashistóricas,a partir de 1845-1850,queacabadominandoa las otras tendenciasa partir de
1860 aproximadamente.
919 Clasifica las novelashistóricasen: le roman archéológique,queusamuchosdocumentosdel pasado
parasu reconstrucción;le roman des grands événementshístoríques,cuyo principal ejemplo es Dolía
IsabeldeSolísdeMartinezde la Rosa; le roman d’aventureshistoriques,la novelaFernándezy González
e unitadores; la légende his¡oríque, de acción ficticia, a menudo fantástica; le roman historique-
régionaliste,opuestaal centralismomadrileño,conBalaguer,Cortada,Escalante,NavarroVilloslada, etc.
920JiménezMoralesexplicaa partirdeestosdatosel carácterconservadordel sectorfemenino,aunquetal
vezhabríaquehablarmásdel conservadurismode la literaturaquese imponea estesectorpúblico.
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sin público. Sin la consideraciónatentade estetriángulo: autor, editor, público, es

imposiblehaceruna historiade la novelaen cualquierpaísde Europao del mundo».

Ferreras (1976) seflala cómo hasta 1870 la entregapopularizó ciertos temasde la

historia de España.Numerosascoleccionesy bibliotecassalenpor estosaños,seaen

volúmeneso porentregas921.Perosi el folletín, quequedareducidode estamaneraauna

estructuranovelesco-comercial,nació de interesesmercantiles,esosmismos intereses

acabaroncon él (Caudet, 1995: 254)922. Final que será saludadocon alborozo en la

décadade los 80 porClarín (1971: 58): «Desterradoestáya por todos los novelistasde

cuentaaquel fantasearsin freno y sin objeto que llenabano ha mucho de viento la

cabezadeimiúrneroslectoresy los folletinesdeperiódicossin cuento».A los autoresde

estasobraslos califica de frívolos y despreciael artifico de las intrigas, máso menos

hábilesparadespertarinterés923.Pesea esterechazodel autorde La Regenta,quéduda

cabede que,por supluralidadreceptora,el folletín semereceun estudiomásprofundo

que los realizados;desplazadopor el canonrealistay porsu escasacalidadliteraria, su

interésseráreivindicadopor las tendenciasteóricasactualesde los Cultural Studies,

puesconstituyeun medio de expresiónde la organizaciónde la sociedaddecimonónica,

de la culturadenominadabaja.

Sea como sea, folletinistas y novelistasserios partirán en el comienzo de la

novelahistóricadel modelo de Scott, preferido frenteal de Hugo. AunqueMontesinos

niegaesteaserto,sonnumerososlos estudiosque handemostradola herenciade Scott

en nuestraliteratura, entreellos el de Zellers (1931). El escritor escocésreflejó los

vicios de la caballeríadel XIV en el todavíabastantebárbarosiglo XII de Ivanhoe,y

aunque intente una reconstrucción verosímil de la historia, la manipulará

inevitablemente.Peroconsiguióun mito del Medievoque pervivió duranteun largo

tiempo: todavíahoy estomadoporalgunoscomo el verdadero.Uniendolos elementos

contradictoriosde los estudiosdel siglo XIX enunapinturacoherentey atractiva,Scott

utilizaráademásinformaciónsobreropa,joyas o costumbresparaestablecerla realidad

creíble de su novela,y se interesarápor historiadoressocialescomo Turner, Strutt y

Henry, que enfatizabanlas diferencias entre normandosy sajones.Mata Induráin

(1998b: 118) nosmuestracómomuchosde los recursosrománticosde nuestrasnovelas

esténsacadosdeIvanhoe924.

921 Ferrerasseñalaqueestosnúmerosno incluíangrabadosy el papely la tinta erande pocacalidad.Pero

hayquedecirquesihabíanovelasde folletín ilustradas.En numerosasocasiones,comprobamosqueeste
historiador generalizaen exceso y no ha manejadofuentes directas. Por otro lado, sobre estas
produccionesse puedeconsultartambién Ferreras(1972) y Carrillo (1977), que trata de la Sociedad
Literariade Madrid y comentaelpasodelanovelafolletindeperiódicoa lanovelafolletín por separado.
922 Caudethablaen estaspáginasde la importanciadel melodramay dela literaturapopularartística,que
conformanpartede la noveladelXIX (Caudet,1995:262).
923 Clarín (1971: 58) pide aquí quese busque«en el fondode la vida realel reflejo artísticoquepuede
servirparagrabarseenla placa fotográficadel novelista».Y defiendela experimentaciónartística.
924 «De todaslas novelasde Scott, fue fvanhoe,sin dudaalguna,la quemás influyó en España.Por un
lado,sitúasu acciónenunalejanae idealizadaEdadMedia en la queencontraremoscastillos,templarios,
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Un requisitode granpartede estasnovelashistóricasserála moralización,pero

esta tendenciavariará con la misma evolución internade la novela. Y no hay que

olvidar, ademásde los diferentescriterios estéticos,quelos textosde nuestrasdécadas

pertenecena períodospolíticos distintos: el final del reinadoisabelino, la Revolución

del 68 y la Restauración.Así, el reinadodeIsabelII consagraunos«valoresopuestos»a

los de la Restauración,puesofrecenreconocimientoliterario «a quienestextualizaran

presupuestosmoralizantesy virtuosos»(SánchezLlama, 1999: 272; nosotrosdiríamos

entoncesqueno sontanopuestos).En el canonisabelino,queestableceSánchezLlama,

seasociamuchasvecesla bellezaestéticacon la inspiración cristianay moralizante.

Flitter (1992: 150)señalatambiénel prestigio institucionalen la Españaisabelinade un

historicismo romántico de cuño schlegeliano, muy cristiano en inspiración y

orientación,de granidealismoy quecreeen elpoderde las tradicionesnacionales925.El

influjo institucional de los neocatólicosa partir de 1848 se notará en una literatura

monárquicay religiosa.Perotodavíaen laRestauraciónhay partidariosdelartedocente,

es decir, la dimensión fonnal del Realismo no tiene por qué existir exenta de

moralizaciones,como reconoceSánchezLlama (1999: 280) y señalarátambiénBretz

(1984): ahí estánlos textosde Campoainor,el génerofabulístico,o las novelasde tesis

de tantosescritoresrealistasparademostrarlo contrario.Tambiénlas novelasfolletín

tendránsu propiamoral, generalmenteconservadora,que se palpaen las múltiples

digresionesde narradorescomo Ortegay Frías926;estoes importantetenerloen cuenta

porel públicotanamplio quetenían.

ParaOlmos(1993: 365),la novelaarqueológicaen Españaesmásbien escasay

tardía,aunqueesteinvestigadorserefiere especialmentea la que secentraen el tema

arqueológico,comoSonnicala Cortesana,de BlascoIbáñez(de 1901), que evocala

gestade Saguntoduranteel cercode Aníbal. Estegéneroseintroducebienavanzadoel

XIX, y en gran medidasurge por el estímulo europeo de los modelos franceses,

el recuerdode la cruzada,bandidosgenerosos,torneos,hermosasdamas,un juicio de Dios y un rey que
se comportacomo un caballeroandante,esdecir, toda unaseriede variadoselementosqueayudarán,en
el nivel temático,a mantenerel interésdel lector. Peroencontraremossobretodo una seriede recursos
quepasarána serpatrimoniocomúndetodoslos cultivadoresdel génerohistórico.Otros recursossonla
descripcióndetalladade aunasy vestidos;la descripciónde agúcrosy supersticiones;la posibilidadpata
la heroinade ingresaren un convento para rehuir un matrñnonio no deseado(el de Rowenacon
Athelstane;también Rebeca,al final, huye a una especiede retiro al no poderobtenereí amor de
Ivanhoe);el enfrentamientode razasdispares(sajones,normandosy judíos);juramentosy votos (el de
Cedriedeno darmásdetrespasosmásallá desu tronopararecibir apersonasqueno tengansangrereal
sajona;supalabraempeñadaa Ricardoparaconcederleel favor quequiérapedirle); el empleodel fuego
paraprovocarsituacionesdramáticas(incendiodel castillo deTorquilstone),etc.» (MataInduráin, 1998b:
118).
925 Peroesteautoranatizaespecialmentelibros y artículospublicadosentre1834y 1844.
926 Porejemplo,en sunovelaGuzmánel Bueno,vemos todaunaapologíade cierta moral conservadora,

enla quela monarquíaes reivindicadafrenteal egoísmode los nobles.Los noblesconspirabancontrael
rey «y cometíantodos los abusosquesiguen a las épocasde revueltasy anarquía,madresiempre de
gobiernosquetienenquemoralizarla sociedadconsangreque purifique los pasadosextravíos»(Ortegay
Frías,1975:72).
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alemaneso ingleses de la época, cuando la burguesíade estos paísessoñabalos

descubrimientosde la arqueologíaatravésde la literatura (Españase incorporótardea

las expedicionesde “anticuaristas”). Los precedentesde estasactividadesestánen la

novela histórica que competirá en la reconstruccióndel pasadocon el historicismo

científico impulsadoporLeopold von Rankey tantosotros pensadoresdel XIX (ibídem:

366). En otro momento,Olmos (1995: 184-185)destacacómo la ilusión reconstructiva

obsesionó a los artistas de la pasadacenturia, en novela y en pintura. Esta

reconstruccióndel pasado,que sepodíarealizarmediantepalabras,pinceleso gestos,

pudo no ser más que un «repertoriode guardarropíade disfracesteatrales»,como el

historicismocriticadoporNietzscheen lasegundade susIntempestivas927.

Por otro lado, aunqueFlaubertseaelparadigmaprincipalde las reconstrucciones

eruditasde lanovelahistórica,en lasegundamitaddelXIX inglésencontramostambién

el modelo de William Monis, por ejemplo en TiteHouseoftite Wolfings(Spatt, 1992928)

o en A Dream ofJohnBalí (Boos, 1992b929).En Españano llegamos atener, como en

Inglaterra,unanovelasocialo de izquierdasmedievalista,semejantea la de Monis,un

reflexivo y consistentehistoricistaquebuscóel reflejo de la vidadiariadel pasado930en

lugarde las intrigasde la corte.Mientrasla mayoríade los escritoresvictorianostienden

a olvidar a las clasesmarginadas931,caso de Carlyle, Monis se constituyó en una

honorableexcepción932.De todasformas, en la novelahistóricaespañolaseempezará

927 «El descréditode la historia quedapatenteen un importanteensayode este último [Nietzsche],la
segundade las Consideracionesintempestivas,de 1874,titulado ‘De lautilidad y los inconvenientesde la
historia de la vida’. Nietzschecombateel afánhistoricistade la épocay defiendequeel conocimiento
histórico sólo tienesentidosi sirve a la vida actual, a la acciónpresente;por ello no esconvenienteel
excesode conocimientoshistóricospuesal comprobarel destinoinexorablede nacimientoy muerteque
acompañaa todaslas obrashumanas,elhombreeuropeose vuelveescépticoy no impulsasu voluntady
su creatividadhaciael futuro» (FernándezPrieto, 1998: 124-125).Porotro lado,Olmosseñalacómo en
lanovelahistórica,el fluir del tiempohumanoseconfrontaconlapermanenciadela naturaleza.
928 «TheHouseofthe Wolfings,with its wealth of detailsabouttheeconomy,society,andreligion of te
fourth centuryA. D., appearsto be a ‘bistory’; yet it standsor falis as a worlc of art» (Spatt, 1992: 126-
127).
929 «Ihe fourteenth-centuryEnglandof John Salí, Morris’s carefully researchedaccountof te 1381
Peasant’sRebellio, is a betterdocumentedandmore realistic reconstructiontan his Scandinavianand
Germanictales,and his conjecturesabout it are correspondinglydeeperand more reflective» (Baos,
1992b:25).
930 Morris quierebuscarlosantecedenteshistóricosquepuedanproporcionarlemodelosparala emulación
actual. El autor describeen la segundanovelamencionadaa los habitantesde Kent de fmales del siglo
XIV: cómoreparansusinstrumentos,comeny beben,se congreganenel mercado,saludana amigosy a
sufamilia, y despuéssereúnenparala batalla,luchany lloran susmuertos.
93’ «Most disregardedJews andnon-Europeans;membersof sexualminorities; andmostconspicuosly,
women.More realisticstudiesof te Middle Agesby anthropólogist.sandeconomichistorianshavelong
sinceundercutany lingering tendencyto identify te deedsof Carlyle’s ‘heroes’wit Morris’s ‘kings and
scoundrels’;a victory tere. ‘History’ itself hasbecomea more complexentity in te process»(Boas,
1992b:33-34).
932 Morris se mostrómáspreocupadoqueotros escritoresvictorianosen preservary recrearel pasado.
Pero todos estabaninteresadosen encontrar alternativas históricas a los problemasalienantesdel
presente,lo queles llevó a evocarpersuasivosmodelosparala futura integraciónde la identidadsocial y
estética,entreellosMonis y suideal reguladorde lafellowshzp.Boas(1992b)estableceunacomparación
entrePan andPresentde Carlyle y A Dream ofJohnRaíl de Monis. Los héroes ficticios de Carlyle
asegurabanuna fuerzanaturalque unía pasadoy futuro, perolas fuerzasnaturalesde Monis eranmás
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tambiéna hablardel puebloanónimoen nuestrasdécadas,y, en los relatosbreves,no

dejaránde hacersuapariciónlos pariasde la historia,por ejemplo losjudíos, desdeuna

posturade crítica social.

En estepanoramageneralsobreel génerohistórico, que concretaremosen las

obras y en las críticas del apartadosiguiente, cabríaabordarbrevementeel aspecto

lingilístico. Unavezmás, los grandesavancesen la filología no tienensucorrelatoen la

novela histórica decimonónica. Lapesa (1995~~~) se refiere brevemente a las

característicasde estelenguajecodificadoy RomeroTobar (1994: 170) señalacómo a

partirde Durán, que esel pionero en la recreacióndel hablamedieval,la fónnulase

repite en relatosy en poemas,en textosque conformanun corpusmedievalizante,en el

que se destacala obra que en 1859 publica Mariano GonzálezValls, una delirante

novelacon el título de El Caballero de la’ Almanaca. novela histórica escrita en

lenguajedel s. XIII, en artificiosajergaantigua.De todasformas,comodiceLukácsen

su teoríade la novelahistórica, estegénerono puedeni debe reproducirla lengua

medieval934; para paliar entonces el anacronismo lingilístico que se origina al

modernizarésta se recurre a la presenciade arcaísmos(Penas,1996: 379, n. 21).

Precisamente,la artificialidad y la retóricadeestetipo lenguaje(lleno de exclamaciones

del tipo «Ira de Dios» y «Pardiez»)es lo que critica PérezGaldós(1992: 62) en su

prólogoaEl saborde la tierruca de Pereda,puesresultaninfranqueableslas diferencias

entre la manerade escribir y la manerade hablar. Quéduda cabede que estegénero

literario contribuyóa «lo poco hecho y trabajadoque estáel lenguajeliterario para

reproducirlos maticesde la conversacióncorriente»,dificultad con la que tropiezala

novelarealistaenEspaña.

sociales,y más genuinamentehistóricastambién.La conclusiónfinal del John Bali de Monis es más
participatoriay estimulanteque la exigenteexhortaciónfmal de Carlyle. SegúnMonis, el poderpara
crearun cambiosocialno derivasólo del sentimientode justicia en la propiacausa,sino de una lealtad
hacia aquéllosquehanluchadopor otrascausasy puedeque tenganque lucharde nuevo,solidaridadcon
una comunidadde santosseculares.Mientras queel lector no participaen la historia de Carlyle,Monis
hacesentirque la historiapuedetenerun sentidoparala amistady comuniónde personasa lo largodel
tiempo. Setratade un amorosointercambiocon el pasado;y éstaes una de las mejoresexpresionesdel
siglo deun historicismoáenuinamenteempáticoe imaginativo,segúnBoos.

SegúnLapesa(1995: 435), la novelahistóricarequeriael empleode arcaísmosparaevocarambientes
delpasado.Así, seusa: a tiro deballesta,harto por“mucho”, acá,acullá, a la sazón,el verboal final de
la frase,etc. Larra, aunquepartidariodelprogresode la lengua,usael arcaísmoafrer de,y Espronceda,
rompido, desparecer,alredor (si bien frecuentementecomo comodin para salvar las dificultadesdel
metro o la dina). Por otro lado, en el Realismonos encontramoscon el amorpor las palabrasde vieja
soleraen escritorescasticistas.Y en el Modernismose buscarátambiénel saborvenerabley ritual de
giros arcaicoscomo a medefendery a mealimentar,por nos intercede,suplicapor nos, etc. (ibidem:
444).
~ Cita Penasla ideade O. Lukács,La novelahistórica, México: EdicionesEra, 1966,págs.68-70.Por
otro lado, sobreel lenguajearcaizantede la novela histórica,aunquede la primera mitad del XIX, se
puedeconsultarel trabajode M. A. Martin Zorraquino,“Apuntes ligilísticos de la novelahistórica(Larra
y Espronceda)”,en O. Gíintert y J. L. Varela, eds., Entre puebloy corona. Larra y Espronceday la
novela histórica del romanticismo,Madrid: UniversidadComplutense,1986, págs. 179-210, que cita
Penas(1996:379,n. 21).

575



La novela histórica en la segunda mitad del XIX. Discusiones y crisis
Como señalaFernándezPrieto(1998),durantelaprimeramitaddel XIX, y sobre

todo a partir de 1830, asistimosa un continuo disertarsobrela novelaen la prensa

ilustrada. Las contradiccionesson múltiples, y se percibe un confuso conceptodel

género,algo quecomprobaremosennuestrorecorridoporestaspáginas:porejemplo,sí

en 1872Nombelasequejade su decadencia935,en 1886Vélez de Aragóncomentaque

la novelaempezóapenasdoce añosantes936.De igual manera,la narraciónhistórica

ficticia recibirá diferenteconsideracióndependiendode la posturateórica del autor.

Nosotrosvamosa recogeraquíunascuantasopinionessobrela ficción prosística,en las

que se nos recuerdala pasiónque el folletín histórico despertóen los lectoresde la

época,muybiendescritaporHemández-Girbal(1931: 161)~~~.

En 1863, Carlosde Ochoa,en un articulo sobreEscosura,exponela ideade que

parasubsanarel descuidode la prosa,causadopor la alucinaciónhacia la cadenciade

los versos en nuestralengua, Larra, Villalta, Espronceday Escosurahicieron un

esfuerzopor introducir la novela, ese nuevo génerollamado tal vez a sepultaren el

olvido la poesíalírica y la dramática,«anacronismosen una sociedadcuyos intereses

dan naturalmentea la ciencia todo lo que la imaginacióndaba en otro tiempo a las

visionesfantásticas»(estaideade que la poesíay el dramaya no estánvigentesestoda

unapolémicaen la segundamitad del Xlix, como sabemos).Ochoaalabalas novelas

históricasde estosescritoresrománticos,quedemuestranquenuestralengua,rival de la

italianaenel verso,tambiénpuedecompetircon la francesaen la prosa.Con estasobras

sepuedereconquistarel perdido cetroporque,en opiniónde Ochoa,ésteesel género

con el que lanovelaespañolaharesurgidoconfuerza938.

En 1867, Julio Nombelacomentala labor de difusión de la literatura histórica

que realiza la Biblioteca de AutoresEspañoles,que continúaviviendo graciasa los

“‘ Julio Nombela,“Revistaespañola”,ParteLiteraria IlustradadeEl Correode Ultramar, 1036 (1872),
pág.329.
936 z~ Vélez de Aragón, “La literatura españolacontemporánea”,La Ilustración de España,38 (8 de

octubrede 1886),págs.325-327.
~“ Hablandode la situación literaria a mediadosde siglo, el biografistacomentaaquí: «Los editores
Gaspary Roig habíansido los primeros en implantar el sistemade las publicacionespor entregas,
poniendo al alcancede las modestasclasesobras célebresque costabanmuy carasen librería. Así
obtuvieronun éxito fabulosoconEl geniodel cristianismode Chateaubriand,algunasnovelasde Walter
Scott y El diablo mundo de Espronceda./Y Gaspary Roig encargarona Fernándezy Gonzálezuna
novela.Publicóseésta,que fueDon Álvaro deLuna, con éxito satisfactorio,y los editoressatisfechosle
encargaronmás. (...) El folletín estabaen todo su apogeo. Era el diario alimento espiritual de la
muchedumbrede buenastragaderasy robusto estómago,que esperabaansiosa la aparición de los
cuadernosparaecharsevoraz sobreellos, continuandola lectura truncadaen el anteriorpor el episodio
más interesante:Montepin, Gaboriau,Richebourg,el mismo Ponsondu Terrail, luchabancontraDumas
padre,Sue,Soulié, etc./En España,muchosselanzaroná cultivar la nuevamodalidadque tal incremento
babia tomado, y entre ellos destacabanOrtega y Frias, Pérez Escrich, Nombela y algún otro que
componíanla cortede honor de Fernándezy González,rey indiscutiblede la novelafolletinesca,al que
se disputabanlos editores»(Hemández-Girbal,1931: 161; 103). Se refiere a El condestabledon Álvaro
deLuna(Fernándezy González,1930).
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esfrerzosde sueditor, y afirma: «La novelaespaflola,que al agotarselas traducciones

de las novelas francesasha tomado gran desarrollo, constituye(...) el trabajo más

importante de la literatura». Algunas novelas cuentan con un gran número de

suscriptores:setratade las abundantesnovelasfolletín, muchasde ellashistóricas.«La

mayorpartedelos lectoresde lasentregaspertenecenalas clasesmenosacomodadasde

la sociedad,y estantala afición queseha desarrolladoen ellas,quehay personaqueno

sabiendoleer,se suscribeparaquecualquierade susamigos,másafortunados,deleitesu

oído con la lectura»,nos dice Nombela.Entre las novelasque se citan aparecela

históricaMargarita de Borgoña,de Luna,sobrela mujerdel príncipedon Juan939.Pero

en 1862 vemosa Juande Madrid quejarsede la formacon que un editoranunciauna

novela de Fernándezy González, pues necesitaponer oro en perspectivaa los

suscriptores(nueveonzasde regalo)paraqueleanal autorde Martín Gil, La capa del

rey Garcia, Luisa o Bernardodel Carpio, lo que significa, segúnMadrid, que seha

perdidolaafición a las novelaso quehay un materialismoterrible940.

En 1870 sin embargo,Nombelasaleen defensade laentregacuandocomentael

discursode ingreso en la RAE de Nocedaly la réplicadel Duquede Rivas. Nocedal

abordala novelahistóricay Nombela,quetal vez sesientealudido personalmente,no

estáde acuerdocon la críticaqueésterealizade lanovelafácil y rápida;si esoeslo que

pideel mercadoy el público, el escritornecesitade quévivit41. Nombelaescribeen los

momentosen los que llueven las quejaspor el descensoen el nivel de la calidadde la

prosade ficción, quese achacaal éxito de la novelade aventurashistóricas,en la que,

segúnFerreras(1976),sólo quedalaperipeciade la novelaromántica,puesseprescinde

deluniversoy elhéroe.

Si nos fijamos en el discursodeNocedal(RAE, 1868, II), sin embargo,éstese

distingueporsucarácterconservador.En 1860,CándidoNocedalsemanifiestacontrala

~ Carlosde Ochoa,“Las treintay seis medallasde la RealAcademiaEspañola.(Continuación)”,Parte

Literaria ilustrada deEl Correode Ultramar, 557 (1863),págs.162-164.
~ Julio Nombela,“Revista española”,ParteLiteraria ilustrada deEl Correo de Ultramar, 737 (1867),
págs.130-131.La cita esdela página131.
~ Juande Madrid, “Revistaespañola”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 418 (1862),
págs. 306-307. SegúnJ. Ortega Munilla la productividadde Fernándezy González(con trescientas
setentaobraspor entonces)se debíaa que dictabaal mismo tiempo a tres taquígrafostresnovelas
distintas; peto finalmentede nadasirvió la publicaciónde sus numerososrelatos,pues, al igual que
Zorrilla, vivió sus últimos años bastantepobremente.Véase J. Ortega Munilla, “La vuelta al año./
Madrid”, La IlustraciónArtística, 133 (14 deJulio de 1884),pág.226.
~‘ «En la novela históricay suscondicionesocupáseel señorNocedal,y despuésde condenara los
autoresqueescribende prisasinmás objeto queel de hacersericos,prefiriendotenercochey palaciosa
la esperanzadecolocarsunombreen letrasde oro en la cumbredel Parnaso.Séamepermitidodefender
un poco a losquetal hacen,por másqueestéconvencidode que obrasescritasde estasuertedificilmente
lograránpasara la posteridad.Peroel queescribea conciencia,y consigueelogios, y sepone,como es
natural,muy satisfecho,y siguecansándosela vista e bilvanándoselos sesos,perosin obtenernuncamás
elogios, ¿quéha de hacer?Seguirtrabajandoparaqueotros se diviertan, o utilizar la famaadquiridaa
costa de su salud y sus desvelosy soltar la pluma librementesobre el papel, persuadidoque un
mamarrachofumadopor autorconocidosiempretieneventa,y unacreaciónque se le ocurraimprimir a
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literatura¿peatacael régimensocial,queenestecasosonlas novelas.Aunquedefiende

que existael género en España,comentaque la literatura traducidadel francéshace

mucho daño en el país, puesinsertaideasmalas,sobretodo en las mujeres.Mientras

que Manzoni o Scott recibensu beneplácito,le disgustaDumasy La dama de las

camelias. Recomienda,curiosamente,no usar la novela histórica para recrear los

problemaspolíticos de hoy, aunquedefiendesucultivo. Al igual que la mayoríade los

académicoshacencon los otrosgéneros(lo quenoshablade unaconvención),pidea la

RAE que impulse la novelaa travésde concursos.Finalmente,NocedalalabaElgolpe

en vago,El doncelde D. EnriqueelDolientey DoñaBlancade Navarray reconocela

importanciade la novelaen Franciay en Europa;de hecho,el Duque de Rivas dice en

sucontestaciónquela novelaes«el ramode literaturaquehadesbancadoy oscurecidoa

todos los demás»(RAE, 1868, II: 407), puescuandocasi nadie lee poesías,casi todos

leen novelas.En general,vemoscómocundeunacierta euforia en nuestrasdécadasen

tomo a la prosade ficción.

Por otro lado, varios de los artículos citados se refieren a la novela de

entreguistasy folletinistas como Fernándezy González,Ortegay Fríaso Parreño,esa

novela de «héroes fabulosos» y «portentosas aventuras, jamás acaecidas ni

acaecederas»942,que, efectivamente,pierde, con respecto a su precedenteromántica,

atenciónal rigor histórico y ala reinterpretacióndel pasado.Peroen diferentedirección

semoverála otratendenciade la prosade ficciónhistóricaen lasegundamitaddel XIX:

la sería y documentada,escritapor novelistascomo Amós de Escalante,Cánovas,

Castelary NavarroVilloslada, discípulosdeclaradosde Walter Scott (Mata Induráin,

1995),a los que nosotrosañadiríamostambiéna Paredeso a Campion.Escritoresque

no consideramosrezagados,como Mata943,puesresponderánalgunosa las inquietudes

del momento.Pero esta corrienteha sido ignoradaen algunospanoramasdel Xlix

literario como el de Shaw (1986),dondeen nuestraépocasólo senosdejaconstancia

cualquierprincipiantesólo sirve paraenvolvercominos»,en Julio Nombela, “RevistaEspañola”,Parte
Literaria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 389 (1870),págs.386-387:386.
942 Carlos Mendoza,“Bibliografia”, La Ilustración Ibérica, 168 (20 de marzode 1886),págs. 187 y 190:

187. En esteartículo, elcritico abogapor la novelade costiunbres,«o,precisandotodavíamás, la novela
naturalista»,exentade sentimentalismos,retóricao aparatofilosófico, con toda la verdadde lo real y lo
ordinario. Las principales criticas a la novela histórica vendrán por su naturalezaopuesta a la
representaciónde lo cotidiano, dentro del mareo de la dicotomía realismo/idealismoque hemos
encontradoentantasocasiones.
~ En variosmomentosde sumonografíade 1995 sobreNavarroVillosladadefiendeestatesis.Paraél, se
trata de unamodafuera del tiempo. Peropor otro lado, afirma su modernidadal encuadrarla obra de
Villoslada enlanovelaregionalista.En defmitiva,esun novelistahistóricorezagadoy documentado,que
puedeserincluido en una corrientede escritoresque aportana susnovelashistóricastemásy paisajes
regionales:loscatalanesCortaday Sala,LópezSolero VictorBalaguer(porno citar, dice el investigador,
a Piferrer, Mora y Ribot y Fontseré),los valencianosEstanislaode Kotska Vayo, Juan B. Peralesy
Vicente Boíx o el leonésGil y Carrasco(Mata Induráin, 1995: 120). Pero en sus descripcionesdel
Romanticismode Villoslada no deja claro en qué se basasu concepto del movimiento. Para Mata
Induráin,Amaya llegatarde,cuandoel Romanticismoeraya historia y Pereda,Valeray en cierto modo
Alarcón escribenconun nuevoestilo: el Realismo.Pero,cabepreguntarsesi la novelahistórica es sólo
romántica.
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parael génerohistóricode ficción de la novelafolletinescade aventuras.Hastatal punto

llega la ceguerarespectoa esteasuntoque SimónViola (1998: 24) agrupaa Navarro

Villoslada con Fernándezy Gonzálezy Ayguals de Izco en una novelahistórica de

aventurasque muestrapocapreocupaciónpor el contextohistóricoo la reconstrucción

del pasadoy que provocala desintegracióndel género,precisamentecuandoNavarro

Villoslada se caracterizapor su cumplida erudición. Sin duda alguna, la supuesta

degeneracióno desapariciónde lanovelahistóricavienedadaparapartede lacríticapor

las burlasquesehacende lamisma(así,estegénerosedesbrozaen clichésen laparodia

brevede CoronadoPaquita o ya en obrasde principiosde siglo como Guzmánel Malo,

de Timoteo Orbe, de 1904), pero hay que tener en cuentaque tambiénse hicieron a

mediadosde siglo imitacionesburlescasde las orientalesy éstascontinuarondurante

nuestrasdécadascon la mismavigenciaque en el Romanticismo,y aún renovadas.En

algunasde las novelashistóricasde estasegundatendencia,además,el tema de los

conflictos socialeshacesu apariciónporprimeravez. Y tan documentadasllegan a ser

estascreacionesqueavecesseconstituyenen unaespeciedeprolongacióno sustitución

de los estudioshistóricos9”.ManuelAmor Meilán sequejadequela obrade Rafaelde

Nieva sobreJuanRodríguezdel Padrónpermanezcainéditapuesiba a«arrojarsobrela

vida de nuestro héroe los torrentesde luz que sobreel enamoradoMacías,vertió la

novelade Larra»945.

El prólogo de Amayade Navarro Villoslada se constituyeen todo un estudio

histórico,segúnLa Ilustración Católica946.En estaobraespecialmentedocumentada,en

la línea de lo que había realizadoGil y Carrasco,el detallismo en la descripción

ambientalpuedehablamosde un influjo delmovimiento realista,pesea que su espíritu

idealistay exaltadolo aleje del pensamientopositivista (esteAlto-Medievo aparece

retratadocomo unaépocadeheroísmoespontáneoy virtud sencilla,de acuerdocon la

ideologíatradicionalistade Villoslada). Sobreel autor dirá Gabino Tejado que sus

novelassonmásverdaderasque“la Historia”947.Estetipo de novelas“serias”,recibían,

claro está,mejor críticaperiodísticaquelas folletinescas,aunquela tendenciaideológica

de susautorespodíaprovocarel silenciode los habitualesreseñadores948.

~“ Sobrela problemáticade la novelahistóricaen su división ficción/realidades fundamentalel libro de
Amado Alonso de 1942, del que en seguidahablaremos,dondeel autorprevienesobreel peligro de la
conversiónde la novelahistórica en arqueológica,peligro especialmentepalpableen varios autoresde
finalesdel XIX.
“‘Manuel Amor Meilán, “JuanRodríguezdel Padrón”,La IlustraciónIbérica, 195 (25 de septiembrede
1886),pág.622.
“~ FranciscoNavarro Villoslada, “Introducción de Am¿ya”, La ¡lustración Católica, 1 (7 de julio de
1879),pág.3.
“~ “Amaya, o los vascosen el siglo VIII, novelahistóricapor Don FranciscoNavarroVilloslada”, La
Ilustración Católica,20(28denoviembre/7 de diciembrede 1879),págs.155-156.
“‘ Véasela ironía con la que Clarín se refiere a la novela de CánovasLa campanade Huescaen
“Palique”,La Ilustración Ibérica, 127(6 dejunio de 1885),págs.359 y 362-363: 362. Tambiénveremos
suscomentariossobreestaobramásadelante.
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Sinembargo,en 1885,CarlosMendoza,uno de los másacérrimospartidariosdel

Realismo,realizaunacompletaalabanzade NuestraSeñorade París, a la que le otorga

el mérito dehaberhechocomprenderporprimeravez al lectorel espíritu de la Edad

Media, frentea otras fallidas novelasmásrecientes.«Podráo no gustarla época,pero

Víctor Hugo obró en su novelauna verdaderaresurreccióny no hay quizáshistoria

formal y suficientementepesadaque dé como ella una ideatan clara de lo que era la

vida a fines del siglo XV». En estesentido,Mendozaabogacon pasiánpor la viva y

románticamiradade Hugo: «¡Cuándiferentela reproducción,la evocaciónmediévica

hechapor Víctor Hugo de las indigestasrestauracionesque senosquierendar hoy en

día,como el nonplusultra delaverdadhistórica!»949.

Sabemosque los francesesseránlos autoresde novelahistórica másleídosen

España,sobretodo a travésdel folletín; pero dentro de los “serios”, sin duda, los más

admiradosescritoresextranjerosde estegéneroeranScott, Hugo y Alejandro Dumas;

aunquede vez en cuandoa estosdosúltimos les llovían tambiénlas críticas,en el caso

del primero por su posturaideológica(y en estesentidodestacaen sus denuestosLa

Ilustración Católica) y en el del segundo,por emular«los despropósitosdel padre»950,

con un tipo de ficción quea los críticos les resultabamelodramáticoen exceso(lo que

no impidió que “la damade las camelias” se convirtieraen una figura clave parael

lectorespañol,segúnsepercibeporel númerode vecesque esaludida).

Los escritoresno sólo expresansus opiniones en la prensa ilustrada; en

numerosasocasioneslos críticos muestransuvisión sobrela novelahistóricaen otros

ámbitos. Por ejemplo, podemosrecoger la de Madrazo (1858: u) en el prólogo que

realiza al libro de leyendasde Simonet, donde defiende la literatura de enseñar

deleitando:«Sí senospreguntaracuálessonentrelos libros queenseñandeleitandolos

más recomendables,sin titubear colocaríamoslas novelashistóricas al lado de las

novelas ejemplares». Para este escritor, la actividad de novelar sobre hechosque

constituyen la iniciación de las nacionesa la obra de civilización, actividaden la que

logran la perfecciónen el siglo un escocésy un norteamericano(es curiosa esta

valoracióntan tempranade Poe),esocupaciónen la que participanel preceptory el

novelista.

Precisamenteotro tipo de adoctrinamientoesel quepresentala novelahistórica

de corte regionalista,en la que incluiremos una obra como Arnaya. Este género

encuentrasuvigenciaen la segundamitad de siglo, cuandosecomienzanareclamarlas

particularidadesregionales.Mata Induráin (1997: 207-208) subrayacómo Navarro

Villoslada y su corresponsalManterola formanpartede un reivindicativo renacimiento

“~ CarlosMendoza,<‘Victor Hugo.Susobrasy su tiempo(IV) Primerasnovelas”,La IlustraciónIbérica,
131 (4 dejuliode 1885),págs.422-423 y 426.
95V La IlustraciónEspañolayAmericana,IV (1873),pág.50.
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culturalvascoquesurgedespuésde la aboliciónde los fierosen 1876,y los sitúadentro

delcírculo derevistasquereivindicanlas costumbresautóctonasdel PaísVasco,aunque

no desdeunaposturaindependentista95t.

En la segundamitad de siglo, de estaforma, sesigue leyendola primeranovela

de Villoslada:DoRaBlanca tienecuatroedicionesen España(1853, 1860, 1883, 1886)
posterioresa 1850,y estonoshablade la buenaacogidaquetodavíadisfrutabanciertas

obrasdel géneroen nuestrasdécadas.Tal vezunade las razonesdeléxito depúblico de

estanovelaradique,como piensanalgunos,en el paralelismoque se puedeestablecer

entrelas guerrasdel XV y las del XIX, aunqueestamosde acuerdocon Mata Induráin

en queesteargumentoesalgorebuscado952.Seacomo sea,Doña Urraca, ambientadaen

Castilla, no tendráigual recepción:la siguienteedición ala primera de 1849no aparece

hastael siglo XX (Navarro Villoslada, 1923)~—unavez que fue sometidaa la censura

del Apostolado de la Prensa, de acuerdo con las disposicionestestamentariasdel

novelista—,aunquesepublicavariasvecescomo folletín de diferentesrevistas.Porsu

parte,Amaya,cuyo tema es la sánalgamadevascosy de godosparaformar la unidad

católica, sepublicaen la revistaLa Ciencia Cristiana en 1877-1879;seeditaen Madrid

en 1879,y cuentacon otra ediciónenMontevideoen 1880.

Comodijimos, MataInduráin(1995)considerala obraAmaya“rezagada”,pues,

según este investigador, en estos momentos lo que rige es la novela realista. Sin

embargo,este último asertoes cuestionablesi tenemosen cuentaespecialmentela

industria editorial, y, por otro lado, años antesestanovelahubiera sido escrita de

manera muy distinta, es decir, no es una repetición de la romántica.Habría que

preguntarsetal vez,anteobrascomo ésta,si no puedenaportaralgo nuevoal géneroy a

la épocay, en vez de considerarlascomo fruto tardío—al igual que sehacecon los

dramas de Echegaray—, buscar en este tipo de realizacionespostrománticas las

diferenciasrespectoa laetapaanteriory las posiblesinfluenciasdela tendenciaestética

del momento.De hecho,en otro momento,Mata Induráin resaltaque, aunquelas tres

novelashistóricasdeVillosladautilizan las mismastécnicasen cuantoal narradoro los

recursosde la intriga (recursosde la novela scottiana),sin embargo,en Amaya se

observaun aprendizajeen el tratamientode los personajes,queya no son merostipos,

sino individuos. El investigadorjustifica estopor la propiaextensiónde la novela,que

duplicalas dosanteriores,facilitandola introspecciónpsicológicay un mejoranálisisde

951 Incapacesde foijar una historia nacional vasca que confiriera legitimidad a sus presupuestos

ideológicos(al estilo de lo que la Historia General de Españade Modesto Lafuentesupusopara el
incipiente nacionalismoespañol), los defensoresde los privilegios vascosrecurrena la literaturapara
inventarseuna tradición: la novela histórica, la leyenda,un romancerohistórico de nuevo cuño y el
poemalegendariode facturaossiánicaproporcionarona los literatosprenacionalistaslos caucesformales
paraesainvención(MataThduráin,1995).
952 Aunque puedeque no fueracasualla elecciónde un momentode guerracivil o de enfrentamientos
bélicosen otrasnovelas(la primeraguerracarlistale dejómuy marcado),no haypor quépensaren una
obradetesis.
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los caracteres,peró tambiénreconoceque la novelaespañolaha avanzadoen ese

sentido.Amaya escasi treintaañosposteriora las otrasnovelas;cuandosepublicó, la

novelaespañolahabíaconocidoun momentode aprendizaje.El Romanticismohabía

quedadoatrásy las nuevastécnicasrealistaspermitíanunamayor introspeccióna la

hora de caracterizara los personajes.A pesar de todo, éstos, en Amaya, no son

retratadoscon laprofundidadpsicológicade la novelarealista.

Por otro lado, si leemosDoña Urraca de Castilla, observamosqueno hay tantas

palabrasvascascomo en Amaya,ni tantaerudición. En esta última novela,como ya

hemosmencionado,hay todaunaprofundareconstrucciónarqueológica(ambientación

de las costumbres,armas,edificios, vestidos953,etc.) del momentoen que se sitúa la

acción. Villoslada se documentabaseriay concienciudamente,como sededucede sus

cuadroscronológicos,mapas,notas y apuntesextractadosde diversasfrentes, para

conseguirese color local. Si usafuentestradicionalesy legendarias,no dejade echar

manode «historiadoresárabes»o «crónicasárabes»;y dice apoyarseen manuscritosde

la EdadMediay monumentosarqueológicos(ermitas,basílicas)paradarporciertauna

aparición milagrosaal parricida Teodosio de sus progenitores(Navarro Villoslada,

1979: 644); perosin duda, la obrafundamentalparala realizaciónde estanovelafue la

de LafuenteAlcántara954,de carácterdivulgativo.En estesentido,aunqueMataInduráin

destacasu labor erudita,hay quedecirqueestáalgo lejosde la de Flaubert:Villoslada

acudesobretodo a fuentesindirectas,de másfácil acceso,y aprovechaunahistoria que

tienemuchode leyenda.

Al igual queharáCampion,NavarroVilloslaya usamuchaspalabrasvascasen el

abundantediálogo de Amaya, donde aparecenvocablos como deihadara, ezpata,

echecojaun,gau-illa (ibídem: 147; 150; 220; 649)~~~.Por otro lado, exponesus propias

ideassobreel reino de Vasconia,haciendoobvia sunarrativade tesis,como se puede

colegir por su final: «Dedúcesede algunaspalabrasdel libro de los Fueros que se

llamabareynode España [serefiere al ‘reino de Vasconia’,que hamencionadoantes].

Igual denominacióndebióde tenerel de Pelayo,como en señalde que entrambosiban

encaminadosa la unidadcatólica,pensamientodominante,espíritu vivificador y sello

perpetuamentecaracterísticode la monarquíaespañola»(ibídem: 732). De hecho,

durantetodoel relato sepresentany sedefiendenunosvalorestradicionalesporpartede

esteescritorcarlista.

“~ Viflosladanos da noticiasdc aspectosde lavida godacomo la fonna en quese abrochabanel manto
losnobles,distintade la de losplebeyos.
“~ En cuanto a las fuentesde Amaya,véase(Mata Induráin, 1995: 296-97). El escritorse basaen el
discursodeCoderaZaidin del añode su publicación(en 1879)paraargumentarsobrelas conquistasde
losárabes(ibidem: 730).
~“ A vecestambién aclara en estructurasbimembresel término: «el ama, o echecoandría»(Navarro
Villoslada, 1979: 221).
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Algo parecidorealizaCánovasdel Castillo enLa campanadeHuesca,obrade

1852 de la que seseguiráhablandodurantenuestrasdécadas,sin dudapor la vigencia

política del autor. En Cánovasencontramosese medievalismovictoriano al que se

refiere Chandíer(1970: 3): «In contrastto te alienatedand divisive atmosphereof an

increasinglyurbanizedsociety,theMiddleAgeswereseenasfamiliar andpatriarchal».

Bretz (1984) tambiénhablade esanostalgiaque se vive en los años80 hacia

períodos anteriores de la historia, cuando la relación entre las clases era menos

conflictiva, algo queseapreciacon claridaden un estudiode Cánovassobrela literatura

costumbristade EstébanezCalderón,a travésde la exaltaciónquerealizade la novela

histórica, en 1883 (texto que podemosrelacionarcon el prólogo de Cánovasa la

antologíade teatro del XIX que veremosen el capítulo siguiente). «The speaker’s

exaltationof dic historical novel and desire to reestablishit as a valid literary model

reflects acute discomfort with the present» (ibídem: 101). La novela histórica del

historiador y político busca recrear esa sociedadque se plantea idealmente.El

prologuistade La campanade Huesca,al parecersu tio EstébanezCalderón,comenta

que las composicionestienen que despertarlos nobles sentimientosde patriotismo

(Cánovasdel Castillo, 1966: 8). Lahistoriaesmaestradel hombre;senecesitaexponer

las hazañaspasadasparaque seintentenasí algunaspresentes.Por ello, reclamaun

estudiomás hondo de la historia, de las crónicasmedievales,al tiempo que, en un

prurito nacionalista, resalta la importancia de deshacersedel yugo de la novela

extranjera.«Hablandoen verdady sin acuerdotodoslos hombresentendidosde Europa,

los hechosde los almogávaresy personajescomo el infante don Femando,Berenguerde

Enteza,Rocafort,Garcerány otrosciento,pudieranmerecerlos mismoshonoresquelos

argonautas,los héroesde Troya y los compañerosde Godofredode Bouillón [sic]»

(ibidein: 10). Treshansido los intentosdeljovennoyelistaen la ejecuciónde sutrabajo,

segúnelprologuista:ofreceruncuadroveridico de lahistoriadeAragónenel siglo XII,

contrastandolas diversasclasesque formabanel cuerpode la nación; bosquejarla

condición singular del Rey monje, y crearuna narración histórica que consientala

diversidadde entonaciones.Sin duda, lo másrelevanteesesapreocupaciónpor reflejar

la sociedadde entonces,menospresenteen la narrativade la primeramitad de siglo

(López Soler o Larra tienen un tipo de interésmás individualista, de exaltacióndel

héroe).Los almogávareseranhombresapropósito,diceel prologuista,paraponerfreno

a las libertadesde los ricos-hombres.Y en ellos encontraremosesaidealizaciónde la

libertadqueChandíer(1970)señalóenmuchosescritoresrománticoscuandosereferían

al hombresajón; setrata desdeestaperspectivade una salidamásparael aprisionado

hombredel siglo XIX. El protagonistade Cánovas,Aznar García,esun tipomásqueun
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carácter: una idealización del pueblo llano que, aunquebruto, es fiel a su rey”6. El

prologuistadesmienteasí a los historiadoresque afirmabanque los almogávaresno

formabanpartede los españoles.Y muestra su vena clasista —compartida por el

autor—cuandocomentaque al caboaRamiro se le notasu sangrey tieneprontos de

rey (ibídem:15).

Podríamosestablecerun paralelismoentreestaobra de Cánovasy Past and

Presentde Carlyle95T. Como Dilthey, el escritorvictoriano que anhelabaunavueltaa la

OídEngland,el narradorde Carlyle sienteespecialmentela pérdidade la convicción

religiosa958y comparaconstantementeel pasadocon la situaciónpresente,siemprecon

un cierto tono de paternalismo doctrinario: aquellos tiempos tuvieron mejores

hombres959.En España,en estegéneronovelístico sonmuchoslos ejemplosde estetipo

de correlaciones;desdeun punto de vista conservadorcomo el de Cánovas,el pasado

serásiempremejor.

Interesanteestambiénel usodel lenguajede esteescritor. Se trata de un estilo

arcuzante,pero con una sintaxismás propiadel Siglo deOro que de la EdadMedia

(Cervantesinfluyó siempreen estos novelistas,tambiéndesdeel punto de vista de la

caracterizaciónde los personajes).Este tipo de mezclaes común en los intentos de

recreaciónde la fablaqueserealizanen el XIX y demuestraquelos autoresleíanmás la

literaturaáureaque ladel Medievo. La mismamixtura podemosencontrarenFernández

y González(1975a: 19960),estavezcon un Cid quepuedeescribiral modogarcilasiano.

956 El personajedel almogávarya habiasidotratadopor Hugo,enunaorientalquereproduceel grito de

guerradeestospersonajes:«Hierro, despiertate!» (Hugo, 1979: 1968:356).
~“ No obstante,esteescritorno eramuyconocidodurantenuestrasdécadasen España(la cosacambiaal
fmal de siglo), como demuestraPardoBazán(1970: 157-165)al no citarlo en su repaso a la novela
inglesa.
958 En estaobrade Carlyle, separtedel pasadopara contemplarel presentey el futuro. Hay toda una
nostalgiapor el tiempoantiguo,lacaballeríay la religiosidaddel Medievo.
~ «En verdad que los bullicios y turnultos no son de éste ni de aqueltiempo; y si el buenmuzárabe
resucitara,habíade verlostalesennuestrosdías,queolvidaseaquellosantiquísimosen que él seencontró
y pusopies y manoscomo cualquiera»(Cánovasdel Castillo, 1966:29). Tambiénnosencontramoscon
rasgosde comicidady cierta preocupaciónsocial. «Los ricos-hombresno peleansinopor ganar oro y
estadosy vivir en soberbioscastillos y alimentarsecon buen venadoy jabalí, mientras quenosotros
damosde baldenuestrasangrey dormimosa la intemperie,sobrelas peñas,en la fronterade moros»
(ibidem: 31). La nostalgiadel pasadoaparecedecontinuo,por ejemplo,cuandose dirige al Mont Aragón,
haciendopor cierto unaalusiónal temadela destrucciónde monumentos.«¡Ay, al recordarte,los ojos
que te hanvisto se llenan de llanto, y el corazón,que ha respiradoe] aire misteriosode tus ruinas,se
avergUenzade estaedadtan celebraday tan triste en quevivimos! ¡Quiénretrocedieraa los tiemposen
que tú eras Rey de los Pirineos y de la llanura! (...) Los que vivimos en esta edad de cristiana
indiferencia,teníamosmuchoque aprenderenaquellaspiedras,levantadaspor hombresquesabíanhacer
guerrasde ocho siglos y edificar catedralesy descubrirmundos.Ahora que apenasnos quedapiedra
sobrepiedra,¿quiéntraeráJaresignacióna losmenesterososy Jalea losdesvalidos?¿Quiñenenseñarála
lealtadantigua?¿Quiénresucitaráel antiguo amor a la ~,atria?Eso lo aprendíannuestrospadres en las
piedrasqueheredabandelpasado;y todoslos discursoshumanosno lograránlo que lograbaunasola de
las tradiciones,uno solo de losmonumentos,uno solode losnidosquehemosarrancadode la montaña»
(ibidem: 5 1-52).
~ En El Cid Campeador,Ruy Díaz escribe en una «preciosaletra gótica muy igual» (nóteseel
anacronismo)unacarta a Jimenaque acabaasí: «que por vos muerey sólo en vos, despuésde Dios,
espera»,claroecode losversosde Garcilasode la Vega(1976: 68).

584



Estafonna de escrituraen Cánovassehace,ciertamente,algo pesada,con abundancia

de formasverbalesdel estilo de: «Hallástete»,«hallábame»,etc. (Cánovasdel Castillo,

1966: 36), y mucho abusodel retoricismo.En estesentido,podríamosconsiderarun

fracasosurecreaciónlingílística, en excesoartificiosa—llena de pedantesperífrasis—,

rasgoque es común,por otra parte,en toda la novelahistórica. Pero otros esentores

emplearánmejor esamixtura de parlamentomodernoy arcaico.Eso sí, no faltan las

demostracionesde suconocimientodel romancey comentariossobrela supersticiónde

la época.

Entre los folletos literarios que publica Clarín en 1892, hay uno dedicadoa

Cánovasescrito hacia 1887. En “Cánovas traseúnte” (Clarín, 1966: 1280-1317),

criticaráAlasduramentela obra comentada(ibídem: 1299-1304).El escritorsedecidea

hablarde CánovasnovelistaentoncesporquesucaMpanadeHuescaes reeditadaahora,

en 1886, enun elegantetomo con portadaa dos tintasporel impresorde la Real Casa

M. G. Hernández961.Porcuartavezsalea la luz la obra, despuésde la cualno volvió el

autor a intentar escribirotra semejante; Cánovasno fue aquí reincidente,como en la

poesía:«en cuanto a novelista, tiene derechoa un eternoolvido, acompañadode un

perdón generoso,puestoque no lo ha vuelto a hacer; no ha escritomás novelasen

treinta y cinco años» (ibídem: 1300). Pero como deja traslucir sus intencionesde

novelizarde nuevoen la reediciónestaobra, sedecideahablardeestanovelahistórica

«que, de seguro,le pareceráa La Epoca una de las mejoresde nuestrosiglo...». Y

apostilla: «Sí, hacetreinta y cinco añosimprimía de motupropio esosdisparatestan

suyosy quetanto carácterhabíande dara suestilo añosadelante»(ibídem).En todo un

modelo de crítica arrolladora,Clarín rechazalas anibigliedadesdel texto y determinadas

frases—enarasdesuideal de verosimilitud—,comoqueun personajeecharafuegopor

los ojos(ibídem): «no bastallamarGualterioScotta WalterScottparaescribirsiempre

lo quesepueda»(ibídem: 1301).Losnarradores,El Solitario (EstébanezCalderón)y su

sobrino,dejanasí muchoque desearen la ojeadaque, con ciertamalicia, lanzaAlas al

libro, quien busca,más que tópicos—que abundan—,los verbosmal utilizados, la

sintaxis incongruente,unametáforaqueno acabade entender.Clarín seniegaa leeresa

obra que le envíanpor correo (la novela) con semejantesdescripcionesy diálogos,

aunquele critiquenpor hablar de ella sin haberlaleído. Lo cierto es que, aunqueel

novelista tuvierarazón en cuantoa la calidaddel asunto,al igual queen el temade los

romancesde JuanMenéndezPidal, su miradaestabateñidapor la imagenpolítica del

escritor,contrael que sedescargacon saña962.Clarín rechazaahoraeseromanticismo

trasnochado(noobstantehablade unanovelade mediadosde siglo):

‘~ Nosotros hemos visto esta bella edición en la Biblioteca Widener de Harvard. Se trata de una
publicaciónmuycuidada,coniniciales góticasal comienzode cadacapítulo.
962 «Supongoqueél mismo renegaráhoy de su noveladecolegio, de estecronicóndondeno seve más,

por lo visto,quealardesde estilo rancio,de conocimientoshistóricosmás o menosfáciles de adquirir, y
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no quiero convenceral mundo de lo poco poetas¿picos que son estos trovadores
trasnochados,cuyo eternomodelo será,pesea Cánovas,el barón de Campo-Grande,
don Fulanode Sovey Hevia, que en su tiempo, en plenoromanticismo,representaba
charadashistóricas en las tertulias de Oviedo, ora disfrazadode Mudarra, ora de
Abderramán,ora dedon Gaiferos,tal vezdeMelisandra.(Ibídem: 1303).

Cánovases un soñadorarqueológico,dice Clarín, pero mientrasél sueñalos

demásduermen.Por otro lado, crítica el nombre de Castanaen la novela y copia la

descripciónde la campanadeHuesca,que diceha dejadoatrása Casadodel Alisal, de

maneraironica96>.

Valera, sin embargo,en su discurso“La libertad en el arte” (Valera, 1905, 1:

125-154), muestraunavisión más benevolentehaciaestaobra, seguramenteen parte

porquesetratabadesu contestaciónal discursode recepciónde Cánovasen la RAE en

1867.Allí comentael amorde Cánovasa las artesy a lapoesía.«Nacidasde esteamor

son sus varias,correctase inspiradascomposicionesen verso;unanovela,La campana

deHuesca,donde la purezadel lenguaje, lamaestríaprecozdel estilo y la viva lozanía

de la imaginación,guiadaporun conocimientonadacomúnde la historia, concurrena

trazar un cuadrofiel y animadode nuestraEdadMedia,en el momentoimportantísimo

en que Aragóny Cataluñase unen; y algunasobritashistóricasque por la claridad,

verdady buenacríticaconqueen ellassenarranlos sucesos,y por el tino conqueestán

juzgados,abrieron,añosha, al Sr. Cánovaslas puertasde otraRealAcademia»(ibídem:

128). Lo cierto es queno parecequehayaleído bien la noveladeCánovas,puesel gran

conocimientode la historiaqueaduceen ella esalgodiscutible9M.

Tampocosemuestraexcesivamenteduchoen la misma JuanB. Paredes,el autor

deLoscaballerosdeJátiva,novelade 1878,unode cuyosprotagonistasesel conocido

Jaime1: no se tratade unaobraerudita.Lo quesínosparecede interésesel simbolismo

queestableceparala historiadesunovela, recursoésteque,como sabemos,podremos

encontraren lapoesíadeCampoamoro Núñezde Arce. «Allí encontrélas memoriasde

un drama de familia, que empezó ha [sic] siete siglos; drama cuyos personajes

representanla humanidady cuya escenaes el mundo] El mundo y la humanidad

pasandopor las diferentesetapasde su dramáticahistoria, parallegar a un desenlace

final que sólo Dios tieneprevisto,quesólo él conoce,quesólo él sabe»(Paredes,1878:

todoslos defectosnecesariospara demostrarqueel autorno tiene ningunade las cualidadesqueha de
reunirun artista»(Clarín, 1966: 1032).
‘~ Pero precisamente,según RabadeObradó (1999: 283), el cuadro de Casado del Alisal estaba
directamenteinspiradoenladescripciónde loshechosde la novelade Cánovas.
‘“ En estediscurso,Valera realizainteresantesobservacionessobresu concepcióndel arte y califica la
afirmaciónde Cánovasde queel arte es ilegislable—tilda encierto modo los preceptoscomo inútiles y
hastanocivos—de atrevida (Valera, 1905, 1: 130). En cuantoel arte tienepor objeto la creaciónde la
belleza,eslibre, aunqueValera dice quetambiénes importantela técnica(ibidem: 131). Aristóteles,nos
explicaValera,atribuíalo queestabamásallá de lo visible al universopoético;se refiereen este sentido,
cómono, muy positivamenteal Renacimiento.El arte renacentistano se contentécon Aristóteles,sino
queel cristianismoy lacorrienteneoplatónicaibanjuntos(ibídem: 140-141).
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24). Tambiénes nuevasu preocupaciónsocial por la relación señor-esclavo,que está

lejos deser idealizadacomo en otrasnovelas.Desdela nuevaópticahumanitariade la

segundamitad de siglo (cuando se extiendenlas doctrinassocialistas),considerala

crueldadde cienoscomportamientos.«¡A cuántosinfelices les ha costadola vida un

rapto asi de cólerade susinhumanosseñores!!Cierto esquealgunosde elloscuidaban

conpaternalsolicitud de suspueblosy de sus vasallos,pero cuántostambiénno solían

convertirseencruelestiranosy sangientosverdugos!¡Pobrehumanidad,sujetasiempre

a la injusticia, a las debilidadesy a las pasionesde los hombres!»(Ibídem:142).

Los hombresvalenporsus merecimientos,no por la sangreque les dio el ser,

dice Azadrach965,y mástardeaseguraque los reyesson tanbandidoscomo el resto de

los hombres,en el sentidode queabusande sufuerzaparaconquistary arrancaraotros

sus posesiones;así, el mundoviste de nominespompososlos crímenesde los reyes

(ibídem: 156).Aunque el autorcritiqueestosplanteamientoscercanosal socialismo—

puestosen bocade un personajenegativo—,resultantan bien expuestosque sehacen

atractivos.Además,el rey Jaimesemuestraespecialmentecruel con los moros: les deja

morir de unamanerahorrible. El epílogo de estaobra (tras el anunciode unasegunda

parte, Los héroesde Montesa, donde se tomaría venganzacontra Azadrach) nos

muestra,sin embargo,el ideal conservadordel caballerocristiano, que vive feliz y

patriarcalnientecon su mujer e hijos, ocupándosede todo, querido y respetadopor

servidoresy vasallos(ibidem: 311). Como en tantasobras inglesasdel momento, se

buscaun ideal armónico social. El cuadrode esa familia es un grupo encantadory

envidiable,digno del pincel de un artista,segúnel autor(ibídem:312).

Algo menoselaborada,aunquedc talantemás lírico, resultala novelade Ibo

Alfaro La Flor deMarruecos(Ibo Alfaro Lafuente, 1998),que recogemosaquí como

ejemplode unalargaseriede novelashistóricasorientalistasque sepublicanpor estas

décadas.Iba Alfaro, quehabíapublicadorelatoshistóricosen El SemanarioPintoresco

Españoly eraun conocidohistoriadorde manual966,publicaLa Flor de Marruecosen

1875, dondenanala huidadel jovenAbderramándesdeDamascoa Españaparafundar

en Al Ándalusel califato omeya,y Cuatro días brillantes de Castilla, de 1876, con

secuenciasépicasde la formaciónde estereino.El prologuistade la ediciónactualde la

primera novela,Bravo Vega, señalauna carenciaque.ya hemosdenunciado:hay una

ausenciade recepcióncríticade laproducciónde Ibo Alfaro porla infravaloraciónaque

~‘ Frente a En García Romeu,el buenoprotagonista, que le anima a recobrarsu rango,Azadrach
despreciaestasmaniobras,puesno vale más por esa circunstancia.Él se ríe de los quecomponenel
mundoy suvalor sólo por lacasualidaddel nacimiento.En Garcíale advierte:«deboadvertirosqueesas
doctrinasno podéisexponerlasa lafaz delmundo»(Paredes,1878: 154).
;~6 Su facetade historiadorse desarrollaa la sombrade CesareCantú,cuyaStoria Universa/e(de 1836-
1847) sirvió de base a Ibo Alfaro para su Compendiode la historia universal. Por otra parte, su
Compendiodela historia deEspañasigue la Historia generaldeEspañadeModestoLafuentey recurre
a laHistoria de la dominaciónde los árabesen Españade JoséAntonio Condeparaladocumentación

- del periodohispano-árabe.
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se someten los géneros de la novela histórica romántica, la novela romántica

sentimental,la literaturade folletín, los relatosporentrega,la novelarosa,etc. (ibídem:

29).

En estanovelaencontramosun usoabundantede vocablosárabes,comúnen este

tipo de recreacionesmedievalistas;de hecho, al final el autor incluye un índice de

arabismos;por otra parte, se informa tambiénde las costumbresde los beduinos.El

protagonista,Abselam,haceuso de la alegoríaparaescondersuverdaderapersonalidad,

y el narradorusay abusadel lenguaje de las flores (cadaflor representauna idea),

supuestamentede origen oriental. Lo más interesantees que se dirige a un público

femenino, quees el sectorreceptorde estetipo de obras.Por otro lado, el autorintenta

emular la poesíaoriental, abasede paralelismosy de metáforascomo la de la gacela

herida, etc. Aprovechaincluso su compendiohistórico para narramos,en el capítulo

VII, todaunalargahistoria de ladominaciónde los árabesen España,lo quedemuestra

el carácterdidácticode un texto dedicadoasushermosaslectoras,y copiael comienzo

de la segundaparte de la Historia de los árabesen España del historiador Conde

(ibídem: 221). Por lo demás,los personajesresultanestereotipados:Abderramány

Howarasonmodelosde virtud.

Más complejasy amenasson las novelasde Campion, donde el diálogo es

abundantey la exaltación del espíritu vasco967 es la misma que en las de Navarro

Villoslada.Don GarcíaAlmorabid(Campion,1970)es unaobrade 1888,en la quese

intenta recuperarun episodio de la historia medieval de Euskadi968.El autor de las

Narracionesvascasresultaen algunosaspectossumamenteinteresantey original con

respectoaotros autoresde ficción histórica,por ejemplocuandoestableceun llamativo

contrasteentreel idilio de los enamoradosRaúl y Blanca,queutilizan frasesretóricasy

sentimentales,y suterriblemuerteposterior,enel capituloXV. Campionsenosmuestra

aquícomo un expertorecreadorde la barbarie.Tal vez en su manerade describir este

crimen se muestrede hechodeudorde los procedimientosnaturalistas.Mientras Raúl

lucha contra un bandido, Blanca es ahogadapor otro. Raúl contemplaesa escena

instantesantesde serherido y de caer agarrandola mano crispadapor la agoníade

Blanca. Raúl no es el héroeque se defiende:al ver muñendoa su amada,se queda

imnóvil y le salenlas lágrimas.Brutalesy crudossonlos comentariosque los bandidos,

con Sumakilaa la cabeza(a quiendon Garcíaordenala muertede Raúl, el “burgués”,

no la de su hija, claro) hacende Blancamuerta969.Después,como han oído que los

~‘ Véasela escenaen queBlanca,la hija de donGarcia,cantala coplatradicional vascaqueritualinente
precedealoscantareseuskaros(Campion,1970: 120).
968 Sobreel temadelanovelahistóricavasca(Manteli, Araquistain,etc.),véaseJuaristi(1987).
969 Cuando Sumakila la contemplahermosa,con su blanco cuerpo, en el diálogo quesigue tras su
estrangulamientocomenta: «—En comparaciónde ésta,las mujeres de que usamosson unos trapos
mugrientos./—Y cuentaqueno la hermosa,ni pizca,la hinchazóndela cara, y esalenguaqueasomapor
entreespumarajosde sangre./—Buenalahaspuesto,Chapairón,contus manotas.Su tez,quees nieveen
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ahogadospuedenvolver a la vida, Sumakiladegollabárbaramentea la joven mientras

colocasu ancho pie calzadode abarkasen el pecho levantadodel cadáver.Jordana,

mientrastanto, la nodrizade la joven y hermanade Sumakila,permaneceatadaen el

otro cuarto,sabedorade lo quepasa,desgarrándosela cameenlas ataduras.Don García

contemplaráluego la cabezacasiseparadadel troncoy el rostrodesfiguradode suhija.

Peroesto essólo un ejemplode las muchasmuertesqueocupanel texto970, en el que

peseatodo no encontramosun granpsicologismo:setratamásbiende tipos.Como dice

el propioautor,en donGarcíaseven mezcladasla barbarieprimitiva y la influenciadel

cnstianismoy lacaballería(ibidem: 171).

Por lo demás,Campion utiliza los mismo recursosque veíamosen Navarro

Villoslada y, como él, explica la etimologíavascay utiliza fraseseuskaras971;también

los títulos de los capítulosanuncian lo que“va a suceder.Un ejemplo de su aguda

conciencialingilística la apreciamoscuandoreconoceemularel vocabulariomedieval:

así, dice don Gonzalo: «—Suponemosque todavíaestaráen vuestro palacio el muy

reduptableseñorde Cascante...»(ibídem: 24) y Campionexplicamásabajoen nota que

reduptablees muy usado en documentosnavarrosde la Edad Media. Este intento

conscientede reproducirel habladel lugary del momentohistóricoesuno de los rasgos

quehacenmásoriginal lanarrativahistóricade Campiony sitúanasu autoren la línea

de los realistasregionalistas.

Hayotrasmuchasnovelashistóricasenestasegundamitadde siglo, comolas de

Calixto de Andrés Tomé o Amós de Escalante,pero si por una parte no son

medievalistas,aportanpocascosasnuevasa nuestropanoramay participandemuchas

de las característicasseñaladas.Hemosabordadotambiénla prensaliteraria, puesesahí

el pecho,parece un jazpe amoratadoen la cara./—¡Y los ojos! Cualquieradiría quevan a vaciarse,
rompiendopor lospárpados».(Cainpion,1970: 166).
970 Jordanase volverá loca. Se trata de la venganzade Oyan-Edera,que lleva consigo un sepultado

secreto.La novela acabacon el horrible asesinatode Oyan-Ederao Sumakila,quecastigaa donGarcía
por su adulterio con su amada Elvira. Al fmal, don Garcíatermina en un hoyacon la cabezafuera,
muertopor la presiónde las piedrasque haceque le crujanlos huesosy los músculossangren(en una
escenaque recuerdala del In pace).Por el adulteriode Elvira con don García, Oyan-Ederase volvió
malo:Elvira se lo confesóen trancedemuertey él la quemarájunto a sushijos en un terrible dramade
honor (algunos de ellos no eran de Sumakila). Mueren todos atados sobre la cama, y Suniakila,
recordando,exclama:«Cuandovi a la madrey a los hijos ahogadospor el humo, la carahinchada,los
ojos saltones,como vaciándosepor entrelos páwadosy percibí el hedorde la carnetostada,salí de la
estanciaquecomenzabaa arden>(Campion, 1970: 86). El martirio de la mujer amadahizo quedon
Garcíaguardarasu relicariocon cuidado,pero le delatófrente a Sumakila.Comovemos,estaobra, con
un asuntobastanteconvencional,destacapor supresentaciónde la barbarie.
97’ Porejemplo, hacereferenciaal agurde las segadoras(Campion,1970:20). Yexplicacómoel nombre
de Gazlelugatc,“castillo dificil”, es corrupciónacasode Gaztelugaízto,“castillo malo” (ibídem: 22). Las
frases también se puedenescribir directamenteen vasco: «Los expedicionarios,al ‘¿quién vive?’
contestaronen vascuence:/ —¿Nabarapor D. Garcia Almorabid! ¡Nabarapor D. GonzaloTháñezde
Baztan!» (ibidem: 23). Otrasveces,el narradorcomentaque se habla en euskera,perono lo reproduce.
Las palabrasvascas que intercala las suele traducir en nota, y en ocasionesalgunaspertenecena
documentosnavarros.Así, hacedecira suspersonajeshanidospor bandidos;inclusode estaforma habla
el mismo narrador. Y es que numerososejemplos de vocablos y expresionesestán sacadosde
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donde se movían los grandesdebates.Pero nos queda abordarlas críticas de los

escritoresrealistas.Recordemosqueestaliteraturase encuentraen principio al margen

de las nuevascorrientes,aunquela abordengentesquepertenecenaellas,como Pardo

Bazán o incluso Castelar.Seacomo sea, en nuestrasdécadas,al lado de la novela

contemporánea,encontramostambiénlahistoria de laEdadMedia.

Aunqueexistentodavíabuenosescritoresdenovelahistórica,no podemosnegar

aquí la decadenciadel género,quecada vez tienemenoscultivadores,y querenovará

Galdós con sus EpisodiosNacionales,dondeno abordael Medievo. Indudablemente,

pudieroninfluir enestafalta de interésporla ficción históricalos famosospostuladosde

lame, que aconsejabanal escritor“serio” dejarestostemasa la ciencia:«On en vint á

comprendre(...) quela littératurearchéologiqueestun genrefaux. On sentaitenfin que

c’estdanslesécrivainsdu passéqu’il faut chercherle portrait du passé(...) quele roman

arrangédoit faire placeauxmémoiresauthentiques(...) quela littératurehistoriquedoit

s’évanouiret se transforrneren critique et en histoire»972. Como en Inglaterrao en

Francia,lanovelahistóricaespañolaquieredejarpasoala historiacientífica.

Sinembargo,peseaestafaltade cultivo, no sedejaráde debatiry discutir sobre

ella por parte de los literatos de la generaciónrealista. Palacio Valdés, por ejemplo,

denominanovela romántica a la histórica, revelandocon ello los prejuicios que este

géneropodíaconllevar:si se la identificaconunatendencia,esnormal el rechazoen el

movimientosiguiente.Segúnesteescritor, estegénerono echó raícesen Españacomo

en Franciae Inglaterraporqueexistíaningún Walter Scott y los antiguosnovelistas

habíansido “realistas” (Dendle, 1998: 269). El ataqueal Romanticismopor parte de

PalacioValdéssiemprefue muy intenso;en 1906 reafirmaunavez más su rechazoa

Chateaubriand:«Aquellos salvajessensibles,delicados,románticos,pasaronpara no

volver. Perohancumplido su destino:distrajeron las penas,enternecieronel corazón,

recrearonla fantasíade tresgeneraciones»(cit. en ibídem: 270). Alborg (1999) señala

cómo el autor, en la serieLos novelistasespañoles973,realiza todaunaburlasarcástica

de los dos industrialesde lanovela folletinesca,Fernándezy Gonzálezy PérezEscrich.

«La novela arqueológicade Navarro Villoslada tambiénle da aPalaciomuchojuego,

documentos.Por ejemplo, la expresiónras de la campanetaqueusaun personaje,la sacael autordel
FuerodeNavarra(ibidem: 47). En general,procuraserbastantefiel alo histórico.
972 lame,Histoire de la littérature anglaise,2’ edición, t. IV, Hachette,1866,págs.289-290.Citado en
Dakyns (1973: 93). «Soa new recreationof seriousscholarsftownedon a Romanticrecreationon te
past.Historical fiction wasdeclaredto havebeenrenderednulí and void by te progressof modern
sc¡ence,now possessedof dic instrumentsto determine,once and for alí, te tmth about dic past»
(ihidem).
“‘ En estaobra hablatambiénde FernánCaballero(bastantemal), de Alarcón,Valera,Selgas,Castroy
Serrano(casidesconocidohoy, dice Alborg [1999:414]), de NavarroVillosladay los folletinistas.Ahora
bien,no comprendomuybienpor quécalifica Alborg a NavarroVilloslada de novelista«de interésmuy
secundario»(ibidem: 409).En suhistoria literaria, aunquemuy completa,Alborg sólo trataa los autores

590



aunquesuironíaesaquí más fina, un poco másrespetuosa,puesaunqueel crítico pone

en ridículo las novelasmedievalesqueaquélescribía,admiteal menosquees ‘uno de

nuestrosescritoresmás correctos y elegantes’»(ibidem: 413-414), aunquedespués

afirmeque le asombradecir talescosasde un ultramontano.A pesarde todo, Palacio

Valdésreconoceráque devorabade pequeñocon sumo placer las novelasde estosdos

entreguistas(Hernández-Girbal,1931: 168-171).

Valera manifiestaen reiteradasocasionessuposturaambiguafrente a la novela

histórica. En “El periodismoen la literatura”, contestaciónal discursode recepciónde

Isidoro FernándezFlórezen la RAE, de 1898 (Valera, 1905,II: 91-112),afirmaqueque

ve bien quehayagentequeaprendahistoria en la novelahistóricade folletín (ibídem:

105), aunque ésteno sea el propósito de su escritura. No es cierto, dice, que los

periódicos sustituyana los libros, también puedenanimar a leerlos. El parlamento

siguientemuestraunaposturapragmáticapocoacostumbrada.

Acusaciónno menos infundada que la anterior es la de quien lamenta la enorme
cantidadde ideas erróneasque los lectores adquierensobremuchospuntos, en los
periódicos superficial o ligeramentetratados.Se parecenestasacusacionesa las de
aquéllosquecondenan,porejemplo,las novelasdeDumasporqueinfundenenmuchos
cerebrosunahistoriade Francia,un tanto cuantofantásticay tal vez algodisparatada,o
condenanlas novelasde Julio Verne, porquelos incautosaprendenen ellas atrevida
geologíay pocoexactacosmografia.Petoni Dumasni “ternetienenlamenorculpade
esto.La culpa es sólo de quien se empeñaen aprenderen las novelascosmografia,
geologíae historia. Y aun así,nc atrevoyo a sostenerque hastaquien no sabemás
historia,ni máscosmogrofia[sic],ni másgeologíaque las que enseñanlos libros de
entretenimiento,en vezdeperder,saleganando,y se puley se ilustra974.(Ibidem: 105-
106).

Y, en otraocasión,en cartaaHeribertoGarcíade Quevedo,de Río de Janeiro,en

1853, afirmará su preferenciapor la novelahistórica frente a la realistade Balzac:

«Prefierola peornovelade WalterScotta toda la Comediahumana.Y si Balzaces un

Danteo un Homero,¿quéseráentoncesWalterScott?»(Valera, 1913b:148~~~).

En “La terapéuticasocialy la novelaprofética”,Valera(1912b:193-248)vuelve

a repetirel argumentoanteriormenteseñalado:no esprecisobuscarleccionesde historia

reconocidos,por lo que,dejandoapartefenómenoscomolanovelafolletín en lasegundamitad de siglo,
simplifica sinquererloun panoramaculturalbastantecomplejo.
“~ Y continúa:«¿Quédaño,ni quémal recibeo causael queaverigua,pongopor caso, un pocode las
cosasocurridasenBabilonia,al oir las óperasdeSemiramisy deNabuco,o delas de Egiptoaloir A ida, o
de las guerrasciviles de Francia al oir los Hugonotes?¿Quién sabe? Quizás la audición de las
mencionadasóperasle inspire el deseode leera Lenormánt,a Ebers,a Duncker,a Rowlison,aMápero,a
Layard,a Varillasy a EnricoCaterinoDavila».
~“ El texto continúa:«¿QuéseráBoccacio,cuyoDecamerc5nmerecemejoreí título de Comediahumana?
En fm, Dante y Homeronos perdonenque nosatrevamosa compararloscon Balzac».ParaValera, la
obra de Balzacno tieneunidad de acción ni depensamiento,sólo de titulo, dadoarbitrariamentea una
colección de novelas, inmorales las más, ingeniosasunas, cansadasotras, y todas llenas de falsos
caracteres.Nohaypacienciaparaleerle dosveces.
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en las novelahistóricas,pormuchoqueScottsentaratodo un precedente976.Lanovelaes

un campodondeseechaa volar la imaginación;ahorabien, reconocesu dificultad al

tenerque mezcíarsehistoria y ficción. «La novelahistórica y más aún la novela

sociologista, aunque se ponga la historia en el porvenir, ofrece una dificultad

grandisima,que no acierto a decirhastaquépunto ha sido vencidapor los dos autores

cuyasobrasexamino»(ibidem: 204-205).En ambasobrassedesenvuelveunaacciónen

unaépocay se llega a un desenlacefinal cuyo objeto esredentor,y ambascorren el

peligrode falsificarlos hechos977.

ParaValera,en Españano sehan sorteadolos problemasadecuadamentey por

ello tenemosunpanoramanegativoen el aspectode la narrativaficcional. En suartículo

“Sobre la duracióndel hablacastellana.Con motivo de algunasfrasesdel Sr. Cuervo”

(Valera, 1912a:177-189),de 1900,el cordobésafirmaquelapoesíaespañolano seleey

la novelaapenastampocosi exceptuamosa PérezGaldós y a otro par de autores

populares978(ibidem: 187).

No meatormentala malapasiónde la envidia, pero,sin envidiar, reconozcoy
deploroqueexito tan grandede libreríacomova teniendoen nuestranación la novela
Quo vadis? del autor polaco Sienkiewicz,no le ha tenido ningún novelistaespañol,
aunqueentrenencuentalasPequeñeces,delPadreLuis Coloma.

¿En qué consisteesto?¿Consistiráen manía por lo extranjero, o en que la
novela Quo vadis? es mejor que cuanto• por aquí escribimos?La cuestión es tan
peliagudaque prefiero callarme y no tratar de resolverla.Clarín, además,ha sido
interrogado.Tienela palabray no deboyo adelantarmey quitársela.Sólo meatreveréa
decir: 1” Habentsua¡ata libe/li. 20 Me alegrode que vuelva la afición a la novela
histórica...

Y continúadiciendoqueel autordebede estarversadoen el temaquenoveliza.

976 «Enelogio de Sir Walter Scott,aseguranlos críticosque con su novelaIvanhoeexplicó, mejor que la
historia lo habíahechohastaentonces,las relacionesentrevencedoresy vencidos, y cómo surgió de
dichasrelacionesla nación inglesay su interna constitución, tal como ha llegado a ser cxx el día,
inspirandoal famosoAgustín Thierry para escribirla Historia de la conquistade Inglaterra por los
normandos;pero de que una novela histórica haya sido tan atinada, seria absurdoinferir que nos
convieneestudiarhistoriaen las novelas.Muchísimaspersonashay quelo únicoquesabende historíalo
hanaprendidoenlas novelaso enel teatro.¿Peroquémal hayen esto?¿Quépierdenadiepor averiguar
que hubo druidas al oir cantar la Norma, o por tener algunas noticias de Petronio, árbitro de las
elegancias,porunanovelaquerecientementeestuvodemoda?»(Valera,1912b:201).
~“ «No es menesterapelara ninguna inocentefalsificaciónde la historia poniendomuy por cima del
héroehistórico al héroenovelesco.No es menesterimaginar, y. gr., como Assollant imagina,en una
novelita,queconfiesome divirtió muchocuandola leí, quesu héroe,el galo Pendragón,es taneficazy
tanvalientey tan portentoso,que el macedónAlejandroera a su ladoun pelele,y jamássin Pendragón
hubieraderrotadoa Darío,ni conquistadoel Egipto, la Persiay tantasotrasregionesdel Asia» (Valera,
19121,:205-206).
g~’ «La poesiaen versoy por todo lo alto está,en géneral,hartodesacreditada,y a pesarde Quintana,
Gallego,DuquedeRivas, Espronceda,Zorrilla, Campoamor,Núñezde Arce y bastantesotros que viven
o hanvivido en el siglo queestáterminando,senos anunciafatídicamenteque va a desaparecerla forma
poética.Y no se crea que lo escrito en prosa ha conquistadotodo el favor y estámuy boyante. Si
exceptuamosa O. Benito PérezGaldósy a otro par de autores,a lo más,apenaslos hay hoy en España
verdaderamentepopularesy cuyoslibrosse compreny se lean. (.3».Luegocontinúaconel texto citado.
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Queesto se lo tomó muy en serio lo demuestraen sutexto Los cordobesesen

Creta, ya abordado,dondeplanteaValera el problemade la novelarealista,puesse

preguntasi puededecir algo nuevo que no estéen el diccionarioenciclopédico;y en

casodeque añadalo queacudaa suimaginación,no tendráconsistenciasi lo sabidono

sirvedebase,lo cualno esposiblequequepaenunao doscolumnasdelperiódicoque

dirigeMoya,a quienescribelabrevenotaqueprecedesurelato.Antesde componersus

novelasde costumbres,pensóValeraen escribirunanovelasobreCreta.«Paraescribirla

comoyo mela figurabaeramenesterreuniry formarun inmensoaparatode erudición,y

paraestomefaltó siemprela paciencia.(...) No puedoconsultarla multitud de librotes,

antiguosy modernos,y escritosen diferenteslenguas,de dondesacaríayo el color local

y temporalquemi proyectadaobrarequiere»(Valera,1908a:38).

Efectivamente,Salammbóo La légendedeSaintJulienL ‘Hospitalier (Flaubert,

1964c: 178-187)habíansentadocátedraen esteterrenoy habíanpuestolas cosasmuy

difíciles a los futurosautoresde novelahistórica.En estasobras,el escritorrecreauna

épocacon precisióny todaunamarqueteríade detalles,en unalaborde documentación

metódicasemejantea la de los Goncourt para sus novelascontemporáneas.Según

BernardoMasson(Flaubert,1964a:693),Flaubertviajaa Túnez,Cartagoy Algeria con

el objetode informarseparasutrabajoenSalammbó,y conunalargapacienciadecinco

añosreúnelecturasantiguasy modernasinnombrables,unalaborobstinaday minuciosa

queserecompensacon un granéxito de librería.Hugo,Gautier,Michelet (cuyaHistoire

romainelee Flaubert),Fromentiny Berlioz manifestaronsuentusiasmoporestanovela

histórica. El arqueólogode origen alemánGuillaurneFroehnerdiscutirá incluso los

detallesdellibro, y el autormantendráasípolémicassobrecuestionesarqueológicas.Un

conjuntode seisañoshabíatardadoen escribirestanovela,de estilomuycuidado.

La historia del segundorelato, bastantemenosconocido(como deducimosdel

hechode queno hayamosencontradoentrela críticadel momentoningunaalusióna él,

frentea otrasobrascomoLa tentationde Sainz’Antoine),estabaubicadaen el Medievo.

Dakyns (1973) comentaráque Sainz’ Julien es el más cuidadosamenteurdido y más

original productode la aproximacióna estepasado979.Para este cuento,que había

proyectadoescribirya en 1846,dirá Flaubert:<de lis desbouquinssur lavie domestique

aumoyenftge et sur la vénerie»(cit. en Flaubert,1964c:165), en unacartade 1856asu

amigo Bouilhet, donde demuestraasí su interés por el día a día del pasado.Su

inspiraciónprovendráde una célebrevidriera de la catedralde Rouen.Como parasus

otrasobras,requeriráuna documentacióneruditay la consultade amigoscompetentes

que le permitan completarel cuadro de la historia. Sin embargo,aquí Flaubert, a

“‘ Estahistoria fue empezadaen 1856, abandonadapor 20 añosy escrita luegoen 1875-1876,siendo
publicadadentrode los Trois Contes de 1877. A veceshaceaqul una irónica concesióna una visión
pintorescao paternalistade falsa ingenuidad(el padreque no quiere tomar baño,por ejemplo, rasgo
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diferenciade lo quehaceenSalammbó,dejamáspasoala fantasía;de estaforma, para

Taine, desconcertadocon la obra, el personajees verdadero,pero la Edad Media

imaginadano. El historiadorno supopercibir queen el hechode queFlaubertno pruebe

nada de estaépocaradica su originalidad. AunqueFlaubertutiliza una escrupulosa

documentaciónarqueológica,no trata de recrearlaa la manerade lame. Al principio,

parecenegar la Edad Media terrible republicana: el hogar del santo y sus padres

apareceráidealizado, hasta que de pronto se convierte en uno de esos brutos

sanguinariosde los que hablaTaine, con instinto de destruir, y tras contUndir a sus

padresconsumujery suamante,los mata.Despuésdel parricidio,vagaporun mundo

desolado,en un Medievosiniestroque contrastacon el ideal de antes,vida enanteque

es descritade maneraimpresionista(ibidem: 185). Pero ya nadatiene que ver este

mundocon la católica(idealizada)y republicana(despectiva)EdadMedia, sino con la

“enormey delicada”de Verlaine, esdecir, recurrea ella y la explotaporpurosvalores

estéticos,adelantándosea lo queharánlos modernistas(Dakyns,1973: l88~). El relato

tiene ritmo lento (el mismo que imprimirá Pardo Bazán a su San Francisco, como

veremos, con igual recurso a los milagros) y hasta la carniceria de la caza, que

proporcionaplacer a San Julián, estádescritabellamente,sin valersedebrutalidades

naturalistaso parnasianas.

Lavoz proféticade los deseosinconscientesdel santosocavala autoridadde las

prediccionesde los oráculosmedievales.Hay terror en la historia y, al documentarse,

encontraráFlaubertdetallessoberbiosy nuevos.Él mismo eraa vecesconscientede un

«medievalself stirring» dentro de él (ibidem: 190), como reconoce en diferentes

momentosde sucorrespondencia981.Paraél, «L’histoire n’est que la réflexiondu présent

sur le passé,et voilá pourquoi elle est toujours á refaire» (cit. en ibidem). Esta

preocupacióncon el ideal de hoy sobreel pasado(en vezdel ideal del pasadopor sí

mismo, quebuscabanlos parnasianosortodoxoso Taine) esnuevay sofisticada,y con

ella comenzaráel Simbolismo. Según Dakyns, aunque Flaubert se agarra a su

escrupulosalabor de documentación,pronuncialas palabrasque emancipana los

escritoresde la necesidadde ocuparseen tales labores.Es decir, él seráuno de los

principalesartíficesde la nuevaprosahistóricamodernista,al agotarel génerocon la

exigenciade un alto gradode erudicióny abrir las puedasal puro disfruteestéticodel

Medievo.A partir de él, la verdaderacaradel pasadono sebuscamásy seabandonael

docmnentalismo;y la imaginaciónsimbolistacrearápronto, de cualquieroportunidad

medievalquefue uno de los puntosde discrepanciasentrerepubiicanosy católicos),queparaDalcyns
(1973) trivializa el relato.
980 Sin embargo,Dakynssecontradice,puesen otro momentocomentaquede lavisióndel Medievo,a la
vez ideal y terrible, lo importanteno es la EdadMedia enormey delicada,sino la experienciapersonal
que la conforma.
~“ Cuandoes visitadopor elfrissonhistorique, la memoriade susexistenciaspreviasle visita y muchas
deellas sonmedievales.Dakyns(1973: 190) cita de Flaubert,Correspondance,Conard,1926-1933,vol.
III, pág. 19. SegúnDakyns,Julienes Flaubertenla ferocidady en la soledad.
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material que le ofrezca su fantasía, una distinta Edad Media, extravagantemente

subjetiva.Anatole Franceya no verámisterio en el Medievoporsu lecturade Gaston

Paris: comoMarcel Schwob, consideraa los hombresmedievalescomo niños. Esta

actitudlleva a la condescendenciay a la falsaingenuidadque Flaubertsepermitirá en

Sainz’Julien,puesestabapresenteen los cuentosmedievalesfranceses.Peroa todo esto

volveremosmás adelante,cuandotratemosel paso del Realismoal Modernismo.En

nuestrasdécadastodavía se discute sobre la necesidadde la fidelidad histórica al

pasado,despuésde los avancescientíficosde los últimos tiempos.

En estesentido,volvemosa la prensaliteraria paracomentarlas opinionesde

dosafamadoscríticos en un númeroqueLa Diana dedicaaPérezGaldós.Susposturas

semuestranclaramenteparcialeshaciasu credo realista:la de Clarín la comentaremos

másadelante;en cuantoa Manueldela Revilla, considerafrenteaOchoa(cuyaopinión

hemos expuestoanteriormente)que la novela histórica romántica, escrita bajo la

influencia de Walter Scott, no fue capazde fundar un nuevo género.SegúnRevilla

(1883: 109), aquellas «elegantesnarraciones,más abundantesen color local que en

interésdramático,no lograron excitar la opinión del público, y SanchoSaldaña,El

donceldeD. EnriqueelDoliente,El condede Candespinay DoñaBlancadeNavarra,

nuncafueronpopulares,y prontodescendieronala fosadelolvido, sindejarhuellaen la

memoria del público». ComentaRevilla que Fernán Caballero intentó importar la

novela realista sin éxito, y que los cuentospueriles de Trueba o las ligeras y

encantadorasnovelitasde Alarcón nadapudieronhaceren pro del géneronovelesco.

Quien lo corrompió fue Manuel Fernándezy González, «que dejará tristísimos

recuerdosen la historiade lanovelaespañola»y querelegóestegéneroa las clasesmás

bajas(ibídem:110):

No menos funesto ni tampoco menos inspiradorque su modelo franc¿s,D.
Manuel Fernándezy González,ha sido el corruptor (pudiendoser el regenerador)de
nuestranovela.Graciasa él, la novelaseconvirtió, de fiel y animadapinturade la vida,
en aglomeraciónextraña de fantásticase imposibles aventuras,que si deleitan la
fantasía,nadadicen al corazónni a la inteligenciadel lector. (...) El falso efectismo
obtenidoa la fuerzade inverosimilitudesy sorpresas,reemplazóa los legítimosefectos
que engendranla luchainteresantede las pasionesy el cursonaturaly lógico de bien
trazadosy patrióticosacontecimientosy sacrificándoseal movimientoy riquezade la
acciónla exactay viva pinturade los personajes,la verdadpsicológicae histórica,el
color local y hastael trazadodela fábulay la correccióndel lenguajey estilo, la novela
degeneréde tal suefle,quebienpronto su lectura,desdeñadapor laspersonasdegusto,
sóloagradóa lasmásincultasclasesde la sociedad.

Aparecenasí las entregasilustradas«y las gloriaÉ malsanasde Ponson dix

Terrail, los Montepín,los Féval y demásmenguadosimitadoresde Dumas,quedaron

eclipsadospor los desdichadosimitadoresde Fernándezy González»(ibidem: 111).

Frentea ellos,laapariciónde Galdóssupondráunarenovación,puesentreotrasmuchas

cosas,nunca «necesitóapelara lo inusitado para producir el apetecidoefecto», m
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traspasarla esferade lo ordinarioni perderseen los tiemposde idealidadromántica,y

sus cuadrosde géneroo de historiaestántrazadoscon realismoadmirable982.De todos

modos, hay que decir que Revilla siempre se declaró enemigo de las leyendas

fantásticasy dramas tremebundos,esos «productosde imaginacionesdesbordadas,

extraños a toda realidad» (ibidem: 24), que dio por acabadoscon el fin del

Romanticismo,comodiceen subocetode AdelardoLópezde Ayala.

Como vemos, lo que Revilla en realidad exigirá a la novelaserá fidelidad

histórica,algoen lo quecoincidiráncasitodoslos críticosdel Realismo,deacuerdocon

los postuladosdel movimiento vigente. Se trata, como diría lame, de hacerque el

pasadorevivaantenuestrosojos. Y Fernándezy Gonzálezsesituabaen las antípodasde

estosdeseos.Porello no nos debeextrañarque,enotraocasión,Revilla (ibidem: 130)

afirme que este escritor, pudiendoser nuestroWalter Scott, es nuestro Ponsondu

Terrail. Sin embargo,opinión contrariasostieneAlarcón (1984: 267) cuando,en su

críticasobrelaobradramáticadel Cid en 1859,diceque esteandaluzesautordemásde

ciennovelas«que,a falta de otro mérito tendríanel de susabora lo WalterScott, a mil

personajesque han existido o debido de existir, a pueblos y ejércitosque barrió la

muerte, a siglos enteros,de que no quedaotro vestigio que un yerto cronicóno una

iglesia derruida». Pero lo cierto es que Fernándezy Gonzálezestabalejos de la

recreaciónmás eruditay verosímil de Scott~—quese proponecrearuna “ilusión de

realidad”—, aunque el español presumiera de saber historia y de informarse

documentalmente(Hernández-Girbal,1931: 178-179983).

De estemodo, si decae la novela histórica o se anuncia su desapariciónen

nuestrasdécadasesprecisamentepor esacontinuaexigenciade erudición:como decía

Taine,sesustituyeestegéneroliterariopor la historia.La misma ideaexpresade nuevo

Revilla(1883: 85) cuando,describiendolanuevasociedaddelúltimo tercio de siglo a la

que vuelve Zorrilla, dice que la leyendasedesvaneceante la historia y el prodigio

desaparecebajo los golpesde la crítica.

Esta visión estajustificadapor su consideraciónde la novelahistórica, que

exponeensusPrincipios generalesde literatura ehistoria de la literatura española,de

1884, resumidosporDorca(1998).Allí consideraestegénerocomounanarraciónen la

quepredominanla narraciónde episodiosentretenidos.En lapinturade los personajes,

sedestacasiempremássuparticipaciónen los hechosqueel aspectointerior. Concurren

en el género dos accionessimultáneas,una histórica y otra ficticia, mezclándose

personajeshistóricos y personajesinventados.Para Revilla, todo buen artista debe

ceñirseala verdad,tanto al recontar los sucesoscuantoal retratarlas figurashistóricas.

982 Manuelde la Revilla, “Don Benito PérezGaldós”,La Diana, 5 (1 de abril de 1883), págs.2-3. Este

textoaparecetambiénenRevilla(1883: 109-116).
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La invenciónsólo sepenniteen episodiossecundariosque en ningún modo alterenlos

eventosdel pasado;portanto, la fórmula aquedebesometerseel novelistaesel respeto

absolutoa laverdadhistóricay laverosimilituden lo ficticio. Significativamente,quiere

separarel génerohistórico serio de la novelade aventuraso de intriga y enredo(con

extrañossucesosy aventurasintrincadasy carentesde verdad,efectismo,tenor, moda

del folletín de imitación francesa,etc.),que teníaa Fernándezy Gonzáleza la cabeza.

Tambiénconsideracomo un génerodistinto, con diversasexigencias,el delcuento.

En 1884, Orlandocriticalavaguedadhistóricade los relatosde época,llenospor

otro lado de esteretipos.«Tejaresmisteriososque por dentro son palacios;estanques

dondeyacenniñosabandonados,que sonsalvadosmilagrosamente;muertassacadaspor

sus amantesde sus tumbasy devueltasa una vida feliz; aventurasmaravillosasy

personajesde costumbres,que lo mismopudieranpertenecera la épocadeCarlos IV, en

que secolocala narración,que alos tiemposde Don Pedroel Cruel o de DonRodrigo,

forman el contenidode unanoveladel génerorománticoque U. Antonio Vascanoha

dadoa luz conel titulo deJavierMalo». Pero,aunquedenunciaestamanidarepetición

de motivos,no rechazala moralidaden la novela,aunquesí suconservadurismo.Falta

ademásla verosimilitud (valor fundamentalparalos realistas)enunanovelarepletade

celosafricanos,pasionesvolcánicasy virtudesllevadashastael heroísmo,aunqueestá

bientejidalaurdimbredelos hechos9&t

MenéndezPelayo,porotraparte,adoptauna posturaambiguae interesanteen su

defensade Walter Scott, en la que se mezclansus propios prejucioshacia la prosa

naturalista;como Valera,paraél la novelahistóricano tiene que ser una lección de

historia, aunqueel escocésciertamentenos la pudieradar. Aboga en estesentidoel

santanderinoporunaprosasemejantea la de Michelet:la resurrecciónde unaépocapor

la imaginacióndel corazón,a través de la intuición. Scott producecon sus obrasuna

minadehonestoe inacababledeleite.«Envanointentanhoy los críticos,a despechodel

placeruniversalde los lectores,rebajarel mérito de estemagode la historia, fundando

suscensurasen unapobrey triste concepciónde lanovela,de la cualquierendesterrara

viva fuerzatodo elementopoéticoy todasaviatradicional,hastadejarlareducida,como

ellos dicen, a documentoexperimental.Nunca tan absurdaspretensionespseudo-

científicas atravesaronla mente de Walter Scott. (...) El don común de unasy otras

composicionesesla tradiciónhistórica,penetraday entendidacon ojos deamor,o más

bien con un don de segundavista» (pág. 104). Este don no da ni enseñala mera

‘~ Las mismasanécdotasquenoscuentasu biografist&—realeso no~— nosmuestrana un autorpoco
serio en estesentido. Por ejemplo, véasecómo arremetecontra la estatuade Enrique de Trastárnara
(Hernández-Girbal,1931:260)osepaseacon la espadadeBoabdil (ibidem: 85).
~ Orlando,“Novelas españolasdel año literario”, RevistadeEspaña,C (septiembrey octubrede 1884),
págs. 265-280: 274-275. El comentaristase burla en este interesantearticulo del fecundo uso de la
Providencia,«queparamuchossigueconatenciónestosdesaguisados,quetanto menudeanen elmundo»
(pág.277).
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arqueologfa,y en Scott semanifestóen forma de reconstrucciónpoética,en el numen

inspiradorde Thierry, Barantey Prescott,y de todos los historiadoresde la escuela

pintoresca,«inclusoel propioMicheleten sus momentosde lucidez,esdeciren algunas

partesdesuhistoriade laEdadMedia. ParaelloscomoparaWalterScott, la historiano

eshumanidadmuerta y enterrada,sino humanidadviva: otros tienenel don de ver lo

presente;aellos fue concedidoel de leeren lo pasado».

Envanolame,crítico tanoriginal y pintorescocomotemerario,violento y sistemático,
intentapersuadimosen las páginas,casi todasde detracción,que consagraa Walter
Scott, que todas sus pinturas históricas son falsas, limitándose la exactitud a los
paisajes,a la decoración,a las armasy a las vestiduras,puestoque las acciones,los
discursosy los sentimientosestánarreglados,civilizadosy embellecidosa la moderna.

Los largos y minuciososprocedimientosde observaciónlos aplicó Walter Scott antes
que la escuelarealista,y en Walter Scottlos aprendióBalzac, paraaplicarlos a una
sociedadmuy diversa.

Perovolviendo a sus novelasy poemaspropiamentehistóricos,mucho más
fácil es encontrarenellos anacronismosy erroresdepormenor,yerrosde arqueologíay
de indumentaria,que infidelidad a lo más profundoy sustancialde la historia. (Págs.
104-105).

Como vemos,MenéndezPelayoconsideraqueen Scotthay todo un precedente

al realismode Balzacy que Taine trata desdeñosamentela intuición históricade Scott.

Y aun concediendoque las pinturasde épocalejana son de la maneraseñaladapor

Taine, paraMenéndezPelayono sucedelo mismo en las escocesasdel siglo pasado.

Además,Scottpenetróen la estructurade las almasbárbaras,cuyacriminalizaciónpor

partede la izquierdarepublicanafrancesarechazael historiador.

Es cierto que no lo hizo con la ferocidad y truculencia de estilo que Taine aplica
indistintamentea todo, ni se creyó obligado a encamizarsetanto en la ‘sensualidad
bestial de esosbrutos heroicosy bestiasfieras de la EdadMedia’, cuya bestialidady
fierezaquizámira el ilustre historiadorcon vidrios deaumento.Quizála EdadMedia no
fue nuncatan sombría,tan truculentani tanpintoresca,comonosla imaginamosdesde
lejos. La exactitudhistórica esun sueño; y si por medio de procedimientoscientíficos
no podemosllegar másquea unaaproximación¿quiénva a exigir másrigor en el arte,
imponiéndolela duraobligaciónde reproducirnimiamentelo prosaicoy lo vulgar,que
siempreha sidoen el mundomásquelo exquisitoy lo poético?Walter Scottnuncatuvo
la pretensiónde que sus novelas sustituyesena la historia, y sin embargograndes
historiadoresfueron los que,guiados por su método,comenzarona resucitarla Edad
Media. (Pág. 106)985.

Bouvard et Pécuchel

985 Marcelino MenéndezPelayo,“De las ideas estéticasduranteel siglo XIX en Inglaterra”,Revistade

España,CXXIV (noviembrey diciembrede 1888),págs.82-121.

598



El cansanciopor el génerode Walter Scotty Dumasserefleja muy bienen la

novelaBouvardet Pécuchet,escritanadamenosquepor Flauberty publicadaen 1880.

La actituddeBouvardes representativade la de muchoscríticos de nuestrasdécadas.

«Bouvardn’en continuapasmoinsWalterScott, maispar s’ennuyerde la répétitiondes

mameseffets. L’héroYne, ordinairement,vit á lacampagneavecsonpére,et l’amoureux,

un enfantvolé, estrétabli danssesdroits et triomphe de sesreivaux.II y a toujoursun

mendiantphilosophe,un ch&telain bourru,desjeunesfilies pires,desvaletafacétieuxet

d’intenninablesdialogues,unepruderiebéte,manquecompletde profondeur»(Flaubert,

19641: 243). y lo mismo se puededecir respectoa Pécuchet,que descubreque ni

Dumasni Scottsiguencon fidelidadla historia, lo cuallleva a ambosamigosaperderel

respetohaciaestosescritores.Además,les falta complejidadpsicológica;de modoque,

aunquela historia se puedanovelar, Bouvard y Pécuchet«conclurentque les faits

extérieursen sontpastout. 11 fautlescompléterpar la psychologie.Sansl’iinagination,

l’histoire est défectucuse»(ibidem).Ninguno de los dosmodelosrománticosresponde

así al nuevo conceptode novelahistórica—o arqueológica—realistaque establece

Flaubert,que,porotraparte,dejaráen un callejónsin salidaal género.

Comovamosviendo,serála falta de documentacióny deverdadhistóricalo que

principamenteserecriminealanovelahistóricaduranteelperiodorealista.Pocoapoco,

las críticasserecrudecenenestesentido

En su réplicaal discursocitado deNocedalen la RAE, Valera(1909b: 33986) se

revuelvefrenteal abusodel color local medievaly, en arasdel credo realista,plantea

una seriede inconvenientesal género,a través de los cualespone en dudael sentido

mismo de su existencia,pesea que, como vimos, en otrasocasionesla defienda.Por

ejemplo,no sólo pone en tela de juicio el anacronismo,sino que, desdeuna postura

moderna,lo considerainevitable,reconoceel subjetivismointrínsecoalhechomismode

que el novelista no viva en el pasado,como haríanmás tarde Nietzschey otros

pensadores.«Oírahablara los procuradoresde las villas y ciudadesdel siglo XIV como

a los periodistasde oposiciónen el día, tal vezno tengamuchode extraño,porquelas

pasionesy los sentimientosde los hombresseparecenen todoslos siglos».Es dificil, no

obstante,separarlas ideasy sentimientoscomunesatodaslas épocasde las quesonsólo

propiasde unade ellas.«¿QuiénhaescudriñadoconbastanteprofUndidadlos analesdel

corazóny de la inteligenciade todo el génerohumano,parapoderdecira cienciacierta,

esto es lo que se pensabaen el siglo IV, y esto es lo que sesentíaen el siglo IX?»

(ibidem:34); serefiereel cordobésalos pensamientosmorales,generaleso metafisicos.

Se dacuentaademásde que la emulaciónlingtiísticaserásiempreeso,unaemulación.

«Siguiendolas huellas de Walter Scott, se hanescrito infinitas novelashistóricascon más o menos
acierto,y se ha usadoy abusadodel color local, sobre todo, del de la Edad Media. No ha faltado
asimismoquienhagaexcursionesa másremotasedades,comoBulwer enLos últimosdíasdePompeya,
y GautierenLa noveladela momia».
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«Lalenguaespañoladel siglo XIV estáescrita,vive materialmenteen los documentos,y

en ellos podemosestudiarlay verla. Sin embargo,la mayor parte de los que han

compuestoen el díaversoso prosaenfabla anágua,recelomuchoquehanfabladouna

fabla que nuncase fabló, ni en lo antiguo, ni en lo moderno.Idéntico esmi recelo a

propósito de los Contes drólatiques de Balzac» (ibidem). De esta forma, si para

componeruna novelahistóricahubieseque hacerlo con nimia escrupulosidad,como

diceNocedal,seríamenesterunaerudiciónsobrehumanay no seescribiría(ibidern: 35);

noestanfácil, comoafirma éste,reproducirfielmentelos verdaderosrasgosdel modelo

histórico, sus costumbresy alma: seríanecesariaentoncesuna historia fehacientepara

que todosseaviniesenalo que dijera. TampocoValeraestáde acuerdoconNocedalen

queno esnovelistaquiencalumniacon falsedadesy mentirasal personajeque yaceen

lo sagradode la tumba,puesesdificil juzgaraJoshombresdel pasado,y no todos están

sin tacha (ibidem: 35). El cordobésparecepreguntarseincluso por el sentido de la

verdad.Reveladoramente,él mismo se da cuentade que la exigenciade erudición

máxima no lleva a ningunapartepues,puestosa pedir un calco de la realidaddel

pasado,nuncanosdaríamosporcontentos,es intrínsecamenteimposible.

Por ello, Valerainsistiráen que una novelahistóricano sepuedeleer como se

lee lahistoria, antela exigenciade erudiciónde un público másletradoque seforja en

los gustosrealistas.La ficción no puede ir para él, opuestoal credo naturalista,al

compásde la ciencia.En susApuntessobreel nuevoarte deescribirnovelas,de 1886-

1887, en el que rechazael Naturalismopreconizadopor PardoBazánen La cuestión

palpitante,el cordobésrealizauna serie de interesantesobservacionessobreel tema,

algunasde las cualeslas publicó en la Revistade Españaen 1886, y que tendrán

importantesconsecuencias.Valera afirma allí una vez más que no sedebejuzgar la

novelaporsugradode fidelidadhistóricapuesla intenciónno esescribirhistoria.

Hay que entrar en estasdiscusionesal hablar del naturalismo,porque el naturalismo
procedeal revésqueotros génerosde literatura.En otros génerosla cienciaes baseen
que se funda la obra literaria. En lo ignorado,en lo que la ciencia deja aún por
averiguar,viene la imaginacióny borday recarnacuantoquiere.Con tal, pues,que el
novelista sepalo bastanteparano desfigurarlo ya averiguadoy atine a soldarlo bien
conlo queél imagina,no hayquepedirlemás.Su obrano aspiraa mástampoco.Nadie
vaa aprenderhistoriaen lasnovelasde Dumaso en lasdeFernándezy González981,por
ejemplo,ni astronomía,geologíay mecánicaen las novelasde JulioVeme. Si en las de
Scott se puedeaprenderhistoria de los siglos medios y en las de Ebera se puede
aprenderhistoriade Egipto y de otros pueblosde la antiguedad,esomástenemosque
agradecera los autores;es como un regalo que nos hacen, yendo más allá de su
propósito y de nuestraesperanza.Sus novelassalen,brotande una ciencia,pero son

~‘ La unión de estosdos hombreseracomúnen el universocultural de la época.Así, Carlos Frontaura
ponea ManuelFernándezy González(el novelistamáspopularentrelos españoles,segúncomenta)en
paraleloconAlejandroDumas,ya queambosautoresson incansablesproductoresde novelas,y además
de todos los géneros.C. Frontaura,“Don Manuel Fernándezy González”,La Ilustración Españolay
Americana,10(10de mayode 1870),págs.150-151.
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novelas;mientrasquelas novelasnaturalistastienenla pretensiónde serciencia,y esto
no sepuedesufrir.

Es de notar asimismoque cualquiererror en que incurrao hagadiscurrir a sus
lectores un novelista fisico-matemáticocomo Verne o un novelista histórico como
Ebers,no tienegranvalerni enlo trascendenteni enlo práctico.(ibidem:86-87~~~).

ParaValera, en Scottno senotamáspropósitoqueel del artepor el artey elde

que los libros sirvan comoentretenimiento,pero, como en todabuenaobra, llegó más

allá de supropósito.A pesardel extendidochiste,queleyó en un librejo de Gallardo, de

que la novelahistóricano es historia ni es novela,«las de Sir Walter Scott, no sólo

enseñaronhistoria, sino la manerade escribirla;dieron seraun nuevoartede historiar;

arte pintoresco,cid narrandum, non ad probandum,del cual son bellos modelosla

Conquista de Inglaterra por los Normandos,de Agustin Thierry, y los Duques de

Sorgofía, de Barante»(ibídem: 1 ~ Es decir, es independientede la intencionalidad

del autor que, siguiendosu modelo de escritura,compusieranThieny o Barantesus

textos.Critica entoncesel desprecioque PardoBazán(1970: 165-168)habíamostrado

hacialanovelahistórica9~.

Yo no quisiera suponerasertosatrevidosy erróneosen doña Emilia Pardo
Bazán,a fm deimpugnarlosfácilmente;perocreoque,porsu afándedejardespejadoel
campoparael advenimientotriunfal del naturalismo,arrojade él la novelahistórica,
corno fUera de moda. Si piensaesto,mepareceque se equivoca.Flaubertacudiríaa
protestarcon Salammbóen la mano.La novelahistóricano puedepasarde moda.Ni
aúnparalos máspreocupadosde las cuestionessociales,religiosasy políticasdel día.
Todo serepite, todo tienesusantecedentesen otrasépocas,y quienlas estudiatal vez
da mayor luz a las cuestionesquemásrecientesparecen.Lo que impide que escriban
muchasnovelashistóricas,es quetal vezel naturalismorequierequeescribamoslo que
vemos,y no las cosaspasadas.En éstasla imaginacióntiene quetrabajarmucho,y ya
sabemosqueel autornaturalista,o debecarecerde imaginación,o debeemplearlapoco.
(Valera, 1909b:183-184).

Despuésañadealgoclaveque explicala desviaciónde la atencióndesdela trama

hacia la forma que trajo consigo el Modernismo, que sirvió para que no sólo los

escritoreseruditospudieranacercarseal universodemedieval.

La novelahistóricaexigeademásmuchapreparacióny mil estudiosprevios, sobretodo
hoy, que se hila muy delgadoen lo tocantea indumentariay a otros conocimientos

~“ JuañValera, “Sobreel artede escribirnovelas”,RevistadeEspaña,CXIII (noviembrey diciembrede
1886),págs.5-27: 17-18.
gag JuanValera, art. cit., pág. 17. Vemosen estaspalabrasde Gallardoplanteadotodo elproblemaque
allos más tardeformularía AmadoAlonso. La cita siguiente tambiénestá recogidaen esta páginadel
articulo.
,;c En el fondo,ValeraestabamolestoconPardoBazánporquele habíaacusadode atildadoy primoroso,
segúnél mismoreconoceen el texto (soprelas opinionesde la gallegaen tomo a Valera,a quien no
considerarealista,sino idealista,véasePardoBazán[1970:170-172]).Valera tambiéncontestaaPardo
Bazánen lacuestióndelas novelasrusas.PardoBazánhablabade MadameBovaryo de Ana Karenína
comonovelasconsagradas,algo conlo queno pareceestardeacuerdoel cordobés.
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arqueológicosque hande prestarcolor exactoy tono convenientea los pormenoresy
másligerostoquesy perfilesdel cuadro.(Ibídem:184)991.

Es precisamenteestaarduaexigenciaen la representacióndel pasadola quehará

llegar a un callejón sin salida a] género, tal como se lo plantea el Realismo. Sin

embargo,superandoestasdificultades,prescindiendode ellas, o inventandolo que se

ignora,se han escrito y se seguiránescribiendo,segúnValera, las novelashistóricas,

quesiempregustarán.Es decir,evitandoenfrentarsealproblema,el escritordaun rodeo

y afirmano concebirsufinal. «Alfredo de Vigny en CinqMars, Víctor HugoenNuestra

Señorade Paris y Dumasen su maravillosa,divertidísimay larguisimaserie, no han

agotadoel venero»(ibidein).

Pero si la novelahistóricacontinúavigente, como quiereValera,es porque,a

diferenciade lo que sostienenMata Induráin o Cejadory Frauca,no es igual a la

romántica.Esteúltimo historiadordirá que laAmayade NavarroVilloslada, «la mejor

de sus novelas»y «poemaen prosa»,llegaba«muy retrasaday a destiempo:había

pasadoel gusto por la novelahistórica y la novela españolaestabaen su mayor

esplendorconPereday Galdós»(Cejadory Frauca,1917,VII: 313). Se tratadel mismo

prejuicio que le lleva a decir que, aunqueMadauneBovary puedellamarsenovela

naturalista,nadienegaráque Flaubert«vivió y murió románticoimpenitente»,y añade

parajustificar suasertoque«La Tentaciónde San Antonio esobrade un desenfrenadq

idealismoy que Salambópinta un mundo tan convencionaly tan falso como el de

cualquieraotra de las novelascon pretensiónde históricas»(Cejadory Frauca,1918,

IX: 32). Como vemos, los prejuicios de muchos críticos realistas continuarán

posteriormente.

Dorca (1998) nos muestraprecisamentecómo Revilla establecióuna visión

¿anónicadel desarrollonovelísticoen estosaños,que todavíaarrastramos.La novela

falló paraRevilla a comienzosde siglo, por mirar al pasado,y es con los realistas

cuandose renueva.Estos prejuicios antirrománticoshan continuadohastahoy. El

criterio realistaestodavíael que dominaa la horade evaluarla noveladecimonónicay

se ignora o se quiere ignorar otras produccionesque no siguen los criterios del

movimiento vigente, a las que se tachade inauténticas.Revilla afirmabaque en su

tiempo la novelahistóricaya no atraíael interésdel público y hoy sabemosqueno es

del todo cierto,que en nuestrasdécadassesigue traduciendoy leyendoestegénero.No

reconoció,además,estecrítico lasaportacionesde lanarrativarománticaenla génesisy

consolidacióndel relatorealista-naturalista.

~‘ JuanValera, “Sobreel artede escribirnovelas”,RevistadeEspaña,CXIII (noviembrey diciembrede
1886),págs.5-27: 17-18.Lassiguientescitassondelapágina18. Más adelanteValerahablarádel Papa
de V. HugoeneldramaTorquemada:AlejandroVI no retrocedeanteelcrimensi le proporcionagustoo
provecho(ibídem:24).
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Además, la idea de que la novelahistóricapuedeser realista y no se debe

circunscribirsóloal ámbito románticola encontramosen Clarín, quiennospresentauna

muy interesantey reveladoradiscusiónen LaDiana sobrecómo debeel Realismollevar

a cabola narraciónhistórica,y en tomo a la relación dialécticaentrenaturalismoy

novelahistórica.Parael crítico, antetodo sedebeevitar el fácil patrioterismoen el que

caentantosde sus contemporáneoscuando les tocahablar de los tiempos pasados.

Además,novedosamenteentiende,en un conceptoamplio delRealismo,queéstepuede

englobarel idealismoromántico.Desdepresupuestosestéticosrealistas,los Episodios

Nacionalesde Galdóssedistinguenporla «propiedady vigorosocoloridoconqueestán

pintados tipos, costumbresy hastatrajes, paisajesy espectáculos».En fUnción del

interésde esteartículo nosvamosapermitirserprolijos en nuestracita.

Si Galdós,en alasde un entusiasmo,dignode respeto,peroqueno escomoél
lo siente, hubiera fantaseadouna Españahomérica en los días de Carlos IV y de
FernandoVII, hubieralisonjeadoel patrioterismoun tanto pueril de algunos,perono
hubieraescritouna novelahistórica de tan subido mérito. ¿,Novelahistórica?Si, por
cierto: enel másestrictorigor de la palabra.—Yono hevisto escritoenpartealguna,ni
siquieraen la Revistade AmbosMundos,quea la literaturapuedallevarse la división
queen la realidadexistede lo ideal y lo histórico; yo juzgo que no habrévisto nada
escritosobreel caso,no porqueno sehayatratadoel asunto,sino por lo poco que leo.
Lo que a mí (y a cualquiera,porconsiguiente)meocurreacercadel particular,esesto:
el realismo o el naturalismo, que tanto monta para el caso, peca de orgulloso
exclusivismoal atribuirsesemejantemanera,y anatemizartodo génerode literatura.El
realismo verdaderoabarca la modernaescuela, que se cree única legítima, y el
postergadoidealismo,de gloriosoabolengo.

Cuandosecopia (pormodo artísticosiempre,estoesclaro)la realidadactual o
pasadadela vida fenomenal,en la que todoslos individuos existendeterminadamente
en infmita determinación,insustituibleya, la únicarealen tal caso,se escribela novela
histórica,propiamentedicha,y esnecesario,sopenadefalsedad,quea los caracteresde
la obra se les dé toda esaconcretadeterminaciónhistóricaque en la realidadtienen,y
tal como es la realidad,ni másni menos,sin queelpoetizarconsistaenrigor, enalterar,
en falsificar personajesni acción,sino en hallar el momentoexpresivoartísticode esa
mismaexistenciaindividual histórica infmitamentefinita de la realidadvivida que se
copia; (...). Esta clasede novelasson con toda propiedady exactitud y precisión
históricas; son ademásrealistas (cuandolo son, por supuesto,no siempreya se lo
llaman); pero éste último adjetivo, si es propio no es preciso,puesque el realismo
abrazamuchomás.Así, la novelaidealista,propiamentetal, es tambiénrealista,sin que
hayaaquíparadojasinoenla apariencia.

ParaClarín, la novelahistóricano debepintar los acontecimientospolíticos,que

suelenformar la materiade la historiapragmáticay donde«haycierto aparatode una

personalidadque les quita no poco de la aptitud necesariapara la obra artísticadel

génerohistórico». ComoentiendenScott,Manzoni, Feritago Galdós,la tramade una

novelano debenacerde las vicisitudespolíticas, sino de una vida particularque se

imagine, en la que influyan los acontecimientosde la historia pragmática,como un

factor más, ya que el principal es el que resultade los caracteresindividualesque

expresan«lavidarealdel tiempoquedescriben,vida quesemanifiestaen las relaciones
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privadasmásy mejorque en los grandeshechospolíticosque suelenguardarlos anales

históricos»992.Es decir, al critico le interesala vida particularde un individuo anónimo

bajo un fondo histórico-socialque le condiciona(exentolo más posiblede grandes

acontecimientos),apartir, claro está,de los presupuestosdel movimiento realista.Esta

modemísimay clarividentevisión de Clarín, conducirá, sin que el escritor lo sepa,

llevadaal extremo,a la búsquedade expresiónintrahistóricade Unamuno,dondelos

grandesacontecimientosde la historiasonsólo fenómenossuperficialesfrenteal eterno

marde lavida cotidianadelos individuos.

Esto no quieredecir que el autor de La Regentase librara de prejuicios y

difiriera grandementedel canonde Revilla. Comoéste,Clarín (1971: 71)consideraque

el renacimientode lanovelaespañoladatade fechaposteriora laRevoluciónde 1868, y

que previamentenadasehizo digno de elogio;puesparareflejar la vida modernay las

ideasactualessenecesitabamáslibertad que la que habíaantesde ese año. El mejor

novelistaesasí, paraél, PérezGaldós(ibídem: ~ Por otro lado, como Revilla, se

manifiestacontrala literaturadocente,puesel arteno puedeprobarni enseñarnaday ha

de tenerpor objeto lo individual concreto,y lo que ganaen intensidadlo pierde en

extensión.Portanto, no sepuedeinducir de un caso particularlo general:el arte no

puedeser docentey, si lo es, no es nada (ibidem: 228). Además,para Clarín, sin

representaciónsensibleen lo individual no hay arte(estasideasle serviránde basea la

critica quedirigeaPereda).

FernándezPrieto (1998: 112, n. 105) señalacómo, segúnestecrítico, era de

esperarque cuandoel historiadorcomprendieramejorlos recursosde la visión poética,

paradarunaimagenmásaproximadade la realidad,y el novelistapenetraramásen el

fin educadordel arte,entonceslas semejanzasentrenovelae historiafueranmayores.Es

decir, reconocela posiblesimbiosis o colisión entreunamanerade entenderlanovela

histórica y la historia: la historia se poetizay la novela se historiza. En general,la

conclusiónesqueparaClarín lo ideal esquesehagaunamimesisde la realidad.

Deestaforma, la críticade entoncesno sólo sembróprejuiciossino quetambién

anunció futuras formalizaciones.Por ejemplo, autorescomo Valera supieron darse

cuentadel problema que latía intrínseco en el género de la novelahistórica, que

formulará en una obra memorableAmado Alonso (1942) y que resumiremosaquí

brevemente.Paraeste investigador, la novelahistórica entra en crisis casi desdesu

902 LeopoldoAlas, “Los EpisodiosNacionales”, La Diana, 5 (1 de abril de 1883), págs.3-5. En este

articulo, Clarin nosmuestraejemplosde cómo Scott, Manzoni, Freytago Galdósdesarrollanel método
expuesto.
9” Galdósse hametido enalmas que parecíancenadasparatodaluz del libre pensamiento,dice Clarín;
Valera es másrevolucionario,pero es un pagano(Clarín, 1971: 73). Alarcón y Peredarepresentanla
reacciónenla novela.Perolos dosprimerossongenios y los dosúltimos, artistasquequierendefenderel
pasadopor medio de la novela(ihidem: 74), aunquehayque tenerencuentaesteesfUerzode la reacción.
Alarcón, a quien no pone muy bien en sus criticas,contribuye a los pocos pero ilustresautoresque
restauranla novelaespañola,por siglos decaíday casimuerta(ihidem: 225).
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nacimiento. Ya en Inglaterra, varios críticos acusan a Scott de crear relatos

históricamentefalsos.Así, desdeel comienzohay un conflicto entrelo histórico y lo

inventado,que llevaráa la novelahistóricaa un segundotérmino,porquerepresentala

historia de una épocay no de unas vidas individuales,segúneste estudioso.Si la

informaciónsobrelo caducadoestorbalo poético, el modo universalmentevalioso de

ver y desentir la vida (ibidem: 87),entoncessedestruyeel placerdel conocimientodel

pasadoal mezclarlo histórico con lo ficticio. La críticaquerealizaal géneroManzoni

enelXIX esde estaformasecundadaporA. Alonso (ibidem:91): hay un asentimiento

poéticoal personajeinventadodiferentedelque sedirigeal histórico.Desdelos criterios

realistasde Alonso, que sebasaen la ideaaristotélica,silo verosímil es la materiadel

arte(ibídem:93),cadavezsebuscamás la “ilusión de la realidad”y los autorespidena

ésta más materialessobre sus obras. El conocimiento de lo real se conviene de

condiciónpara la creaciónartísticaen fin, y el germendel realismo literario se hará

entoncesvisible en la producciónromántica.Pero la historia entraen el campode la

poesíaguardandosu estructurapeculiar histórico-arqueológica,y así, avanzadoel

ochocientos, se usa la forma específicamentearqueológica (Salammbó) como

gigantescocanalen la creaciónpoética,que da lugar a la novelahistóricarealista.De
estaforma,cuandolanovelahistóricalanguidecíaentodaspartes,el géneroserenovará

a través de escritoresde fuerte personalidad,impulsores de un realismo literario

creciente,comoWillibald Alexis o GustavFreytag(al quevimosaludíaya Clarín),con

temas nacionalesde Alemania, y el suizo Conrad FerdinandMeyer, con asuntos

medievales,del Renacimientoy la Reforma.Ahora bien, al fortalecerseel sentido

realistadel arte,laarmazóneruditacreceen razóndirecta,y las infidelidadeshistóricas

serán,más que caídas,composicionesintencionales(o ignoranciasdel propio autor,

apostillaríamos).Del tratamientohistóricode lanovela,continúaexponiendoAlonso,se

pasaal arqueológicoy profesoral,con las exigenciasde la críticay de las corrientes

realistas.Ahí estánlas obrasdel egiptólogoinglésGeorgeEbers,las novelaseruditasde

Felix Dahn, o las del polaco Sienkiewicz, Edward Bulwer Lytton y Lew Wallace

(recordemosque casi todasson mencionadaspor Valera como buenosejemplos de

novelahistórica;ahorabien, algunosde ellosno puededecirseque esténen el final del

caminopues,porejemplo,BúlwerLytton escribeen elprimertercio de siglo).

La primeranovelaarqueológicaes, sin embargo,Salammbó,de Flaubert.La

novela histórica se hace con él historia novelada, y las biografias noveladasse

conviertenen unaprolongaciónde la novelahistórica(pensemosen el SanFranciscode

PardoBazán).ParaAlonso, Scott triunfaporquela EdadMedia no estabalejos,pero

Cartagosí y esto conduciráal fracasode Flaubert.El arte realistadenovelar,cuando

pretendeaplicarseaun temaantiguoconel propósitodecumplir el programaromántico

de representaciónfiel del pasado,halla en suéxito literario el fracasopoético.Flaubert

aplicaráa la AntigUedadlos procedimientosde la novelamoderna,puesel arterealista
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erael único en satisfacerlas exigenciasde fidelidadcon que nacióel género.Pero la

aplicacióndesuprograma,segúnAlonso,iba en detrimentodela creaciónpoética.Toda

la tensiónespiritual estabamás en la reconstrucciónarqueológicaque en fijar unas

vidas. El investigadorcomentaque la intenciónde realistas,impresionistas,naturalistas

y parnasianosde perseguir la descripción puramenteobjetiva y el esbozo de la

personalidades un ideal que contradice el arte y que no se cumple. Aunque en

Salammbóhaypoesía,no sepuedeponervoluntad literariaen fines que secontradicen

con ésta,ya que producenuna poesíasofocaday maltrecha(ibidem: 141). La novela

histórica nació pretendiendomirar un modo de vida pretérito y presentarlocomo

pretérito, y las causasde su ruina fueron precisamenteese propósito de cumplir el

programaromántico.DesdeSalammbó,la novelahistóricano harámásque apariciones

esporádicas.El conflicto entreinformacióne invencióndejade existir cuandoseaborda

un pasadorecientey valenya unoscuantostoquescostumbristas.Y actoseguidopasaa

hablar de las aportacionesde la novela histórica modernistacon La gloria de don

RamirodeLarreta,de 1909,queyahemosmencionadoanterionnente994.

Frentea esta interesantetesis de A. Alonso, hay que decir que esteautor se

mueveen terrenoespinoso:por lo pronto,cabríapreguntarsequéesla realidady dequé

materialesde la misma habla.En estesentido, optamospor considerarel realismo

literario de acuerdo con el planteamientode Villanueva (1992), que vimos en la

introducción,esdecir, como una decodificaciónintencionaldel propio lector, de modo

que lo verosímil no esunacategoríaúnicaque fije el autor.Tambiéncabríapregtmtarse

porquélo ifnportanteessólo lo poéticamenteválido, y quéeseseelementopoéticoque

para Alonso define la literatura(asunto que ha ocupadomuchosañosde reflexiones

teóricas)y que es desfavorecidoen la obra de Flaubert.Nosotros,por ejemplo,no

creemosqueFlaubertfracase.Porel contrario,nuestraimpresiónesquerealizaunaobra

bellísimallevandoala cumbre(o al extremo)las exigenciasde erudición.Peropartimos

de la ideade que la novela no sólo fija vidas individuales,como pareceasegurarA.

Alonso, que olvida, por una parte, que éstasno se dejan de abordaren la novela

histórica(puesmayoritariamenteinteresanmás que el reflejo de la época)y, por otra,

que sonválidaslas novelasde protagonistamúltiple, como Germinal,ala queporcierto

alude. Además, la novelahistórica no pretendió presentarsiempreel pasadocomo

~ En resumidaslíneas,paraA. Alonso sumodernismoincluye,cpmo el Naturalismo,materialesfeosy
repugnantes(enoloresy enla descripcióndocumentaldemiseriasfisiológicas,suplicios,etc.),aunqueno
dándolesuna expresióncruda y groserasino, como en la manera del realismo de Flaubert y los
impresionistas,cuidando la elaboraciónartística del lenguaje. Pero Larreta aprende también de las
novelasrománticaslos procedimientospara excitar el interés del lector, de Gautier, sustransposition.s
d’art, de Flaubert, el realismo artístico y la idea de cómo hacernovela histórica, del Parnaso, la
plasticidad,del naturalismode Zola, detallesde crudeza,y sobretodo, la intervenciónde las masasen la
novela, aunqueno como fuerzas desbordadasy en temerosocaos,a lo Zola, sino como disciplinados
cuerposcorales.La Españade Larretamuestrala doblefisonomíapintadapor los franceses:unaEspaña
cristianade exaltaciónsombría y una Españamusulmanade exaltación poéticay sensual.A la vez,
tenemosla expresióndel Orientemaravillosoy la literaturización.
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pretérito,por el contrario, en numerosasocasionesbuscóproyectarloen el presente,

mezclandoambostiempos.Finalmente,no entendemospor qué el arte se contradice

cuandopretendeunamimesisobjetivade larealidad,aunque,ciertamente;se tratedeun

propósitoenteramenteutópico, En lo que si coincidimoscon A. Alonso es en que,tras

Salammbó,la novelahistóricaentró en crisis apartirdelproblemade lacombinaciónde

lo histórico y lo ficticio. Pero no decayóparasiempre:aún hoy tieneplenavigencia,

comodemuestraFernándezPrieto (1998),aunqueempleeen la actualidaddiferentes

recursosa los utilizadosen la recreacióndecimonónicadelpasado.

Precisamente,esta investigadoradescubriránuevospuntos de unión, desdela
teoríaliteraria, entrelanovelahistóricay la realista.

La novelahistóricaseaproxiniaa la novelarealistaen la medidaenque los dosgéneros
pretendenprovocarun efecto de realidad,una descodificacióno actualizaciónrealista
porpartedel lector, aunquede distinto tipo. En la novelarealista,el lectores llamadoa
proyectarsu visión del mundoy de la realidadsobreel mundointencionalcreadoen el
texto. En la novelahistórica,en cambio, el lector proyectay confrontala imagendel
pasadoqueposeecon laque le ofreceel discursonarrativo.(Ibidem:187).

La recreacióndela ilusión de realidadseintentamediantelaalusióna la crónica

que sigueel narradoro atravésrecursoscomoel arcaísmo~.El pasadoevocadoen la

novelahistóricasuelerepresentarsemáscomopresentedel pasadoquecomo pasadoen

si. En tomoal conceptode realismo,siguela investigadoralaspropuestasde Villanueva

(1992).El realismoliterarioesun fenómenopragmático,queresultade laproyecciónde

una visión del mundoexterno,que el lector aporta,sobreel mundointensionalque el

texto sugiere(FernándezPrieto, 1998: 119). Pero con la Modernidadentraen crisis la

reconstrucciónde una épocadel pasado,no sólo por el desequilibrioentre realidady

ficción, comoplanteaA. Alonso, sino por la concienciadequeno serecreael pasado,

sino lanarraciónqueseha hechode él. Concienciaqueaúnno sehabíaalcanzadoen la

novelahistórica del siglo XIX, cuando «las expectativasde la ‘verdad de hecho’ se

exagerabanavecestantoquellegabaninclusoa desaparecersusdiferenciascon respecto

a las exposicioneshistórico-científicas»(ibidein: 200, n. 54), esdecir, sebuscabauna

semejanzaentreel relatoy lahistoriacientífica.

Lo que más destacaríamosde las lúcidas ideas de FernándezPrieto y de

Villanuevaesla consideraciónde quela lecturade la novelahistóricaesla de un tipo de

novelarealista(ibidem:201).Heaquíunode los factoresquepuedeninfluir en esafácil

interrelaciónentre ambosgéneros,que se rompe en la novelamodernistay con la

llegadade la Modernidad.Peroel teneren cuentaestarelaciónentrenovelahistóricay

9” Se intentareconstruiruna¿pocapretérita,y, enestesentido,la intencionalidadrealistase reflejaen la
conformacióndel lector implícito que induce al empírico a dar crédito y a descodificarde manera
histórico-realistael mundocreadoen eí texto. Paraello, el discursode organizasiguiendoestrategiasde
productividad realista, entre las que destacanel recurso a una instancia enunciativa fidedigna y
competentey el valordela descripción
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novela realista(sobretodo en sus intencionalidades,tanto de recepciónpor partedel

público como de composiciónpor partedel autor) nos puedeayudara comprender

mejor los fenómenosque estamosexplicando y la evolución de los movimientos

estéticos,y aconsiderar,unavez más,queRomanticismoy Realismono sondospolos

opuestossino dosramasde un mismotronco.

La novelahistóricadelos escritoresrealistas

Blasco Ibáñez y Coloma
Variosescritoresde la generaciónrealistaharánsus pinitos literariosatravés de

relatoshistóricosdecorteromántico,entreellosBlascoIbáñez.Ademásde susprimeros

cuentos,escribió el valencianouna noveladonde también abordaráel Medievo: El

condeGarcí-Fernández(Novelahistórica delsigloY), publicadaen la “Bibliotecade El

Correo de Valencia”, en 1888 (Blasco Ibáñez, 1987, IV: 277-415). En esta obra

encontramosla huella que le dejaronsus lecturas de Manuel Fernándezy González.

Paraconocerle,Blascoseescaparádecasa,soñandocon lapublicacióndeestanovela906.

Peroal parecer,aunqueel escritorofreció a los editoressu obra,no consiguióquesela

publicasen,y sequejaráaFernándezy Gonzálezde quele falta sunombreparaello.

Estaobra, aunquede nula calidadartística,nos descubreuna vezmáslas raíces

de lo que el novelistaescribiráposteriormente:por ejemplo,sugustopor las situaciones

violentas,en las quemuestrasu fuerzanarrativay que le impulsana fijarse en el lado

más sombríodel Medievo—comoya vimos en los cuentos—.En el universo literario

deBlascola EdadMediaserácasisiempreferoz(ibidem: 114; 296).

Los tópicos sesucedenen estaobra: el condeGarcíaFernández,protagonistade

estanovela,eshijo de FernánGonzález.Ruy es el condedisfrazadode pobrejuglar,

aunquesurostroexpresa,cómono, sualtaalcurnia.Dentrode la conservadoraideología

de granpartede estasobras,seconocesiemprela categoríasuperiordelpersonaje—que

sueleapareceral comienzoembozado—por la riquezade su traje o los rasgosde su

rostro,que le delatan.La figura del protagonistarecuerdaa la del Cid de Fernándezy

González o Zorrilla y, en general, la del imaginario decimonónico:el españolo

castellanorudo,poco ducho en el amor, muy distinto del caballero-trovadoresco,que

canta refinadamente.En esta imagen influirá el rechazo hacia el mundo de los

trovadores, que ya vimos en el capítulo segundo,aunque el Cid del folletín de

996 «Estudiandoel segundocurso de Derecho,allá en Valencia habia escrito ya en algún periódico;

devorabalibrosy máslibros, perosu ídolo eraFernándezy González,sintiendotambiéngranadmiración
por Dumasy Walter Scott. Aquella afición a las novelas de su autorpreferido le habia impulsadoa
escribirunanovelahistóricatituladaEl condeCarcí-Fernóndez.Crónica delsiglo X, con la quesoñaba
alcanzarla gloria en Madrid, ambienteideal paraartistas,escritoresy poetas»(Hernández-Girbal,1931:
278-279).Estasandanzasseránreconocidasporel propio escritorvalenciano(ibidein: 280).
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Fernándezy González(1975a)serácapazde escribirhermosascartas.Peroestafigura

rudavolveráadejarpasoa la trovadorescacon el Modernismo.

Una vez más, aquí Blasco se mueve dentro de la aprendidaimagineríadel

Romanticismosin molestarse,como otros narradores,en realizarun acercamientomás

profundohaciael Medievo,quesellamarála «EdadMedia»en general,sin distinción

de siglos. «En la EdadMedia eranmuy comuneslas grandesbandasde malhechores.

(...) Aquellasbandaseranparásitoscreadospor la ferozEdadMedia»(ibidem: 296). En

una épocade supersticiones,por ejemplo,todo el mundocreeráque es un milagro la

aparicióndeFernánAntolínezen labatallacuandoestabarezandoenotraparte,aunque

el racionalistanarradorscottianoaclaraquehayunaexplicaciónnatural. Blascoexplica

que la razónsobrenaturalseaceptaunánimenteporqueestáde acuerdocon el espíritu

religiosodel Medievo,granamigo de cosasultraterrenales(ibidem: 290). Sin embargo,

no dejade apareceren el relatounahechicerarealqueprovocaunaaparición.

El alcázarcastellanoes todo un ejemplo del rechazodel mundoamaneradode

los trovadores.«Portodoslados sólose veíanescuderosderostrosfieros y acuchillados,

garzonesde guerrerocontinentey pajesde lanzaacostumbradosa su tiernaedadalos

azaresdel combate./Las hermosasdoncellas,los rubios trovadoresy los picarescos

juglaresno teníanla menor representaciónentrela servidumbredel alcázar»(ibídem:

327). Así son los soberanosde Castilla, no entregadosa los gocesde la corte, sino

adalidesformados en el fragor de las batallas, llenos de grandezaguerrera«brutal»

(ibídem).Porel contrario,la cortefrancesay sus caballerospecaránde afeminación.El

pecadode la condesadoñaArgentinaespreferir el mundofrancésy a Lotario, que no

erade los quesedistinguíanporsubondady consideraciónconsussúbditos,al español

Ruy. Hay, sin duda, cierto ra.~goxenófoboen la descripciónde Lotario, un personaje

ambiguo, afeminado, representante,además,de los señoresde horca y cuchillo

denunciadostantoporescritoresprogresistascomoporfolletinistas.

Erasencillamentecomotodoslos noblesfeudalesdesustiempos,y sabía tanbiencomo
el primero salir a un camino pararobar a una caravanade viandantes,enrodara un
mercaderjudío parasacarlehastael último marcode oro, y ahorcara un villano para
distraerseen losmomentosdetedio.

Los servidores,queteníanal seilor como a un sersuperiora todoslos demás,
procurabanimitar su conducta,y allí era de ver a los escuderos,halconerosy pajes
cómo hacíancorreríaspor lospuebloscercanosal castilloy cometíanmil atrocidadesy
violencias, conviniéndoseen unaespeciede tiranuelos de baja estofa, mucho más
temiblespor lo mismoqueeranmásnumerosos.(Ibídem:392-393).

El narrador no deja de compararcon desparpajola realidad pasadacon la

presente,por ejemploen el asuntode la comida. «Nosotroscreemosqueel amor y el

estómagono estánreñidos.Además,lasjóvenesde la EdadMedia, sanas,robustasy de

costumbresajustadasen todo a la naturaleza,estabanmuy lejos de parecersea esas

pollitas del dia de talle encorsetado,pálidas, anémicasy fománticasque dejan de
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almorzar(con hartopesarde sus mamás)apenasunpoíío interesantepaseaporsucalle

y lanza suspirosmirando a sus balcones»(ibídem: 398). El capítulo XXV repite la

escenaque veíamosen El casta/ode Peña Roja (o viceversa),pero con una moral

mucho más conservadora.Se nos planteaaquí una terrible venganza,y estavez el

maridono searrepientede ella. Aunque,esosi, al ver la bellezade Argentinael conde

duda. «La hermosaiba envuelta en una túnica de lino blanco tan tenue que

transparentabatodaslas fonnas de su modeladocuerpo./En aquellosinstantes,con el

terror en los ojos y la súplicaen los labios,estabaverdaderamentetentadora»(ibídem:

410).Blascoinsistiráde nuevo,másadelante,enqueArgentina(con la queno ha tenido

concesionesduranteel relato) estabahermosade maneraextraordinariaantesde morir.

Peroaun así el protagonistadecidematarlay doñaSancha—quecasaráconel conde—

ayudarátambiénal asesinatode su propio padre, para salvar el honor de su futuro

marido.La juventudde Blascose notaen lapresentaciónde esteforzadoparricidio,que

intentajustificar con razonamientosendebles.Cómo no, la narraciónestásacadade

antiguosdocumentos(ibídem: 415),a los que seañadelo quedice el P. Marianasobre

lamuertedel conde(ibidem:414).

Blascoescribetambiénunanovelaarqueológica,Sonnicala Cortesana,en 1901,

que hemos citado anteriormente,donde trataráde emular la fidelidad histórica de

Salammbó,pero,comoen la obradel francés,sutemano esmedievalista.

El P. Coloma seráotro escritorde la generaciónrealistaque seaventurecon la

novelahistórica,aunqueestavez muy tardíamente,al final de su vida. Se trata de la

novela Fray Francisco (Coloma, 1952: 1464-1543),de la que el autor sólo pudo

componerla primera parte,pues murió antesde acabarla.Allí nos nana la vida de

GonzaloXiménezde Cisneros,quenos presentacomo modelo de perfeccióncristiana,

en un relatomuy documentado.Escrito en 1914,sesiente,sin embargo,la yetarealista

en sus minuciosasdescripciones(por ejemplo la de la casade la madredel futuro

cardenal [ibidemn:1502]) y en el afán’erudito (y moralizante).A veces, nos parece

hallamosenun ambiguoámbito intermedioentrela ficción y la novelay no quedamuy

claro si se tratade unabiograflanoveladao de unanovelahistoriada.Másbiendiríamos

que esunahagiografiaal estilo de SanFranciscode Asís de PardoBazán,aunquemás

próxima al oficialista discursohistórico. Sea como sea, la mencionamosaquí por

tratarsede una obra protagonizadapor personajesmedievales(o prerrenacentistas)

compuestapor un escritorrealista (e idealista).

Colomapresentaenestaobraunavisión•muyparcialde los hechos,digamosque

laoficial, dedondesaleel cardenalmuybienparado.En cambio,el arzobispodeToledo

Alonso Carrillo es presentadoen peorestérminos,con ojos como «víborasen acecho»

(ibidem: 1465), como contrarréplicade la figura de Cisneros.La historia empiezaen

1465, con el autodeÁvila, en el que seinjuria a una esculturadel monarcavigentey
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luego senombrarey al infanteAlonso, hermanode EnriqueIV. A lo largode surelato,

Colomacitaráconstantementediversascrónicas,de las querecogepárrafos.Perolo más

interesantesonalgunascomparacionesde caráctercientífico o médicoque demuestran

la huelladelNaturalismoen la escriturade Coloma:«ParecíaÁvila, en efecto,desdelos

Grandesrebeldesque la invadieron, un corazónhumano herido por un aneurisma

siempreinquieto y palpitantepor un siniestro latido, pronto a ahogarsea cualquier

rumor o zózobra,siemprepróximo aestallar,adesfallecer,a sucumbir»(ibídem: 1469).

Igualmente,el enlace entre doñaIsabel y don Fernando«remediópoco a poco tan

grandesmaleshastaextirparlos del todo» (ibídem: 1475). «No podíadecirse,en rigor,

quela reinadoñaIsabel,mujerde donJuanII, estuvieseverdaderamenteloca: hoyse la

hubiera llamado simplementeneurasténicaiAquejábanlamaníaspasajeras,tristezas

profundas,obcecacionesde la mente, de que era dificil apartarla,y desfallecimientos

nerviosos,quelahacíanandarsiempreinclinadahaciael suelo,comoancianaprovectaa

quien llamala tierra,apoyadaen un unamuletilla de ébanoconpuñode plata, dequeno

se apartabani de día ni de noche»(ibídem: 1482). Como vemos,pesea la tendencia

idealizadorade Coloma, no dejaéstede interesarsepor las intimidadespsicológicasde

supersonaje.

Copia,por otro lado, las palabrasportuguesasde estareina. Así, en cuantoal

lenguaje, intenta darle un carácterarqueológico(sin conseguirun equilibrio entre

historiay ficción). Recogemuchosrasgosmedievalesen unarecreaciónmás completa

que la de otros muchosautores,sin dudadebidaa la lecturadetalladay prof’ixnda que

demuestrade las crónicasdel Medievo, tan diferentedel conocimientosuperfluo de

Blasco. Para presentaral rey don Enrique, transcribe Coloma, por ejemplo, la

descripciónde «un manuscritodel siglo XV existenteen El Escorial» (ibidem: 1470).

Los arcaísmosson múltiples,desdela tópicaposposicióndel pronombre:«refugióse»,

«escuchóle»(ibidem: 1476)hastala reproducciónmás trabajada,en todos los planos,

del lenguajemedieval,porejemplo el de la madrede FrayFrancisco,que dice «en su

anticuadalenguacastellana:!— ~No en mis días,mi fijo!... Mancebovos, fuisteis de

otra guisa...»,y, más tarde:«prestolo veredes!»(ibídem: 1503).En la cadenciade la

prosa,el tono que seadoptaesel de la crónica,por lo que a veceséstaserecargaen

excesode nombresy de datos.Por otro lado, sepreocupael autor por explicar con

términos modernoslas palabrasque puedanconfundir al lector, describiendo,por

ejemplo,las «camasriquísimas,como sedecíaentonces»comounaespecie«deanchos

canapéo chaises-longues,comosediríahoy»(íbidem:1478).

Coloma presentaal pueblo como fiel al trono, único poder que entoncesle

amparabay defendía,frentea«la pérfidafeloníade los Grandes»(ibidem: 1473).Gusta

el autor de poner fragmentos de romances en su narración, mostrando gran

conocimientode los mismos;avecesparecenalardesde erudición,puessontraídosalgo

forzadamente,como «elpreciosoromancede la muertedel señorde Hita y Buitrago en
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la batalla de Aljubarrota»,mencionadoa raíz de un Diegotequese consignay que es

abuelo de PedroGonzálezde Mendoza(ibidem: 1505). En cuanto a sus fuentes,usa

Coloma la crónicadel Cura de Los Palaciosy la de Diego de Valeray Zurita, entre

otras.Todo lo que narralo explicapor referenciadivina: la historia estádirigida por

Dios. Cuentade estaforma el procesodel compromisode los reyes hastasu boday

describeaXiménezcomo un hombrehumildey devoto,de conviccionesférreas,en una

largaintroducción. Por supuesto,habladel sacerdociode maneraideal, resaltandosu

importancia:el “humilde” Cisnerosse encierraen un monasterioy sehacellamar Fray

Francisco.

Despuéscomienzael Libro Primero,en el año 1489, veinte añosdespuésde la

bodade los ReyesCatólicos.El autorutiliza en estapartelas Quincuagenasde Gonzalo

de Oviedo (ibidem: 1491). Doña Isabel busca un confesor y decide platicar con

Cisneros:ahí empiezasu granpapelen la historia. Cisnerosobservarála educacióndel

príncipedon Juan,descritaporColomacuidadosamente;los datoscon los detallesde las

ceremoniasdebiótomarlosdel Libro de la CámaradelPríncipedon Juan de Fernández

de Oviedo, tal vezde la ediciónque hizo laSociedadde Bibliófilos Españolesen 1870.

Colomaidealizaa estospersonajesde la cortede unamaneraun tanto aburrida,con un

tono dulzóny halagador:«En sutribunade enfrente[de Deza] sehallabadon Juan,que

contabaentoncesquince años y era muy alto para su edad, y bien hecho, pero de

constitucióndébil; sufisonomía,en extremoagradable,hallábaseiluminadasiemprepor

esa simpáticaexpresiónque llama el pueblo andaluzángel, y más que a su madre,

recordabaa su tío, el desgraciadoinfante don Alonso, a quien los rebeldesde Ávila

proclamaronrey en vez de EnriqueIV» (ibídem: 1516). Al príncipe, orgulloso,no le

gustaque le corrijan, y se leve leyendoa Terencioen unaedición venecianade 1471.

Contemplandoestaescena,piensaCisnerosenla fundaciónde laUniversidadde Alcalá,
puestodos los pajesmuestranavidezporaprender.

Fernandoel Católico, sin embargo,y como eracostumbreen el XIX, no es

presentadode maneratan positiva; desconfiado,duda de Cisneros y del cardenal

Mendoza(ibídem: 1525).Por otro lado, Coloma no dejade abordarlas bodasde don

Juan: se refiere a doñaMargarita y al dicho en latín en que se proclamabados veces

virgen, y explica cómo don Fernando y el príncipe don Juanacudena recibirla

Santander.El príncipeesvirgen de cuerpoy almay ha sido educadopor la reinaen la

puraatmósferade la castidady la realeza,sin trato íntimo con otras mujeresque no

fueransu madrey hermanas(ibídem: 1536); por ello, segúnColoma,seapasionacon

ardor y vehemenciade su esposa,tanto más cuantoque su pasiónes máshonestay

legítima.Rehuyeel escritor,porsupuesto,los temasespinosos,aunqueesmuy detallado
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en la descripción de las celebraciones997.Pero la narración queda interrumpida

abruptamente.Al final, leemosque la muerte impidió al novelistadar fin a la obra

(ibidem: 1543, nota).El P.Alberto Riscola completaráen un segundotomoque abarca

hastalamuertedel cardenalCisneros.

PardoBazán

En 1882, Emilia PardoBazánpublica la biografia noveladaSan Franciscode

Asís,de la vamosa ocuparnosahoraporquenosproporcionadatosinteresantessobrela

visión del Medievode estaautora,así comonosmuestralaapariciónde ciertosrasgos

del movimiento estético vigente, es decir, del Realismo/Naturalismo,en el relato

medievalista.Esteobra ha sido ignoradao pasadapor alto en casi todaslas historias

literarias del XIX, tal vez por considerarlaljbro de historia, pero al igual que en la

literaturafrancesano podemosolvidar algunostextosde Michelet, lo mismo podemos

decirde éste,quetienemuchode novela.Porello, haremosunalargacalaen ella.

En 1879, nuestraautoralee paradocumentarsecrónicasviejas y apolilladasy

comentaque, a travésde estosinteresantesdocumentos,el siglo XIII sedesarrollaante

sus ojos: de acuerdocon el medievalismorealista, será fundamentalesta labor de

documentación~8.Estemismo año habíapublicado la novelacontemporáneaPascual

López,puestrassulecturade los románticos,la autorahabíadecididoencaminarsepor

los rumbos que seguíala prosade ficción moderna.Sin embargo,al año siguiente

comienzaa escribirsu novelade temamedievalista.Antesde que salgaa la luz, en

1881, se imprime Un viaje de novios. SegúnLatorre Ceresuela(1997: 8), en estas

primeras obras se apreciana la vez la proflindización psicológicay las huellas

románticasquelamarcaríandurantetodala vida.

La censuradel jesuita P. Fita nos muestraque San Francisco de Asís es

consideradaobradeacuerdocon lamoral: segúnestesacerdote,los volénenesedifican

a los lectores.Estacensuraeclesiásticanosponesobreavisosobrelas limitacionesde la

escritoragallegaen esterelato. Los obisposalabansuortodoxiay resaltanque en estos

tiemposde ataquea la Iglesiaestanovelaesapropiada;él obispodeCórdobaseñala«el

suaveperfumede piedad cristiana y la ortodoxia pura, que tan bien sientanen libro

escritopor unamujeren lapatriade santaTeresay deFernánCaballero»(PardoBazán,

1882, 1: iv) y encarecela unión quehacede franciscanosy dominicos.Estasfrasesnos

hablande unarecepcióntendenciosa,puesla defensade la Iglesiano seráelprincipal

móvil quelleve ala escritoraa interesarseporla ordenfranciscana.Hayquecontar,por

el contrario,con unatendenciaestéticaquegustadel franciscanismoa finalesde siglo,

de la quehablaremosposteriormente.

9” Sobre la vida y muertede esteprincipey la literaturade la épocaen tomo a él, véaseAlcalá y Sanz
(1999).
998 Simón Paliner (1998) noshabladel diario que compusoPardoBazándurantela escriturade San

FranciscodeAsís.
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En “Al queleyere” (sin numeración),PardoBazánadviertequepor suserroresu

omisiones«Alegarétambiéncomo circunstanciaatenuanteel no haberpodido recorrer

en piadosaperegrinación los lugares dondevivió y murió san Franciscode Asís, ni

sepultarmeen los archivosdesempolvandoranciascrónicase inéditosdocumentos».No

puede,pues,imitar a Montalemberten su recorridopor las tierrasde su biografiaday

señalaque aúnteníamásdificil estaempresaporsermujet999.La autorareconoceque a

ellale interesanlas primitivas fuentes,y los trabajosmodernosmássirvende embarazo

que de ayuda. En total, realizó una labor de documentaciónerudita que le llevó a

escribir la obra en dos años(por supuesto,no nos encontramoscon los extremosde

Flaubert).

La introducción al relato reclamala importanciade la EdadMedia. Allí Emilia

hablade estaetapacomo del reinadoáureo de Jesústras la persecucióna la que le

sometióRomay señalala corrupcióndecostumbresqueprecedióa lacaídadel Imperio

Romano,así como la frialdad de lo griego, para contrarrestarestaépocacon la del

Medievo.Como veremosen el capítulosexto,consideraqueel artede los siglosmedios

esmenosinmediatoqueel griego,peromásprofundo.Imitando a Górres,afirma quees

precisoromperla puertade bronceque nosaíslade esteperíodo,confe y amor, algo

queya sepracticahoy, aunquetodavíahaypensadoresquevenestaetapacomo oscura.

«Anticipóse la imaginación a comprenderla Edad Media, y sobrevino el período

romántico:la inteligenciasiguió sus huellas,y Francia,Italia y Alemania compitieron

enproducireruditos,quecon pacientesinvestigacionesy crítica sagazredimiesena los

siglos mediosde la nota de barbarie. Si todavíano faltan autoresque, arrastadospor

ciegaparcialidad,califiquen la EdadMedia de épocade tinieblas,de feto monstruoso,

los doctosy reflexivos,exentosde las vulgaresy mezquinaspreocupacionesdel buen

sentido y del siglo XVIII, columbran al través de esastinieblas luz clarísima, y

distinguenlaventajaquelleva lasociedadbárbaraal estadoromano»(ibidem: xvii).

Característicade la Edad Media es, para la escritora, la diversidad. Pero,
adoptandoun punto de vista moralizante, señalaque hay un elementode unidad

supremaen Cristo: cuanto elabora la creadoraactividad del Medievo lleva sello

cristiano.El feudalismo,porotro lado,noesconsideradomal sistema,comoveremosen

el capítulo séptimode este trabajo. Lo que sí alabaesel papelde la Iglesia: hastael

siglo XII los monasterioscubren la falta de universidades(ibidein: lvi). Y esta

institucióntransigecon el sistemafeudalpor necesidad,perocontrolalos abusos.

>~ PardoBazáncomentaque Montalembert, a quien debetomar como modelo en su escriturade la
historia de Isabel de Turingia, realizó lo indispensableparahacer la biografia con calor y animación:
siguió las huellas de la Santa, respiró la atmósferaque ella había respirado,contempló su estatua
esculpidapor el imaginero medieval, leyó los manuscritoscon letrasgóticas que narrabansus hechos.
«Empresassemejantesson dificiles a mi sexo,y en nuestropaís todo autor halla gravesobstáculosal
intentarprocurarselibros antiguos,dondeconservenaromay frescurala tradicióny la leyenda».
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Pesea estosreconocimientos,la autorainsiste en no idealizarestaépoca,pues

entonceslos siervos, las campesinaso los viajeros vivían con temor y los señores

feudaleserancrueles(recordemosla cita del anteriorcapítulo).Acosadospor el tedio,

éstossededicana ejercersupoderde manerainhumana.Perola situaciónde la mujer,

sin embargo,era mejorqueentrelos romanos,y seráel centrode cierta espiritualidad.

«Aún en lapropiainmoralidadde las cortesdeamor,senotacierto espiritualismoharto

diverso de la francay brutal corrupciónromana»(ibidem: xxvi). Puestaa alabar el

Medievo, Pardo Bazán se muestraambiguamenteapreciadorade lo trovadoresco,

aunqueprincipalmentevalora a Dante y su amorpor Beatriz. Si consideraa Petrarca

renacentista,Danteseráel cantorextraordinarioquecierralaEdadMedia (ibidem:xvii).

No hace falta entoncesllegar al primero para comprobarla existenciadel depurado

conceptosentimentaly platónico que animó a la caballería.«No es ficción poéticala

mujer bienaventurada:la poesíacaballerescase inspira en la verdad;Beatriz existió y

pisó las calles de Florenciaantesde ser coronadapor los ángelesen las estrofasdel

poemasacro;la imaginaciónde los trovadoresno creóritos, ideas,actoscaballerescos:

limitóse a rimar y a dar contexturanovelescaa la epopeyade la Edad Media, la

caballeríaensustres formas:guerra,amory religión» (ibídem:xvii). El Medievootorga

a lamujergracia(mientrasRomaapenasle ofrecíajusticia)y laponeen los altares;para

ejemplificar su aserto, cuenta entoncesla historia de Clotilde, en la épocade los

francos’~0. Y hablade los cruzados,de Boemundo,de Tancredo,de Godofredo,de

Carlomagno,etc. Godofredode Bullón esel perfectocristiano que una vez rendidala

plazasarracenasedescalzay correapostrarseanteel sepulcrode Cristo. Trasrelatamos

sus hazañas,señalaque la Orden de Caballeríaes fruto del cristianismo: unidas

caballeríay religión, dieron lugar a las órdenesmilitares. Entre ellas, la de los

templarios,quesequedabanen Asia,por lo queel clima les incitabaa lapereza,al lujo,

a la posesióndel esclavooriental, sumiso y senil como ninguno (ibídem: xlix). La

gallegasesitúaasí frentea la tesis de Gil y Carrasco,quedefendíaa estoscaballeros.

Las obrasde la EdadMedia tienenparaPardoBazánun sello genuino;a fuerza

de serun arte original, la imitación eraimposible, y aunqueintentaajustarseal modelo

latino, no prescindede su estilo ingenuo,pedantescoy bárbaro.PeroesteMedievova

acompañadode un refinado atildamiento,por ejemplo el de las cortes de amor. El

trovador,que no tenia una clasesocial fija, esun personajecuyaexistenciaficticia y

romancescahizo olvidar supersonalidadreal (excepcionalmente,no buscauna lectura

autobiográficade los versos,aunqueparecedesmentirseen Pardo Bazán[1882, II:

401 I~t]). Parala gallegaes,sin duda,una figura de connotaciónnegativa:mientrasla

‘~ <¿Clotildesirve de precursora Carlomagno;si ésteconstituyela EdadMedia, la Santamerovingia la
anuncia»(PardoBazán,1882,1:xxix).
‘~‘ «¿Quiénleea ningunodeaquelloscantorestan encomiados,sino el erudito,al inquirir losorigenesde
la literaturamoderna?Lo quenos interesae interesarásiemprees Guillén de Cabestanycon el corazón
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Iglesia trabajapor unir, por concertaraEuropa,el trovadormantienevivos los odiosde

paísa país,de razaaraza(PardoBazán,1882,1: xl)’002. En el paísfeudalporexcelencia,

Alemania,los minnesángerpululan, hastaque,cuandolos trovadoresmueren,vencela

Iglesia a la barbarie. Así, en el siglo XIV, Lulio empleauna lenguatrovadoresca,la

catalana,paraescribirversosmísticos.No obstante,el gran artemedievalno esel de la

poesíaculta, sino el arquitectónico:trasel año 1000, seinicia laépocade la prosperidad

de laojiva, quePardoBazánalabaconentusiasmo.

En el Medievo,Europasecreeseguradesuexistenciay de suunidady poderío;

sin embargo,hay un gemido de dolor en la primeraépocacristianapor las incursiones

de los infieles. «Siglosde zozobray amenaza,tiendenun velo de penetrantemelancolía

sobrelas crónicas,las leyendasy las narracionestodasquede ellosproceden»(ibidem:

lxxiii). No se debeentoncescriticar a la Iglesiapor tomar las armaspararechazaral

enemigo:no bastaqueel sacersoteenseñe,ladoctrinaavecespide acción(ibídem: lxxv;

nos preguntamossi piensaen el carlismo, puesperteneció en su juventud a esta

ideología).Unanuevapruebaquevive despuéslaEdadMediaserála alarmatrágicadel

milenario, con la que viene el hambrey la peste. Se producenentoncesescenasmuy

crueles,que describela escritoracon crudos términos.«Estaconvivenciadel hombre

con el lobo era frecuente:la fiera bajabaadevorarlos cadáveresquequedabanen las

callesinsepultos;pero elhombrele disputabael corrompidomanjar:en los mercadosse

feriabanmiembroshumanos,criaturasabiertasencanaly vaciadascomo los corderillos

parael asadorAl pálido espectrodel hambreseunió sunegrocompañero,la peste,uno

de esoscontagiosextrañosde la EdadMedia, cuyossíntomasconsistíanen despegarse

la carnede los huesosy caerpodriday deshecha»(ibidem: lxxvii). Como Echegarayen

Lapestede Otranto,y desdeel atrevimientohaciala descripciónde lo desgradableque

habíatraído el Naturalismo, no escatimaPardo Bazán las más rudas visiones,por

ejemplo,la de lamadrecomiéndoseasuhijo.

Finalmente,se dedicala autoraahacerunadefensaaultranzade la Iglesia, que

justificará esa censurade la que hemos hablado: la labor de la institución no es

artificiosa tesishistórica, dice, sino que estámuy clara (ibidem: xcviii)’003. Sedefiende

asíde los muchosataquesquesehacenala labordiacrónicade esteorganismo.El único

contrapesoal poder de la espadaera la Iglesia pues,de no haberexistido, el mundo

estaríaentregadoa la fuerzamaterial (ibídem: ci). Podríamosencuadraresta actitud

dentro del carácterapologéticoque, según Abellán (1989), tiene la filosofia y el

arrancadopor el celosomarido deMargarita;RudelnavegandohaciaTierra Santaenbuscadela condesa
de Trípoli...».
002 La autoracopia para ilustrar estos comentariosalgunos versosde Beltrán de Bom. Sin duda, el
conocimientode losautorestrovadorescosdebióde procederde sulecturadeMilá y Fontanals(1966).
003 Emilia, paraWhitaker(1988: 14), se sitúaentreel catolicismomoderadode JoséMaríade Pereday el

liberal de PérezGaldós.Peroenestelibro se muestramáspróximaal primero.
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pensamientocatólicode estosmomentos,queseandaenesteúltimo cuartodel XIX en

unaactituddefensiva.

LaautorahablaseguidamentedeBecket,cuya“novela deamor”—se refierea la

de sus padres— considera más honesta,poética e interesanteque la de Abelardo

(ibídem:cxix), puesesel hijo dc unabeldadárabe,quesequedóprendadadeun cautivo

cnstianoy le sigue hastacasarsecon él; es,pues,unamezclade razasajonay semítica.

Pero quien refleja toda la EdadMedia esDante en su Comedia.«Así es que cuando

surgenhombrescomo Dante, como Colón, como san Franciscode Asís, tan pronto

parecequesuspensamientosson genuinos,nuevos,únicos,y quenadiehastaentonces

los habíaconcebidoni expresado,como estudiandodetenidamentela épocay lugar en

que vivió, las necesidadesque remediósu aparición,el movimiento que produce,se

advierteque el grandehombrecorrespondióconunaideageneral,latentey enérgicaen

lostiemposy en los pueblosaquepertenece»(ibídem:cxxv). ComoTaine,PardoBazán

buscasituar loshechosy las personasen un contextohistóricoy social.

Explica entoncesel ideal franciscanoy cómo la Iglesia manifestó empeñoen

asociar al pueblo a sus fiestas religiosas (ibidem: cxliii); luego Italia rechazael

feudalismoy los gtlelfos componenel partido patriótico, que defiendelas libertades

municipalesy la fe católica.En el siglo XIV, la Iglesiave alejarsedefinitivamentea la

disciplina(ibidem: clxxvii). Pasóentoncesla EdadMedia sin que quepaen lo humano

renovarla;Dios le fijó supíazoy luego cayóen el abismode los tiempos.Aunquese la

ame,no volverá: insistela escritoraen esteaspectofrentea los quepostulano deseansu

retomo.A San Franciscohay queentenderlecomo la fe de unaépoca,y aquien piense

deotramanera,el arte,el sentimiento,la tradicióny la historialo desmentirán.Además,

la EdadMediatambiénestabainficionadademal.

En el primercapítulo,“Primerosaños”,vemosqueen estahistoriadacabidaa lo

maravilloso:cuandonaceel santo,seproduceneclipses,terremotos,etc. Esteno tieneni

muchasapienciani pocacultura. Con lenguajeretórico y a vecesarcaizante(ahí estála

posposicióndel pronombre:Llamábale [ibídem: 111), la autoranos explica que «los

primerosañosde Franciscosedeslizancuallashorasde la simientepuestabajo la tierra

y queno ha germinadoaún» (ibídem: 7). Franciscosedeleitacon las cancioneseróticas

y quejumbrosasde los trovadoresde la Provenza(ibídem:9). Tieneentoncesya instinto

de poeta. Y la escritoranos explica en qué consistía éste, haciendo una graciosa

comparacióncon la actualidad, anacronismomuy común en nuestraépoca,como

pudimos ver incluso en la crítica “menéndez-pelayiana”.«No blasfemabasatánicay

desesperadamente,como Byron en sus orgías,.ni profanabalos hogaresy derramaba

sangreenpendenciasy duelos,comonuestrosMallarasy Tenorios»(ibídem:11-12).

La descripciónfisica del santo es todo un tratado de frenología, en lenguaje

científico. Aunquelaprosade Mesoneroincluyó ya estetipo de fisiologías(Montesinos,

1955: 107), aquí el vocabulariotiene un caráctermédico. El cráneode Francisco
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denunciarásu carácter,de acuerdocon la creenciafisiológica de entonces.«Admira y

asombrala región frontal por sus dimensionesy amplitud (...) El cráneo de San

Franciscoen sudesmesuradotamaño,es perfecto»(ibidem: 14). Pero es contradictoria

estadescripciónrealista(«No puedellamarsehermoso»[ibidem: 15]) y que luego nos

presenteal «apuestotrovadorde Asís» (ibídem: 16), a la maneraromántica.«El cráneo

de sanFranciscoen esteretratocorrespondeal tipo llamadobraquicefalo,esdecir, más

anchoqueprolongado:pero lo modifica la grandealturade la frentey la formaovalada

del rostro. Si las indicacionesque se basanen el tipo de cráneofuesenindiscutibles,

podríamosdeducirque sanFranciscopertenecíaa la pura raza etrusca.Pero es muy

dudosala determinaciónexactade la razapor la forma del cráneo»(ibídem: 31, n. 12).

Peseaesteanálisisminuciosode lo fisico, no sedetieneadescribir suvida diaria, sino

queseciñe alos datosqueposeede las crónicas,es decir,no hayunaaproximacióna lo

cotidianodel siglo XIII.

Cuenta luego los milagros, de corte ingenuo, como si fuesen verdad, dando

crédito a los monjesde la época: así, las paredesocultanel cuerpode SanFrancisco

frente a su padre. En este sentido,su relato es ambivalente:ella misma cae en la

idealizaciónque crítica (cuandoreconocelo crudo de aquellostiempos)al aceptarlo

sobrenatural,como en Les Martyrs hizo Chateaubriand—algo que por otro lado al

francésse le criticó mucho—. Se contradice,igualmente,la autoracuandodefiendela

purezadel santo,paralo quedebesostenerqueel amorde los trovadoreseraplatónico,

por tanto menoscorrupto de lo quesus compañerosde generaciónsostenían.«Por el

testimoniode Fr. León, compañeroy confesordesanFrancisco,y que le vio en sueños

empuñandoun manojo deazucenas,seconservala tradiciónpiadosade lavirginidad del

Santo.Si bienparecequela vida disipadade susprimeros añoserapoco favorablea la

purezade costumbres,es de advenirqueni en la historia ni en la leyendase hallan

rastrosde mujeralgunaque figuraseen los bulliciososfestinesporFranciscopresididos;

y convieneasimismoteneren cuentaque las diversionesimportadasde Provenzano

carecíande muchosperfilesde delicadeza.Por lo mismo querefinaban,entronizabany

consagrabanel amory la galantería,imponíanunaespeciedecaballerescay anticipada

fidelidad a ciertadamaideal, señorade los pensamientosde sucaballero»(ibídem: 31,

n. 10).

El capítulo segundo, “Aurora de la orden”, plantea el tema de la lepra,

enfennedaddescritade maneranaturalista,comosi de un tratadode medicinase tratara.

«Ya era la lepra negra,que abigarrael cutis salpicándolode manchasy tubérculos

leonadoso del matiz de las hecesdel vino; que hace manar del rostro un humor

repugnantey asqueroso,quehinchay desfilatodaslas facciones;queroe el cartílagode

la nariz, el pabellónde los labios; quese lleva el cabello(...). Ya la lepraulcerosa,que

vacebándoseen la epidermis,en la came,llegandoconsucarieshastala médulade los

huesos,haciendo del cuerpo vivo conjunto de viscosa fetidez», ya la blancaque
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destruyeel pigmento, ya la elefantiasisque recubrede costrasamarillas,etc. (Ibídem:

38-39).Por tanto,con la muertetan cerca,eranormal unaespiritualidadqueanteponía

el almaal cuerpo.Y hablade queesesuplicioesvisita de la Señoraasus predilectos,y

no siemprecastigo,que las plegariasde las victimaspurificadaspor el dolor llegaban

más presto; defiende, en fin, la apariciónde la enfermedadcomo una suerte de

providenciadivina, desdeunamentalidadconservadora.Llega a decir incluso que las

ceremoniasconquela institucióneclesiásticasolemnizabael actode segregaral leproso

del cuerposocial estabanllenasde afectuosoy consoladorespíritu (ibidem:43) y alaba

entoncesa la Iglesiaporecharmanodelamor. Aprovecha,enfin, paraadoctrinar.

El capítulotercerose dedicaalapostoladofranciscano.Aquí vemoscómoPardo

Bazánseñalaque los escritoresde la épocano mencionanunatradición (SanFrancisco

ordenaaun cadáverquedejede hacerprodigios)queesquizáscomentariode la fantasía

popular a la obedienciafranciscana.Es decir, aceptalo sobrenaturalahoracon más

distancianxiento.

El capítulocuartose centraen la presenciade SanFranciscoen España:a este

temadedicala autoravariaspáginas.Aprovechaentoncesparanarrarepisodiosde la

Reconquistadesdeunaposturaidealista.Aplica aquí, además,la medidadel presente

parael pasado(algoquerepetirácon frecuencia,como veremos)y explicacómo creó

estesanto unaescuelade elocuenciaque sacudíael yugo de las reglashasta,entonces

acatadas,declarándoseromántica e innovadora.Como protestacontra la literatura

pagana,naceránentonceslos dialectos,mientrasen el púlpito estabantodavíabajo las

reglasclásicas.Adopta, por otro lado, el discursooficial y nacionalista:la causade la

cruzestableceráenla EdadMedia españolala solidaridadentretodaclasedehombresy

por ello la PenínsulaeracampomásfecundoqueItalia. Sin embargo,aunquesepostula

queFranciscofue aPortugal,no creeen la leyendalusitana,quelo presentaconUrraca

y profetizandola independenciadel paísvecino (ibidem: 125). A travésde las noticias

de Lafuentey de otros historiadores,estableceasí la escritorasus propiasy ortodoxas

conclusiones.

En el capítulo quinto, la Ordense constituye,y sobre éstarecogela autora

información del socialista Michelet, de su Histoire de France, cuya versión acepta

complacientemente.El capítulo sexto se dedicaa la “Primera corona” y el capitulo

séptimoa su “Pasión”. Curiosamente,no dejade basarseaquí en fuentestan dispares

como Michelet y las Florecillas, dandocrédito a las dos. «Cuandopensamosen aquel

períodoprodigiosode unavida ya de suyotan extraordinariacomo la de Francisco,le

vemos siempre como le describe Michelet, exangile, desfallecido, moribundo,

recorriendoItalia sobresujumento,seguidode unamultitudquesedisputabael derecho

de tocar la fimbria de su hábito y de mirar de cerca el semblantetransfigurado,

interiormentealumbradoporluz extática»(ibidem:210-211).El historiadorfrancés,que

no hay queolvidarvivió un procesodeamory desamorhaciael Medievo—sucreencia
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enunaliberaciónprogresivade lahumanidadpudoinfluir en suconcepciónnegativadel

Medievo—, será un punto de referencia fundamental en esta obra, donde no se

recogerán,sin embargo,susdiscursosmás subversivos.Finalmente,el capítulooctavo

se dedicaa la agonía,muertey resurrección de Francisco;se describeentoncescon

minuciosidadel entierro (a partir de esasprocesionesen orden de clasesqueponede

modaScott, todo un género)’~ y vemoscómo escondenel cuerpodel santoen aquel

“humanomar” los magistradosde Asis, paraqueno lo roben.

El tomo segundose inicia en su capítulo primem con unapresentaciónde la

Orden Tercera. Pardo Bazán apreciaaquí dos corrientesen la Edad Media, una de

actividady la otra de ascetismo.La Iglesiaequilibraesasdoscorrientes,evitandoqueel

ascetismoextingala energíasocial. A cultivar éstasededicarála TerceraOrden,y en

cuanto a sus frutos espirituales,recomiendaPardoBazán la lectura de las vidas de

algunos terciarios, entre los que se encuentranSan Femando,Colón o Isabel la

Católica’005,conforme las narranlas tradicionesantiguas.Realizaentoncesuna extensa

comparaciónentreSanFemandoy SanLuis deFrancia(PardoBazán,1882, 11:15-18),

en la que lleva las de ganar,claroestá,el español.

Lafuentereclamapara san Femandoel título de hombremodelode la Edad Media,
otorgadoasan Luíspor Chateaubríand;y aunquees dificil concedersuperioridada uno
de los dos, ello es cierto que el nuestroparecetodavíamás hábil gobernanteque el
francés.(Ibidem: 15)1006.

Cuentaluegolahistoriade Colón, narraciónquepublicarámástardeen formade

cuento:A la puerta del monasterio.Recogelaescritorafinalmente versosde Heme,de

supoemaAlmansor,romance,paraexplicarlasconquistasdeFemandoel Santo.

El capítulosegundolo dedicaa“La indulgenciade las rosas”y el terceroaSan

Franciscoy la mujer. Allí comentacómo éstaantiguamenteno podíaestudiar,por lo

quesededicaacosero a la devoción,arrastradapor la corrientede SanFrancisco.En

una posturaambigua entreel discursooficial y su feminismo, abordaejemplos de

figurasfemeninasfamosas.Perosobreestohablaremosenel capítuloséptimo.

004 «Tratemosde representamosel aspectode aquelláprocesióntriunfal en la Edadmedia.De unaparte

los cónsulesy magistradosde la ciudad,reforzadosconbuengolpede gentede annas;de otra el pueblo,
densísiino,conmovido;deotrael clerosecular;por último, los frailesMenoresconantorchasencendidas
en las manos,y toda estamultitud ascendiendopor abruptacolina,bajo los rayos de un sol meridional,
entrecánticos...»(PardoBazán,1882,1:250).
1005 «Isabelde Hungría,cuyavida enotrapartese reseila,e Isabelde Castilla,que tieneescritala suyaen
la páginamásresplandecientedenuestrosanales;sanLuis y sanFemando,los dosreyesen quienestomó
carneel ideal monárquico;Dante,quecantó la granepopeyacatólica, y Cristóbal Colón,que realizó la
granepopeyahumana;en suma,los personajesmásextraordinariosy simpáticosde la Edadmediay del
Renacimiento,llevantodosla cuerdaroscade sanFrancisco,éomosímbolode un pensamientofijo enlo
divino, enmediode la incesantey gloriosalabordesuexistencia»(PardoBazán,1882, II: 11).
‘~ Sobre San Luis recogelo que dice F. Laurenten Estudiossobre la Historia de la Humanidad:El

feudalismoy la Iglesia.
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El cápítulocuartorelacionaal santocon la naturalezay el quinto se titula “La

pobrezafranciscanay las herejíascomunistas”.Dirige ahorala escritoragallegauna

muy tendenciosamiradaala EdadMedia, aprovechandosurelaciónde las herejíaspara

realizar una intensacrítica política, a partir de su comparacióncon las pretensiones

comunistascoetáneas.En el Medievo,comentaPardoBazán,el pueblopasaaserlibre,

«...peroel comunismono pidederechosparael individuo, sino parala colectividad:éste

esel golfo en quenaufraga.Cadaindividuo contienela especie,y porello éstaseafirma

o se predicade él: lo quedel individuo decimosen general,de la especietambién»

(ibidem: 149). Por eso,de todos los comunismos,esel intelectualel másabsurdo.Es

decir, desdeplanteamientosdel presenteabordala escritoralos problemasdel pasadoy

califica alos herejesde comunistas.

De un individuo aotro, nosdirá PardoBazán,habrásiemprediferencias,por eso

de todos los comunismosel intelectual es el más absurdo.Siempreque la multitud

solicita que se distribuya un bien entre la minoría, hay un petición comunista.Las

herejíasse producencuando el pueblo quiere tener la verdad. Defiende la escritora

entoncesla comparaciónde épocas,lo cual proviene,másquede una incapacidaden la

generaciónrealistade olvidarse del presenteo de un cierto afán didáctico, de una

concepciónde la historia regladapor unaseriede leyes,que compartíanhistoriadores

francesescomo Guizot, Quineto Tocqueville.«Yerro notablees creerqueel aproximar

los sucesoshistóricos, y compararlos,valgatanto como identificarlos; y equivocación

no menor figurarseque los hechosse dan aisladosen la historia, que no los enlaza

íntima solidaridad, ni los regula ley ineludible» (ibidem: 150). El gran incendio

maniqueopor poco abrasaa Europa,nos dirá la escritora,que culpa tambiéna los

trovadoresde éste,porsurefinamientoy relajación delas costumbres,consulicenciosa

y escépticapoesía,que provoca la inmoralidad en general. Así, en nota, nos pone

ejemplosde trovadoreslicenciosossacadosde la Histoire de France de Michelet.

Europapudoconoceresosgérmenesbudistaspor Greciao Rusia,dondesepropagarona

lanaria.Curiosamente,esosgérmenesseránpuestosen relaciónconla filosofla actual,

esdecir, acercapormuy diversoscauces,en estaocasiónde cortenegativo,el Medievo

y el XIX.

Nadiedesconoceel carácterpesimistadelnihilismo; sussombríosmaticesmísticoshan
sido notadosen distintas ocasiones;muchos de sus afiliados muestranel honor al
matrimonio y conservaciónde la especieque distinguíaa ciertos herejesde la Edad
Media, supremoarbitrio propuestopor Schopenhauer’007y Hartmann, filósofos del
pesimismocontemporáneo,paraextirparelmal de la existencia.(Ibídem:202)1008.

¡007 SegúnHemingway(1988),en 1880 empezaronapublicarseporprimeravezenfrancésobrasenteras
de Schopenhauer,queEmilia pudoconocercuandofue eseañoaVichy, puesel acontecimientodespertó
muchointerés.El personajede Arteguide Un viaje de novioses evidentementeun reflejo de la filosofía
de Schopenhauer.TambiénenLosPazosde Ulloa podemosverhuellasde estepensador.
~ La autoracomentaen otro momentoquesi en el XIX existeny dominanaberracionescomo las que
comete la sectaschopenhaueriana,«¿porqué hemosde admirarnosde que en el XIII fuese práctica

621



La escritoraapreciauna propensiónliberal y comunistaen las herejíasde los

siglos XIII y XIV. Aunquealgunosautorescatólicosdigan que las heterodoxiasse

reducena formasdel espíritu revolucionario,esto es olvidar que tambiénhay errores

reaccionarios,como el tradicionalismo,condenadospor la Iglesia. En el siglo XIII el

comunismotenia formamística,porqueaunqueel puebloaspirabaa la anarquíasocial,

no se dabacuenta de ello. Se trata del periodo de transición del feudalismo a las

monarquías:los pueblosprevénla emancipaciónquevanaconquistar(ibidem:206).Al

final nos encontramoscon el cielo del comunismo,que esel indefinido progresoy el

culto de la humanidad.En capítuloscomo éstenos da la sensaciónde que, más que

preocuparsepornarrarla historiade SanFrancisco,a la escritorale interesadefenderel

papel histórico de la Iglesia en todos los sentidos, tal vez previendo la censura

eclesiástica(cuya interpretación,en estecaso,justificará). Se almeaentoncescon los

escritorescatólicosque en esteúltimo tercio de siglo adoptanla forma novelística

vigenteparasostenersuspropiasposiciones.

Hoy como ayer—¡extrañapersistenciade los errores!—haydialécticosque expongan,
y pueblosquecreanque la desventuraanexaa la condicióndel hombreenestevalle de
lágrimas, puede vencerse con el advenimiento de instituciones enteramente
democráticas,y venir laedadde oro conlos adelantosde laciencia: ¡o quelos fraticelos
del siglo XIII entendíanpor ‘reinado del EspirituSanto’.(Ibidem:207).

Critica, de esta manera, a Castelar, pues incluye a San Franciscoentre los

precursoresde la modernademocraciaensuobraSanFranciscoy su conventoen Asís.

Allí, pesea su imaginaciónlozana,calor y poesía,el santo esun profetasocialy su

Orden es hermanade los fraticelos (seguramente,el libro de Castelar no tendría la

mismalicenciaeclesiásticade estaobra); la autoracomentaque elmismopolítico seda

cuentade los lados flacos de surefulgentesíntesishegeliana(ibidem: 221, n. 62). «Por

lo demás,el mundoha marchado,el poemade la historia cuentacinco estrofasmás,

cinco largos siglos; en su transcursolas ideascumplieron su evolución lógica; los

valdensesson hoy protestantes;el fatalismo maniqueo, determinismo científico; el

quietismopanteísta,filosofia de lo inconscientey doctrinade l’infelicitá; a Dulcino ha

sucedidoBakunine»(ibidem: 208).Es decir,losmalosdel Medievosonlos mismosque

ahoraatacana la Iglesiay el ordenvigente.Perono nosdebenextrañarestasideas:la

escritoracita aBalmesy su libro ElProtestantismocomparadocon el Catolicismo.

En el capitulo sextoseocupaPardoBazánde la inspiraciónfranciscanaen las

artes y habla aquí de los artistas italianos. El Renacimientodel arte italiano por

excelencia,el de la pintura, no datadel siglo xv ni del XVI, ni se origina de la

restauraciónclásica.«El siglo XVI es la flor completa,a la tardede lapintura; pero en

piadosade algunassectasel inmolar las madresa sus reciénnacidos?»(Pardo Bazán,1882,II: 220, n.
59).
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el templo de Asís,enel XIV, esparceya suaromael capulloy lucela aurora»(ibidem:

236).Demuestraaquíla gallegaimportantesconocimientossobrehistoriade lapintura.

El capítuloséptimoabordala inspiraciónfranciscanaen la cienciay el octavola

filosofia de los franciscanos,en una defensaa ultranzade la escolástica.«Con ser la

escolásticatanpotentey grandiosamanifestacióndel entendimientohumano,no se libró

de verse envueltaen el despreciogeneralque presuntuosose inconsideradoscriticas

atrajerona la Edad Media; despreciodel cual la redimenhoy tantos y tan eruditos

estudios, sin conseguir, no obstante,que del todo se disipe el vulgar error y la

preocupaciónen maihoranacida. De cuantascosasirreflexivamentesedesdeñarony

vilipendiaronen la EdadMedia, quizáslapeortratadasenla escolástica.Por ignorarla

la injuriaron, y con injuriarla, túvosepor inútil saberla»(ibidem: 290). Se la acusóde

tenerformaspedantescasy bárbaras,de un fondopueril y vacío,y de unmétodoáridoy

estéril. «Mas el descréditode la escolásticahabráde trocarseen justo loor cuando,

mejorconocida,seveaquefue de los períodosfilosóficosmásvarios, ricosy libresque

honrana la inteligenciahumana»(ibídem:290).La escolásticaenriquecióel idioma y

fortaleció el entendimiento.Y si la EdadMediacultiva los génnenesde los Padresde

Iglesia, siembraa su vez otros que recoge la Edad moderna:Abelardo preludia a

Leibniz, y así en un largo etcétera.Utiliza también la autora entoncesparámetros

modemospara explicar la filosofia medieval: «si la dogmáticaes la razónpura de la

EdadMedia, la místicasurazónpráctica.Correspondela una a la ciencia,la otra a la

vida, y no las separala funestay mortal antinomiaquepusoen la razónespeculativay la

prácticael filósofo de Konisberg»(ibidein: 297).El autordela Imitación de Cristo (que

dice se atribuyótantoa SanBernardocomo aTomásKempis)estambiéndiscutido.En

estecapítuloutiliza aMenéndezPelayoy suHistoria de los HeterodoxosEspañolesy a

fray CeferinoGonzález,obispode Córdoba.Con respectoal primero,afirma quesi uno

de los más distinguidospromovedoresde la “reacción neo-tomista”en el país, al

establecerla distinción entre la filosofia cristiana y la que lo es accidentalmente,

reconoceque las obrasde panteístas,materialistasy positivistasestánsaturadasde la

influenciadel cristianismo,entonceshabríamás anchohorizonteparael pensamiento

cristianoen la épocade prosperidaddel catolicismo(ibidem: 357~358)í009.Precisamente,

MenéndezPelayoprologarála segundaediciónde SanFrancisco(SimónPaliner;1998:

400).

La escritoraalaba a Bacony habla,entre otros, de Lulio, apoyándoseen el

investigador santanderino.«Mas hoy —diremos con un ilustre autor novísimo—

comienzaaentenderseque eraligerezacientíficadespreciaral Doctoriluminadoy tratar

deArte deceptoriasuArte magna»(PardoBazán,1882,II: 352). Reclamaentoncesmás

facilidadparaallegarsesusmanuscritos.
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El capítulonovenolo dedicaa SanFranciscoy lapoesía,donde,comovimos en

el capítulosegundode estetrabajo, trazatodauna panorámicade la poesíadel XIII y

discute sobre los poemasatribuidos al santo. Frentea las alabanzasque dedicaa

Manrique, no valora,en cambio, a los trovadores,como vimos tambiénen la partede

nuestro trabajo dedicadaa la filología, así como sus referenciasa las ideasde Max

Mtiller, en suSciencedii langage.

Finalmente,en cuantoal aspectofisico del libro, observamosque es éstauna

cuidadaedición, dondecadacapítulo y la introducciónsernicrnn con letra gótica. Se

trata de la estéticaque acostumbraacompañaren la décadade los 80 a los libros de

temáticamedievalista,precursorade la de las publicacionesmodernistas.

Como vemosporestabiografia, el Realismodeja,en las obrasmedievalistasde

estosmomentos,rasgosde consideraciónestética(la crítica a la insinceridady boatode

los trovadores)o de carácterfuncional (el uso de descripcionesde corte realistay

naturalista).Tambiénel énfasisen lo ideológico es una consecuenciade la situación

políticade entonces.

En cuantoa esto, Bretz (1984) comentaque Pardo Bazán en sus escritosse

declaraen oposicióna la herejíay de moral católica, pero,por debajo,subyaceuna

profundacrítica a ciertapartedel clero y a los escritoresconservadores.Hacefalta, sin

embargo,leerentrelíneas.Surechazode la Revoluciónestambiénuna formade lograr

solidaridadcon el lector. No obstante,la escritorabuscadistanciarseen sus novelas1010

(y en sus relatos,comovimos) de la literaturaneocatólicaque castigael vicio y premia

la virtud. Sin embargo,si bien estoescierto en la mayoríade sus obrasy si conviene

ponerentreparentésisafirmacionesque ibana serrevisadaspor la censuraeclesiástica,

PardoBazánno tratade disociarsiemprelo político de lo literario, como diceBretz, y

estetexto puedeserunabuenamuestrade ello. Hayque tener,de todasformas,muy en

cuentala tesis deestainvestigadora,que observaunaincorporacióncrecientede voces

liberales y discursosque entran en juego con ecos del neocatolicismo,aunque el

silenciadosubtextopolítico cambiay haciael final de los 80 existecadavezunamayor

apertura.Por otro lado, la acusacióna la gallegade poco católica, se debeen parte,

segúnBretz, al resentimientomasculinoque crecea medidaque PardoBazány otras

mujerestriunfan; porello, éstasseveránobligadasa demostrarsu ortodoxiaporpartida

doble.

Litvak (1980: 198-199)destacala presenciadel franciscanismoen lo quecalifica

la investigadoracomoun retomode laestéticamodernistaa lamadurezmoralizantedel

~ Whitaker (1988: 13) nos dice queEmilia asistecadadosmesesa las tertulias de MenéndezPelayo,
Echegaray,etc. Estoayudaríaa su conocimientode los estudiosmedievales.
¡OJO Así, comentaBretz que la escritora,en La cuestiónpalpitante,alternativamenteexplota y niega la

imagen conservadora.En este libro de Pardo Bazán entran en juego la memoria colectiva de la
Revolución de 1868 y el cantonalismo,la intranquilidadsocial y el cambiantepapel de la mujer, las
presionesconflictivasdel neocatolicismo,el liberalismoy la izquierdaradical.
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Medievo1011.Observaentoncescómo estacorrientehabladel amora los animalesy de la

inocencia, dejandouna profunda huella en nuestraautora (que tradujo en 1889 los

Fioretti de San Francisco, fuente fundamental,como vimos, de su biografia), la cual

mezclaensusrelatosdetallesrealesy alegóricos(seidentificanla palomay el Espíritu

Santo,sealudea sueños,espinas,etc.).

En Francia,esta corriente también estaráde moda a finales de siglo: Paul

Sabatierpublica Vie de saint FranQois d’Assiseen 1894, que tuvo nueveedicionesel

añode supublicación’012,y, a finalesde siglo, en 1899,JulesLemaitreseñalaqueentre

los máscansantessnobsde los últimos añosestánlos entusiastasdeBotti¿elli, de San

Franciscode Asís y del esteticismoinglés(Dakyns,1973).

No obstante,el temade SanFranciscointeresaya desdelos años60. Ahí estáel
cuadrodel pintor académicoBenito Mercadé,Traslaciónde SanFranciscodeAsís,de

1866,quepartede Giotto parala realizaciónde suobra(GómezMoreno,1990: 83).

Y BlascoIbáñeztambiénmostrarásuadmiraciónporel santo,araízde la fuerte

impresiónquehaceen él la iglesiade Asís (Alborg, 1999: 983). En el texto En elpaís

del arte. (Tres mesesen Italia), de 1896 (con artículospublicadosenEl Pueblode ese

año), exclamaráel valenciano:«Todala místicapoesíade la EdadMedia seencuentra

en estesublimevisionario... ¡Alma grandey generosa,atormentadaatodashoraspor la

visión de la desigualdadsocial, de la miseriainvoluntariaen que timen la mayorparte

de los humanos!Nació en la épocaen que se intentabaresolverel más arduo de los

problemaspormedio de la caridady de la religión, y fue santopretendiendoconvencer

a los poderososcon el ejemplo del sacrificio. A existir en estos tiempos, en que la

Humanidad,segurade la ineficacia de la religión, sólo confia en la ciencia, San

Franciscohubierasido revolucionario,¡y quién sabesi habríabuscadola regeneración

en un universalbautismode fuego!»(cit. en Alborg, 1999:985). Segúnsededucede sus

palabras,aunqueBlascoeraanticlerical,si hubierasido capazde creeren los santos,San

Franciscohubierasido supatrono.Porotro lado, vemoscómole interesael matrimonio

mixto de SanFranciscoy de Clara,esdecir, su atracciónporestafigura provienesobre

todode supreocupaciónsocial’013.

1011 R. Dado, J. R. Jiménezy R. deValle-Inclántambiénescribensobreel temay Agustín Querolrealiza
un bajorrelievede SanFrancisco.
012 En enerode 1897,La Ilustración Españolay Americanaempezóa publicarcapítulosde estelibro en

traducciónde Clarín,segúnLitvak (1980: 198). Estainvestigadoradestacatambiénel libro de Joergensen
y los estudiosde Haracourtsobreelasunto.
1013 Nos sigue contandodespuésAlborg (1999: 992-993) las impresionesmedievalistasdel viaje de
Blasco,quecopiamosporquenosdemuestranque inclusoen su etapade madurezestaépocano dejó de
interesarle:«La descripciónde Constanza,que viene á continuaciónen el periplo, es un poderoso
aguaÑerte,y muypintorescay viva la de las dignidadeseclesiásticasy laicasde señoresfeudales,que en
los primerosañosdel siglo XV se reunieronenla ciudadparacelebrarel Concilio de su nombre,al que
debe su fama. Blasco, según su costumbre,resucitatodo aquel mundo y lo ‘pinta’ con la puntual
exactitudque quizá hizo posible el examende documentosgráficos conservados;sin olvidar la bien
acreditadapericia de Blascoparaestegénerode reconstrucciones.Sonpáginasbrillantesde movimiento
y de color, y no exentasde ironía.Blasco,ffituro noveladordel papaLuna, cuyo destinose iba a decidir

625



SanFranciscodeAsísfue obraleídao conocidapor Clarín,queserefiereen una

ocasióna la erudiciónfranciscanade PardoBazán. Si ella quiereponerde moda la

palabraquodilbético,entonces,le pide Clarín, queretire lo de medioeval(Clarín, 1973:

242).Aunqueno especifica,no noscabedudade queeraunaalusiónal lenguajede esta

obra, queen la RevistadeEspañaestiman“trabajo critico”, no novela1014.

Paraalgunosautores,estetexto erauno de los mejoresde PardoBazán.Valera,

en un artículo de 1903, señalaque en el libro de Boris de Tannenberg,La España

literaria: retratos de ayery dehoy, dondeen su primera serieincluye los bocetosde

Manuel Tamayo,MenéndezPelayo,Pereday PardoBazán, lo que más se encomiade

estaúltima esel SanFranciscodeAsís(ib idem: 159)1015.

Emilia PardoBazán,granconocedoradela literaturafrancesa,debemuchoasus

lecturas.Hay que decir que quizás fue la primera intelectual importanteen España

durantela última décadadel XIX que reconoció inmediatamentelos cambios en la

sensibilidadestética europea.Por ejemplo, la presenciade La Tentation de Saint

Antoinede Flaubertsepuedever en La Quimera.PardoBazánrecoge,además,de los

Goncourtel gustopor representarlas impresionesvisualesen la novelay los coloresy,

por supuesto,deZola la teoríanaturalista.

Pero fundamentalmentese destacaránsiempre en ella las huellas del

Romanticismo.ObrascomoLosPazosde Ulloa tienenmuchode estructurae influencia

de novelagótica, en opinión de Colahany Rodríguez(1986).Paraestosinvestigadores,

PardoBazándistinguíaperfectamentelo gótico dentro del Romanticismoy comparte

unaseriede rasgoscon la prosade ficción gótica. DoñaEmilia seleccionaadredeuna

fórmulanovelísticaya superaday desgastada(pero que,segúnestosestudiosos,retiene

fundamentalespuntos de contacto filosófico con la escuelaliteraria del momento)y

estructuracon ella, paródico-seriamente,la que es su obra maestra.Lo interesante

precisamentees esarelaciónque encuentranestosinvestigadoresentrela imaginación

góticay el Naturalismo:«el góticoliterario compartesignificativasbasesfilosóficascon

elnaturalismo(...). Es decir,queel atractivoqueposeíanparalanovelistaloselementos

salientesde la maneragóticatiene suexplicaciónen lo quecompartían—en su esencia,

si no en la maneraprecisade su captación,yaparafinalesdel siglo XIX maniday hasta

enel Concilio, esposiblequeno poseyeraentoncestodavíala documentaciónqueatesorómás tardepara
tratarel tema,perosinduda—porqueél solia albergarlospor largo tiempoen su mente—andabaya tras
él y debióde tenarlemucho.No se dilata excesivamente,sinembargo,perodedicaunadramáticapágina
al suplicio de JuanHuss,condenadoa la hoguerapor ordendel Concilio, a pesardel salvoconductodel
emperadorSegismundo,que faltó despuésa su palabra,‘ejemplo de villanía repugnantequeno siguió
Carlosy cuandoun siglo despuéscomparecióLutero antela Dieta de Wormsb>.DespuéshablaráBlasco
del festivaldeWagnerdeMúnich.
~ “Notasbibliográficas”,RevistadeEspaña,CXXII (Julioy agostode 1888),pág.159.
~ En esteartículo, “La Españaliteraria, por Boris de Tannenberg”(Valera, 1912b: 143-176), comenta

el novelista que Hugo le dijo a PardoBazánque Españaestabaatrasadísimay no tenia sabiospor la
Inquisición;paraValerahay algo de verdaden esto y la defensade la escritorale recuerdala quehizo
Quevedode PedroelCruel(ibídem: 161).
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risible— con la filosofia general del naturalismo: la destacadapercepciónde las

dimensionesprimitivas(brutalesy horrorizantes)de la naturalezahumana,y la función,

también horrorizante y terrible, de una naturaleza idílica» (ibidem: 398-399).

Precisamente,según estos estudiosos,la autora parece aludir directamentea esta

tradición literaria al convertir los pazos,dentro de la pesadilladeJulián,enun castillo

medieval.Señalarántambiénotros elementoscomolabrujeríao el tenory la naturaleza

salvaje y hostil’016; olvidan señalarque estos rasgostambién formabanpartede la

imaginaciónparnasiana.

Y es que en esta aUtora encontramospuntos de fusión entre los diversos

movimientos,quereflejamuy bienen suproducciónliteraria. Así, dapie a discusiones

como la de GonzálezHerrén(1988), quiendefiendeque La Tribuna esmásbien una

obra romántica,rompiendocon la creenciageneralde considerarlala primera novela

naturalista1017.Este tipo de planteamientosnos recuerdanla difuminación que existe

entre los movimientos,algo que venimos señalandoa lo largo de estetrabajo. El

estudiosollega incluso a decir que el artede PardoBazánes románticoy no realista:

hablade un estilo que eseclecticismode compromiso,esdecir, al substratoromántico

sesuperponenel Realismo,Naturalismo,espiritualismo,Decadentismo,Modernismo....

Sin embargo,Zola tambiénmostróelementosde folletín o costumbristasen suprosa,y

ello no quieredecirquecontinuaraperteneciendoal movimientoanterior.Lo quetal vez

habríaquededucirde todo estoesqueunosmovimientosengendranotrosy permanecen

estrechamenteimbricados,no son tan opuestoscomoen principio hemossupuestoy

quedasostenerla generaciónque rechazael Romanticismo.ObrascomoSan Francisco

de Asísnoslo confirman.

En el mismo Congresodonde González Herrán presentala comunicación
bISmencionada, planteado sobre las fronteras entre los diversos movimientos
1019Hemingway (1988) señala las diferencias entre Decadentismoy Romanticismo

1016 Claro estáqueestapresentaciónpodríamosatribuirla a la influenciade Darwin: despuésde éste,la

naturalezahabíadejadode ser(parauna minoríaintelectual,desdeluego)nuestramadrebenévola,para
convertirseenun sistemabrutalde supervivenciade los más fuertes(Hemigway,1988).No estamos,por
otro lado, de acuerdocon estosautorescuandodicenque Juliánpareceno habersido creadocon otro fin
que el de dar salidadirectaa la comicidadinherenteen la parodia(Colahany Rodríguez,1986: 401).
Nosotrosno lo vemoscomo unafiguraexclusivamentecómica.
1017 ParaesteespecialistaenPardoBazán,estaobrapuedetenerensu formamásaparenteconatosmuy
amaneradosde Nataralismo,pero sólo son eso. Debajo de su Naturalismo,perduranen la novela
procedimientos,actitudesy gestospropios de la estéticaanterioral Realismo,«más vigente de lo que
suelecreerseen la novelaespañoladeprincipios de los ochenta»(GonzálezHerrín, 1988: 497-498).Yel
investigadormuestracomopruebalas afinnacionesdeUrbanoGonzálezSerranoy deRafaelAltamira de
queel Naturalismoteníamuchode Romanticismo.
¡Oil Las preguntasqueLissorguesformula en el Programáque sirvió de convocatoriasonlas siguientes:
«¿Representael Realismounarupturareal con elRomanticismoy el costumbrismo?¿El costumbrismoy
ciertasformasde Romanticismopor caracterizar,no se integranen laorientaciónrealista?¿Esparadójico
ver en el Naturalismounacontinuaciónde las novelasdetesis?».Es interesanteque en esteCongresose
defendieraqueno sedebíancenarenexcescolas fronterasentrelos movimientos.
1019 Aunque se den también el nerviosismo,la desilusiónamorosa,la búsquedade lo artificial y lo
exótico,el odio a la vidamodernaburguesao la desviaciónsexualen elRomanticismo,paraHemingway
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Siendo acertadoenfocarlo semejantey lo diferentede los movimientos,no hay que

olvidar queel enfrentamientono es la únicavía paraconocerlos,aunquelas inmediatas

generacionesse opongana la directamenteanterior.ObservaentoncesHemingwayla

amplituddel problemade la ascendenciadecadentistaen el estilo de PardoBazány del

arterealistaen general.

Hablandoen términosmásgeneralesy volviendo al problemade defmicionesa que
aludí másarriba,es erróneodar por sentado,comoa vecesocurre en]as historiasde la
literatura, que «naturalismo»y «decadentismo»denotanterritorios bien definidos y
mutuamenteexclusivos:al contrario,coincidenen muchospuntospor la sencillarazón
dequeson reflejosdel mismo We¡tanschauungfinisecular.(Ibidem:234).

Precisamente,segúnWhitaker (1988: 16), La Quimera es un resumende las

corrientesliterariasdel XIX. Estaobra de 1905 trata de un pintor que buscaun estilo

pictórico original y unarelaciónespiritualcon el cosmos.PardoBazánusaentonceslos

principiosde los prerrafaelistaspara contrarrestarlos valoressocialesdecadentes,que

ella consideranegativos,del fin de siglo. La condesasemuestraimbuida tambiénen

estaobra de la corrientedel revival medieval populary del antiindustrialismode su

época.Perotambiénhayelementosdelcostumbrismo,Naturalismo,Neorromanticismo,

la novelamsa,la psicológica,el Modernismoy el 98. Estetexto estodo un collagede

las tendenciasdel cambiode siglo, dondela gallegacapturaun momentohistórico en el

que los nuevosvaloresamenazanlos viejos. Si durantetodasu obra, funde realismoe

idealismo,en su etapafinal Emilia muestrainteréspor la muerte, la decadenciay la

búsquedade modelostradicionalesy correspondientesal cristianismoortodoxo, en un

momentoen que se deseana un tiempo cosasnuevasy la recuperacióndel pasado

perdido. La Quimera es así un resumende los acontecimientosanteriores de la

literatura, a lo quese añadeel ambientede decadenciade fin de siglo y la Hermandad

prerrafaelista(compartiráel pensamientode queRafaelcorrompióla pinturaal fracasar

en larepresentaciónde larealidady lavidaespiritualdel hombre’02j.

Pardo Bazánestuvosiemprefascinadapor los diálogosde dos monstruos,la

Quimeray la Esfinge,en la novelade FlaubertLa Tentationde SaintAntoine.Y esque

la influenciade Zolaensuobraha sido avecesexageradaporlos críticos, aexpensasde

la de Gautier,Goncourt,Flauberty Bourget(ibídem: 17). En cuantoal último, aunque

sedejatocarporel neomisticismoy el espiritualismoen la etapafinal de suproducción,

los decadentesse diferencianporque se rebelaroncontraun punto esencial de la teoría romántica: la
divinizaciónde la naturalezay del amor.
1020 Como vimos en el capítulo anterior, el Prerrafaelismo,surgido en 1848, creía en la reprodución

exacta de la naturalezay de la belleza erótica de la mujer. Tanto prerrafaelistascomo decadentes
pertenecena un movimientoquerechazala industrializacióny la sociedadburguesade la época.Los
prerrafaelistas,aprovechandoel revival medieval,dabanunarespuestamoral y cristianaa los problemas
metafisicosdela época(Whitaker, 1988:50-51).
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Pardo Bazán evidenciapese a todo una búsquedamás estilística (modernista)que

espiritual..

La decadenciaestápresenteen La Quimeraa travésde figuras como la mujer

fatal y corrientescomo el sadismo,el ocultismo, el hermetismo,etc. Los héroesde fin

desiglo yano mostraránun amoridealpor las mujereso la naturaleza.Peroen España

el excesode decadenciaseráatacado,porqueseoponeaunavisiónburguesadel mundo.

PardoBazánpropondráaquí la EdadMedia como una solucióna los problemasde la

épocamodernay señalarálos beneficiosde lavida ruraly medievaly las aportacionesa

la vez positivasy negativasdel Romanticismo(ibidem: 56). Al tiempo, se rechazael

movimientosiguiente:el pintor Silvio dejade admirarel realismoservil parapasara

inspirarseen Rossetti y compaflia. Sotelo Vázquezsubrayacómo Emilia apela al

sentimiento,al Neorromanticismoy al medievalismo,y la fascinaciónde Minia por los

monjesmedievalesesun elementopertenecientea laestéticadecadentista(PardoBazán,

1992: 65). No obstante,como ya hemosvisto en SanFrancisco de Asís,estaatracción

por lavidamonásticale veniade muyatrás.

La novela y el relato legendario de los arabistas
Por razonesde orden temático, agrupamosen este apartadola novelay la

narrativabreve,teniendoencuentaqueéstano consisteen cuentos,sino en leyendas,en

el únicocasoen el quenos detenemos,el de Simonet.Porotro lado,como serecordará,

en el apanadodedicadoalos relatosde laprensailustradatambiénnosencontramoscon

ejemplosdetextospertenecientesaarabistasdecimonónicos.

SegúnCarrascoUrgoiti (1956: 423-424), en la segundamitad del XIX se

imprime la novela histórica de sello erudito por parte de tres arabistasdestacados:

Simonet, R. Amador y Eguilaz y Yanguas.Estanovelacasiarqueológicarespondeal

augede los estudioshistóricosy teníaun précedenteen Dolía Isabelde Solís (ibidem:

419), pero la que vamosa tratar ahorano sólo tiene muchainformación, sino que se

basaprincipalmenteen textosárabes.A diferenciade Castelar,estosautores«preferían

tratarépocaspococonocidasy rehuyeronel temade la conquistade Granada»,nosdice

CarrascoUrgoiti (ibidem:424).Simonetescribecuatroleyendashistóricasárabes,de las

queahorahablaremos:la únicacuyo objetonoeraaclararunpuntohistóricoconfusoera

Camar, localizadaen la cortede Granadaenel siglo XIV, queilustra las costumbresde

los reinosde taifas, como la posición privilegiadade los poetasen la corte. El autor

imita al narraresteepisodiola dicción florida de la lenguaárabe.Por suparte,Rodrigo

Amador, además de escribirLa Leyendadel ReyBermejo,que veremosen seguida,

también compuso una novela inferior, titulada Al Cassr-uI-Mashur (el palacio

encantado).Leyénda histórica árabe granadina, de 1885, enfocandocon algo de

novedadel temadel amordel musulmánpor la cristianaen el reinadode MahomadIII

(ib idem:425).Eguilazy Yanguas,autorde laReseñahistóricade la conquistadel reino
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de Granadasegúnlos cronistasárabes,semuestraalejadodel candorrománticoen El

Hadits de la princesa Zoraida, del Emir Abulhasany del caballero Aceja. Relación

romancescadel siglo XV o principios del XVI, en que se declara el origen de las

pinturasdela Alhambra,de 1892. Se tratade unanovelade granprimor arqueológicoy

animadasescenasde caballeríaen Castilla y Granada,entreellasuna seriede festejosy

torneos, celebradosen la corte de Juan II en honor de princesade Tartana, con

asistenciade los abencerrajesy del príncipe granadinoAbulhasano Muley Hacén.

Aunquevuelve al tema romántico del amor de un cristiano por una mora que se

convierte,por el despegocon que el autor cuentalos acontecimientosy su alarde de

reconstrucciónestilística,preludiael enfoquede los temashistóricosllevado a cabopor

los modernistas(ibidem:426).

ManuelFernándezy González,del que tiene Alarcón un alto concepto’021,se
mueveen un sentidoopuesto,con bastantemenoserudición,aunquesedocumentaa la

hora de escribir sobremonscoso mufles. En general, es este autor el más asiduo

cultivador de temasgranadinosen el terreno de la novelahistórica y las tradiciones

(ibidem: 301). En 1849 escribió Alláh-akbar (Dios es grande). Leyenda de las

tradiciones del sitio y conquistade Granada, dondeapareceel temade siemprede

Boabdil, el ciprés de sultana, etc. (ibidem: 316). Pero Carrasco Urgóiti destaca

primordialmenteuna obraalegórica,con un simbolismopróximo al de Campoamory

otros autores realistas. «Narraciónaún más delirante es La historia de los siete

murciélagos.Leyendaárabe (1863),que tienemuchode cuentooriental al estilo de las

Mil y una noches.El autor foija una fantásticaalegoríaen la cual sietemurciélagos

simbolizan los siete pecadoscapitales,apareciendoel rey Alhamar, varios de sus

descendientesy todasuertedeseressobrenaturales.Unhijo de Boabdil lografinalmente

deshacerlos encantamientosde la Torre de los Siete Suelos, donde se alojan los

murciélagos.Al mismo tiempo, un hijo del rey Alhamardecapitaal caballomágicode

un árabecondenado,enlazándoseasí tan fabulosanarracióncon la tradicióndel caballo

descabezado,guardiánde la citadatone»(ibidem:427).

Peroel temamoriscoseráabordadotambiénpor escritoresno arabistas:Carlos

FrontauraescribeDolía Maria de Alhama,en 1858 (ibidem: 428),y Trueba,en los años

30, publicaunaseriede cuentosmoriscos(ibidem: 305-308).Másimportantees la obra

de la primeramitad de siglo de EstébanezCalderón,incipiente arabistaqueproyectóa

1021 Alarcón (1984:2 13-226)escribeunacrítica literaria sobreManuelFernándezy Gonzálezquepublica

en La Discusiónen 1856.Se trata de unaseriede cuatroartículossobreel autor, amigosuyo desdelos
días de la Cuerday la Colonia Granadinas.Se ocupa entoncesde su poesía,susobras orientalesy su
teatro y anunciaun quinto artículosobrenovelas,que DeCosterno sabesi llegó a publicarse(ibídem:
213).Allí hablade Fernándezy González,señalandoqueno es un alto personaje,ni hombrede moda,ni
potentado,y adviertiendoque es imparcial con él pues no es amigo o socio. En este articulo, alaba
Alarcón al escritory señalaentresusobrasAllóh-akbar, leyendade las tradicionesdel sitio y conquista
de Granada.HaceAlarcón todo un catálogode susobraspublicadas(entrelas queencontramosmuchas

630



la manerade lrving (aunquesólo toma de él una narración) Cuentosdel Certera«fe

(ibidem: 309).

QueWashingtonIrving eramuy conocidoporentoncesnoslo demuestraZorrilla

en sus “Cuatro palabrasdel auto?’, al frentede su leyendade Al-Mamar. Justifica la

escrituradeestetextoporqueestabaavergonzadode queescritoresextranjeroshubieran

escritosobrelaAlhambraantesque nosotros:serefiereentoncesa «elmartillo deoro de

la juiciosa y galana historia» de Washington Lrving (Zorrilla, 1852, 1: 43).

Efectivamente,sus Storiesand Legendsof Ihe Alhambra1022y Las Mil y una noches

serandosfuentesprincipalesde inspiraciónparalos narradoresorientalistas.

CarrascoUrgoiti (1956: 429) señalaque, durantela segundamitad de siglo, el

génerode las tradicionesse cultivó asiduamentey de maneramás sistemáticaque en

años anteriores, aunque se reiteran tópicos~~románticos en el tema monsco. Este

desarrollode las tradicionessedebeen parteal interéscadavezmayorpor los estudios

folclóricos. Y destacalas moriscas de Mán de Ribera, cuyas historias de base

anecdóticarelatanamoresde personasde religión distintay combinanavecesel humor

y la fantasíaa lamanerade Irving (ibidem: 432)1023.

Centrándonosen primer lugar en la figura de Simonet,ManzanaresAguirre

(1971: 135-137)noscomentaque en vista de sus fracasosen el terrenode la lírica o el

drama probó el arabista con el tercero de los géneros literarios en boga en el

Romanticismode mediadosde siglo, y publicó las Leyendashistóricas árabesen 1858,

en una hermosaedición con ilustracionesen color que alcanzógran éxito porque los

textosestabanmejorescritosy seadaptabanmása las aficionesde Simonet.Estesacóa

la luz el texto cuandoaún no tenía30 años,siendo catedráticode lenguay literatura

árabeenel Ateneode Madrid, y bajo el influjo de EstébanezCalderón.Aunque,según

ManzanaresAguirre (ibidem: 135), sigue aquí la huellas de Scott y de Irving para

evocarla fastuosacivilización arábigo-hispana,nosotroscreemos,sin embargo,que

estas influenciasson más bien tangenciales.Simonet creó todo un discursopropio,

enmarcandopersonajeshistóricosen aventurascreadasa vecesporsu fantasía,si bien,

comoveremos,el resultadono Ñealentador.

de asuntomedieval) y destacalas leyendasy cuentosorientales,ademásde las obrasdramáticas,- los
ensayosépicoso laspoesíasIfricas.
¡022 En estas historias de Irving encontraremostópicos sobre el honor del viejo castellanoy una

explicacióna vecesracionalde la magia,aunqueotras todo quedaen el misterio. Los cuentosse hilan
unoscon otros ennumerosasocasionesy recreanel exotismode la Españamusulmana,aunquetambién
aparecenépocasposterioresal Medievo.Muchosversansobrelos tesorosescondidospor los moros tras
sumarcha.Lasmujeressonsiemprebellísimas, losdiálogos,formales,y el mundo,encantador,conguías
quecuentanhistorias,princesasencerradas,sabiosencargadosde enseñar,y un hálito, en fin, de cuento
infantil, queseplasmaenesemaestroqueocultaaun príncipe lo quees el amor.
‘~ Echamosde menos,sin embargo,en elpanoramade estaestudiosa,las referenciasa los relatosde
FranciscoFernándezy González,tambiénde temamorisco.Estosseránolvidadostambiénen el estudio
querealizaManzanaresAguirre (1971) de losarabistasdecimonónicos.
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Pedrode-Madrazo(1858), en la introduccióna estaobra, hablacomplacidode

aquellospalaciosy vergelesde los moros entre flores, mentes,bosquesde arrayanes,

granados,limoneros. Peromuestradesdeel comienzo cierta tendenciosidadcontra el

mundo arábigo, que ya habíamosvisto en su contestaciónal discurso sobre la

arquitecturamozárabede J. Amadorde los Rios. Con propósitode enseñar,dice, entra

en el palenqueliterario Simonet,y el estadioqueelige «esel interesante,poco conocido

y por lo tanto peligrosoperíodode la cultura islamita en España».El peligro de este

estudioresideparaél en la dificultaddeapreciaral mismo tiempo dos civilizacionesde

tendenciasopuestas,que se compenetrany coexisten,y no dejarsearrastrarcomo la

mayorpartede historiadores,ya aunaciegareprobaciónde todaslas obrasde la cultura

árabehispana,ya aun vituperiosacrílegode la lentacivilización del occidentecristiano

(ibidem: u). Aunque Simonetha sabido superaresosescollosen sus leyendas,siente

Madrazomiedo de que en su fogosaimaginaciónhaya dado «en algunospasajesun

colorido seductoral sensualismoislamita» (ibidem: iii). Pero,como sabemos,Simonet

no se caracterizapor su aprecioa la contribuciónhistóricamusulmana.Por otro lado,

resaltaMadrazola documentaciónhistóricade Simonet(ib idem: xiv), pueslos hechos

que esclarece no se encontrabanen la obra de Conde. Madrazo considera los

“Apéndices”comoel interior de un vasto taller, y tambiéncomogarantíasde laverdad

del relato,quesesirve de la ayudade los historiadoresárabes.Peroanosotrosnosda la

impresión de que másque buscarfidelidad histórica a la hora de escribir sus textos,

comopiensaMadrazo,aprovechaSimonetsusconocimientosparacomponera partir de

ellossushistorias.

Efectivamente,como afirma ManzanaresAguirre (1971: 136), la leyendade

Almanzortienemásde historiaquede leyenda.Mezcladoscon la narraciónpoéticahay

una serie de datos históricos,muchos de ellos usdospor primeravez y fruto de las

investigacionesde Simonet en El Escorial’024. Tambiénda extensasnoticias sobrela

expediciónde Almanzor a Santiago,y los sucesosacontecidosen Córdobatras su

muerteasícomo la caídade la dinastíaaparecenconmásdetalley extensiónqueen los

historiadoresprecedentes.

La historia de Almanzor la dedicaSimonetaEugeniode Ochoay estampasu

firma con letra gótica, en estaprimera edición. En la introducción nos dice que su

propósito es describir en un breve cuadrouna épocamemorablecon la ayudade

historiadoresárabesy de crónicascristianas’025.Muestra entoncescómo los mismos

autoresárabes(sigueespecialmentea Almaccari) lamentanla ambicióny crueldadde

024 «Por ejemplo, habla de la muertedel hijo de ‘Abd-AlIáh, al queél mismo mandó matar, y de la

muertedel hermanodelcalifa AI-HakamII, hechosqueno habíansidomencionadospor loshistoriadores
anteriores,sobretodopor Conde»(ManzanaresAguirre, 1971: 136).
025 Desdesu ópticaprovidencialista,observaen la historiala manodeDios, que castigaa los queama
paracorregirlosy ensalzaa los enemigosparaderribarlos,y por ello tieneéxito Almanzor.Este héroe
estáa la alturadel Cid, Mahomao Alejandro,nosdice Simonetenestaintroduccion.
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Almanzor, cuya historia hastael momento que comienzala narración nos cuenta

Ghaleb.En el texto encontramoslargasdescripcionesy abundantesnotas,de modo que

quedademasiadorecargadala relación.Por lo demás,abundanlos tópicos,como el de

la hermosurade Elvira e Ismá, cristianay morarespectivamente.En surelato introduce

Simonetversosde Arolas y añadenumerosasnotasdecarácterhistórico, etimológico,

etc.En el apéndiceseviertentodaclasede detallesdepersonaso lugaresun tanto al

margende la historia;y Simonetcopiainscripcionesenárabey sutraducción.

La leyendaMenenserefierea los mozárabes,temaque despuésserácentralen

susestudioscomo arabista.En estetexto aludeel autoral alzamientode estegrupo,que

seproduceenel siglo IX, y realzala figura de Omar,aquiencomparaconPelayo.De

hecho, la leyendase refiere a sus relacionescon los cristianosantes de que este

personajese convirtiera al cristianismo (Manzanares,1971: 136). En esta historia

intentaSimonetimitar el lenguajedelos poetasárabes.Esto eslo quepodemosapreciar

en el parlamentode Amer Ebn-Amer a Meriem, un tanto recargado. «Bellísima

nazarena:tú debistenacerhija de árabes;tusmejillas sonun vergelde rosasy tu boca

un oloroso clavel; tu rostro ha robado la luz del sol, o por mejor decir, siempre

descubierto,esun sol o lunasin nubesqueencubransubelleza.En tu cuello torneadoy

dulzurade tus ojos semejasala gacela;pero si en estasgraciaspuedocomparartesin

muchoagravioa las beldadesmusulmanasde mi harem,las aventajasen lo majestuoso

detu estatura,queno acostumbradaa temblarde miedoy reverenciacomo ellas,se lee

erguiday altaneracomo la palma»(Simonet, 1858: 235).Peroellano cederáen su fe:

las mujerescristianasde Simonetsonpurasy fieles,y las árabesno vana lazagaen esta

santidad,si exceptuamosa Medina Zahara. Los héroestambién son peculiarmente

hennosos:Omar-Ebn-Hafsunes descrito como rubio con pelo rizado, ojos azules,

blancatez y barbapoblada,muy alejado del aspectomusulmán,puesa Simonet le

interesadestacarsuraíz cristiana. Los apéndicesde esterelato, algo másaligeradode

erudición,sonmásbreves.

ManzanaresAguirre (1971: 136) noscomentacómo «MedinaAzzaharaesuna

descripciónde los palaciosde la famosaciudadreal de las cercaníasde Córdoba,sacada

de las noticias que de ella dan varios autores árabes,dejando muy poco a la

imaginación, ya que se ciñe lo más posible a las fuentes».Las descripcionesde la

desaparecidaconstrucciónson especialmentehermosas,de elevado tono lírico. Pero

aunquela voz del autorestámáscalladaque en anterioresrelatos,hay todavíacierta

docenciaen la leyenda.Si bien es ésteuno de los textosmásbellosde Simonet(como

en Camar, el autoresmásamenoy aciertaen el plano lírico), no dejade haberalardes

de erudición.Los nombresárabes,dedificil deletreo,aparecenencursiva,escritossin la

adecuadaadaptacióncastellana.Y Simonetsealargaen excesocopiandolo quediceun

historiadorafricanosobreestahistoria;en estesentido,el relatoresultamenoselaborado
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queotros,puesel autorhacehablaral autormusulmánpor él &or ejemplo,en Simonet

[1858: 370]).

Porúltimo, Camares lamenoseruditade las cuatro(ManzanaresAguirre, 1971:

136); el relato lo hemosencontradotambiénpublicadoen unarevistaconel nombrede

Zahray abreviado(véaseelApéndice2). No hayapéndicesen élporqueno eshistórico:

el autor dejavolar su fantasíaparadescribir las bellezasde Granada,susjardines,sus

palaciosy su vega, con un lenguaje muy retórico. Pero sus descripciones,según

Manzanares,muestranescasaoriginalidad.«Unasvecessedejallevarporlos ditirambos

y metáforasde los autoresárabesy otras por el florido lenguaje de los escritores

románticos»(ibidem). La historia, sin embargo,es interesantey, en nuestraopinión,

aunqueno falten los tópicos,estábellamentepresentada,puesSimonet sabiaemular

bien los versosárabes,queconocíamásde primeramanoqueotrosescritores.

Desdeun puntodevistahistoricista,paraManzanaresAguirre, lo másvaliosode

este libro, que linda con la primera de las décadasaquí estudiadas,son los

“Apéndices”1026.Sin embargo,las narracionesresultanalgopesadas.Simonet esmejor

historiadorquenovelistay no «seapartasuficientementede los datosparallegarahacer

unanarraciónpuramenteliteraria ni seacercaa ellostanto quepuedaconsiderarsecomo

genuinahistoria»(ibidem: 137).Coincidimosplenamenteconestaestudiosa;setrata, en

cl fondo, del granproblemade laprosahistóricade ficción: el equilibrio entrehistoria e

invenciónpoética.

En cuantoaEguilazy Yanguas,como sabemospublicala novelaEl Hadits de la

princesaZoraida, del Emir Abulhasany del caballeroAceja.Parasu escrituraafirma

basarseenunmanuscritoaljamiado,conel que componeun libro de amenísimalectura,

en línea con la novelamoriscade la épocaromántica.Iinserta Eguilaz en su prosa

palabrasárabesque teníancarta de naturalezaen el idioma popular, y las menos

comuneslas aclaraen el texto, poniendoal final del libro una lista de lasmenosusadas

(como por otra parte hacían tantos novelistas de entonces,por ejemplo Navarro

Villoslada o Campioncon los vocablosvascos).La influenciadel Qzqjoteseapreciaen

unaescena,y en muchaspartessealejade la novelade caballerías.Las descripcionesde

trajeso habitaciones,llenasde lujo y suntuosidad,parecensacadasde las LasMily una

noches(ibidem: 179).

Laobramásimportantede Guillén y Robles,otro arabista,esLeyendasmoriscas

sacadasde vahos manuscritosexistentesen las BibliotecasNacional, Realy de D.

‘026 «En ellos estánacumulados,aunquealgo en desorden,todos los datos de que se ha servido para
escribirlas Leyendas.Agreganoticiasy citas de historiadoresárabesquele ha parecidoprolijo intercalar
en el texto, poesiasen alabanzade Almanzor que se publicabanpor primera vez, y acumulapruebas
sobrealgún queotro puntohistóricodiscutidou oscurorelacionadocon los acontecñnientosquenarra./
El libro seríadegraninteréssi Simonetno hubieratratadode aportarsucontribucióna la novelahistórica
de tipo romántico. Él teníamuchamáscapacidadde historiadorque de novelistay la obra en general
resultapesada»(ManzanaresAguirre, 1971: 136-137).
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Pascualde Gayangos,de 1885,queyamencionamosen el primercapítulo.Teniendoen

cuenta que es una obra de divulgación, para el público en general más que para

especialistas,modernizalas palabrasy expresionesdificiles, aunquedejandoal pie de

páginalo que sehalla en los manuscritos.Pero lo interesantede estaobra, que no es

original, es que el arabistasuprimelas frasesde alabanzay bendiciónque aparecen

despuésde los nombrespropios,paraaligerar,segúndice,su lectura.Porel contrario,la

obranarrativadeRodrigoAmadorimitaráestasreiterativasformulaciones,en un intento

de acercamientoa la historia desde la literatura. Se trata del tipo de exclamaciones

laudatoriasaAlá queencabezantambiénLasMily unanoches(1996: 5).

Esto lo vemos en la obra La Leyendadel ReyBermejo,que Rodrigo Amador

publica en 1890. Allí insiste el autor en acomodarel estilo no sólo a la índole del

asunto,sino a las condicionespropiasdel idioma y del espíritu orientales,y a estose

debela apariciónde las fórmulasárabesquehemoscomentado.En estaobradivulga el

arabistaaspectospococonocidosde laculturanazarita,conescenasde lavida cortesana

en laAlhambra,en laépocade Mahomady (CarrascoUrgoiti, 1956:424-425).

En ladedicatoria“A mi queridoy bien amigoel elegantepoetasevillanoJoséde

Velilla y Rodríguez”(Amadorde los Ríos, 1890: 5-6), el autorcomentaque la novela

partede la historiacontadaenunaveladaporVelilla a sufamilia y a la del poetasobre

Abú-Said, a quien llama Rodrigo «el desventurado».Lo cierto es que, aunqueesta

figura fUera negativa,sufinal no dejademasiadobienparadosa susenemigos.Porotro

lado,el autoradvienequeel libro esun pobrefugitivo del naufragioromántico,esdecir,

reconocesu filiación artística,de acuerdocon el canon establecidopor los críticos

realistasdeentonces,aunque,comoveremos,introduciráelementosnuevos1027.

La presentaciónen sí de la edición es muy medievalizante.Las letras de la

portadatienen caractergótico y se combinanlas tintas rojas y negrascomo en un

manuscrito.Las inicialesde los capítulostambiénestánadornadas,algunascondibujos,

y la mayoríason góticas. Los grabados,muy finos, redondeantodo un ejemplo de

cuidadaedición; muy detallistas,reflejanel alicatadode los salonesárabesy el lujo de

los vestidos.La narracióncuentacon una seriede tópicos: la joven protagonistaes

bellísimae inocentey la malaSeti-Mariemesmalísimacomo Abú-Said.Durantetodo

el relato, se ponen de manifiesto los conocimientosdel autor en materia arábiga,

especialmenteen las descripciones.El intento de acercamientolingílístico al árabeen

‘~ «No reparesen lo humilde de su atavio, ni teextrañepor maneraalgunaéste:esunapobre fugitiva
delnaufragioen quepereciólaerarománticacontemporánea,cuyoscantosannoniososarrullabannuestra
cuna,y que aúnalientaen lapersonade nuestroqueridísimoZorrilla, el idolo de nuestrajuventud,como
revoloteaenlos dramasde Echegaray,comovive en los tuyos, quetantosaplausosy tantay tanmerecida
gloria tehan conquistado.Es mi Leyenda,—aunquenada tengadel ‘sano manjarnacional,servido en
fina loza’, y sí muchode ‘comida indigesta’, cual mascaradade morosy cristianos,segúnla enérgica
frase de Emilia PardoBazán,—comoun suspiro de treguay de descanso,lanzadoen medio de otras
tareasparami peculiares,pero áridasy desabridastanto comotrabajosas...»(Amador de los Ríos, 1890:
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estaobra es importantísimo:se puededecir que Rodrigo Amador de los Ríos es el

máximoejemploen estesentido.Intercalamuchaspalabrasen árabecon sutraducción,

a la manerade Alfonso X («lcátíb o secretario»,«arraéz o jefe de sus guardias»,

«ráudhao cementerio»[ibidem:40]), y escribeen forma arábigapalabrasquetienensu

correspondienteen castellano,por ejemplo: Bib-ar-Rambla (las palabrasen arábigo

aparecensiempreen cursiva),aunqueavecestambién0ptaporla estructurabimemebre

en los nombreslocales: «la Bib-Xaréa o Puertade Justicia» (ibidem: 416); en otras

ocasionesexplica el origen de toda una expresiónarábiga’028. El que el narradorse

presente como cronista musulmán le permite intercalar como entre paréntesis

salutacionesa Alá, que ya hemos mencionado1029,y privilegiar el árabesobre el

castellano:así, la contraseñade la sultanaparaentraren casade unjudío apareceen la

narraciónescritaen árabecon caracterescastellanos,y luego setraduceennota.

Por otro lado, e] narradormencionacomo frente de su relato unashistoriaso

“crónicas”, siguiendoel recursohabitual de las novelashistóricas’030.Tampoco falta,

cómo no, el erotismo en un relato oriental. La protagonistase puedepaseardesnuda

(ibidem: 67), saltarsin ropaalpavimentodesdela tarima,etc.; el autorse deleitaen su

mirada,enuna descripciónsemejantea las de Simonety en realidada las de todos los

relatosque en estosmomentoscuentancon mujeresárabes.«De tezmorenay de color

quebrado;los ojos negros,brillantes y soñadores;los labios, húmedos y jugosos

provocativosy encendidoscomo la flor de fuegodel granado;la frenteespaciosa;dulces

y perfectaslas facciones;negroy abundanteel cabello,recogidoala espalda;la mirada

penetrantey apasionada;angelicalaunquedolorosala expresión;breveelpie, y delicada

y carnosala mano, —semejabaen aquel aposento la joven sobrenatural visión

fascinadora,másqueserrealy viviente»(ibidem:80).

El narrador,queparecevivir en un tiempomuy posteriora los hechos,sealarga

en parlamentosretóricos, que adoptan,siempre,el punto de vista islámico. En este

sentido,nosencontramoscon un sistemanarrativonuevo, en estaaperturay empatía

6).Recogeel autorestaexpresióndespectivade PardoBazánde los Apuntesautobiográficoscon que la
autoraencabezaLosPazosde Ulloa, su«regionalnovela»,comola califica elarabista.
1028 Al final hablade «el Mirador llamadode Lindaraja,nombrefantástico,compuesto,como es entrelos

conocedoresdel idiomaarábigosabido,por la corrupciónde trespalabrasde estalengua—áin-dár-Aixa
ó Axa—segúnmásgeneralmentehubo depronunciarse,quetextualmentesignifican:Mirador dela casa
deAixa»(Amadorde losRíos, 1890:418).
‘029 La narraciónse ve así constantementeinterrumpida~or estetipo de frasesjaculatorias.Por ejemplo:
«y sobretodo, el atractivopoderosode la niña,quisoAllah, así seareverenciadosusantonombre,quede
tal manera impresionaranel corazóndel Principe...»(Amador de los Ríos, 1890: 34); «mirladas de
estrellas(...) bordabanel mantocon quela manode Allah cubrepiadosala naturalezaconvidándolaal
descanso...»(ibidem: 37).
‘030 «Refierenlas historias,peroAllah es sólo quien lo sabe,queel Amir de los muslimes,Abú-Abd-il-
LahMohammad(...); y cuentanquedespués...»(Amadordelos Ríos, 1890:40).
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hacialo árabe.El narrador,de religión musulmana,contemplacon nostalgiaun pasado

dondesufe estabamásboyante’031.

Dentro de la narraciónen sí, puedehaberinfluenciadeHugo y NuestraSeñora

deParis en el hechode que, trasmaltratarconstantementea Aixa y tratar de asesinarla,

la sultanadescubraque ésta,a quienfinalmentecreemuerta,essuhija; esto le lleva al

suicidio.Peroenel relatotodo elmundoocultaa Aixa quesumadreesSeti-Mariem.En

numerosasocasiones, el narrador parece experimentar un morboso deleite en

determinadasescenasviolentasy casimasoquistas,en las quesedemorainterrumpiendo

el ritmo del relato. Así, encontramos cierto deleite a la hora de describir las

humillacionesquela sultanainfringesobreAixa, que sedebearrodillaranteella o en la

presentaciónde la pelea final en la cárcel, cuando la madrehiere a la hija con un

cuchillo enelblancoseno.Aparecenentoncescomomujeresexasperadas,locas,febriles

y descompuestas,y la sultanapronunciaterriblespalabrasde odio. En estesentido,el

papelde la mujeressin dudamásimportanteen esterelato queeldel hombre;sonellas

las que,bajolamiradafascinadadel autor,vivenlas situacionesmásdificiles.

En lo que pareceunasegundaparte de la novelahacesu apariciónel personaje

de don Pedro.En la presentaciónde éste,se imita el lenguajede los manuscritos

notariales:«rey de Castilla y de León, de Galicia y Toledo, de Córdobay Sevilla, de

Jaény deMurcia» (ibidem: 270-271).El Sultánhabladel bastardode Trastámara,que

intentaapoderarsedel trono demi señordon Pedro.Castillaentonces,aunqueno esla

protagonistade la novela, es la dominadora. Se alían aquí el Sultán y don Pedro,

mientrasqueel Bermejojura pleitesíaadon Enrique,mirándolecomorey de Castilla,y

juntos irán contrael Jiqo dejudía, don Pedro,hastaarrojarledel trono (ibídem: 279).

Tras su unión, viajan Aixa y Mohainmada reclamarauxilio al Sultán de Fez,Beni-

Merin. Y allí el guaziry poetahaceunalargaimprovisaciónpoética,en la que,imitando

lasantiguascassidasarábigas,no esun rey deGranadadestronadoquienselamentade

la pérdidade su reino, sino Xemil,pastorenante,que hablade su patria y cuentasu

peregrinaciónpor el desierto.Las largastiradasde artificiososversosy los elogiosa

Mohanixnadmuestranlos conocimientosdel autor en el terreno de la poesíaárabe

(ibidein: 304),pero susalardesde erudiciónno resultanpesados,como en Simonet.En

Fez le proporcionana Mohanimaddosmujerescomo regalo,y Aixa semuestracelosa,

aunqueél no seacuestacon ellas.La descripciónsensualde estasmujeresespropiade

‘a” «Cuentanlas historias de aquellos felices tiempos, en que las verdadesdel Islam eran todavía
reconocidasy proclamadasen At-Andalus y en que todo parecíapor disposición supremadel
misericordiosoSeñor de ambos mundos(¡ensalzadoseá9,preparadopara resucitarel poderio de los
siervos de Mahoma, a quien Allá bendiga, renovandolas glorias del poderosoOmeyya An-Nassir,
vencedorde los cristianosen tantosy tan reñidoscombates,—que jamásel sol, desdequeallá por las
regionesdel Orienteasomaderramandosalud,vida y alegría,hastaque se ocultaenlos profundossenos
del mar de las tinieblaspor el Occidente,alumbró complacientefelicidad más completaque la que
inundaba...»(Amador de los Ríos, 1890: 90). Continúala larga frase diciendo quenuncase vio más
venturaqueenaqueltiempo.
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la escrituradel autor;ambassonpresentadasasí porel emisariodel Sultánde Fez,al

ofrecerlascomomercancía:«Unay otra,tienennegro el cabello,las cejas,los párpados,

y la pupilade los ojos; blancosel cutis, los dientes,las uñasy la córneatransparentede

los ojos; encendidaslas mejillas, los labios, la lenguay las encías;grandesla frente, los

ojos, el pechoy las caderas,y pequeños,por último, las orejas,la boca,las manosy los

pies» (ibidem:313). Ennota,nosexplicael autorque éstassonlas condicionesque debe

reunir la mujerparaserconsideradacomohermosaentrelos árabes.

Éstos aparecendibujadoscon pasionesterribles: el Bermejo y el Sultán se

dedican crudos epítetos entreellos, aunqueserán los personajesmalos los que se

caractericenpor un lenguajemás visceral. Pero a la vez, en su aproximacióna los

musulmanes,Rodrigo Amador nos acercaa un Sultán triste porque los árabesya no

muerenmártires de la fe’032 o que llora al contemplarSevilla, joya cautiva de los

nassaríes.Le duele especialmenteque la mezquitaantiguaseaahoracatedral(ibídem:

401). En este sentido, el autor muestrauna sensibilidadespecial, un acercamiento

acordeconel queseestabaproduciendoen lapinturahaciael sentirmusulmán(ahí está,

por ejemplo,el cuadrodc 1888La familia deBoabdil abandonandoLa Alhambra,de

Manuel GómezMoreno). Finalmente,el Sultán no quiereguerra, sólo recuperara su

mujer, y caminatriste por los campostaladossin piedadporel ejércitoauxiliarde don

Pedro,al quepidequeno sigacon aquello—algoa lo queaccederáel rey castellano—.

Muy interesantees la reproduccióndel lenguajecristiano del parlamentoque

Idrís («hablandoel lenguajecristianego»,dice el texto [ibídem:404]) dirige en nombre

del rey Bermejoa don Pedro.Estelenguajeconsisteenunamimesis del de los textos

medievalesde la época.Así, elBermejo«conosgeé sabe»de dóndeviene.

E mientraaceptasenmuestray señaldevasallajelas parias é los presentesqueaquí te
ofrecemi señor,reconos~iendoé confiando con todasu grandevoluntad el tu señorío
sobreel su regnoé sobrela su persona,por ende,tienemi señorel Sultán,que puesél
ha pleito conMohámmad,Sultánque sellamade Granada,é tú eressu señor,tú debes
serjuezde estefecho, é por endeviene a lá tu merced.E ésteSultándeGranada,que
estádelantede la tu merced,hapleyto con el dichoMoháminad,porqueusamal contra
los muslimes del regnode Granada,por lo qual todos le aborres9ieron¿ le quieren
grandmal, ¿ todostomaroná mi sór,el Sultánqueestádelantede la tu merced,por su
Amir é suseñor,cavienede linaje de Sultanes,¿lodebeser.(Ibídem:404-405).

Es interesantecómo elnarradordiferenciaasíentresupropio lenguajey el de los

personajes,seanárabeso castellanos.Esteparlamentoproseguirácon expresionescomo

é otrosí,faría, facer, épor ende,acrescientela tu pro, pr/esa, honra e servicio,etc.

‘032 Las almasde los quemuerenen guerrasinternassólo erraránpor espaciosinvisibles. El Sultán se

sientemal pues por su alianza con don Pedro se destruyencamposy posesionesde los musulmanes:
prefierevivir comoseñorde Rondaquerecobrarel reino quele hanarrebatadopor traición y perfidiay
ver morir a los musulmanesdestrozadospor los nassaries;por ello le pide a don Pedroque pare su
marchacontraGranada.Don Pedrocede,le interesatambiénvolver a Castillapor sus interesesy abraza
al monarcagranadino(Amadordelos Ríos, 1890: 369).
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Rodrigo Amador de los Ríos se muestra entonces buen conocedor de las

amplificacionesy la sintaxisde laépocaquerecrea.Valiéndosedel trujamán,donPedro

contestaráen el mismoidioma a la demandadelBermejo,palabrasqueserántraducidas

alárabeporIdris asurey, segúnnosexplicaelpropio autor.

Plácenos,señordon Idrís, grandementede la venidade vuestro señorá nos é á la
nuestramercedéautoridad,é otrosi del reconis9imientoquepor endefacedel nuestro
señoríosobrelas cosas¿ los fechosdel regnode Granada;cá grandeerala dubdaque
nos habibemosen ello, por los fechosque el vuestro señortenía fechoscontranos,
cuandola guerraconel Aragón,ya fenes9ida.(Ibídem:405).

El diálogo continúaen el mismotono y con estatranscripción.Como vemos,el

nivel dereproducciónlingílísticaesaquímásalto queen sus antecedentes.

Rodrigo ofrece muchos datos en un texto donde se muestraextremadamente

erudito.Justificala decisiónde don Pedrode mataral Bermejopor las prescripciones

contenidasen las leyesde la Partidaque los nassariesadquirieron.PerodonPedrofalta

a la hospitalidad,algo que no puedeentenderel Bermejo, jnes éstaes sagrada,y

consideraque se le haceun arrestocon alevosíacuandoestácomiendo.Curiosamente,

mientrasque entremusulmaneso entreMohanirnady don Pedro,el diálogo estáen

castellanomoderno,de nuevo sevuelveal antiguo cuandoel Bermejo (quede pronto

sabehablarromance)sedirigea don Pedrocomo «Sultánde los nassaríes».El Bermejo

sequejade que vino fiado «en la tu merced»y ahoraserádecapitado.«QueAlláh te

perdone,puesyo no puedoperdonartela alevosíacon que procedes,camalacaballería

faceshoy conmigociertamente!»(ibidem: 414).VemosasícómodaporciertaRodrigo

AmadorlaversióndeAyala: don Pedrofalta el respetoa la hospitalidadcuandomataal

Bermejo.Dealgunamanera,pareceque el autorestéde acuerdocon las quejasde éste,

especialmentecuandonosdiceque don Pedrocallaba.El pregonerogritasumensajeen

castellanoantiguo: «¡Esta justicia manda facer el rey (...}!» (ibídem: 415), y la

muchedumbrecontemplaatónita el sangrientoespectáculo.Hastael Sultánverdadero

llora tristepor la muertedel ursurpador«al considerarlo duro del castigoimpuestopor

don Pedroa suprimo y enemigomásencarnizado,pidiendoa AlIáh fervienteque en el

díadeljuicio perdonaseal rey Bermejotodassusculpas,y le dieseentradaen el Paraíso;

peroAlláh no preservósuespíritu,y Xaythánvagócon él de valleenvalle, puesno dejó

loores en la boca de los hombres,ni compasiónen sus corazonestampoco!! (...) ‘El

júbilo más puro embargabael ánimo de todos los ciudadanos,—dicen las historias»

(ibidem).

Don Pedro es visto así de maneraambigua: si por un lado es cruel en su

comportamientoconel Bermejo(aunquehemosvistoquelos propiosciudadanosárabes

sealegrandesu asesinato),por otro,accedeano batir Antequerapor la fuerza,como le

pide el Sultán,porqueno hablenconjusticia de lo que le acusansus enemigos:«Harto

me fatiga la famade sanguinarioqueaquellosdesventuradoshijosde mi buenpadreme

639



achacan,cuandome veo forzadoacastigarla feloníade mis súbditos,paraqueaquí se

derramemás sangrede la que se ha derramado»(ibídem: 338). También se muestra

compasivoante las quejas de Mohainmadpor suamada,a quiencreensecuestradapor

elBermejo,ya queaél tambiénle apenólamuertedeMaríaPadilla(ib idem:344).

Otro relato de RodrigoAmadorde los Ríos esElpalacio encantado,que,segun

CarrascoUrgoiti (1956: 592), esde 1885 y de bastantemenosenjundiay valor que el

anterior,y en el quemuestraunavezmásel autorsu identificaciónconel narradorárabe

y el reflejo textualdesuconciencialingilística. Aclara muchasvecesaquíenquélengua

hablanlos personajes&or ejemplo,haceun aparteparaindicar si se expresanen arábe)

y su descripciónde Maria o Meriem (varía el nombre segúnquién se refiera a ella)

muestrauna vez más su delectaciónen la belleza femenina. Tras la descripción

minuciosade la faz y la boca y antesde llegar a los ojos, exclama:«El arco de sus

agudas cejasfruncidas, el óvalo de su rostro peregrino, la blancurade sus manos

delicadas,la morbidezexcitantede sus formasredondasy gallardamentecontorneadas,

que sedibujabana través del traje, todo hacíade aquellamujer unacriaturasuperior,

semejantea aquellascreadaspor Alláh en el Paraísopara deleitede los musulmanes»

(ibídem: 592).Apareceentoncesun musulmánenamoradoquesuplicaa la cristianaun

amorqueellaya ha dedicadoaotro (argumentoqueno nos sonaráextraño).Pero como

en todaslas obrasde Rodrigo,hay unagranbasehistórica,manejadamejorqueen las

leyendasdeSimonet.

Castelar
Castelar,aunqueno sea un escritorpropiamenterealista,introduceelementos

realistasen sus relatos.Vamosa haceraquí una caíaen dos novelashistóricassuyas,

queaportanvisionesnuevassobreel Medievo.

Amado Alonso (1942: 66-67) indica que el año 1877 suponeun «conatode

resurgimiento»de lanovelahistóricaanterior,porqueeseaño sepublican«tresnovelas

de autoresdistinguidos»:Amayade Villoslada,Ave> Maris Stellade Amós de Escalante

(ambientadaen el siglo XVII) y Fra Filippo Lzppi, de Castelar. Sin embargo,

especialmenteen el casode Castelar,no se trata de la misma novela románticade la

primeramitadde siglo. Comoesnatural, los cambiosculturalesvigentesinfluirán en la

redacciónde la nuevanarrativa. Por ejemplo, los personajesde las obrasde Castelar,

aunque fisicamente sigan siendo estereotipados,gozarán de un profundo examen

psicológico; y en el texto se vertirá el escritor pensador,queya no habla de temas

patrióticos,sino filosóficos.

La primeraedición de Fra Filippo Lippi es de 1879,y aunqueestáambientada

en laépocarenacentista,descubrimosen estanovelaalgunosaspectosinteresantespara

nuestrarelación.Así, si bienmuchasvecesseha habladode queCastelarno eraun buen
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novelista porque tenía excesiva influencia de Lamartine, Hugo o Chateaubriand,

encontramosen élun modode novelaroriginal.

Precisamente,hayun poemade Browning de 1855 sobreFraFilippo que tal vez

leyó Castelar.Curiosamente,el protagonistade estanovela,que,cómono, sedistingue

demaneraúnicaentretodo el elencodepersonajes,esel trovador, vividor impenitente

queel oradorcontraponecomochorrodevidafrenteala seriaEdadMedia.Comotodos

los narradoresde novelahistórica, Castelarintroduceal lector con un Imaginaosen la

escenahistóricaquequieredescribir.En estecaso,noshacever al protagonistacomo

el de talle másesbelto,el de aposturamáselegante,el de taje más artístico, el de
cabelleramás larga,el de voz más alta, el de laúd más sonoro, que no encontaba
viandantea quien no interrogaracon sus frases,ni damaa quien no requiriera de
amorescon fervor, ni ventanaa dónde no lanzaraun requiebro o una mirada, ya
esgrimiendoarmasen posde una aventura,ya saltandoa las rejasen demandade un
beso,con la jácaraen la garganta,la cuerdavibranteentrelos dedos,el dicho agudoen
los labios, la embriaguezde las ideasen los ojos; verdaderaimagende aquelexcesode
amory de vida que, comouna reacciónnecesariacontralas abstraccionesde la Edad
Media, traíael fecundoy regeneradoRenacimiento’033.(Castelar,1879,1: 22).

La prosa de Castelar está llena de frases largas de este tipo, con muchas

descripciones.Los momentosen quehacesuapariciónla fantasíasonprecisamentelos

relacionadoscon el Medievo, quese consideraunaetapaoscuray supersticiosa,en la

línea del pensamientodieciochista.En un determinadomomento,Filippo caminápor

una tierra llena de vapores,una marismadonde hay gnomosy enanosnegros que

repartenhostiasformadasde pedazosde barro(ibidem: 27). Una bruja danzay Lucifer

seaparececonforma de machocabrío;asualrededorseagrupanfantasmasy vampiros.

El arade la misanegraesunajoven desnudasobrecuyosriñonesseofrecey celebrala

ceremonia,en «unade aquellasreunionesmágicas,tan frecuentesen la EdadMedia,

dondebajoaspectosfantásticos,seocultabansectasheréticas,o partidospolíticos,la ira

del desterrado,la desesperacióndel siervo, la esperanzadel sectario,el símbolode una

fe cualquiera,que se pagabaen el cadalsoy que recogía la liturgia mágica para

preservarsedel podermismo de lajusticiapor el miedogeneralqueinfundía» (ibidem:

28). Estepasajeesespecialmenteinteresante;trasla visión delhorrible aquelarre,donde

sesacrificaahumanosen un dolmenceltapresididoporLucifer y los esqueletoschocan

produciendosiniestrosruidos,Filippo se enfrentacon el demonioquequierellevarlede

vuelta a Florencia.Pero saldránde esecirculo mágicoal que en unanochede sábado

lleva el protagonistaa sus amigos(puesdefiendequesedebeconocertodo, las ciencias

ocultasy las exactas),y llegarándemañanaa Florencia,con sus bosquesdc mirtos y

laurelesque recuerdanla antiguaÁtica, enjambresde abejas,la cigarra, la adelfa, el

escultor,el joyero, el arquitectoque vuelve a las columnasde Grecia,el sacerdote

~ Es decir,aquíCastelarachacaal Renacimiento¡o queotrosautoresachacabana la perversiónde las
cortesdeamormedievales,peroensentidopositivo.
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heleno, el platónico; las reminiscenciasde la Academia...«de tal suerteque hubiera

podido creerseque la noche última era tambiénel sábadoúltimo de la magia, de la

hechicería,del diablo de la Edad Media, y aquellamañanadeslumbradora,la eterna

mañanadel Renacimiento, en la cual no tanto amanecíauna nueva edad, como

alboreabala luminosa aurora de un nuevo y más hermosoespíritu en el seno de la

humanidad y de la tierra» (ibidem: 29). Como vemos, estableceel autor una

comparaciónentrela EdadMediay el Renacimientoen paralelocon la que seda entre

las tinieblasy la luz. Estecapítulose ilustra conun grabadode esamisanegra,con sus

ceremoniassatánicassobrela mujer desnuda,de corte sensualy aire de El Bosco’034

(ilustración 8). Fra Filippo alabaentoncesese siglo XV renacentistaen el que vive,

cuandoya no temenla brevedadde la vida como en la EdadMedia y la consumenen

altares,cuandono hayhonor aluniversosino comuniónconlaNaturaleza.Los diosesy

diosasviven de nuevoen los bosques.«Estaesuna nuevaedadquedebemoscantaren

una églogatan vívida, como aquellaque al poetaantiguo inspiré la esperanzaen el

prontorestablecimientode laNaturalezay delEspíritu» (ibídem: 31).

Pero,pesea haberencarecidoestaresurreccióndel paganismoy la apoteosisde

la humanidadregeneradapor unaidea nueva,no deja de encaminarsea la iglesiapara

oir misa (ibidem) y luego a visitar al Beato Angélico, tras sentirsemal por haber

dormido en la capilla. El pintor, ajenoa eseideal resucitadode la antiguaGrecia,con

diosespaganosy desnudezhumanaideal, «nadaveía de la nuevahumanidadni de la

nuevaera;y seconsagrabaala purareligión de la EdadMedia, descuidandoel cuerpo

de sus figuras, quecubríabajo los cendalesde sus mantosrealzadospor los másvivos

coloresy por los bordadosmásdeslumbrantes,paraconcentraren el rostroy en los ojos

la idea, el alma, el espíritu,parecidosa reflejosy reverberacionesdel cielo» (ibidein:

35). Comovemos,seconsiderael artepictóricodela EdadMediacomosimbolista,y no

realista.El artistapinta confines religiosos,parapurificarseasí mismoy alos demás.

Castelaridentifica un modo de pensarcon lo medieval,lo tétricoy lo austero,y sesitúa

de partede lo renacentista,másalegre,aunquereconoceel valor de Angélico. El Beato

no se atienea las formas litúrgicas consagradaspor la tradicional ortodoxia; y es tan

grandela purezade sualma,sufe y supiedadqueno dudade quesus figuras obedecen

a una inspiración celestey personificanla pura verdady la santaidealidad de los

dogmasrevelados a su alma. Fra Angélico reza por los ciegos como Filippo, que

comparanla Galateaantiguacon la Virgen, y su reacciónes exageradaante el canto

paganodel protagonista,quecreeen el poderdel artista,mientrasqueAngélico siente

que el hombre no es nada. Castelar se mueve así entre pensamientosy sistemas

~ No se nos dice quién es el autorde estosgrabadosimpresionantes,sólo que es la tipografiade La

Academiala que imprime.
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extremos,fruto sin dudade su filosofia hegeliana’035.Filippo seconvertiráy sepondrá

estameña,peroantesseacuestaconunamujer.

No obstante,siendonovicio le vemosleyendoel Decameróny dibujando«con

un pedazode lápiz, en retazosde papel,todala bella desnudezde las mujeresrendidasa

sus caricias, cuyas formas contemplaba despuésde haberlas trazado con tanta

admiracióncomo lascivia. (...)/ Y en efecto,aquelhombreeraunamezclaextrañísima

de inspiraciónartísticay de groserosensualimo.Venidoa la vida en el momentoen que

la naturalezareivindicabasus derechos,olvidadosportantossiglos de maceracióny de

penitenciasmonásticas,el calor de tan extrañaprimaverale abrasabalas carnesy hacía

hervir la sangreen sus venascon voluptuososhervores»(ibídem: 48). Tras la fiebre

espiritual de la Edad Media, vino la reacción, en que la vida material volvió a

sobreponersey renacieron los dioses,resucité la Antiguedad, y la Eva maldita se

representóde nuevodesnuda(ibídem: 49). «Filippo Lippi sedejabaarrastraren lamitad

del siglo décimo-quinto por aquellacorriente general que conveníaa su naturaleza,

embebidapor completoen laobradelRenacimiento,cuyomáscrítico instanteeraaquel

instantehistórico».Castelaraplicaparadescribirasupersonajela cienciadel momento,

bajo la influenciadel movimiento estéticodominante.«Consólo verlo un frenólogode

nuestrostiemposhubieradicho que, entrelas divisiones del cráneo,la intelectual,la

moral, y la animal, estaúltima aparecíacomo la más desarrollada,sobretodo, allá al

arranquede lanuca,donderesidenlos indicios del amormaterial,quejuntalos opuestos

sexosy reproducey renuevaal génerohumano»(ibídeM:49).

Dentrola filosofia vitalistade lanovela, el monasterioes consideradocomo un

terrible castigo,queseparade la mujer; poco comprensivosson, sinembargo,los que

rodeanaFilippo, quienescreenqueéstetienedemoniosen el cuerpo,precisamentepor

su rebeldía frente a esta institución monacal. Sobre la Edad Media dirá Filippo

refiriéndose a~ su siglo: «Hasta aquí el hombre ha sostenidoun combate con su

naturalezacreyéndolaenemigade su almay causade superdición. Hoy la naturaleza

renaceennosotros,y el sentimientode queformaparteesencialanuestroserseapodera

de todos los corazones.Tenemosla alegríade vivir, esa alegríaque ningún poder

humanopodráya ahogaren nuestropecho»(ibídem: 100; pareceolvidar aquíCastelar

textos como los del Arcipreste de Hita). Esta rebeldíavitalista se extiendea otros

personajes;en la conversaciónentréLucreciay su dueñaBrígida (Gasparoy Brígida,

~ Hay quetenerpresenteparaentendersu obrala pertenenciaa lo queAbellán (1984) llama derecha

hegelianade Castelar.La historia (el desplieguedel plan providencialde Dios) no puederealizarsemás
quea travésde un mediodeterminadoy concreto,cuyocónocimientoes necesarioposeerparaacercamos
al sentidode dicho plan. Así, son clavesen su pensamientolos conceptosde libertad, mediacióny
progreso.ParaHegel, la fe se disuelve en la necesidadde la razón, mientras que para Castelarla
gratuidadde la fe no desaparece,sinoque adquierela voluntadun papelpredominanteenel sentidode la
historia. La libertades el fm de la historia y la realizatanto el individuo como el pueblo.Filosofia y
religión vanunidasy Hegely Castelarsepreocupanporhallar unaarmoníaentrefe y razón,mediantela
subsunciónde aquéllaen ésta.
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los acompañantesde los protagonistas,haránel papelde SanchoPanza,es decir, de

contrapuntorealista, en estahistoria), la protagonistasolamenteconcibe una ventura

sobrela tierra: amary seramada,a lo que contestala dueña:«—Eso sequedaparalos

libros de caballeríay paralas novelasal uso» (ibidem: 108). Sin embargo,personajes

como Guido, el pretendientede Lucrecia, malvado y cruelmentevengativo, son tipos

románticos,quenadaaportande original.

La EdadMedia esentoncescriticadacon ironía: en la instituciónjudicial, por

ejemplo,dejabamuchoque desear.

Si registráislosautoresdel tiempo,encontraréistipos innumerablesdejuecesquemáso
menosrecargadospor el sarcasmo,y tirandopor tanto a caricatura,muestranel estado
de la justicia en aquellostiempos de la EdadMedia tan lloradoshoy por todos los
reaccionariosdel mundo. (Ibídem:146).

Y pasaa describirla arbitrariedadde los juicios de entonces,muchosde los

cualesmostrabanverdaderacrueldaden las sentenciasllenasde torturasque emitían.

Castelarcomentalo que leaconteceal abuelode Filippo, Hugo,enel siglo anterior,para

mostrar cómo influye en el individuo la herenciafamiliar: Filippo heredade sus

antepasadosla intensidadde los deseos.PeroHugosemantuvocastoal vivir entiempos

menossensuales,en elMedievo.Es decir, cl medio condicionalos rasgosgenéticos:he

aquí otra huella en el relato del positivismo darwinistadel momento. Sin embargo,

durantela narración,aCastelarle gustareflexionarsobrela vida,no quieredistanciarse

comoel escritornaturalista.Hablade la muerte,de la fugacidaddel tiempo,desdeuna

posturafilosófica. «A cadainstantenos pareceque cambianlos objetosy es porque

cambiamosnosotros» (ibídem: 223). Castelarse deleita a la hora de describir la

ceremoniade los votosde Filippo, semejantesa los de PedroAbelardo,que acabancon

el protagonistasufriendoun ataqueepilépticoal final del capítuloXV. El pintordecide

adoptarentoncesla religión delarte.

En el tomo segundo,senospresentaa Cosmede Médicis, aMarsilio Ficino y a

Poggio, que se mete con los frailes. Se nos hablade Donatello, de Bruneleschi,y

Castelarmuestratodo sugustoporel arterenacentista.FraFilippo, que apesarde todo

cree en un fin para el hombre,en un sersobrenaturalque dirige las cosas,pintaráun

hermosocuadrode la Virgen conel niño, pero tambiéndibujaráajóvenespaganos.Un

Castelarrealistay ligeramenteanticlericalnosmostrarácómo en el conventode Santa

Maríadel Pratohaymujerestambiénsin vocación.La EdadMediano dejaráde serun

períodooscuroy terrible. Guido dirá:«Hubiérasedesplomadoen uno de los encendidos

maresque pintarala fantasíade la EdadMediaparaencarecerlos tormentosdelinfierno

y no seabrasaracomoseabrasóen su lechodeboda»(Castelar,1879,II: 246).

En el tomo tercero,contemplamosla crueldadde Guido en variadasocasiones.

Este hombreahorcaa uno de los facinerososque cogierona Lucreciaparaayudaral
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raptode Filippo y describedespuéssu muerteen términosparecidosa los del crimen

querelataCampion,casinaturalistas(de paso,de nuevonosencontramoscon la escena

del ahorcado,que ejercefascinaciónennuestraépoca).

Apenas lo habíadicho [le comentasu merecido], vile cogido por la fúnestasoga,
arrastradopor el polvo, pendientedel árbol,moviendobrazosy pies a los estertoresde
la agonía,y echandoespumarajospor la bocaa los impulsosde la asfixia, con medio
palmodelenguafuera;los ojosreventados,y la fazentremoraday azula la trabazónde
su sangre,comounaresen el matadero.Tancruelmeha hechola desgracia,queme
detuve allí a contemplarel fruto de la horca,cual si hubieravisto al fraile mismo en
personaahorcadocomosucómplice.(Castelar,1879,111:15).

Labrutalidaden estecasono es,pues,fruto exclusivode laEdadMedia.

Desdeel puntode vistarenacentista,defiendeCastelarla religión del arte,en una

filosofia que luego seapropiaráel Modernismo.ParaFilippo, explica en un momento

Cosmede Médicis,no haypersonasbuenasni malas,sino bellaso feas.Muy distinto es

el credodel restode los personajes:aButi sólole importasuhonray porello sevuelve

loco, lanzandocarcajadasepilépticasy sollozos.

Peroen generalel hombredelXV italiano ha superadola ignoranciadelperíodo

anterior. «El hombrede la EdadMedia teníatalessupersticionesen la mentey tales

erroresen el corazónque creía todos los abismospuertasparael infierno, templos del

demonio;residenciade las brnja~,cuyoshechizostrastornabanel sentido;y asambleade

los vampiros,cuyoslabioschupabanlas venasy sebebíanlahumanasangre»(ibídem:

26). En la EdadMedia los herejesse refugiaronen la Naturaleza,como en la época

romanalos cristianos;los monumentosclásicosfueronmaldecidosenestaexaltaciónde

la fe u odiadosen el honora la Antiguedad;peroen la nuevaera, Filippo seencierra

con suamadaen un monumentoetrusco.

De maneraegoísta,a Filippo lo que le importa es saciarsu pasión, y no los

sentimientosde ella. Ahora bien, como tiene abiertos de par en par los salones

venecianos,seentregaráallí a la vida disolutasin tocaraLucrecia.Unavezmás,senos

relatala historiadcl Dux, que recordemosteníamucho éxito porentonces(ibidem: 64-

65): enrelatosbrevesy en grabadossehablade Foscariy de lahistoriaitaliana.Porotro

lado, nos encontramostambién con escenasque parecen cuadros de costumbres

realistas,como el de unaprocesiónvenecianaquecomentaremosen el último apartado.

Las inquietudesreligiosasde Castelarse reflejan de maneramuy personala

travésdepersonajescomoel fraile Serafin,quepertenecíaaunareligión en cuyaverdad

no creía. Como si fuera un defensordel libre pensamiento,corrienteen bogaen el

último tercio finisecularentrelos intelectualesprogresistas,Serafmdefiendeque debe

decir sus ideas y resaltalo común de las tres religiones.En estetipo de aspectos,

Castelarsediferenciabastantede sus supuestosmodelosrománticos.Por otro lado, no

dejamosde encontrarnoscon el amorestereotipadode la hija del Sultán,Sobeiya,por
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Filippo. Esteno quieredejarsu religión y ella se le entregabajo susmegos.En medio

intercalaCastelarla historiade Romaiquiyay la sultanaAixá y Muley Hacén,queluego

recogeráen parteen la novelaque comentaremosen seguida.Muley Hacén,enamorado

de Zoraya,la deseatras verlaocultamente,y Castelar,como todos los de sugeneración,

sepermiteel erotismoen los ambientesorientales.

Zorayacomenzópor vestirsey arreglarseella misma, creídade que nadiela
contemplaba en aquel apartado retiro del nazarita alcázar. La túnica blanca se
desprendióde sushombrosy quedóa los ojos del sultánextáticotan herniosay tan pura
comoEva al despertarseen la inocenciasobrela tierra inmaculadadel paraíso.Hacem
recitó involuntariamenteen el éxtasis de su alma transportadaa otro mundo las

oracionesllamadasen el Koránsuras...(Ibidem:211).

Paralelamenteal final de Zoraya,que seentregaa Hacény reniegade su Dios

paraunir su vida a aquelhombre,aunquesiguecreyendo,Sobeiyasedaráal amory

pierdesu virginidad, lo quehaceque supadreobligue aFilippo a casarse.Peroéstese

niegay cómoel Renacimientoresucitóla virtud de sabermorir, seenfrentaráal suplicio.

El Sultánimita los rituales de muerteen el castigoinfringido a don Álvaro de Luna, el

cadalso (ibídem: 274); no obstante,al final se compadeceal ver la valentía del

protagonista.

Lucreciaserála amadaelegidapormantenersecasta,pero, en el capítuloXVII,

“Un misterio en la Edad Media”, Serafin acabaráquemadoy, finalmente, Filippo y

LucreciamuerenenvenenadosporGuido.

Al término de suobra,aclarael autorque los hechoshistóricosno son del todo

fieles porque falta información; el mismo Vasari, biógrafo de los pintores italianos,

equivocaen veinticuatroañosla fecha de la muertede Filippo. Explicalas libertades

queél mismo seha tomado,como la edaddeFicino, y que las fechasno sonacertadas.

Ya en las “Cuatropalabraspreviasporprólogoo introducción”comentaCastelar(1879,

1: u) que no haperdonado«medio algunode mostrarla época,fantaseándolaun tanto

con la imaginación, pero describiéndolaen toda su verdad».Durantesus viajes por

Italia, estuvotentadode pintarla resurrecciónpaganahechapor los conjurosdel arte y

con estanovelalo ha logrado1036.Quizás el único problemaes en estaobra su falta de

unidad.De vez en cuando seproducensaltos en el tiempo que desintegranel relato

porque no estánbien asumidoso pequeñashistoriasintercaladasque rompenel hilo

narrativo.De todasformas,no merece,en nuestraopinión, la descalificaciónde Blanco

García(1891, II: 278), que la califica de simple pretextodel autorparahablarlargo y

036 Italia es unatierraespecialmentequeridaparaCastelar,queescribeRecuerdosdeItalia, cuyasegunda
parteesparaClarín «unatabla de salvación».Cuandose oye hablartodoslos díasde quemuerenuestra
raza,de fatalidadhistóricay de leyesde selección,estelibro es todo un himno al espíritu latino(Clarín,
1971:93). Entonces«Volvía Castelardel destierrosin aquellasvacilacionesy contradictoriascreencias
queun vago sentimentalcristianismole inspiraraun día» (ibídem:68). En esteartículohablael asturiano
del libreexameny la literaturapresente.
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tendido de sutemapreferido: la Italia renacentista.Creemosque algode esohay, pero

ello no impideque elautoralcancemomentosmuybellos,pesea eseestilo ampificador

y lujuriante querechazael crítico agustino.

Otra obraimportantede CastelaresEl suspirodel moro. Sobreel motivo de la

última miradade Boabdil a su antiguoreino sepintaráncuadros(recordemoslos de J.

Espaltero Pradilla)y seescribiránpoemas(Alarcón, 1943: 281-283).Peroestanovela

no gira en tomo a ese tema (peseal título), sino en tomo a un asuntoque ya había

ocupadoaMartínezdela Rosa:los amoresde Zoraya.

ParaCarrascoUrgoiti (1956: 428), Castelarinterpretaaquí la vidade Isabelde

Solísde maneramásrománticaque Martínezde la Rosa.Ampliflca la noveladeéstey

recoge la idea del castellanoprometido cotí la protagonista,aunqueestableciendo

algunasdiferencias. Otorga más energíay virtudes bélicas a Muley Hacén y más

complejidadal personajededoñaIsabel.Comentala investigadoraqueCastelarjustifica

el cambio de fe de ella comoun actoparaapaciguarel motín de los alfaquíes(ibidem:

429); no obstante,lo cierto es que su corazón prefiere el amante musulmán al

pretendientecristiano.

El detallismo que en estanovelamuestraCastelaral reconstruirel ambiente

granadinodel siglo décimoquintolo aproximaa la obra históricade Flaubert:no hay

que olvidar que publica unos Estudios históricos sobre la Edad Media en 1875 y

conocíael terrenoquepisaba.Tambiénes el autorde San Franciscoy su conventoen

Asís,dondeunavez más seapreciasu amorpor el Medievo italiano. Peroademásde

estardocumentada,estanovelaalcanzamomentosde gran y logradolirismo, comoel

episodioqueprosificalos versosAy demi Alhama.No estamosentoncesen absolutode

acuerdocon ValbuenaPrat (1960: 351) cuando afirma que estaobra esun conjunto

desvaídoporque combina el tono “exageradamente”romántico con la riqueza de

imagen,conteniendomuchasreverberacionesy concesionesa lo confuso(ibídem:352).

Coincidimos,esosí, en queCastelardescribeprofusamenteenestanovela,siguiendola

estelade la prosaorientalista,el lujo. Peroera inevitableque el oradorcayeraen la

idealizacióncuandoél mismo reconoceen Historia de un corazónque la literaturase

apoderade los personajesde la historia y los hacesuyostransfígurándolos,citando el

ejemplodel príncipedon Carlos,sublimadopor la poesía’037.

Aunquelos ternasque trata aquí fUeron abordadospor varios autores,Castelar

diferirá de ellos en la mayorreflexión y detallismoa la horade revelar los eventos.El

escritor cuentala toma de Zaharacomo ya habíahechoZorrilla en Granada,poema

oriental, de 1852, así como la conquistadeZorayadel sultán,queya habíanarradoen

otranovelay de la quetambiénsehabíaocupadoMartínezde la Rosa.
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En el tomoprimero,estableceal comienzoCastelartodo unpanoramadel estado

social: la leyendacomienzaen 1478, cuando«los elementosaristocráticosy su pugna

con los elementosmunicipalesentrecogíanal generalverdaderode la cruzadaconstante,

al monarca,en los remolinosde doscorrientescontrariasy lo paralizabanparael común

esfuerzoy para mayoresempresas»(ibidem: 7). Abunda aquí la idealizaciónen los

diálogos (en este sentido, todavía tendrá ocasiónpara quejarseGaldós) y en la

presentaciónde los caballeroscristianos: no ha adoptadoCastelarla más escéptica

visión de la Reconquistade intelectualescomo Valera, que abordaremosen el capítulo

séptimo’038;hablaentoncesde martirio por la fe, etc. A veces un ambiguo Castelar

consideraestesiglo XV como Renacimiento,al igual queen Fra Filippo, y otrasveces

comoEdadMediao épocade transición’039.

Porotro lado, no seráCastelarun ejemplodeacercamientoa los árabes,comose

apreciaencíefloscomentariosde Isabel,a los quepareceotorgaraquiescenciael autor,

peseasuliberalismoenmateriadereligión>~0.Castelarademáshablade «Losnuestros»

(ibidem: 135) parareferirsea los cristianos.Eso sí, se muestraun admiradordel arte

musulmán. Describe el Palacio de los Arrayanescon admiración’~’, en una prosa

recargadaque nosadelantalos valoressensorialesdel Modernismo. En cuantoal rey

musulmán,“Hacem” senospresentacomo un rey cruel (tópicamente,serácomparado

con un león [ibidem: 170]), aunqueel autorle dirige ciertamiradasimpática.A veces,

Castelarse acercaa él y destacacualidadescomo la astucia,la Valentíay la fortaleza

(ibídem: 191). Lo considerauno de los hombresque másalientosguerreroshan tenido

en el mundo,bravoe infatigable,gloria espléndidade suraza,quevibra conmajestadde

Dios antiguo en los rayosde la guerra,sin menospreciarlas artes de la paz (ibidem:

201).PeroAixa eramáscompañeraquemujerparaHacén,y él buscacomplementoasu

‘037 Manuel Quejanay Toro, “La Walhalla”, La Ilustración Españolay Americana, XXXVII (8 de

octubrede 1874),pág.586.
‘032 «Enaquellaedadcíclica de combates,cuandocadacaballerollevabala guerraeternacomoun deber

interior sobresu almay su conciencia,velasela muertetan cerca,y sepasabade ésteal otro mundocon
tanta facilidaden los súbitos y continuosencuentros,que la vida tomabatintes religiososcomo los
prestadospor natural indeclinable ley a los espíritus, cuandosondeanlos insondablesabismos del
sepulcro»(Castelar,1885,1:14).
1039 «La de Solísvestíael traje vistosoy elegante,que llevara el geniode periodotan estético,cual este
periodo del Renacimiento,a toda Europa»(Castelar, 1885, 1: 47). «Dominábalesaquellaidea de la
unidaddel Estado,quecerrabala EdadMediay abríala EdadModerna»(ibídem:67).
~040 Véase,por ejemplo,esteparlamentoque Isabeldirige a Vera: «— Quépenatan grandesentiréisal
pasarpor las mezquitasdondese adora un falso Dios y se prestaun culto aborrecidoy aborrecible!
¡Cómo vuestrosojos habránde cerrarseparano leer las blasfemiasentalladasenpiedrasy cubiertascon
esmaltesorientalesjunto a las estrellasde marfil y oro, bajo las grecasy encajesempapadosen iris
misteriosos»(Castelar,1885,1:64).
‘~<‘ «Vistosomosaico,de brillo semejanteal de la pedrería,engalanabalas basesdesusairosasparedes;
mostaguerasvidriadas, azules y blancas, ornamentabanel suelo, tan brillante como la veneciana
cristalería;unagrandealberca,por murmuradorafluentealimentada,retratabaen su alegresuperficielos
esplendoresdelairearomadospor las rosasy los azahares;guirnaldasde mirtos y arrayanes,contrastaban
el claro color de los mánnolescon el oscuro y metálico verdor de su follaje, despidiendojuegos
maravillososdeagua»,etc. (Castelar,1885,1:86-87).
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naturalguerrero.Isabel,entonces,que pide corazóny amormásque ambición,esuna

mujertentadora.

Castelarno dejade recurrir a elementoscomo los presagios:el padrede Isabel

sueñaque ella reniega de su religión y en el serrallodel infiel esperael besodel

vencedor,y Hacénescuchaun mal agUeroporparte de un santón.Solís defenderásu

hogar«conel antiguovalor castellano»(ibidem: 130) y ensu exaltadomiedo a que se

cumpla el presagio(sin ser criticadopor un Castelarque en estanovelase muestra

bastanteconservador)estádispuesto a partir con su mano el corazón de Isabel y

lanzárseloa los bárbaros,mostrándolescómo unpadreda la muertea suhija predilecta

porno saberen la tumbael deshonorde aquéllaque habíasido el regocijode su vida

(ibidem: 134). Sin duda, Castelarrefiere estospensamientosextremosparaque resalte

en el futuro el mal comportamientode Isabel, a quien, sin embargo, el lector

comprenderá.Igualmente,la conversaciónenelharénen la quesecomentael pecadode

los renegadosessóloun recursomásparaacentuarla caídade Zoraya.Criticanentonces

lasmujeresa Venegasy Zoraya/Isabelaseguraqueprefieremorir a renegar(ibidem:

308).

Asimismo, el personajede Illán Garcéses creadoparahacer más trágico el

perjurio de Isabel.Illán prefiere lacautividada lamuerteparano separarsede Isabely

esunjoven muy guapo,como la protagonista,y secreenacidoparavencery cautivaral

amor.Perosusentimiento,puroy cristiano,presentámenosatractivosparael lector que

el apasionadodel moro. A vecespareceque Garcésno tiene deseoscamales,y resulta

un personajeque en generalestorbaen el relato. Ciertamente,la mismarelaciónen la

noveladeFra Fili~po dabamejorresultadosin el apuestoy castoIllán’042.

En el lenguajede estanovela,es frecuentela utilización de romances:cuando

sucedela pérdidade Alhama, los personajesexclaman:«¡Ay de mi Alhama!», con

asiduidadquesehacelírica (capítuloXII). Como en la literaturaromancística,también

se usael epítetoy la consideraciónfemeninapara aludir a una ciudad: «la gentil

Zahara»está«flaca y pobre y desgraciada,sin fuerzay sin recursos»(ibidem: 102) y

«¿nocayóla sin par Sevilla, coronadaconsu Giraldaencantadora(...)?» (ibidem: 151).

El reino de Granadaaparececomo un servivo cuandoAixa pidepor sualmaparaque

vayaal Paraíso,puesestaba«muerto»en suimaginación.Porotro lado,no usaCastelar

apenasla fablaen surecreaciónlingaistica;de vezen cuandoúnicamentedeslizaalgún

rasgo arcaico como «magUersu formidable defensa»(ibidem: 171). Como todas las

novelashistóricas,su relato se basaráen «las crónicasdel tiempo» (ibidem: 181).

Tambiénencontramosconocidasleyendas,como la de “la peñade los enamorados”

¶042 La historia de Hacén, Aixá y Zoraya es ya esbozadaen el capitulo XIII del t. III de Fra Fílippo,

dondeFernán,el poetaespañol,se la cuentaal SultándeTúnezy le hablade Granada;lo quepasaes que
entoncesella tardamás enrendirsey no apareceIllán: así,curiosamentegrandespárrafosde estanovela
estánsacadosde suanteriornarraciónhistórica.
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(ibidem: 30-33),versionadaanteriormenteporManuelFernándezy González.Unavez

más, le falta unidadal relato, como le ocurríaaFra Filippo, pero ademáshay fallos de

estructura,comosugerirel raptode Isabelpor el nubio en dosocasionescomo ideas

distintas.

Castelarrecogeuna serie de tópicos sobrelos árabes,como su sentido de la

fatalidad (su manerade acatar el horóscopoque se manifiestaen su contra) y su

crueldad,ejemplificadacuandoHacénenvíaa las fieras alesclavonubio. Ladescripción

del haréngranadinonos obliga a replanteamoslas aportacionesdel Modernismo o a

considerarque Castelarse adelantóa estaprosade los sentidos.Pero no pertenecen

únicamentea la imagineríadeestemovimientolasensualidady el lujo oriental,esdecir,

los cojinesde sedaqueparecenlechosparaacostarsemuellemente,el amuletode ámbar,

las llavescinceladas,los laúdes,las guzlasy los pebeteros.CuandoZorayaora, gusta

Castelarde contraponerla austeridadcristianacon la sensualidadárabe; setrata de la

misma dicotomía que en la anterior novela se planteabaentreRenacimientoy Edad

Media.

Estosapotegmasdel Sermónde la Montaña, dichos allí en los camarinesorientales,
bajo las estalactitasde aqueltemplode la sensualidad,entrelos aromasdespedidospor
el humeantepebeteroy las notassoltadasde las vibradorasguzlasal compásde frases
koránicas,y bajo las leyendasárabesen cintasde oro y plata grabadascon caracteres
cúficospor los aéreoscamarines,como quepurificabana un mismo tiempoel aire de
aquellasestanciassobradamenterecargadode perfumes,y el espíritude aquellosfieles
sobradamenterecargadode supersticiosascreencias.(lbidem:303).

Por otro lado, no faltan en esterelato las referenciasliterarias.Aixa habla con

Caid defendiendolos apólogos: «Alonso, conocido en Castilla justamentecon el

nombrede sabio, vertió al castellanoen su libro de Calila e Dimna, las enseñanzas

contenidasenotro famosolibro nuestro,enel Sendebar,traducidotambiénporotro hijo

de FemandoIII, de aquelFemandoquenos robó Córdobay Sevilla. Luego,su ilustre

nieto el infante D. JuanManuel, puso todasestasenseñanzasen el libro de Patronio»

(ibidem: 329).Perotambiénsealudea la poesía árabe.Venegascomenta:«aunqueos

prohibael Koránbebervino, cuántasveceshe visto en los versosde vuestrospoetas

comparartus miradascon las del gallo encendidoporavinadosbizcochosy las miradas

ardientes de tus odaliscasy sultanascon el oscurolicor que negreaen una copa de

plata» (ibidem: 343). Demuestraademásaquí Castelarconocimientoy estudiode las

costumbresárabes.Aixa rezalos cuatro tekbiresnecesariospara enconmendara los

muertosa la divina misericordiaanteel supuestocadáverde Isabel. «En el primero,

exaltó la gloria de Dios; en el segundo,le consagrólargas alabanzas;enel tercero, le

pidió para Mahoma las mismasbendicionesllovidas sobreAbraham; y en el cuarto le

conjuró a que acordasea la difunta justicia, si habíasido buenay perdónsi habíasido

mala, convirtiendosutumbaen lugarde deliciasy enpórticodel paraíso»(ibidem:366).
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RecordemosqueinclusoZorrilla seinteresaráporel Corán.No obstante,hayunacrítica

subrepticiaa la religión en generalcuandoLlacén, que gastala másencendidaretórica

paraconquistara su amada(y, efectivamente,ella seenamorarábastanterápidode él),

hablade los impedimentosreligiosos que les separan:«recuerdacómo dividen los

imperios;cómolanzanunascontraotras las generaciones;cómo incendianlos espacios;

cómoperturbanlas almas; cómo enconanentresí los ánimos; cómo hacenque los

hombrescon todos sus sentimientosdecaridady de amorsetratenunosa otroscualno

setratanni las fierasmismasde los bosques»(ibidem:390).

En el tomo segundoaparecede nuevoel temadel Romancero.CuandoIsabel

respondea las cancionesde amorde Illán, dejaéstesus afectosy suamora la cautiva

para volver su voz desde las mazmorrascorno una oración al poema épico del

Romancero,que guardala expresiónadecuada;en palabrasde Castelar,de las glorias e

infortunios de nuestraheroica raza. Pero,aunqueIllán criticará a Isabelsuperjurio, él

tambiénseune conGezaren unainsurrecciónárabeen la quesólo le importaconseguir

a suamaday queno esbuenaparalos cristianos,puessetratade sustituiraun monarca

débil queno triunfa en la guerra,comoseveporlapérdidade Alhama.

El autorintroducetambiénenestetomo algunaalusiónnaturalista,en estecaso

haciendoburla del materialismovigente. Illán presientedóndeestánlos aposentosde

Isabeldurantela insurrecciónque comandaconGezary haciaallí sedirige. «Llamarána

esto los fisicos modernoselectricidadnerviosao magnetismoanimal, atribuiranlo a

efluvios emanadospor ley naturalde las complexionesexaltadísimasy cargadaspor la

materiay sus fuerzas de fluidos misteriososcomo la nube tonante; el impulso que

mueve las imanadasagujashacia el Norte, moverálos corazonesamanteshacia los

corazonesamados;y si estaexplicaciónmaterialistano puedesatisfacera quienesde

otrasmásaltas ideassepagany tienenmayorespiritualismoen sus doctrinas,habrá

momentosen que sedesceñiráel almahumanade su frágil cuerpo,y volandopor lo

infinito sin las cadenasde la pobremateria(...)» (Castelar,1886. II: 41). Como vemos,

los sucesosdel pasadosonmiradosdesdeunaópticamoderna:el escritoresconsciente

de quiénessonsuslectores.

Sin embargo,la estanciadondese encuentraIsabel esarábiga,esdecir, ahí se

encuentranya ardientesinvocacionesal Dios de las batallas,ya suspirosembriagadosde

amor o llamamientosal placer intenso(sesubrayasiempreel aspectohedonistade la

religión arábe). Illán rechazaentoncesese camarínque habla sólo del placer (ibídem:

53) y, tremendamenteracista,le diceaIsabelque sabíaqueno iba aresignarsea «entrar
profanaday poluidaen familiasque separecena los perrosy quesólo sienteny poseen

animalesy bajos instintos»(ibídem: 54). En estesentido,aunqueseaIllán el prototipo

de cristianopuro,no sabemossi Castelarselo tomó en serioal dibujarlo tan intolerante

y presuntuoso,como cuandole diceaIsabelqueestabasegurode que ella sólo perdería

su purezacon la vida. Illán no sientecelos y «no sospechabasiquieraque pudiese
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aquellarosabellísimaserarrancadadel rosalde su virginidadpormanoque no fuesesu

mano,y estamismajamása tanto seatreveríasino despuésde ungiday consagradapor

la Madre Iglesia que da el sello de un sacramentoa los puros y etemalesamores»

(ibídem: 55). Paraexagerarel perjurio, Juán la obliga a confesaranteVenegas,«ese

hombreverdaderamentemalvado»(ibídem: 107) —sin embargo,ésteescontemplado

conbastantemáshumanidadporel autor—, la religión cristianade suspadres,a la que

jamáshade faltar. En el momentoen que Isabelrernmciaa ésta, ¡a protagonistaparece

perderinterésparaCastelarpuescomienzaa dibujarsudecadenciamoral. Sin embargo,

hay una cierta contradicciónen estemoralismodel autor, que porun lado pareceestar

departede Illén y de la religión cristianay, por otro, se acercaa los personajesárabes

con mirada comprensivay nos hacecompadecerlosy comprenderlossin esamirada

condenatoriade Garcés.

Cuandollegan los insurrectos,Hacénrecitauna oraciónde alabanzaa Dios;

empleaentoncesCastelartodaunafrasística:«Loemosal Creador(...). Él prospera(...).

El designa(...)» (ibídem:73), quedemuestrade nuevosuconocimientode las surasdel

libro sagrado.Hacén,como Castelar,convenceráconsumanerade hablary suretórica.

Retóricaque estarásiemprepresenteen todos los diálogos,mostrándonosel poder,

disuasorioo no, pero en todo caso constructor,de la palabra.Venegas,por ejemplo,

señalaa Illán cómo hay personajescristianosque se volvieron también contra su

religión y supatria. Así, Sanchoel Crasoacudea la cienciay al artede las ciudades

cordobesas,Alfonso VI recibehospitalidady esposade los árabes,el Cid se pone a

sueldode éstos,un hijo de SanFemandoseune alos morosde Fez,incluso «Alonso»X

encuentraen los benimerinesel auxilio y la misericordia que no habíahallado en la

Iglesia y en sus vasallos (ibidem: 104-105). La historia dentro de la novela es

continuamentesacadaasí a colación.Peroun demasiadoaltivo Illán atacaa Vénegas

con esa intoleranciacasi inquisidoraque Castelartal vez no compartiría1~3,p.ero que

conveniaacentuarpara darmástintes dramáticosa la deserciónde Isabel.Es curioso

que estaideologíatan conservadoradel relato no seacriticadapor Clarín ensu reseña

del libro, aunquequizássedebaa que sólo habíaleído el tomoprimero.Tambiénllama

la atenciónque no lograra Castelarhacerde Illán un personajesimpático: indiferente

puededejaral lector el ataqueepilépticoque sufreal ver que Zorayale salvala vida a

costa de su “honra” (ibídem: 128); el autor ha logrado que sintamos previamente

empatíahaciaMuley Hacény queno nosparezcamal sucausaamorosa.

‘~ Así, Illán dice del renegadoque sus progenitoresy sus descendientestransmitiránel horror a su
memoriaeterna,a la inextinguiblemanchade suraza: «En estemundono le querráni el suelodondeha
nacido,ni el suelopor cuyaposesiónhaperjurado.Y enelotro mundolos ángelesse cubriránel rostro al
oír sunombremalditoen lahoradel supremojuicio, y Dios leprecipitará condesprecioa] abismoeterna]
dondeno querránsu compañíalos mismoscondenadospor no mancharseconsu contactoen el infierno»
(Castelar,1886,11:113).
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Despuésseprecipitanlos acontecimientos.Aparecenlos abencerrajescon Hamet

y Aixa vuelcauna fiereza increíblecontraZoraya, que holgaba con el gobiernodel

reino. Empiezala protagonistaa hacerseasí ambiciosa.Granadaardeentoncespor las

victoriasamorosasde Hacény Boabdil espintadocomo un serindolente,manejadopor

su madre,que sólo apeteceamar a Moraima, esclavodel placer. Boabdil se queja

cuandotieneque combatirporquele apartande su amada.Aunqueconsigueel trono,

«fiel a su temperamento,en obediencia fatal a leyes fisiológicas y morales

incontrastables,antepusoel gozaral combatir»(ibidem: 227). Nodeja,pues,Castelarde

aceptarese determinismobiológico materialistaque le hemosvisto criticar en otras

ocasiones.No obstante,los personajestienentambiénalgo de simbólicos,por ejemplo

Illán, «en quienparecíareunidotodo el valor español»(ibídem: 271). En estesentido,

caea vecesCastelaren undiscursooficialistaque eslo menosoriginal y lapartemenos

atractivadel relato. El personajeredondode Illán «representabaverdaderamentela

constanciaespañolay pertenecíade suyo a la estirpede aquellosínclitos varones,que

no contentos con borrar el mahometanofatalismo de nuestro suelo, y rehacer y

reconstruirla patria, estabandestinadosa completarla tierra con sus descubrimientosy

a enaltecercon sus hazañasapenascreíbleslos analesde la humanaHistoria» (ibídem:

272-273). Sin embargo, contradictoriamente,mientras otros se mueven,por ese

patriotismo,él lo haceal final porel deseode presentarseaIsabely darle en el rostro

con sustraicionesasufamilia, religión y patria.

En lapartefinal del relato,el autorseaproximamásalpersonajede Boabdil, que

cambiaal alejarsede Moraima,y se haceinclusomásbello, aunqueno sea tan gran

guerrerocomo Aliatar. Castelarserefiereasudestinoy los malosaugurioscon los que

seencuentra,que despiertanesesentidofatalistade los musulmanes.Illán, rabiosocomo

el soberbioleónde los desiertosen el combate(ibidem: 295), le tienebajosu custodia.

Aixa, movidaúnicamentepor la venganzacontraHacén,prefierehacerpactoscon los

cristianosa que su marido llegue al trono. Al final, lo que pareceestarclaro en esta

novelaesque, pesea los parlamentosoficiales del narrador,la religión no esel gran

móvil de nadie. Todos se mueven(o no se mueven, como Boabdil) por amor y

venganza.La moralizaciónfinal esque Isabel serácastigaday vivirá infeliz. Su única

obsesiónes dejara sus hijos un trozo de tierra, sevuelve ambiciosapor ellos y, al

tiempo, sientemiedo de que Illán le inflija terrible pero justo castigo.No obstante,

aunqueCastelarprestapoca atencióna Zorayauna vez que éstacometeel perjurio, el

personajeno dejade interesaral público. El autorla dibuja al final sin resignarsea la

humildad,sintiendoel podercomo bálsamoa sutraición,lo cual no secompadececon

la anterior actitud de Isabel,honestaconsigomismay con susentimientoamoroso.Es

un cambio demasiadorápido, movido del deseo de moralizar.Venegas,el renegado,

hablaráentoncesdel común remordimientoy de que sesientenasediadospor quienes

han traicionado.Todo sereduceahoraa una lucha entredosmujerespor el podery
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Zorayahará enflaquecera Muley. Mientrastanto, Boabdil, humillado, deja a su hijo

comorehén,y sólo puedesalir por la noche;Moraimaestáenvejeciday Hacénseva

quedandociego.

Pesea todo, decorazónIsabelsigue siendoaún cristiana,nosdice Castelar;y

hablarádelhombrea quiendebióhacerfeliz (el narradorpareceolvidarqueno queríaa

Illán). Recuerda entoncesCastelar los versos de Santillana que Ferrari también

mencionabaen el capítuloanterior:«Y comoen la desgracia,el recuerdoreligioso de la

dichapasadasólo sirvepara el aumentode todos los dolores,veíasu vejez triste, sus

hijos siervos,porunacausacuyareligiónteniay guardabaen lo másíntimo y en lo más

profundodel alma» (ibídem: 372). Isabeldirá sin embargoque no puedetraicionara los

moros,pesea sentirla religióncristiana,porsumaridoy sushijos. Detrásde susquejas

seencuentrael moralismodel autor. -.

Si yo hubierapermanecidofiel a mi sangre,a mi religión, a mi patria, ¡cuánto me
holgaray envanecierahoy con esostriunfos, que la famadivulga, que la historiarecoge
atónita, y que resplandeceránallá en la cima de la bienaventuranzacon resplandor
inefable, a los ojos de mis abuelos, consagrados,desde inmemoriales tiempos, a

inacabablescruzadascon los moros! (Ibídem:374).

La protagonistasientequela Virgen la maldicey no sabesi orar al Dios de sus

ascendienteso al de sus descendientesporque no muerasu marido,que defiendecon

suszegríesRonda.

Al describirel día de la entregade Granada,Castelarseemociona:su voz nos
muestraque se sientedel partido de los cristianos.Por su parte, Isabel se encuentra

dolida y contentade la pérdidade Granada.Sólo viene aperturbaríaIllán, que le dice

que estácondenadaenestavida y en la otray la acusade haberperdidoaHacén.Enel

fondo,pareceúnicamenteunhombreheridoen suorgullo, quepiensasólo enel mal que

le hahechounamujer.Decideentoncesir de peregrinacióna PalestinaparaqueDios la

perdone,y llega adarletierrasparasus hijos. Sin embargo,él hubierahecholo mismo

que ellaporamory le quita culpa aIsabelcuandoexclama:«Si me quedaraun minuto,

créome a mí mismo, en estalocura, capazde hacerpor ti con mi religión y con mi

patria,lo quecon tu religión y con tu patriahicistetú por la coronade Hacem»(ibídem:

449), sin saberqueella no renegóde su fe porambiciónsino porel mismosentimiento

que él pone por enciemade todo. El texto está lleno de estetipo de paradojasy

contradicciones.Illán le dice que seencontraránen la eternidad;el autorparecehaber

preparadodurantetodo el relato la solemnidadde estaescena.«Y mientrasIllán seiba

paraTierraSanta,Isabelde Solís, enjutoslos ojos y risueñoel rostro,llamabaa grandes

voces a sus hijos y les decía cómo acababande ser nombradosinfantesde Castilla.

Egoístapor los díasde lajuventud;másegoístaen lamadurezde suvida; en el egoísmo

envejeció hasta morir impenitente» (ibidem: 449). Este rasgo final ciertamenteno
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cuadra bien con la pintura de Isabel durante el relato. El autor parece haberse

distanciadode ella y no permiteningunaconcesióna suheroína.

La interesantecrítica que haceClarín de estanovelanos revela de nuevo la

posturadeun escritorrealistasobreel géneronarrativohistórico; aqui ademáscompara

por primeravezunaobraespañolacon el Salamrnbóde Flaubert,uno de los escritores

favoritosde Clarín. Se tratadel folleto literario Un viaje a Madrid (Clarín, 1966: 1252-

1279),dondeabordaen un determinadomomentola obrade Castelar(ibídem: 1260-

1263), despuésdehaberrealizadoun elogio generalde estepersonaje,con el que tenía

indudablementeunacomuniónde ideaspolíticasmtEn la críticaespañola,comenta,no

siemprese hablade los libros que Castelarpublica y que Europay América leeny

admiran.Como la críticacorrientesólo ensalzao condenacon clichésborrososde puro

usados,las obrasliterariasdel autor de Los recuerdosde Italia «no suelenmerecera

nuestrosrevisteroscélebresmásqueel silencioo elogiosinsustanciales,repetidoshasta

la saciedad,que no tienen calor, que suponenideas, que no revelanun entusiasmo

original y consciente,sino el deseodeseguirla corriente,salir del paso,cumplir conel

genio, sin gastarel pensamientoen comprenderloy admirarlo con motivo» (ibídem:

1261). Sin embargo,la crítica no tiene por misión la censuraamarga,sino que debe

presentarlas bellezasa la atenciónvulgar cuandove algo bueno. De estanovelade

Castelar(de la queha salidoentonceselprimertomo)no ha dichocasinadalaprensade

Madrid; sólo recuerdaun artículoentusiastadelescritorque firma Orlandoen laRevista

deEspaña.

Verdades queEl suspirodel moro ha detenerdostomos,y no sehapublicado

todavíamás queuno; peroen éstesepuedeadmirarel arte demagiacon queel autor
saberesucitarlostiempos,hombresy cosas,prestandoa las almasy a la materiatodoel
calor,color, luz y vidaque tuvieron.

Castelarprofesala teoría, y no en vano, de que la más interesantenovelano
alcanzaa serlo másque en la Historia, y estaidea se explica en quien sabe,como él,
leer las páginasde la Historia con ojos de artista. Este pensamientode Castelares
análogoal del ilustre autor de Salambó,que,en sus cartasa Jorge Sandy en otros
documentosy en sus conversacionesinsistía en la superioridaddel arte arqueológico.
(Ibidem: 1262).

SegúnClarín, el autorde la mejor novelaburguesa,MadameBovary,rechazaba

los temasburguesesy, si todavíaescribiódos novelasmás de este estilo, como la

Educacióno Rouward(sic), «fue casi, casi contra su gusto, que prefería los grandes

cuadroshistóricos, estudiadoscon gran exactitudde pormenor, con gran fuerza de

fantasíay con poderosaintuición del tiempomuerto»(ibídem).De estaforma, Castelar,

como Flaubert, «el poetasublime de La tentaciónde San Antonio y de Salambóy

‘~ ClaríncomentacomplacidocómoCastelarno quieremolestaral oyentey procurano decirjamásuna
palabramásde las quepuededdecirenprivado.
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Herodías»,prefiere laarqueologíaartística.No quiereasuntosdeprosaicaactualidadni

podría ser novelista de observacióncontemporánea,pues es poeta épico en prosa,

novelista,o comosele quierallamarcuandotrazasíntesisde épocasdeterminadaso de

todo un ciclo de la civilización, y artista cuando reviste las ideas con las formas

materialescon las que pasanpor el mundo y pinta como nadie pasiones,caracteres,

costumbres,trajes, edificios, naturaleza,movimientos y sonidos.«Los que hemossido

discípulosde Castelarrecordamosaquellasdescripcionesy narracionesen queentraban

todaslas grandezasde la historiade España,y aunde Europaentera,como si setratase

de una visita a un Museo; la cátedrade Castelarera eso: una pinacotecade cuadros

históricos. Pero, como ademásde artista es pensadory político, las narracionesy

descripcionesde Castelariban impregnadasde ciencia; cadapersonajetrazadoerauna

idea;todo teníaallí el simbolismode unaintenciónfilosóficaprofunda»(ibídem:1262-

1263). Reconoceasí acertadamenteClarín otro fruto de estesimbolismoconstanteque

seda en toda la segundamitad decimonónica.No pinta Castelarpor pintar sino para

hacerver mejor las ideasy su ropaje. Peroel crítico insiste entusiastaen el valor

arqueológicode suobra.

Elsuspirodel moro esobra deestegénero;parasernovelano le falta másque
un argumentocontinuo;perotieneotra cualidadmás importante:esunaevocacióndel
momento más glorioso, el culminante de nuestrahistoria del pueblo cristiano. Los
camposde Andalucía tal como son, vistosy comprendidos;la vida de aquellaépoca,
exactamentecopiadaen partey en parteadivinada, tal como era en castillos, valles,
ciudadesy campos,los héroesdel tiempo, las relacionescon los pueblosenemigos,la
política de losreyes,las trazasde ambasCortes,todosaleenestelibro con la mismaluz
quepudo habertenido cuandonuestromismo sol alumbrabaaquellavida de que sólo
quedanecostristesen las crónicas.El suspirodel moro esel cuadrodePradilla,de La
rendiciónde Granada,más la fuerzaderealidady la profundidadde ideasque añaden
al arteplásticoel arteliterarioy la filosofia de la Historia.

Un solo ejemplo de la eficacia de tantasfacultadestrabajandopara conseguir
unaobrapor el estilo, el modo de serde la vida en las tierrasfronterizas,la clasede
peligros y alicientesde la existenciaen aquellos camposy castillos que había que
disputartodoslos díasal moro,esmateriaquetrataaquínuestroautorcon unanovedad
y una fuerza de color que hacever más y mejor que nuncaesteaspectosingular e
interesantede nuestraReconquista.Sí, es cierto; la Historia más el Arte son una
segundavida de hombresy tiempos.(Ibidem:1263).

Tal vez exagereClarín en sucomparaciónentreFlauberty Castelar;el primero

realizaunareconstrucciónmásminuciosay documentadaen Salammbó.Castelar,porel

contrario,muchasvecessebasaen descripciones~estereotipadas,seguramenteporqueno

podíaevitar echarmanode lo que ya teníauna larga tradición. Pero es significativo

comprobarque críticos del Realismocomo Clarín no critican la representaciónde la

EdadMedia en sí sino que éstaseauna réplicainsulsay tópicadel Romanticismo.Así,

sepuedencompararestosasertoscon la crítica querealizade La campanade Huesca.

En estaocasión,Clarín no tilda la obrade Castelarde romántica.
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Promete,de todasformas, Clarín un análisismásoportunode la obracuandoel

libro estécompleto.Eso sí, no querráoir hablarde los proyectosdel oradorde escribir

nadamenosqueun libro sobreColón’045.

Paraapreciarmáslaoriginalidadde estaobrade Castelar,convendríaacercamos

a su más inmediatafuente: la novelade Martínez de la RosaDoñ’a Isabel de Solís,

publicadaen trespartesentre 1837, 1839y 1846, y que algunoscríticos comoFerreras,

FernándezPrieto o Mata Induráinconsideran“novela arqueológica”’TM6. Zavala(1982)

incluso llegaráa decirqueestaobrano essiquieraunanovelasino unaespeciede libro

de historia de Granadao una guía de viajes, sin personajesni argumento.Y Carrasco

Urgoiti (1956:291)comentaqueparecemásbiograflanoveladaquenovelahistóricalM?.

Nosotrosno estamosde acuerdocon estoaserto,pueslaprimeranovelaarqueológicaes,

en nuestraopinión, la de Flaubert.La novelade Martínezde la Rosatiene muchode

anotación,pero tambiénde fantasía,y éstaes ineludiblementeromántica.El argumento

es considerabley el autor centra su atención en la protagonistatanto como en la

época’01

Isabelsepresentaen estaobradesdeel comienzoalgo liviana y vanidosapor la

adoraciónde la queesobjeto, y tieneunaesclavafiel que la cuiday sesitúacontralos

cristianos.El padreesel Comendadory ella estáprometidaconPedroVargas.En este

sentido, la novelade Castelar no puedediferir más de estaobra: su Isabel no es

presumida,sino responsable,y no tiene ningún prometido castellano, sino un

pretendiente.

En la novela de Martínez de la Rosa, el padre no es el fogoso y terrible

progenitorquenospresentóCastelar,sino un máspacífico e intelectualnobleque leeal

amor de la lumbre el Doctrinal deprivados de Santillanay, como«su sanojuicio y

entendimiento»le alejade los libros de caballería,solazael ánimo con el laberintode

Juande Mena, las composicionesde Manrique y las obrasdel marquésde Santillana

(Martínezde la Rosa,1837: 3-4). Aixa sí seráretratadaalamanerade Castelar,conalgo

de varonil en el rostro, aspectoque tambiénresaltabaen su poesíaZorrilla, sin duda

‘~‘ Clarín (1973: 242)dicequeCastelarse va a ponerenridículo porquequierepublicaren españoly en
inglésun libro en que se entusiasmaconel mérito de Colón.«Pólvoraensalvas.Lasmemoriasde Colón,
susvisiones,sus poéticos.anhelos...música,música. ¡Castelarcantandoel alma del granaventurero...
prosaligera!».

046 Porsu parte,Cejadory Frauca(1917,VI: 356) la califica de «bastantemenospoética»queotra obra
suya,HernánPérezdel Pulgar.
‘~ Segúnesta investigadorael escritorcontabacon datos sobradospara haceruna biografia, pero
cometióel fallo de añadirelementosficticios, puesesto~episodiosinconexosprivan a su obra devalor
documental.Porotro lado, le pareceunainnovaciónpocoafortunadael empequeñecimientode Hacény
queBoabdil parezcaaúnmáspusilánimeque el padre.
‘e”’ Frentea estasopiniones,paraBlanco Garcia(1891,1: 367, n. 2), lo que«el autorañadióa los datos
tradicionaleses muy pocoy muy vulgar, cuandono ostentaeí sello de unacandidezinverosímil».Esta
obra será bastantecriticadapor el agustino,que la califica de «infelicísimoensayo»(ibídem: 366).El
estilo le parecerebuscadoy las circunstanciaspredecibles.
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porquepertenecea la tradición. Isabelse casacon Vargasantesde que la rapteAlbo

Hacén,esdecir,Muley Hacén,y en el capítuloXXXVI del tomosegundocreevolver a

ver asuesposo,muertopor los musulmanes,y sedacuentade queno quierevolver con

él. Curiosamente,aquíes la esclavaArlaja la que,paraqueno mengUela pasióndel rey

al conseguirsus deseos,induceaIsabelaque opongacon másfuerzasuvirtud y altivez

a laspretensionesdel monarca.Y es que estaIsabelno recibió grandesenseñanzasdel

cristianismo,queno hadejadoraícesen ella; semuestra,porel contrario,inconscientee

irreflexiva (ibídem: 186), y del cristianismo sólo le quedaentonceslo exterior, la

devoción.Eso sí, Isabel se muestratriste por tenerque dejar su religión, por lo que

necesitael consuelode Albo Hacén (Martínezde la Rosa, 1839,II: 171). Sin embargo,

cunosamente,en la segundapartesufreuna evolución contrariaa la de Castelar:se

vuelvemenosambiciosay despiertaporello mássimpatía.Por suparte,Boabdil no deja

de serun hombredominadopor su madre, con rasgosde cobarde(íbidem: 191), y

aparecetambiénel abencerrajeAbenHamet,que esheridopor los zegríes.Venegases

un cautivo cornoIllán y sólo piensaen poseeraIsabelo morir (olvidaparaello la patria,

familia o religión, algo que no hará,sin embargo,el cristiano Illán de Castelar,mucho

menossimpático).Finalmente,el final de Zorayaen la novelade Martinezde la Rosaes

bastantemás conmovedory deja mejor paradaa la protagonistaque el de Castelar.El

autor románticono la critica: másbienla consideraunavíctima «quenaciódestinadaa

servir dejuguetede la suerte»(Martínezdela Rosa, 1962:338).

Esta novelaapareceprofusamenteanotada.Utiliza Martínez de la Rosaentre

otros a Conde,WashingtonIrving, la Guerra de GranadadeHurtado de Mendozao las

Guerrascivilesde Granada de GinésPérezdeHita. A veces,porofrecermuchosdatos

históricos,el autorinterrumpeen excesola obra, quepecade falta de unidad.En el caso

de Castelar,sin embargo,eranlas propias disquisicionesdel autor las que distraíanla

narración; Martínez de la Rosa deja oír menos su voz personal.Pesea todo, no

encontramosese rasgo de novela arqueológicaque se achacaa estetexto. Muchas

característicasde los hechosy de los personajesson inventadosy el autor se ha

preocupado,principalmenté,de dibujarunarománticahistóriade amor,másque, como

harádespuésFlaubert,de recrearunaépoca.

La Edad Media en Clarín y Pérez Galdós
Ni Galdósni Clarín escribieronnovelasde temamedieval,lo cualpuedeindicar

que la Modernidad en la novela no vino por la literatura medievalista,pero en el

Modernismo, como sabemos,el Medievo se renuevay la vanguardia volverá a

interesarseporestemundo.

Sin embargo,aunqueno abordenel tema en sus novelas,no dejan ambos

escritoresde tenerlo en cuenta.Clarín, por ejemplo,puedeincluso mostrar la Edad

658



Media como un paradigmapositivo’049. En su texto Diálogo edificante, Clarín (1973:

228~234)l050 presenta la discusión entre una capilla evangélica y la catedral de

Covadonga,con el “Coro de catedrales”de fondo.A la primera le han prohibidoabrir

suspuertasy a la segundano la acabandeedificar;el coro, porsu parte,sequejade su

deterioroy de la falta de atencióna sucompañerade Covadonga.La catedralrecuerda

constantementela épocamedieval.«En otros siglos (...) a mí me construiríanen poco

tiempo, con entusiasmo,a la voz de la fe viva y ardiente»(ibídem:229).Peromientras

lacatedralsequejade los sectariosateos,la capillalo hacede los fanáticosa la antigua.

Curiosamente,da voz Clarín a un argumentoque en otro momentohubieradesechado:

el patrioterisnioquerecuerdael pasadocomotiempomejor. «Covadonga,quiéraloo no

el racionalistanegativo,tieneque representardosgrandescosas:un granpatriotismo,el

español,y unagranfe, la fe católicade los españoles,queporsufe y supatrialucharon

en Covadonga»(ibídem: 230), dirá la catedral. Clarín denuncia entoncesque más

urgenteque impedir aotrosabrir sustemplos esabrir los propios,paraqueno hayados

templos menos.Estaalusióna la falta de fe actual simbolizadaen la imposibilidad de

construirunacatedralnosrecuerdael temade La voluntadde Azorn’05t. En el texto de

Clarín, exceptoel obispo de Oviedo, quequierehaceruna colectaparala catedral,ésta
será abandonadapor creyentesy patriotas. «Se acabade celebrar el centenariode

CristóbalColóny su descubrimiento,y todoshanpensadoen Granada,nadieseacordó

de Covadonga»(ibidein: 233),sequejarálaolvidadacatedralasturiana.

En cuantoa PérezGaldós,aunqueno ambientósuprosaen los siglosmedios(sí

en cambio algún que otro drama, como veremos), escribirá relatos de naturaleza

fantasiosae inverosímil(en unamayoría,docede veinte), lo cual, como señalaSmith

(1992: 17), seoponeaeseaugedel cuentonaturalistadel quehablabaBaqueroGoyanes

(1949; 1992). Pero,pesea queno lo abordedirectamente,advertiremosalgúnecodel

Medievo en la novelísticade Galdós. Uno de ellos se localiza en los nombres,muy

simbólicos, como el personajede Torquemada(que también puede considerarse

renacentista)o la MaríaEgipciacaSudrede Lafamilia de LeónRoch, que esla esposa

de León, pero no manceba,mística,de fachadareligiosay bellísima. Sin duda,hayun

ecoen ella del personajede los siglosmedios.Suhermanogemelo,porcierto, sellama

‘~~‘ Porejemploensu críticaal P. Muiños, dirá quela IglesiaCatólicaquiereamoldarseen lo posibleal
génerode vida actualparaconseguirmayoreficaciaen la propaganda.«Peroasí como enla EdadMedia
el sacerdoteno descendióhastael puntode hacersebufónparainfluir enlos palacios,así ahoraal influir
en el siglo, al influir en la democraciano debe descenderhasta copiar la vida frívola, disipada,
insignificante,tediosa,cursidel vulgo letrado,deloschupatintasdelosperiódicos»(Clarín, 1973: 250).
~ Estáincluidoen Palique,publicadoen 1893 y que contienetextosaparecidosapartir de 1889.
“‘ Azorínhablaaquí de que elpuebloantiguovibrabacon la construccióndel templo, y oponeenYecla

el mundomedieval,con un hombrereligioso quetienea Dios a cadapaso,al moderno,con un hombre
autosuficientey razonadorsin Dios. De todas formas, en ambospodemosencontrarel sufrimientoy cl
escepticismo,que acompañaal hombreen todas las edades(Marín, 1968: 59-60). Litvak (1980: 213-
220) elaboraunaexplicaciónmetafisicadel medievalismoen este libro, aunquelo cierto esqueAzorin
no se refiere tantoal hombremedievalsino al antiguo.
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Luis Gonzaga(como el beatodel siglo XVI; los Gonzagaademásfueronunafamosa

familia de nobles que destacarontambién en el Medievo). Pero no acabanaquí las

referenciasen estanovela. El narradorcomparaa María (que parecemás “Minerva

ateniense”que española,en eso que llama Smith [1992: 190] el contrasteentre lo

paganoo clásico y lo romántico o cristiano) con Melibea: «Sus labios erantan rojos

como recién abiertasheridas; su cuello, airoso; su seno,proporcionado,y sus manos

pequeñasy dedulcecarneacompañadas,comolas de Melibea»(Galdós,1975:799).

Por otro lado, tambiénpodríamoscitar como Rodgers(1988) el uso quehace

Galdós en el capítulo35 de Miau del mito de la visita a los infiernos,cuandoevocaa

Quevedo(queasuvez sebasabaenLa Eneiday en laDivina ComediaparaLossueños)

y a su mentor Dante en unaversiónmodernizadadel mismo. Pero en realidad,en la

modernizaciónde los mitos antiguos(como el de la Fortuna)y derivadosmedievalesse

inspira Galdósen Quevedo,que los habíaadaptadodel Medievo con onginalidad; es

decir,no habebidodirectamenteel escritorrealistade unafuentemedieval.

En 1887, cuandosalea la luz A reliquia de E~a de Queiroz, en la Revistade

Españasesaludacongozo estanovela.De estenovelistaportugués,autorde El crimen

del Padre Amaro y otras novelas, habia hablado Pardo Bazán (1970: 156) en La

cuestiónpalpitante.Se tratade un autorrealistaque imita aZola en Oprimo Bazilio y

que cuentacon un estilo tan impersonal como Maupassant.En A reliquia, unos

personajesmodernosdecidenir aTierraSanta,algoquesenos describeconunafuerza

de evocacióny erudición semejantea la de Salammbó,segúnel articulista García-

Ramón(pág. 587).Queirozpinta la Jerusalénantiguaen el día de la muertede Cristo

(no sé sabesi esun sueño).«Es estecapítulouna muestrade lo quepuedehacerun

ingenio robustoen novelahistórica. La descripciónno puederesumirse,hay que leerla

enel libro y por esono doydetalílealguno,todo esexacto,lleno de poesía,no lapoesia

religiosaquepuedecreerse,sino la poesíadeuna tragediaprofundamentehumana;las

figuras, en particular la de Gad, son grandiosasy arrancadasparecende sus perdidas

tumbas»(págs.587-588).Esto es lo quesepide hoy a lanuevanovelahistórica’052,que

seharádefinitivamentemodernistaconLa gloria dedon Ramiro.

DEL ROMANTICISMO AL MODERNISMO

En principio, sepodría pensarque la tónica generalde los relatos1053y novelas

que hemos caracterizadoes la de ser una continuaciónmás del Romanticismo,sin

1052 Leopoldo García-Ramón,“Crífica literaria. ‘A Reliquia,’ por E9a de Quciroz”, Revistade España,

cxvíí (Julioy agostode 1887),págs.579-592.
1053 Seguimosutilizandoenesteapartadoel Apéndice2.
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aportarnadanuevo. Se trataríade un estiramientoo de un rebrote(si pensamosen el

Neorromanticismodefendidopor tantoscríticos) de unacorrientequeya estabamedio

muerta.Peroaunqueesta“defimción” es,en parte,ciertaencuantoal movimiento, sin

embargono podemosdecir lo mismo del génerohistórico, que continúaplenamente

vigenteen nuestrasdécadas.Esverdadque lamayoríade las ficcionessesujetanaunos

cánones románticos esteriotipados:efectivamente,no dejamosde topamos en la

narrativa breve de la prensa ilustrada con tormentas (El Monje de San Antolín),

trovadores que cantan (La casa de Cardona), escenasde taberna (El del capuz

colorado), personalidadesocultas finalmente descubiertas(El torrente del diablo),

malvadosesclavosnegros(La torre de la cautiva)y escenasde cuevasdondeseocultan

los amantes(La copade honor); pero no lo esmenosque, al igual queen la poesíay el

teatro, existen ciertas obras en las que el medievalismo se dejó influir por los

movimientosestéticosdelmomento.Además,las leyendasbecquerianas,que ejercieron

un poderosoinflujo enmuchosautores(sobretodo algunascomo la del Miserere’054),

muestranensutratamientoy configuracióndiferenciascon respectoa las leyendasde la

primeramitaddesiglo, aunqueexistieranalgunosimportantesantecedentesa laobradel

sevillano,como bienmuestraSebold(1994: xvi-xvii). Es decir, sí pudo haberun cierto

cansanciohacia el temahistórico o exótico en el Bécquerque reduceal minimo los

elementosde los que habíaabusadola novelarománticamedieval,pero la EdadMedia,

aunquesólo fuese pretexto para describir pequefioscuadroso figuras de miniatura

medieval(Benítez,1971: 197),sigueestandopresente.

Y esque eradificil paralos escritoresde entoncessustraersea la huella de una

corrientetan poderosacomola del Realismo.Deunau otraforma,yaseapor sunueva

temática social o por sus característicasestéticas,este movimiento ayudaráa una

evolucióndel género.Los escritoresno dejaránde tenerpresenteel consejoque Taine

(quienconsiderabaa Scott un falseador)y Renanrecomiendana la hora de escribir

sobreel pasado:es necesariometerseen su realidad,hacercomo que se ve con los

propiosojos, lograr la objetividadhistórica,algoquemuchosautoresfrancesesintentan

conbastantepasión(Dakyns, 1973).Sebuscaenlaprosade ficción, lo mismo queen la

pintura,una fidelidadal pasadoqueobliga a los escritoresa un cierto grado erudición

histórica,si no quierenqueseles achaque,comohizo Revilla (1883: 131)con Manuel

Fernándezy González,la falta de «aquelestudioy acabadapinturade los caracteres,de

lasépocasy de los lugares,aquellaintenciónmoral,aquelladistincióny buengustoque

reclama la novela contemporanea.(...) Si uniendo el estudio al genio, hubiera

~ Un ejemplopalpabledela influenciadeesterelatolo vemostambiénen el quenoscuentaJ. Gestoso
y Pérez dentrode sus“Notas de mi viaje en Burgos.II”, La Ilustración Artística, 106 (7 de enerode
1884),págs.14-16: 16.
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profundizadoen las regionesde laHistoria, compitieracon WalterScotty Lytton Buler

[sic]»’055.

Tambiénhay unaevolución en los personajesde estanarrativaen la que pudo

influir la visión del Medievo de la crítica literaria e histórica. Si el protagonistapodía

ser caracterizadocomo guerrerorudo, poco duchoen el amor y más interesadoen la

guerra(El condeGarcí-Fernández)o biencomo refinadotrovadorqueanteponeel amor

al guerrear,el primermodelo,consideradomáscastellano,vadominandoa medidaque

nos alejamosdel Romanticismoy aumentael disgustohacia los versostrovadorescos,

tachadosde afeminados,y a la vez que se desarrollael sentidonegativode la Edad

Media comoépocabárbaray ruda, en la líneade los republicanosfranceses.Habráque

esperaralModernismoparaque el caballerodelicadovuelvaatenerigual furor. Porotro

lado, continúael aliento docenteen la presentaciónde estos caracteres:en Bécquer

encontramosel tono ético,a vecesinclusoedificante,de la generaciónanterior,másuna

novedosadivisión de los personajesen simbólicos, los protagonistas,y costumbristas,

los secundarios(Benítez,1974: 29-36;Shaw, 1986: 166)1056.

La riquezapsicológicaque adquierenalgunospersonajesen nuestrosrelatosse

puedeentendertambiénpor las exigenciasdel nuevomovimiento estéticovigente:así,

aparecenpersonajescomoeldeAbul-Zeyanen Lapeñade los enamorados,quien,pese

a desempeñarun papelya clásico(el progenitoropuestoa los amoresde suhija con un

cristiano),resultaser un hombreatormentadoque trata de huir con la mejor de sus

intencionesde la ineroxabilidadde sudestino,del fatalismomusulmán.

Y de vez en cuandoencontramosrelatos como La yerba defuego,uno de los

mejoressin dudade los queestudiamos,quemuestraunaexploraciónpsicológicamuy

alejadade los canonesrománticos.El Marquésde Villena no estáaquí pintado de un

solo trazo, sino con riquezay complejidadpersonal(muy alejado del de La redoma

encantadade Hartzenbusch).Enprimer lugar,no esel protagonistaguapoy apuestode

tantashistorias: se tratade un hombrede 50 añosque aparenta60, de estaturacortay

cuerpogrueso, segúnnos indicaFernándezBremón en una muy desusadadescripción

fisica parael género;tambiénel escuderoRamírezes escuálidoy sutrajenegroy raído;

porsuparte,el coprotagonistaAsseresunjudío despreciadoporel pueblo(que le llama

brujo, como a su amo), que, sin embargo,cuentacon las simpatíasdel autor. En

segundolugar, el narradores distanciadoe imparcial, no se mete a juzgar como el

‘<‘“ Estecomentarioestádentrode un retratoque de esteautorrealizael crítico en 1879, y que se incluye
también en: “ManuelFernándezy Gonzálezvisto porManuelde la Revilla” (Hernández-Girba],193]: 5-
10). Añadirá Revilla quees necesarioagregaral genio, ¿<mercedal estudio, igual cantidadde reflexión,
correccióny buengusto»(ibídem:7).
1056 Otros rasgosnuevosde Bécquerson la humanizaciónde elementosno humanosy el empleo del
entornonaturalparapresagiarepisodios.Si hay leyendasquesoncuentosde hadas(La corza blanca), el
esquemanarrativo,a diferenciade] normalen talescuentos(queterminansiemprefelizmente),es muchas
veces trágico.El protagonistapoetade estas leyendasbecquerianasse perderátras el ideal engañosoy
apareceunapresenciatempranade la mujerfatal en figurascomo ConstanzaenLa corza blanca.
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romántico,el prerrealistao el realistade tesis,los hechosquecuenta;no apareceningún

tipo de didactismo.Eso sí, con un cierto dejede liberalismo, el autor refleja en un

discursodirecto los pensamientosde personajescomo el judío Asser: «Dentro de un

rato, prosiguió el judío, volveráRamírez,y buscaráun confesorparaaterrarlocon las

tristesceremoniasconquesureligión despideal moribundo»(pág. 74). Efectivamente,

así serála ceremoniade la confesión;descritade maneralúgubre, con un confesor

temblando,viene a romper el espejismorisueño que eran las visiones oníricas del

Marqués,en las que lograno sólo ser feliz y respetado,sino encandilaral lector. Y es

que la religión no tiene un papel especialmentepositivo en estahistoria. Mientras el

obispo reprendea Villena por dedicarsea los libros en lugar de combatircomo los

demáscaballeros,nosotrossentimosqueel narradorcuandomenosno muestraestarde

acuerdocon estaspalabras,y que Ramírezen ciertamaneraha estropeadola muerte

feliz quequisodarleAsseratravésde sunarcótico,puesrociándolecon aguabenditale

despiertade sus felices ensoñaciones.(En cuanto a éstas, es muy interesantesu

descripción,que muestraentreotras cosasun deseoamorosonadaortodoxo haciauna

joven muchacha).Así, cuandodespierta:«El Marqués,que secreíaamadoy poderoso,

se encontrópobre,viejo y moribundo»(pág.95).

Asserno tiene gran fe en la hierbade fuego queRamírezva a buscarpor su

causa(le aconsejóal Marquésposeerlasolamentepara lograr quedarsea solas con

Villena), pero el escuderola encontraráal final sobrela tumbadel amo.Eso sí, no falta

la explicaciónracional del asunto: se trata de esasfosférescenciasquebrillan en los

cementeriosde noche,nosdice el narrador.A lo largo del relato, la actitud de éstees

realmenteambigua:aunquetratede posicionarseal comienzoen la ortodoxia,señalando

que en el XV los sabiostenianfe en muchaspatrañas(como la hierbade fuego), la

justificación del comportamientode Villena (que el pueblocreese condenóporque el

que veniacon la Eucaristíano llegó a tiempo) nos vienedadaal final. A Villena le

movíasuansiadebuscarla verdad:poresono sólo leía los Evangeliossino tambiénel

libro de Raziel; se tratade un personajeal quetrasladael autorla inquietudracionalista

decimonónica.Ante un relatode tal calidad,cabepreguntarseporquéBaqueroGoyanes

(1992: 125) lo califica solamente de pretexto para que el autor muestre sus

conocimientossobreel siglo XV’057.

Otro ejemplo de realismoes el texto de Emilio CastelarEscenasflorentinas,

publicado en La ilustración de España,que comienzacomo un cuadrode costumbres

realistay acabasiendoun relatode cortenaturalista.Estecuadroesen realidadpartedel

capitulo X deFra Filippo Lippi (Castelar,1879),con algunassustracciones.Antesde

057 Porotro lado, aunqueaparecióen 1879 en el volumende Cuentos, corno dice BaqueroGoyanes

(1949: 187; 1992: 125), su publicaciónes en realidad anterior: datade 1874. BaqueroGoyanes(1992:
127) tambiénestudiaEl cordón desedade FernándezBremón,dondesepuedever, segúnelestudioso,el
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pasaracomentarlo,hayquedecir que la facetacostumbristaya se veníainsertandoen

algunasleyendasdesdelos años60. Recordemosla escenainicial de MaesePérezel

organista(Bécquer,1974: 168-172),o, entrenuestrosrelatos,El nacimientode un gran

monarca,Costumbrescaballerescasy Lascampanasde la catedraldeSantiago,en los

quesenos muestraal pueblocomentandoen la plazalos acontecimientosquepresencia

(en los inicios de El nacimiento...,suautor, FerrerdelRío, seatreveasugerirquecopia

esasmurmuracionesde un manuscrito).Sin duda,eraésteun métodoqueacercabauna

erapasadaal lector actual, y con estafunción lo va a utilizar el escritor.Por otro lado,

no hay que olvidar la estrechaligazón existenteentrecostumbrismoy Naturalismo,

relación reconocidaincluso en algunostextos de la época1058,aunquela mirada de

ambosmovimientosseaa la fuerzadistinta, puesen el primero hayunanostalgiay un

tinte conservadorde los que estáexentoel segundo.Todo esto también lo podemos

relacionarcon el interéspor la vida social y diaria de los hombresmedievalesque

empiezaa desarrollarla historiografiadecimonónicade la segundamitad del XIX, no

sólo enEspañasino en el restodel continente.

A Castelarlo que le interesaestrasladarnosa unashonrasfi~nebresmedievales.

«¿Quién puedehoy Fígurarseun rico entierro florentino en la Edad Media?» (pág.

51)’~~~. Como si estuvieradesfilandouna cámaraante nuestrosojos, un grupo de

plañiderosy plañiderasse presentaa nuestravista, la muchedumbre,los trajes, los

detalles.Interesanlas costumbresde esareuniónsobrela queCastelardeslizasumirada

analítica. «Si tan ruidososeranlos duelosen Florencia, imaginaoscómo lo serian los

mercados.Zumbabancomo conjunto inmenso de colmenas».Los contrastesde la

descripcióndel mercadono puedenpresentarsede maneramás sórdida: es la Edad

Media delpueblo,desidealizada...

...junto a las mesasdonde se ofrecían las carnes frescas,alzábanselos puestosde
hortalizasy legumbrescon toda sufragancia;junto a unatiendaque chorreabasangre,
unaespuertaque despedíaesencias;junto a los pobrespájaroscazadosy muertos,las
palomas y tórtolas enjauladasy vivas; entre las tripas y los mondongostodavía
calientes,las flores aromáticas;aquíbuhonerosconsuquincallaambulante...

Llevan a ahorcara un reo que debeconsagraruna oracióna la Virgen; pero se

desmayay le dan cordialespara quepienseen la muerte.El reo es un perusinocuya

historia se nos cuentaen unflash back. Estehombredecidió bajara la tumba donde

estabaenterrado un rico hombre que tenía una espadaengarzadacon la más rica

esmeraldadel Oriente. Se adentraen la nocheoscuraconunoscompañeros.Escalanla

manejode la mecánicanarrativadeloscuentostradicionalesde carácteracumulativo,conunmovimiento
de enganchetípicodel relatodel Sendebar.
1058 Estarelaciónes señaladapor BaqueroGoyanes(1986)en su libro sobrePardoBazán,como señala

GonzálezHerrán(1988: 500).quien ensu comunicaciónreproduceen nota doscomentariosde L. Vidart
y A. Cánovasdel Castillo quemuestrancómo ya por entoncesalgunosrelacionabancostumbrismoy
Naturalismo(ibídem:509).
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iglesia.Bajael perusinoala tumba,saleunalechuza,seasustan,huyeny le dejandentro

con eí muerto. Comienzaentoncesel orador a deleitarseen una descripciónde los

humorespétridos,las miserias,la falta de aire, la estrechezde espacio,el hedordel

cadáver,al quecomenlos gusanos,la pestilencia,etc. Finalmente,el reo es rescatado

cuandoseoyenlos golpesqueda desdela tumba,contadosconcierto humorismopor el

autor, pero de nadale sirve, pues sudestinoseráigualmentela horca.Sin embargo,lo

importantees quetodasestasespaciosasdescripcionesen las queel autorse detieneen

los aspectosmásdesagradablesy descamadosde las escenasflorentinasnospresentan

un Medievo que se ha dejadoacariciarpor el ala realista.Sin llegar al procedimiento

naturalistade emplearuna terminologíatomadadc las cienciasbiológicasy médicas,

hayun granrealismoen la descripción.

Muy distinta es la que realiza el autor en otro pasajede Fra Filz~po Lippi

(Castelar,1879,1: 5-7), dondela plazaflorentinaes descrita,en el capítuloprimero, de

unamanerabastantemásarmoniosa.Se tratade unaFlorenciarenacentista.

Hermosala plazaflorentinade la Señoríaen todotiempo; hermosísimacuando
la llenabanlos corospara quienestanto teatro fue erigido, los bandosde un pueblo

libre, las escuelaslibrese inspiradosartistas.(Ibidem:5).

Porotro lado, la escenafinal de la magníficaleyendagóticaEl ciegode Belíver

debemuchoaunasensibilidadmorbosa.Guillermo, el protagonista,arrojaasumujery

asuamanteporla ventanatrasdescubrirhorrorizadosuadulterio,peroinmediatamente

esherido en un ojo porelhalcónde suesposaBerta,delque ya senoshabíapuestoen

antecedentes;más tarde, descubrimoscon el protagonistaque su ojo había sido

arrancado.Desdeentonces,el prebostedel castillo quedaciegoy medio loco y a veces

los campesinosde Palmay los pescadoresquevienendel mar lo encuentranapoyadoen

el brazode suviejo escudero.«Guillennopermaneciómuchotiempo entrela vida y la

muerte, sufriendo un ataquecerebral.Por fin, aunquelentamente,serestableció;pero

quedandoenteramenteciego,y con el juicio perturbado:experimentabaaccesosde esa

afección,posteriormenteclasificadapor la cienciacon el nombrede demonomanía»

(pág. 366). En esta apostilla final podemos encontrar una huella de ese interés

naturalistapor las enfennedadesde la mente:la cienciasehacepresenteen un relato de

los tiempospasados.

Tambiénen SorSanxa,de NarcísOller10~, la venadelNaturalismosetrasladaal -

siglo XIV. En las darrerias de entonces,cuandoreinabaJoan1 de Aragón,un cuerpo

humano ajusticiado en la horca es comido por los cuervos,mientraslo observa la

multitud. Sor Sanxave venir a un loco que le muestrael cadávery le enseñaque es

Jesucristoy que hay que darleuna tumba: se debeenterrara los muertos.Al otro día,

1059 Cito de lapublicaciónenlaprensailustrada,dondeaparecedemaneraaislada;véaseApéndice2.

‘~ Escritaencatalán,estaleyendaobtuvoun premioen losJochsFlorais del año1879.
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unasmonjasdirigidasporella rescatanvarios cadáveresde ajusticiados,quearrebatana

los cuervos,y el rey accedeenunacartaa enterrarlos.La impresiónquenoscausaeste

relato es desagradable;la fantasíaha sido sustituidaporuna feay descarnadarealidad,

donde en lugar de haberhéroesy enamorados,santidadeso batallas, existenunos

cadáveresputrefactos.En el dementequenos describeOller semuestraunavezmásel

atractivoque la locuracomoenfermedadmental(no la locuraporamorromántica,que

solíasobrevenira la mujer tras la muertede su amado,a la manerade Ofelia) ejerce

sobre la corrientenaturalista1061.En la mismarevista dondese publica este relato,

escribeesemismoaño sobreun manicomioAlsina y Clos. Al tiempo,estaobsesiónpor

los ahorcados(recordemostambiénla escenaen queLa Borgoñonarescatael cadáver

corrupto colgado de su árbol) nos puede recordarlas descripcionesde Villon de

ahorcadoscon cuerposdescomponiéndosey moviéndosea impulsos del viento, tan

recreadaspor parnasianosy simbolistasfranceses(Dakyns, 1973).Por último, el final

del relatode Oller (sin cierrepreciso)nosrecuerdala influenciadeunaescuelaliteraria

queacentúael valormimético de la literatura,por lo que sutendenciaesproducirtextos

abiertos:estarepercusióndel Realismotambiénla encontramosen los cuentossin final

de PardoBazán(Bauer,1990)10%

También la ironía realista va a tener su presenciatemática en el mundo del

Medievo: la podemosencontraren La nochedepiñata, por ejemplo. Se trata de la

historiade Abelardoy Heloisaala moderna;unaparejadejóvenesdel XIX quevive en

Antón Martín: él barberoy ellauna románticaincorregibleque seenamorade él porel

nombrey a quien rechazaal enterarsede que le llaman Mantequillas. En el aspecto

formal, el recursoretórico de la ironía, aunquecon antecedentesen el sarcasmode

Espronceday el humorismode Larra,seharáespecialmentepresenteen los relatosde la

generaciónrealista.Así, nos encontramoscon múltiples cuentosque hacengalade esta

forma de narrar, como los de Valera o Hartzenbusch,llenos de un humorismo

conseguidoabasede contrastes.

De otramanerasedejanver los signosde los tiemposcuandoel medievalismose

tiñe de cuestionessociales:sepuedeafirmar queen la segundamitad de siglo, seacual

seala mentalidaddel escritor,lapreocupaciónpor la estructurade la sociedadmedieval

y sudivisión clasistaestámuchomáspresenteque en laprosarománticaW63.Claro que

secontabacon el claroprecedentede V. Hugo, que en numerosasocasionescelebraría

la grandezade los humildes, las pobres gentes, los miserables;en La Légendedes

Siécles,introducirá, al lado de héroesy dioses,aunaparejade humildespecheros(Les

‘~‘ En la “décadanaturalista”se publicaronvarioslibros sobrela locuray losmanicomios.Véasesobre
estoBotrel (1988: 184 y 188).
062 No obstante,la mayorpartede la narrativade ficción queestamosabordandotiene un fmal cenado;
enestesentido,teníagranimportanciaelpesode la tradición.
063 Durante los años 1840-1848el pensamientosocialista fue divulgadopor teóricoscomo Proudhon,

Fourier,Blanc,Blanqul, Cabet,etc. (Caudet,1995:26).
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Pauvres Gens). Pero incluso novelas que defienden un orden conservador y

aristocrático,comoLos caballerosdeJátiva de Peraleso La campanade Huescade

Cánovasdel Castillo,no dejande reflejar los pujantesmalentendidosentrelos distintos

niveleseconómicosy humanosdel universomedieval’064.Muchasvecesya no setrata

de unaaristocraciafeliz e idealizadaen suguerrapor la Reconquista:porprimeravez

aparecela clasemásbaja,el pueblomarginado;eranonnalque avanzadoel siglo le

resultaradificil inclusoal autormásconservadorignorarla amenazade la revolucióno

la concienciaciónsocial del pueblo, que dejade ser el románticodepositariode unas

tradicionesancestralespara volverse un posible enemigo del orden gubernamental.

Comoreacciónaesto,y al igual quehabíanhechoescritoresrománticoscomoG. Sand,

sequierehacertomarconcienciaa los campesinosdel carácterexaltadoy sagradode su

tareacotidiana.

De ideologíaconservadorasolíanserlas tradicionesquesenovelanenprosao en

versopertenecient&sa diferenteslugaresde la geografiaespañola,que encuentranpor

estemedio y las guias del viajero una manerade aumentarsu prestigio. Así, como

Hurtado con suMadrid dramático (1942)o Canoy Cueto (1875)con sus leyendasy

tradiciones,Eugeniode Olavarriay HuarteescribeunasTradicionesde Toledo,que se

consideran«cuentosde vieja» o de la infancia (Olavarría y Huarte, 1880: viii). Al

comienzode estasnarracionessolíandescribirsesusmonumentos,como enEl Cristo de

la luz (¡¿‘idem: 1-3) y casi todas se situabanen la EdadMedia. El judío sepresenta

muchasvecescomo un personajenegativo,que en estecasomoriráapedreadoy viendo

la «aborrecida»Cruz con aire de triunfo (ibidem: 18). Peroen estaobra encontramos

unapaternalistaalabanzadel pueblo,muy alejadadelas inquietudessocialesque vamos

a vera continuación.

Ecosdel socialismonacientey de posicioneshumanitariasen defensade los

menospoderososson rastreablesen varios relatos; lo que en teatro correspondióa

autorescomo Rosariode Acufia, lo encontramosaquí en Girbal, Garcíadel Real,

Verges,Justey Garcés,Arévalo,etc.Es el mismo fenómenode interéspor la población

marginadade la EdadMedia que percibimosen Inglaterraen creadorescomo Monis

(Boos, 1992: 33). Lo cual no quieredecirque en el Romanticismono hubieraestetipo

de preocupaciones:ahi estánlas poesíasde Espronceda,el sentimentalismohumanitario

del folletín románticoo las obrasde Hugoparadesmentirlo,peroahoraestainquietudse

aplicamássistemáticamentea la visión delpasado.Así,porejemplo, Un cristianoy un

judío en la Edad Media, de Girbal, nos muestrala hipocresíacristianade partedel

pueblo,desenmascaradaen una ejecuciónpública de principios del XV en Gerona.

1064 ‘Véanse,por ejemplo,las diversasescenasde conflictoentreel esclavoy el señorenLoscaballerosde

Játiva y entre los alniogávaiesy los nobles en La campanade Huesca.Ambasreflejan una realidad
socialmedievalnadaparadisíaca,lejos de la idealfradapor la historiografiavictoriana(Chandíer,1970).
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Vemoscómo la muchedumbreque va a presenciarla muertedel reo se lamentade no

haberarrasadotoda lajuderíay de que a alguiensele castigueporasesinaraun judío.

De pronto, un distinguidorabinoanunciainspiradoporel EspírituSantoqueabjuraráde

sureligión si salvanal reo. El rey, agradecidopor los favoresque le hahechoa lo largo

de sureinado,acepta,y el rabinosebautiza.La tesises evidente:eljudío seportamejor

que algunos cristianosque insultan al pueblo hebreo,mucho másdigno de compasión

porsermaltratado;y la intenciónsocial, clara: la mayoríade los seguidoresde Jesúsde

entoncesolvidabanel mandamientode amara los enemigos.«En aquellostiemposde

ignoranciay de tan ruines odios y venganzas,en que en el nombrede Dios se

perpetrabanlos másrepugnantescrímenes,legándosede padresa hijos tan encarnizado

rencor contrael pueblojudío enemigodel nombrede Cristo, hubo de probarlesaquel

compasivo hebreo que el corazón de los hambreses igual, grandea veces y muy

mezquino otras, capaz de accioneslas más generosascomo de los más nefandos

crímenes» (pág. 371; el subrayadoes nuestro).Novedosamente,el orgullo cristiano y

susluchasde religión sonvistascomo algonegativo. La EdadMediaapareceretratada

como épocacruele intolerante,llenade odio racista.Dealgunaforma,nospreguntamos

si indirectamenteGirbal no estaríacriticandoun antisemitismocoetáneo,cadavezmás

presenteenla sociedad.

Otro relato significativo, calificado de “cuadro de costumbres”por el mismo

autor,es el de Luciano GarcíaRealen La Ilustración Republicanay Federalde 1872.

Se tratade unadescripciónde lo que fue la communemedievalde Amiens, precedente

de la actual.En unareuniónde la agrupacióncomuneradel siglo XI, establecidagracias

alpermisode los señores,quepensaronqueestasfederacionesde municipiosde Francia

aseguraríanmejor el pago de los tributos por defenderla solidaridad de todos, la

multitud se agolpapara oír las disposicionesdel cónsul lector en nombrede toda la

comunidad,enuna situaciónmuy ideal de ciudadanosconcienciadossocialmente,con

los viejosdelantey los niños atentos.Cuandolas cláusulasleídassonnegativas(el texto

de las disposicionessedebeaestudioshistóricos),como esel casodel derechoal duelo,

el autor las disculpapor la ignoranciaque aúnposeíael vulgo. Lacommunede entonces

triunfó, y el autor esperaque sucedalo mismo con la actual francesa.«La Commune

dabael golpeprimero al sistemafeudal, a la aspilleradafortalezadel absolutismo»(pág.

290).El pasadosemira desdela visión del presente,que seutiliza en su forma verbal

paraactualizarel relato. Se estableceun intencionadoparalelismoentrela communede

Amiens, los comunerosdel XVI y la Communeactual, es decir, hay una EdadMedia

ideologizada:si la comunidadde antañonacióenFranciaparaemanciparsedel pesodel

feudalismo, la de ahora se debeemanciparde la esclavitudobrera. La visión del

Medievo es casi anacrónica:la muchedumbreciudadanatiene un aire socialista,y el

El amo y el siervo no se sientana cenarjuntos; por el contrario, el resentimientoy el inconformismo
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relato se nospreseútadespojadode toda la sublimaciónfeudal que esculpíaa otros

textos; se atribuyen a los ciudadanos de la Alta Edad Media pensamientos

absolutamentecontemporáneos.«Más afortunadoslos comunerosdel siglo XI (...)

pudieronverrealizarsesulimitado objeto, hastademolerel alcázardel feudalismo,y no

contemplaronfallida la eterna ley del progresohumano». Esta relación entre la

cominunemedievaly la EdadMedia la establecetambiénFlaubert,pero en un sentido

bastantemásnegativo¡065•

En todasestasnarraciones,que contienenunagran cargade idealismosocial, la

EdadMedia seconsiderauna edadoscurae ignorante,pero de la que sepuedensacar

consecuenciaso ejemplospositivos.Estono sólo seve enrelatoscomo el ya comentado

de Sibila Forcia sino tambiénen los diversosartículosde La ilustración Republicanay

Federal, en los que el Medievo se constituye o en paradigmade intoleranciao en

modelo de libertades,cuando,en esteúltimo caso,se considerala existenciade los

municipios,porejemplo.

Y es que no todos los escritoresmedievalistascontemplancon buenosojos

hazañascomo la Reconquista:he aquí un cambio de pensamientocon respectoal

Romanticismoen el que sin dudatuvo muchoquever el ideariokráusista,el avanceen

los estudios árabesque permitía un mayor acercamientoal lado “enemigo”, o el

positivismocontodasuaspiradacargade imparcialidadde ascendenciafrancesa(Taine,

Renan,los cruelespoemasde Lecontede Liste). Si ya Glielí y Rentéen 1860 muestra

como modelo humanoa SanchoVIII, por seramigo de musulmanesy judíos,en La

Virgen de las Azucenas,en 1872, podemosescuchara Ulpiano Verges decir en la

Extinciónde los almogóbares:«El episodiodescritoesuno de los innumerableshechos

titánicosde nuestraraza: lástimagrandequetodosestosesfuerzosnosehayandirigido a

la cienciay a la industria,saviade las naciones,en vezde aplicarlosal desarrollode la

fuerza bruta y del exterminio de la humanidad.Afortunadamentepasóla Edad de

Hierro, y confiamosenquenuestrarazaserátangrandeenla civilización y en la ciencia

de la vida comoha sido valerosaen todaclasede luchasy combates»(pág. 373). Se

trata de un nuevopunto de vistahumanitarioen el que el antimilitarismo rechazael

discursodel medievalismopolítico predominante.

A la EdadMediatemevolver Justey Garcésen La venganzade un judío, araiz

de la persecuciónactual contra el culto protestante,ya que «ni en nuestroscódigos

vigentesse halla consignadoel principio absolutode libertad religiosa, ni la idea de

verdaderatoleranciaha penetradoen el duro cerebrode nuestrosgobernantes,ni en las

costumbrespopulares.Duranteseis añosseha perseguidode una maneraimplacable

reinanpor doquier.

1065 En 1871, Flaubertescribequecon la Cominuneel siglo XII ha vuelto. «PauvreFrance,qui nc se

dégagerajamais du moyen ~ge!»,exclama el escritor. Cito de Dakyns (1973: 73), que lo toma de
Flaubert,Correspondance,Conard,1926-1933,vol. VI, pág.224.
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todamanifestaciónexteriordel culto protestante:¡qué no sucederíael díaquenuestros

hipócrita-neosy nuestrosreaciosconservadoresvieranalzarseen elbarrio de Arguelles,

por ejemplo,una elegantesinagoga!»(pág. 469). Un antepasadodel autor en Tudela

vivió la historia que cuenta,encontradaen un mugriento manuscrito,sobreun conde,

que quedaciegoy buscaremediojunto a Abraham,el levita. Éste le cura convencido

por su hija Esther,que seha enamoradodel noble, quien, tras dejarlaembarazaday

abandonarla,no cumple la promesade agradecimientohechaal judío y la dejamorir

sola duranteel parto sin pagarleuna sola visita. Su ocupaciónconsistíaentoncesen

llevar unadespreocupadavida licenciosa,queel judío castigaráenterrándolevivo junto

al cadáverde Esther.Como en los cuentosmedievalesde Blasco Ibáñez,el desenlace

tiene gran carga de terror gótico. El autor se detiene en describir el suplicio, que

presenciadesdela rejaun inflexible Abraham.Perono condenaal judío; de algúnmodo,

sehantrastocadolos papeles:ahorael malo esel cristianofrenteaun judío que hasido

compasivo.Lo quenosinteresade todoesto es el fenómenorevisionistadelpasadoque

lo contemplatodo desdela ópticadeun ideal igualitario. Ya no setrata de volver a un

tiempo remotoparadisíaco,sino de corregir los erroresque cometimosen él, como

fueronla Inquisicióno lapersecuciónreligiosa.

Otrorasgorealistaseencuentraen la existenciade relatoscomoLos alfayatesde

Arévalo, dondelos protagonistasno sonnoblessino sastresqueviven en la épocade

Jaime1 de Aragón.Aunquesu amorseatanpuro eintensocomo elde los trovadores,no

setratade éstosni depajesrománticosquedescubrenserhijos ocultosde nobles:Rosa
eshija deun sastredeencargoy Juanesuno de los alfayatesde nivel o calceteros,clase

de las máshumildesque sededica avestiral vulgo. Estamiradade atenciónal pueblo

medieval se decidió por esamayor concienciaciónsocial de las últimas décadasdel

XIX.

Benítez (1974: 43) señalaun nuevo aspectodel movimiento vigente en el

medievalismode estanarrativa,estavezenla de Bécquer.

El vuelcodel autorsobreel relatoestálimitado por ciertapretensiónrealista.Lo
más curiosode la leyendabecqueriana,como lo máscurioso de supoesíalírica, es que
el análisis de la sensaciónpersonalmenteexperimentadano impide la objetividad casi
científica.

Hay ademásun sentido realista en la economíadel relato. En Bécquer, la
leyendano es, como ocurre en Rivas y Zorrilla, un pretexto paradescribir escenas
pintorescaso paraconfesarideaso puntosde vistapersonales;lo personal,en Bécquer,
es un modode ver.

Porúltimo, podemosapreciarcl rasgoracionalistay dubitativoque caracterizaal

pensamientoreligiosode la épocaen relatoscomo La gruta de los enamorados,donde,

originalmente,las súplicasdel caballeroJaimedirigidas a Dios en el trancede muerte

no sonescuchadasy él y su amadamuerentragadospor las olas. No hay respuesta

religiosa: la luna luce sobre los cadáveres,«confirmandoasí, una vez más, la fría
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indiferenciaque la Naturalezaoponea las penasy duelosque mortifican y corroenla

vida humana»(pág. 487).Ciertamente,aunquela parejahabíahuido clandestinamente

y, descuidada,sehabíaencerradoen la cuevaprohibida,no esel final queesperaríamos

delrelatoromántico(curiosamente,el autorescribepáginasmásadelanteotro relato que

demuestrala Providenciadivina, La maldición de Dios). No hay queolvidarque ahora

la sensibilidadesdistinta, influenciadaporun espíritucientífico cadavezmáspoderoso:

la sonrisaescépticadel narradorbecquerianohacia la sobrenaturalidadde los hechos

que relata es la que corresponderíaa «el público de los periódicos de su siglo

‘positivista y burgués’»’066(Benítez, 1971: 198). La visión que nos ofrecenentonces

muchosde estosrelatosno esya la de un romanticismorezagadoy exaltado,sino una

encuadradaplenamenteen su época, escépticae irónica a veces, inserta en las

preocupacionesdelmomento,dondejunto conlanostalgiay la idealizaciónapareceuna

perspectivaburlonaque seirá acentuandoconel tiempo, como veremos.El Medievose

haráentoncesmenosmitico y más cercanoal hombrecontemporáneo(Estruch, 1994:

13)1067 y el tratamientode lo fantástico,con una dialéctica entre la aceptacióny el

rechazode lo sobrenatural,que intentaconmoverlas defensasracionalistasdel lector,

estarámáscercade Poequede Zorrilla.

No obstante,tal vez sepodríaesperaruna actitud socialmás complejaen la

novelahistórica de la segundamitad, alejadade los relatos de Cánovaso Navarro

Villoslada, queapenasplanteanlos grandestemassociales.Peroincluso en las novelas

de éstos,de los folletinistas, o de Perales—porno hablarde los relatosde PardoBazán,

bastante más revulsivos— se nota de transfondo, como ya hemos señalado,la

concienciaciónrespectoaunaseriedeproblemassocialesquealimentanlacomparación

entrepasadoy presente,en el sentidode queconstantementesenosproponela sociedad

medievalcomomodeloa imitar o como ejemplode lo que hemossuperado;esosí, en

menosocasionescomo ejede revolución,como incitación a la luchade clases,excepto

en los artículosde las revistasfederalistas.

Podemos,en fin, decirqueel interéspor la EdadMediano estuvoausenteni en

los añosde duracióndel movimiento realistani en los autoresque componeneste

movimiento. Más que cuestionamosentoncesla existenciadel Realismo, ante la

abrumadora presencia de ejemplos medievalistas, convendría no identificar

medievalismoconRomanticismoy, a la vez,ponerentreparéntesisla exclusividaddel

1066 El narradorbecqueriano,sinembargo,compartetambiénmuchosrasgosde la literaturaromántica:es

el viajero de los libros de viajes,delos autoresde laEspañapintoresca,de loscostumbristasrománticos
(Benítez,1974:35). Porotro lado, estaposturacientífico-literariaanteel fenómenosobrenaturaltiene un
claroantecedenteenFeijoo(Estruch,1994).
‘~~‘ Estruch(1994: 13) nos comentacómo RodríguezConca,en la primeraediciónde las leyendasde
Bécquerde 1871,las situabaenla coyunturaliterariade entonces,enla queirrumpíaconfuerzala nueva
sensibilidadrealista;por ello, calificabasu estilo de realismoideal,por su verosimilitudy esefondo de
verdaden medio de su concepciónfantástica.Coincidimos con Estruchen que el éxito de la obra de
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movimiento realistaen nuestrasdécadascuandoquedamuchode la estéticaanterior.En

la miradacontinuaal pasado,el realismopudo servir máscomomedio quecomo fin en

muchosautoresde la época.La persistenteconsideracióndel Medievo no tuvo porqué

pertenecersólo al Romanticismo:pudoadquirirun sentidoy unadireccióndiferentes.

PardoBazáncomponenumerososcuentosmedievales,algunosde ellos desde

una perspectivasimbólico-realista,como La Borgoñona,y Blasco Ibáñez y Valera

tampocodejaronde probaresteterreno.Muchosde los escritoresrealistasescribieron

así, enalgúnmomentode suvida, algunahistoriaambientadaen la EdadMedia,que se

convierteen nuevamitología de los tiempos modernos,como reconocieronAlarcón,

Blanco-White(Sebold,1994: xxx), Valera(1905, II: 35) o Bécquer,quienobservaque

la expresión«en tiempo de los moros» designapara el campesinoespañoluna edad

mitológica y fabulosa de la historia, imaginario popular al que llama el sevillano

«mitología cristiana»(Pageard,1988: 691068).Ya decíaChateaubrianden suprefacioa

LesMartyrs, dc 1809,coincidiendocon la misma ideade Hegel,que lo maravillosode

la religión cristianapodíalucharcontralo maravillosoimportado de la mitología; para

huir delmaterialismo,comoreconoceValera,la literaturaserefugiaen laEdadMedia,a

partirde El Genio del Cristianismo: Chateaubriandafinnabaquepara máquinade un

poemavalían más los seressobrenaturalesde la religión cristianaque los dioses y

semidiosesde fábula(Valera,1905,1:122-123;149).

Porotro lado, enel terrenode los pliegosdecordelseobservael mismo interés

por la EdadMedía,que no desapareceen la segundamitad de siglo (Botrel, 1993106j.

Por ejemplo,en el campode la prosamedieval,se reeditany sigueninteresandoobras

como la Historia verdaderacuriosay entretenidade la DoncellaTeodora(1881),que

sepublicaentrespliegosy congrabados.

En general, la evolución del género histórico que hemos presenciadoera

inevitable: la leyendapopular se harátexto obligatorio en la redacciónde cualquier

periódico y por ello se irá adaptandoa un público más amplio (no especialmente

motivado por la literatura) y con unas característicasdiferentesal que recibía las

creacionesrománticas.Los argumentosse vuelven más verosímilesy presentanlos

temasfantásticosde maneramásrealista,como ejemplificaJoanEstruch(1994: 11) con

un texto de Pastorde la Rosade 1863 sobredonPedro,dondeel escritordecimonónico

explica una aparición fantasmagóricacomo una «aberración sensitiva» de una

Bécquer no puededebersea nostalgiapor la épocaanterior a 1868, es decir, a la nostalgia por el
Romanticismo.
1068 El imaginariopopulares,paraBécquer,la “mitología cristiana”.«Bécquerobserveque l’expression

‘en tiempo de los moros’ désignepour le paysanespagnolles áges mythologiques et fabuleux de
l’Histoire» (Pageard,1988:69).
~ En Botrel (1993: 164-167),aparecenlos títulos de las ‘historias’cuyapropiedadintelectualfigura en

el inventariode laEscrituradeconstitucióndela CompañíamercantiltituladaHernandoy compañía,del
primerodeJulio de 1896.
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conciencia«lastimosamentealterada».En. este sentido, coincidimosplenamentecon

Estruchcuandoafirma: «Convienetenermuy presenteestehechocapital: la obra de

Bécquer fue leída y apreciadapor unos lectoresque poseíanuna sensibilidadmuy

alejadaya del Romanticismo.Porello hay queconsideraraBécquerno tanto el último

romántico,sino másbienun autorde transiciónentredossensibilidades,la románticay

la realista,no tan opuestascomo aparentanen la superficie.No echemosen sacoroto la

agudaobservaciónde Flaubert: ‘Chaquenotaireporte en soi les débris d’un poéte’»

(ibidem: 14)1070.Dc hecho,Bécquerrecibe influenciasque no estabanen el momento

romántico,como ladeRuskin’071.

No obstante,a medida que nos aproximamosa los últimos años de nuestro

período,llamala atenciónla abundantepublicaciónde leyendaso historiasfantásticas,

que en las anteriores décadasaparecíanen proporcióninferior a las históricas.De

maneraparalela,comienzana proliferar los cuentosinfantiles, la mayorpartede ellos

ambientadosen el Medievo. Si ya antesexistieroncoleccionesde cuentosduranteel

Romanticismo(puedeconsultarsela bibliografia incluida en BaqueroGoyanes[1949:

180499]),éstossolíanseren granpartetraduccionesde obrasde extranjeroso tenian

un populismo característicode autorescomo Trueba o Fernán Caballero. Que era

necesariauna literatura infantil nos lo dice ya Pardo Bazán —que privilegia un

medievalismopopular—,en 1879, a raíz de la publicaciónde su cuentoEl príncipe

Amado:

En Españano existeuna colección de cuentospara la infancia que reúnael carácter
nacional,la acabadamaestríade la formay la enseñanzaalta y pura (...) por lo que toca
a narraciones,a novelasy a leyendasinfantiles, vivimos de prestadodependiendode
Franciay de Alemania, que nos envíancosasmuy raras y opuestasa la índole de
nuestropaís,y en vezde nuestrasclásicasbrujas, hadas,gigantesy encantadoresnos
hacentrabarconocimientoscon ogros,e(fosy otrosseresdela mitologíay demonología
septentrional(PardoBazán,1990,IV: 365; 1994: 14)1072.

TambiénValera(1908d:253)sequejade que faltan cuentosdehadasennuestro

país.El augede relatosinfantiles que seproduceentoncesa partir de los 80 sepuede

relacionar con el de los cuentos popularesy el folclorismo más científico que

observamosen las revistas,especialmenteen publicacionescomo el Boletín de la

070 «Paraganarverosimilitud, Bécquerpresentalo fantásticode manerarealista,situándoloen unaépoca

remota—generalmentela EdadMedia— y dándoleuna cierta ambientaciónhistórica»(Estruch, 1994:
38).
~ Allegra (1980)señalael carácterruskínianodel grupode Piferrery cómola influenciade éstesobre
Bécqueresun lugarcomúnenlapoéticabecqueriana. -

072 Y continúa: «Seriamuy desearla apariciónde un tomo de cuentosde niños, hechoscon el primor
literario y limpieza de estilo quedistinguea losgrandesfabulistascastellanos,con la sencilleznecesaria
para que los niños los entendiesen,y en sumacon los requisitosindispensables,a fin de que la obra
remediaseunaurgentenecesidady tapaseun huecoennuestrabibliografia. El libro alcanzaría,deseguro,
extraordinarioéxito y repetidasediciones»(Pardo Bazán,1994: 14). La escritorapareceolvidar algún
queotro texto de Trueba.
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Institución Libre de Enseñanza,que nos informa de las últimas noticiassobreel tema,

comovimos en el capítulosegundo.

Hastaentonces,lo que existíaprincipalmenteerantraducciones(de Anderseny

Grimm, sobretodo, pero también de cuentosorientales’073),y en las publicaciones

periódicasseincluíamásbien el género“paraadultos”,especialmenteel de Hofflnanno

Poe; los cuentosde hadas, aunquecon huellas presentesen leyendascomo las de

Bécquer(Benítez,1974: 10)1074,teníansiempreun saborforáneo.Perodesdecomienzos

de los 80 nosencontraremosunaabundantecuentísticainfantil deproducciónautóctona

en las publicacionesperiódicas.Son obrasde carácterfantástico que todavíano se

ambientanen España,comola mencionadade PardoBazán,y en las que,al igual que en

ésta,el humor, una de las grandescaracterísticasde la literaturade la época(Botrel,

1988), aparececon profusión; por el contrario, la complejidad psicológicade los

personajes,así como lapresentaciónrealistade lo fantásticoy la cuidadaambientación

histórica, propias de la literatura realista, desaparecen.En esto tendremosque

contradecira BaqueroGoyanes(1949: 95), paraquien el Naturalismoen los 80 había

olvidado casi por completo aquellas “descabelladas”fantasías,sustituyéndolaspor

asuntosdistintosu opuestos.

Si lo oriental proveyóun universovisual fantásticoy popular, el mundode las

hadasproporcionóotro; estefenómenovendrá acompañadode innovacionesen el

terrenoplástico: las pinturasde hadase ilustracionessemejantesabundarány muy

exitosamente,especialmenteen los libros victorianos de la segundamitad de siglo

(Daniels,1988:57).

Dirigidas al lector infantil son las adaptacionesde los cuentosextranjerosLas

aventurasdeMaeseBlocky El torno deoro, quesetraducendel foiclorede otrospaíses

europeos~ pero en la décadade los SO, como hemosdicho, nos encontramosya con

grannúmerode cuentosespañoles.En 1883, CarlosCoello publicaLas naricesde Su

1073 Así, en 1860,Janertraduceun cuentode Grimm en suarticulo “Los intrumentosmágicosdela Edad

Media”, Museode las Familias, 27 (1860), págs.212-214.Porsuparte,SalvadorCostanzopresentaun
cuentoorientaly fantásticoen“Un viage [sic] al firmamento.(Conclusión)”,Museode lasFamilias, 33
(1860),págs.256-259.Esteplanteamientono quieredecirpuesqueno hubieracuentosantesde nuestra
época:ahíestánlos dePerraultpublicadosen el XVII y los de Anderseny Grimmquesalena la luz enel
primer tercio del siglo XIX en Inglaterra.Esta literatura infantil se editabacon grabadosde dibujos
dirigidos a la infancia.
1074 «En nuestrocaso,no importantanto los contactoscon la literaturaculta como el conocumentoque
Bécquerdebiótener,necesariamente,de los cuentosde hadasgermánicos,almodo de los recopiladospor
Grimm (traducidosa todaslas lenguasdesde1814).El cuentode hadasle proporcionaun nuevomodelo
parael tratamientode un asuntotradicional;lo Ñndamentales lacreacióndel ambientemaravilloso,enel
cual la sobrenaturalidadno necesitani explicación cieritifica ni alejamientoalguno de la realidad.Lo
maravillosoestá en la realidadmisma.No es casualque el asuntode La corza blanca aparezcaen un
cuento de hadasrecogidopor Mme Aulnoy» (Benítez, 1974: 26). La colecciónde cuentosde esta
escritora,segúnMontesinos(1955: 197),se tradujoal españoldesde1852.
1075 Véasetambién“Graciosilla”, La IlustraciónArtística,446 (14 de julio de 1890),págs.36-37, historia
de Navidadambientadaen la épocadel nacimiento de Cristo (aunquecon reminiscenciasde cuento
medieval),traducidapor EnriqueL. deVerneuill.
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Alteza,pleno de un delicioso humorismo.Coello’076 es un maestrode la ironía: dice

sacarsu cuento de un precioso códice del siglo XIII y de documentoscuriosísimos

pertenecientesalArchivo de la Haya,la BibliotecaNacionalde París,la de El Escorialy

otras particulares;además,MenéndezPelayoy FernándezGuerrale han pasadodatos

para“aderezar”larelación.Peroel caráctereruditode la mismasedesmientea medida

que selee; la EdadMediaesun puraexcusa:que existanla prensay un Ministro indica

queel autorno estabapensandoenella. Setratade lahistoriadelRey querabióde feoy

desumujer Maricastaña(tanconstantementealudidosporautorescomo Valerao Pardo

Bazán)’077,que fundaronla ciudadde Babiae hicieronde ella la capitalde suaugusta

monarquía.El tono del lenguajeescoloquialy cuentaconabundantesdiminutivos. En

unamezclade épocascaótica,muy característicade la literaturainfantil, secombinanla

EdadMedia,edadesposteriores(con cita incluidadelpoemaaunanarizde Quevedo)y

la actualidad(así, meteaFedericoMadrazo,el Czar de todaslas Rusias,la Cámarade

los Lores,el RealPalacio,los carteles,etc).

Otros cuentosinteresantessonel dc 1. Braga,dc 1883,Hocicode buey,o el de

Luis Marianode Larra Ni Reyni Roque,de 1886;en ambos,la narraciónsupuestamente

atemporalmuestraun claro sabormedieval.TambiénEl caballerode la capa roja, de

Hernándezy Bermúdez,ambientadoen el Medievo alemán,tiene un aire de cuento

fantástico,dondese mezclauna posible presenciadel diablo con un final irónico e

impredecible.En cuantoaEl sentidocomúnde R. de V., que sedesarrollaenunaEdad

Mediano situadaespacialmente,esun cuentoquenosproporcionaunbuenejemplo de

estaconstanteironía burlescaa la que nos referimos. Observemos,simplemente,el

inicio.

Allá por los tiemposdel rey querabió,y no dicenlos historiadoressi al norteo
al sur de Europa,habíaun suntuosocastilloque seelevabasobreunaempinadacresta
semejando,segúnla expresiónde uno delos másgalanosde los poetasde la ép¿ca,un
nido deáguilassuspendidosobreel abismo.

Estetipo de comienzosobedecena un mismo modelo,que hallamostambién,

por ejemplo,en El escapulariodeSantaCatalina; la EdadMedia que aquí aparecees

ideal, en cuyalejaníael escritorserecrea.Ni becqueriana,ni realista,ni romántica:nos

encontramosanteunasensibilidaddiferente.

En aquellos siglos que si no fueron de las luces, ni del vapor, ni de la
electricidad, fueron en cambio siglos de cintarazos, de corchetes,de duendes,de

1076 CarlosCoello de Portugaly Pachecoes autorde CUentos inverosímiles,Madrid, 1878; 1887; 1890
(Cejadory Franca,1918,IX: 49).En estosrelatosel autorpresentaun mundoal revés,con<(hombrescon
instintos y caracteresdiametralmenteopuestosa los quesuelengobernarlos»y en el que es «más de
celebrarlo peregrinodel sistema?inventadoo adoptadopor el autor, quelo excelentedel desempeño»,en
opiniónde Blanco Garcia(1891,II: 312).
‘077 El reyque rabió fue inclusozarzuelaconescenascómicasdeChapíy deRamosCarrión (Tello, 1998:
173 y 174).
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trovadores,dequintañonas,demagos,debrujas,de señoresy desiervos;en un paísque
lomismopudieraserEspaña,queRusiao Italia...

Por otro lado, como vimos en el cuento de Coello, la burla de las frentes

cronisticas(de las que habíanabusadotantosescritoresde relatoshistóricos)no suele

faltar en este tipo de narraciones,que aceptanla idealizaciónrománticadesdeuna

mirada distanciada(teñidade ironía)heredadadel Realismo.Así, en El sentidocomún

leemos:

Verdad es que si hemos de dar crédito a los empolvadoscroniconesy a los
roídospergaminosquehemostenido queconsultarparaescribirestaverídicahistoria,el
ilustre vástagodeaquellano menosilustre casa,manifestódesdesusprimerosañosuna
precocidadverdaderamenteasombrosa.

Especialmentehennosaes la historia dc R. RevengaLa reina de los peces,

mezclade relatofantásticomedievaly del famosocuentode la sirenitade Andersen’078.

Esta prosa, ambientadaen «los años de Maricastaña»,nos hablade una ondinaque

deseaamara un hombremortal, pero a la que su desgraciaabocaa los brazosde un

príncipe que ha escogidoser indiferentepordespecho.Sin embargo,Dios ayudaaque

estosdos seresconsiganla frsión. El mundoreligioso semezclacon el pagano:otra

liada serátambiénla protagonistadeEl escapulariodeSantaCatalina, quegraciasa la

santano lograrásusmalvadospropósitos.

Si el terreno cuentistico estababastantecircunscrito a la imaginaciónárabey

germanica,Reparaz,en 1889, pedirátambiénatenciónhaciala ricapoesíaeslava,pues

aunqueesténbien «esasleyendasencantadorasde laEdadMedia,deorigengermánico

en sumayorparte»,nuncavienemal «variarun poco».Y porello noscuentala historia

de Grano depimiento,cuentorusoatemporal«que los campesinosrefierena sushijos

durantelas largasveladasde invierno».Igualmente,FernándezMerino en Cuentosdel

Pelelc nos traduceuna composiciónde la «reina de Rumania»,CarmenSilvia, que

incluye a la inmortalhechiceraqueteje velos de oro en un castillo con unameca.Este

interéspor la culturapopularde otros paísesnosmuestraque el folclore, al igual que

sucedeenFrancia,Inglaterrao Alemania,despiertamuchapasiónen el público de fin de

siglo.

A medidaque se acabala centuria,la ironía parecesustituirsepor una mayor

cargademelancolíae imprecisión:el autorcomienzaa buscarla expresión,a travésde

las historias,de suestadode ánimointerior. Más cercadel Simbolismofrancésque del

Romanticismo,ya Bécquerhabíainiciado el caminocon su interiorizaciónde la Edad

078 Tambiénsobreunamujer fatal y sirena(en la estelade Loreley) escribeFaustinaSáezde Melgar su

relato adaptado“Sirena. Novela original de Carmen Sylva. Versión castellanade FaustinaSáez de
Melgar”, en la Revista de España, CXXI (mayo y junio de 1888), págs. 613-617 (con error de
enumeración).Allí encontramosunamaligna joven,Marina, de ojos gris verde, reidora,con ecosde la
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Media, que,másque un tablado,esunaatmósferamoral(Benítez,1974: 24). Teniendo

encuentaestaaportaciónde los relatosde fechastardías,coincidimoscon PedroPeña

en que el Modernismono intentarecuperarel pasadomedievalde manerahistóricao

realista: ahora se trata de inventarío como fantasía ensoñadorae increíble. Los

modernistasno pretendieronhacerverosímilessus fantasíasrespectoal pasado,sino

colocarlasenun gestoonírico de lo nuevoque remitea unaidealizaciónde lo antiguo

(Peña,1986: 129), algoquesin dudafavoreció laproliferaciónde cuentosinfantilescon

los presupuestosestéticosde irrealidad,inverosimilitud, aespacialidady atemporalidad

señalados.Peña señalatambiéncómo en la crítica modernaexisteuna voluntad de

retrotraerel Modernismoespañolhastala etapadelRealismo-Naturalismo.Así, secitan

cuentosde PardoBazáncomoElSantoGrial o El rizo delnazarenoo el texto alegórico

deGaldósLa conjuraciónde laspalabras.Claro queestoscuentossontardíos.Perosin

duda, los aspectosfantásticose imaginariosde esta literatura marcanuna inflexión

estética;incluso en la crítica actual seproponecomo antecedenteEl caudillo de las

manosrojas,conunaprosade timbresexóticosy bellezaespiritualquesecalifica como

propiadelModernismo.

Este nuevo carácterestéticono sólo afectaal medievalismosino tambiénal

orientalismo.Litvak (1985)adviertecómoaunquelos escritoresde fm de siglo no se

habíandesembarazadode la visión heredadadel Romanticismo,éstaadquierenuevas

significaciones.Se buscala irrealidady la irracionalidaddeOrienteen imágenesque se

tiñen unpoco de ocaso.Seasistea la agoníade unacivilización, no a suapogeo,y sus

esplendoresy riquezasse ven como marchitos. Los escenariosreflejanun estadode

ánimo europeomáscomplejo,en el que seaúnanla complacenciapor la decadencia,la

atracciónhacialas almasprimitivas o la ensoñaciónfatal del Islam.Entre los escritores

europeosy Oriente hay un mismo sentido de misterio, fatalidad y vejez, que se

complaceenla inmovilidad y el estancamiento(muchoscuadrosrepresentanaárabesen

actitud inmóvil). Pero,al tiempo, en las novelasde finalesde siglo sebuscareproducir

el ambientetal cualexistió enla Antiguedad,esdecir,enestosrelatosorientalistasno se

abandonarála erudición’079.

No obstante,el tratamientode lo sobrenaturalen cuentosy relatosde finalesde
la centuriano surgióde la nada,sino quetienesus raícesconcretasamediadosde siglo,

pues,segúnBenítez(1971: 195-196): «con el conocimiento de las obrasde Tieck,

Hofflnann y Poe, lo fantásticoadquieretambiénen Españaunadimensióndistinta. No

figura femeninabecqueriana,virgen del mary sirena.Amoldo dejaa su fiel Lía por ella, en un relato
violentodondeno falta la mencióna Ulises, perosuambientaciónnoesmedieval.
1079 «Se prodigan las escenascoloridas, fiestas,banquetes,orgías,torneos,batallas,presentadascon el
intentode parecernarradaspor algúnespectadorcontemporáneoa la acción.Se prefierenlas escenasde
grandesmultitudes,queen algún momentoexplicano determinanla historia. Ello da a esaspáginasun
carácterépico,haciendodel cuadromaterial,no un elementodedecoración,sinoun actordel drama,una
encamaciónde las fúerzasde las que brotalaacciónhumana»(Litvak, 1985: 94).
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dependeya del asunto,ni tampocode la acumulaciónconvencionalde procedimientos

paradespertarel miedo, sino de una atmósferairreal, casi lírica, de sobrenaturalidad.

Los relatostanpoco conocidosde Agustín Bonnatevidenciancontemporaneamentela

lectura de la prosade Heme, en quien la atmósferade sobrenaturalidadse asociaa
loso

recursosmásnuevosqueanticipanel cuentomodernista»
Aun así, la indefinición del relato en el tiempo y en el espacioque hemos

señaladonos habla más del futuro que del pasado:nos revela la llegada de los

principalespostuladossimbolistasde la escuelafrancesade los añosSO y 90 (Dakyns:

1973),queoponenal positivismodominantelauniversalidaddel signo. Al contrarioque

los autoresrománticos,los simbolistastenderána soñarel pasadomásqueaverlo’08’. Se

usa el color medieval para fines subjetivosy como símbolo del destino personal.

Bécquery los cuentosde hadassonacercamientosa estemovimiento estético, pues

añadiránmisterioy sededicaránmenosala descripción.

Volviendo aFrancia,nuestroprincipalpunto de miraen estasdécadas,enel que

vamos a detenemosunos momentospara situarnuestrofenómeno,Dakyns señalala

clarapreferenciasimbolistapor la atmósferamedieval.Si la nostalgiadelfin du siécle

por la Edad Media alcanzagran mtensidades porquees el decoradomedievalmás

apropiadoparaexpresarel deseadoestadode ánimosimbolistaenpoesíay drama.En la

teoría, los escritoressostienenque las fábulasy ficciones debenteneruna atmósfera

neutraly atemporal,sin ningún signo de raza,condicionamientoo momentohistórico

(esdecir, sin las característicasquebuscabaTaine). El héroeidealesla figura quenada

es (Mallarmé),y el poemaideal la ficción simbólica liberadade la geografiay de la

historia,alcanzandounaverdadque no conocenlos siglos (como seve en Morice o en

Mockel). En la práctica, sin embargo, el mundo proyectado por autores como

Maeterlinck(enunaatmósferadivina)eramása menudoqueno unaEdadMedia ideal.

Comovemos,enEspañasucedelo mismocon los cuentoscomentados.

~o~a Hay que decir que ya en los dramashistóricos del Romanticismoaparecíanlos protagonistas

ensoñadoso dormidos:a travésde los ensimismamientosde éstosen escena,se produceel resortede
entradasy salidasdeotrospersonajes,y revelansuspropiasdebilidades,como nosinformaRibao(1998),
aunqueno creemosquesedé la necesidadde achacarsusgestosy palabrasal subconsciente,como hace
estaestudiosa,o deemplearel término«estadoscrepusculares»,adelántandosea unadelas características
del Modernismo(véaseel capítulo quinto). TambiénEstruch(1994) señalacómo en El amigo de la
muertede Alarcónvemosunahistoriaque pareceambientadaenel siglo XVIII, conrasgosde irrealidad:
se trata de una especie de experienciade vigilia. Estruch califica de capítulo casi modernista la
descripcióndel jardin dondeel protagonistase encuentracon su dama,queesun sueñode muerto.Pero
dadoque sepublicaen 1852,creemosqueaplicarleesteadjetivo esprematuro.
1081 En los autoresfrancesesrománticos,segúnDakyns(1973), hayuna intepretaciónrealistadel ideal,
que se manifiestaen la preocupaciónpor lo visible, en su exuberancia.No lograncaptarasí la esencia
imposibledel lied germánicoy reducenel Medievoa un imaginariocapricho,que permanececomo una
evocaciónhistóricapintoresca.No producennadacomparablea “Belle Damesansmerci” (de Keats,en
1820), a “Lady of Shalott” (de Tennyson,en 1832) o a “Childe Roland to the Dark Tower carne” (de
Browning, en 1852), los cuales empleaban subjetivamentela ambientaciónmedieval, que se
corresponderáconel estadodeánimo del poeta, conun atrayenteefectomisterioso,másque pintoresco.
PeroenFranciahay excepcionesaesto enVigny y Nerval, quemuestranreverberacionesdel espíritudel
¡¡ecl germánico.
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Los caracteresde laEdadMediasimbolistason,en primer lugar, la imprecisión

y el subjetivismo. Los poetasde los 80 y de los 90 tienen predilección por una

imprecisióndiluyente. En su reaccióncontrael Parnaso,el pasadocon el que estos

trovadoressedeleitanesnebulosoy subjetivo,ya no respondenal deseode Taine de

rendons-nousle passépresenr.La distanciaresultaserde gran importancia,por lo que

no haynadaprecisoo particularen las evocacionessimbolistasdel pasado.La historia

esproscritay la leyendavuelvede nuevo:lapinturade historia,prosaicae ilustrativade

manual, fue excluidadel Salónparisiense.Mientraslos parnasianosy Hugo gustande

un pasadofabulosoy de anécdotasgrandiosasy seculares,los simbolistasbuscanmitos

y leyendas,la significaciónpermanentey el sentidoideal; dondeunosleencuentosy

fábulas,otros ven los simbolos.Rodenbachdirá que hay demasiadode historia y de

pinturade género,ellosprefierenla indecisión.ParaHuysmans,al SaintJulien le falta

el almamística.

Otra característicade estemovimiento francés es la ingenuidad (que había

criticado Taine)y la melancolía,que apreciaremosen algunosrelatosde PardoBazán,

como los que nos presentanprincesastristes. Mientras los parnasianospennanecían

distantesde la EdadMedia,viéndolaen sus poemasnarrativoscomo algo remotamente

deplorableo en sus sonetosgóticos como visión pintoresca,los simbolistasintentan

reviviría como un principio viviente. En Españase llegará a un punto intermedio,

ejemplificadoen poetaséomoReina,segúnvimosen el capitulo anterior. Peroesque

aquí no seda lapedante(en expresiónde Dakyns)precisióndel Parnaso,contrala que

reaccionaránen Francia los escritoressimbolistas,que amaránlo indefmido, a la vez

que, en rebelión contra las vulgaridades burguesasdel Naturalismo, sus obras

presentaráncaractereshieráticoscontraun fondo deoroy proclamaránque su almaes

medieval.

Tambiénestá,finalmente,la enonneEdadMediade Villiers de L’Isle-Adam. Su

apasionadadevociónpor los siglos mediossupusoun ejemploparalos simbolistas;en

Axé’l, libro publicado entre 1872 y 1886, usa una románticaarqueologíamedieval,

descendientede Hugo, pero con una finalidad distinta. ParaVilliers, no era la Edad

Media sino el siglo XIX el que era smiestro,puesse manifestabacontra el ideal

republicanode progreso.Sushéroesdecimonónicosperteneceránentoncesen espíritual

Medievo aunquevivan en el presente.Así, el Dulce of Portlandde los Contescruels

(Villiers de L’Isle Adam, 1948: 47-57), que coge la lepra por querertenerun gesto

“noble”. TambiénAxel pertenecea la EdadMedia ideal, lleno de solicitud paternal

haciasus vasallos.Es lo que veremosen algunosescritoresespañolesya de comienzos

de siglo, comoValle-Inclán.

Así pues,los relatosespañolesadquierenahoramayor tinte de indefinición y

melancolía,contagiadosenpartepor lo queveníade fuera.SegúnRevilla(1883: 36),en
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suretratode MesoneroRomanos,escritohacia1879, debidoaque «nuestropueblo»es

de los de mejorhumorde la tierra, «La melancolíaalemanay el spleeninglés son cosas

inusitadas entre nosotros. Ahora van entrando, acompañadasde cierta dosis de

pesimismo, gracias a la moda, a la influencia de los tiempos y en parte a lo

malísimamenteque marchan los públicos negocios».No obstante,para él, «este

pesimismotiene másde aparenteque de real», porqueel carácternacionalespoco a

propósitoparala sátiradesesperaday amarga.Hayalgode prejuicioestético,claroestá,

en estacríticadeRevilla: el Modernismovino tambiénde dentro,de lapropiainquietud

y evoluciónestética,plasmadamuy claramenteenautorescomoPardoBazán.

Este movimiento empiezaa palpitar cuando, en la Revista de España de

mediadosde los ochenta,se introducenlos temasdel budismoesotérico(en el número

de mayo y junio de 1887 Valera trata sobreél) o de la parapsicología.L. y., en un

interesanteartículoque repasala literaturaeuropeadel momento,comentael interés,por

ejemplo, que en 1887 se da en la literatura francesapor el tema del hipnotismo, y

muestrala confusiónde términosentreNaturalismoy Modernismoen un momentoen

que las fronterastodavía no estabantan claras. «Los emprendedoresnaturalistas,

capitaneadospor Guy de Maupassantsatisfacen el gusto del público con sus

aspiracionesal ,nodernisrno»’082.Perohabráque esperarhasta 1893 para asistir a la

creaciónde la revistateosóficaSophia,fundadaenMadrid porFranciscode Montolíuy

Togores—primerpresidentedel Grupo Españolde la SociedadTeosófica—,que trata

temascomola reencamación,el espiritismo,la mitologíahindú, el realismobudista,el

Nirvana, el simbolismo de la Cruz, el Zodíaco, la masonería, la astrología, las

curacionespormagnetismo,etc(CelmaValero, 1991: 113-114).

Un precedentede la sensibilidaddecadenteo modernistalo encontramosen

Zaida Sobeiha,donde,a lamanerapoemáticadeReina,la protagonistaofreceunacopa

de venenoal malo Abu-Bekir, enunaescenatan sórdidacomo sensual.La frialdad de la

dama,muellementereclinadasobresillones de púrpuramientrasplaneasu venganza,

contrastacon su locura final. Igualmente,El alcázar de las perlas presentatodo un

suntuosomundo oriental en el que la arquitecturaocupaun papel fimdamental.Las

múltiples descripcionestienen el sello premodernista,lleno de florescenciasde los

sentidos,conmásvalorestéticoquefuncional.

1082 L. V., “La literaturaentodoel mundoen 1887”,RevistadeEspaña,CXIX (eneroy febrerode 1888),

págs.439-444,588-605;CXX (marzoy abril de 1888),~,ágs.109-118,425-441.Aquí el autorhabla de
Coppéeo de los decadentesBanville o Aurevilly. Y nos dice que en Franciase publican numerosos
libros de historia, alguno de ellos medieval (las Pláticas sobre la historia de la Edad Media), y en
Alemania FastenrathpresentaLos doceAlfonsos de Castilla. En- su repaso por las literaturas de
Dinamarca,Francia,Inglaterra,Italia, lapón,Noruega,Suecia,Rusia,EstadosUnidos,Españao Portugal,
hablade Rossetti(refiriéndoseal retrato literario de Knight), de un libro sobreel sistemafeudalde Japón
o de queTomásAguiló mueresinacabarEl InfantedeMallorca.

680



El sol, como unalámparade fuego,centelleaesplendorososobrelas blancascúpulasde
la Sienade Nieve, envolviéndolaen suflotante túnicade oro. La vega,sumergidaenun
mar de luz, seestremecede placera los besosde la mañana,agitandoal soplo de las
embriagadorasaurassu palpitanteseno,que levanta,en olasde esmeraldasy topacios,
susyerbasy susmieses,como oriental odaliscapreviamentereclinadasobre las ricas
alcatifasde coloresdeun divándamasquino.

Igualmentesensualescl relato Una venganzadeAlhamarelMagnánimo,donde

el protagonistaparecevivir un ensueño;un ancianoy un joven le cuentanunahistoria

de amores decadentesentre la sultanay el esclavo griego. Ya •no hay honor

calderoniano:el maridoperdonala infidelidad,aunqueles condenaa vivir juntós en un

lujoso palacioparaque recuerdensiempresu ingratitud. La EdadMedia granadinaes

una vez más la excusa,pero ahorano se trata de idealespatrióticos o de pasiones

exaltadas,sino de una delectaciónen los aspectosestéticosdel orientalismo, y el

didactismorealistasesustituyeporunaexaltaciónde los valoresdelindividuo.

Comosucedíacon los poemaspremodernistas,hay tambiénunainclinación del

escritorhacia la anécdota(que no es la romántica); por ejemplo,Castelarpublicará

Boabdil en su aljama de Córdobaen La ilustración Artística de 1890, fragmentodel

capítuloXX de El suspiro del moro (Casterlar,1886, II: 313-318),dondesepropone

narramosunamomentáneafantasiade Boabdil sobreel podermusulmánen elmundo,

un sueñotruncado.Como siempre,Castelaraprovechaestaimaginaciónparaexpresar

suspropiasinquietudesreligiosas,la divergenciaentreel Cristianismoy el Islam’083.

In media res comienzaUn drama antiguo, que sigue la misma estelade los

textoscomentados.Este magníficorelato seabre con una cita de Pepita Jiménezde

Valera (1991: 241), que nos muestracómo el agotamientotemático de los relatos

medievalistassehaceconscienteen los hombresde finalesde siglo. «En nuestrosviejos

romancesy leyendas,siempreroba el moro a la linda infantinacristiana,y siempreel

caballerocristianolograsuanhelocon laprincesamora,en lanocheo en lamañanitade

SanJuan».Esta reflexión metapoéticasobre los recursosde los que echómano una

extensaparte de la literatura decimonónica nos hace comprenderpor qué el

medievalismo modernistaderivó hacia la más pura recreación estética y hacia

postuladossimbolistasy espiritualistas.Trasunalargaexplotaciónromántica,eralógico

que llegarael momentoen el que el hilo argumentaldejasede teneruna significación

funcional para convenirseen excusahacia unos valoresgestualeso estéticos,o de

trascendenciasimbolista.Así, Langlé,en el cuentocitado(cuyo titulo con suempleodel

indenfinido ya nos revelabastante),presentaal protagonistacon la indefinición del

símbolo:es«un Príncipecristiano,intrépido y ivaleroso»,sin nombre,queseenamora

083 Vemosquea Castelarle gustadesgajarhistoriasde susrelatosy presentarloscomobrevesnarraciones

en revistas. Eso hizo con Escenasflorentinas y lo mismo hará ahoracon Boabdil en su aljama de
Córdoba.En este último caso, introducealgún cambioal comienzoparasituarel relato. Esta práctica
tambiénla vemos,por otro lado, en PardoBazáncon A la puerta del monasterio, fragmentode San
Franciscoqueluegopublica separadocomocuento.
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de Zaida la Sultana,voluptuosay de seno turgente.Es decir, es el amanteuniversal

situadoen unaCórdobaque sólo lleva deexternoel nombre:desaparecenlas grandesy

detalladasdescripcionésdel Realismo.El autor cae deliberadamenteen los tópicos(la

«cándidapaloma, prisioneraen las garras aceradasde un halcón» escaparácon el

Príncipe cristiano), porque éstosson másun medio que un fin: lo que le interesaal

escritoresel deleitepoéticoen la descripción,porejemplo,de esosamores.

Al encontrarseunidos y libres por vez primera, experimentaronlos amantes
inefablessensaciones;susdoscuerpos,juntosy enlazados,parecíancomoquedeseaban
fundirseen unosolo; y al estrecharManriqueaZaidaentresusbrazos,y al beberen los
ardienteslabiosde la Sultanala mágicadulzuradel deleite,borrósede suturbadavista
el mundo todo, y solamentepercibió ya la presencia hechiceray el contacto
embriagadorde aquellabeldadfascinadora,trasuntode las celesteshadasdel paraíso
del Profeta.(...)

Quéhermosaiba la seductoraZaida;quéapasionadoy vehementeManrique;y
cómo, al descansaral cabode su fatigosajornada, dieronriendasueltaa la fogosidad
indómitade supasiónavasalladora,y en ciegoy frenéticoarrebatose entregarona las
expansionesde suamor!

Como dice Litvak (1985) con respecto de la trama de las narraciones

orientalistasfiniseculares,éstadiferirá de las anteriores,cuyo énfasisseponíaen los

acontecimientos.Si antespredominabanlos pastichesde cuentosorientalesauténticos,

dondeabundabanlas princesas,alfombrasmágicas,genios,etc.,ahorayacela magiaen

las descripcionesde costumbresextrañasque interesanal público, que ya buscaun

cierto rigor de conocimientoen los autores.«No hay relatostan agitados,tan sólo

incidentesaislados,pretextosparaun lirismo exótico»(ibídem:29).

Esteera el camino forzosoquehabíade recorrerel medievalismoparacontinuar

suvigencia: agotadala temática,al autorle interesaahorael aspectoformal, y recurrea

la bellezade los decorados,de las posturas,de los gestos,que son la excusaparaun

orientalismo de una sensibilidad morbosa y sensual más acusada.Así, con el

Modernismo,el gustoporla crueldado el morbocobranun nuevosentido,atravésde la

influencia de escritorescomo Nietzsche.Y a la vez no se trata de unareivindicación

social,como en el Realismoespañolo francés,sino de unarecreaciónestética,y estees

el espíritu en el que semoveráel medievalismobárbarode poetascomo Barbey. Por

otro lado, el Simbolismoencontraráun caucerenovadoren un mundoque le pennite

una expresiónplena: con supremafacilidad, el universo de caballerosandantes,de

príncipes, de princesasraptadasen castillos por sus padres,de endriagosque las

amenazan,de malvadosquelas explotan,de brujas,secargaráde símbolosy de ocultos

significados.

Pero esto ya sucederáen décadasposteriores:por el momento, relatos tan

magníficoscomo Un dramaantiguonosmuestranunareveladorarecreaciónformal.
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Finalmente,amedidaque nosaproximemosa los últimos añosdel siglo, surgen

nuevasvíashacialo medieval.Wagner,a quienyahemosvisto presenteen lapoesía,no

podía faltar en la prosade ficción. En 1878, nos encontramoscon La leyenda de

Lohengrin,dondesenoscuentala historiadeljovenmásvirtuoso que custodiael “San

Craaf’. Hacia cuatro años que Peña y Goñi había introducido «oficialmente» al

compositor alemánen La ilustración Españolay Americana,y estemismo año J.

Marsillach publica su libro sobreel compositoralemán.Wagnerrenovóel interéspor

las historias legendariasy trajo consigo el mundo de la mitología nórdica que

presenciaremosen los grabados(como veremosen el capítulo sexto),que semezclará

con la influencia que vivió el Romanticismode la baladagermánica(que podemos

observartodavía en relatoscomo El hada de la fuente)’0~’<. Fruto de estamezclade

comentessurgenrelatoscomo La danzade las~Willis, de 1883,o La donnadel lago, de

1sSo~~~~ Si el primeroesun hermosoy sencillocuentodebuenmensaje,danzamacabra

incluida, ambientadoen Loewenstein,el segundoesuna máscomplejaleyendasobre

una figura que estádibujadaen las rocas del LagoLeman.Suorigenestáen unajoven

hermosaque fueencerradaporsupadreen un castillo. El pescadordel lago la pretende,

pero unanocheterrible el marderribasu lancha.La niñasearrojaentrelas rocas y se

suicida.El narradorcomentaque le ha parecidover esemismo rostro de la mujer en

otrasocasionesanunciandola muerte.«Cuandolas olas del lago Lemanseencrespany

producenesassúbditasy terribles tempestades,tumba de lanchasy pescadores,no en

vano van todas,todas,a estrellarseal pie de la rocamaldita, dondeestátalladaaquella

‘~ Hay que decir que ya hadasy sílfides aparecenen los poemasde Hugo,como en subaladaprimera
Unefée (Hugo, 1968: 235-236).VegaRodríguez(1997)comentaqueal igual queEspañahablasido la
tierra preferidapara los alemanes,la Germaniaes para los cuentistasrománticosla tierra de hadas,
duendes, sílfides, ondinas y magos, míticos habitantesde los bosques,caudalososríos y lagos
majestuosos.Tula,por ejemplo,escribiráLa ondinadel lago azul,relatoquetendráotrasconcomitancias
con las leyendasde Bécquer.«En La ondina del lago azul, lo mismo que en las mejoresleyendasde
Bécquero las mejoreshistoriasde Poe, se les brinda a los lectores la posibilidad de participaciónen
diferentesnievíesparaqueni el másracionalistatengaquerenunciardel todo a su queridoescepticismo;
conlo cual, estéticamente,sólo serefuerzala posibleexistenciadeunprodigio»(Estruch,1994:xxvi).
10%S Al foiclore europeoperteneceel temadela damadellago,que seducea lospaseantesy los atraealas
profundidadesdel agua;los orígenesestánenla mitologíaantigua.Unade las versionesmásconocidases
la baladade la ondinaLoreley,incluida por el alemánClemensMaría Brentanoen su novelaGodwi, de
1801;Hemecompusootrabaladasobreel tema,que se bariamuypopularenAlemaniay queen España
difundiría AugustoFarán.«A estasposiblesfuentesliterariashay que añadir los relatostradicionales
sobrelas ondinas,presentesen diversoslugaresde Españay de Europa.Y tambiénlas diversasóperas
sobreel mismo asunto:Undine(1816), de E. T. A. Hoffmann,cuyo libreto estábasadoenun relatodeH.
K. de la Motte-Fouqué;Undine (1845),de G. A. Lortzing, tambiénbasadaen el relatode De la Mofle-
Fouqué;Rusalka (1856), de A. S. Dargomyzskii,con libreto basadoen un relato de Puslikim>, etc.
(Estruch,1994: 17-18). «Enambasversiones,unaninfa delRhin atraeconsuscantosa los desprevenidos
pescadoresy los precipitacontralas rocas. Existía, además,en tiemposde Bécquer,unaadaptaciónde
ese asunto a la ópera,bastantedifundida» (Benítez, 1971: 149). La óperaLoreley, con texto de M.
Molitor y músicadeLachner,serepresentópor primeravezenMúniehen 1846y nospresentaa Loreley
comola ninfa del Rhin quelleva a los navegantesa la perdición. Vincent Wallace, inglés,escribióuna
óperasimilar y conel mismotítulo en 1850 (ibídem: 149,n. 31). Tambiénhabíauna tradiciónpopularen
el nortede España,dondela damadel lago se ha transformadoen unamoraencantada,como recogeun
romancedeQuintana(ibídem: 150).Y Campion(1970: 42),de igual manera,se referiráa un personaje
mitológicovascoquepodíaidentificarseconLoreley.
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magníficamujer.! La Donna del Lago es la Muerte» (pág. 94). Esta leyenda sueca,

despojadade diálogo, tiene un aire suave y melancólicomuy distinto al que nos

acostumbrabanlas historiaslegendariasrománticas.No hay tono épico:éstese sustituye

por el lírico en poemasy relatosdel último tercio de siglo, de los que Bécquer,el

creadordela leyendalírica, fue el granprecedente(Benítez,1974: 27)1086; setratade esa

nuevasensibilidadquebuscaen la irrealidady en el paraísode lo ensoñadosusespejos

máshondos,y en la quedesapareceel mensajeético queaúnpodíamosencontraren las

leyendasbecquerianas.El temade la mujer que espera,que apareceenLa donna del

lago, será ademásmuy querido de los simbolistas (Dakyns, 19731087),así como la

identificaciónde lamujery la muerte.

Al tiempo, Luis de Baviera, que se suicidaen 1886, atrae irresistiblementela

imaginación de los autores europeos,que encuentranuna nueva sugerenciaen el

ambientegermánico.Sin embargo,aunqueapartirde la recepciónde Wagneradquirirá

un nuevo sentidoel síimbolo (como podemosconstatartambién en esterelato), habrá

que esperara la generaciónmodernistade entre siglos para que la Edad Media

simbolista hagasu plenaaparición: todavía no encontramosaquí la mezcla de los

mundosmodernoy medievalqueseda en la literaturafrancesa’~.

Por último, en unos pocos relatos hemos podido encontrar huellas del

Prerrafaelismo,movimiento del queya se danoticiaen la décadade los 80 en la revista

catalanaLa IlustraciónArtística (se tratadel artículode Giner de los Ríossobreel tema,

del que hablaremosen el capítulo sexto). En sendos relatos de ambientación

contemporáneade Carlos Rubio y F. Vera y Gonzálezde 1886, la protagonistaes

comparadacon una madonnamedieval,en el segundocaso,en concreto,con Beatriz.

«La segundadiscípulaeraencantadora.Aparecióantesus ojos comoBeatrizantelos de

Dante.Alta, rubia, de aspectodistinguido,vestidacon un peinadorque dejabaadivinar

~ Nosotrospensamos,a diferenciadeBenítez(1974: 27), queno hacefaltaesperaral Modernismopara

hallarun tipo denarraciónsimilara la de Bécquer.Esta leyendasuecanoslo demuestra,por ejemplo.
087 Dakyns (1973)nos explicacómoen el reino del almasimbolista,un importanteeventoerala vuelta

del Cruzado,el temadel retomodel peregrino.Los mássugestivosejemplosde esteternasonlos de las
Chansonsde Maeterlinck,escritasen los años90. La esperaes el temade su canciónmás famosa,que
derivay mejorala haladade Rossetti“An oíd SongEnded”.La vigilia y el retornoestáncombinadosen
el temade la Bella Durmiente,que tambiénse refleja enlos cuadrosde Burne-Jones(Miliaras (1992b]).
A vecesel peregrinovuelve(simbolizandola aceptacióndel almade la vida) y a vecesnunca,como en
las cancionesdeMaeterlinck.

088 Dakyns (1973) comentaque los simbolistas miran con nostalgia al pasadopero pennanecen
enraizadosen la vida moderna.Susnovelassobrela EdadMediano sonde recreaciónhistórica,pueslos
héroespertenecenal XIX, aunquenacidosfuerade su época.Suelenser los últimos miembrosde una
familia ancestral,y a vecesunamaldición familiar o unaprofecíaplaneasobresu destino.El Roderick
Usherde Poeeselprototipode estaficción, o el Ax~l de Villiers, que lleva un nombrequeresumesiete
siglos de grandeshazañas.Numerososhéroesde las novelasfrancesasde losaños 80 y los 90 viven una
vida dedicadaa la retrospección;primerofue DesEsseintes,la última encarnacióndebilitadade su raza,
luego Péladan,de Mérodack, luego BIoy, de Marchenoir.Hugo d’Entragues,el héroe de Remy de
GourmontenSixune,de 1890,escribirá,por ejemplo,unanovelaenla quese trasladaal siglo XV. Pero
enEspañano encontramoshastamástardeestetipo de relatosdondelos mundosmedievalesy modernos
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la esbeltezde sus formas; de rostro angelicaly ojos azulescomo el cielo, produjo en

Carlos impresión dulcísima»1089.Se trata del modelo femeninoprerrafaelistadel que

habla Litvak (1979): apanede la femmefatal (que tiene tambiénsus antecedentes

medievalesen la mujer que, como Salomé,es la voluntariacausantedel pecadoy la

tentación),el fin de siglo adoptaun tipode figura femeninaquesimbolizala inocenciay

la purezacomo ideal de amorespiritualy mistico; el hombrefinisecular se identifica

con suantepasadomedievaly aspiraentonceshacia el mismo paradigmafemenino.El

lejano modelo eraBeatriz, que guia a su amadohacia una realidadtrascendente,y

muchasmujeresseránretratadasa partir de entoncesbajo la inspiraciónde la Beata

Beatrix de Rossetti.Esto podríarelacionarsecon el espiritualismo que se inicia hacia

1887í~o,coincidiendocon la recepciónen Españadel modelo narrativotolstoiano que

entra en competenciacon el francésy afecta decisivamentea Galdós(Smith, 1992:

l7’~’) y aClarín.

En cuantoal lenguajede estanarrativahistórica,hay quedecirqueal principio el

medievalestarámás que nadarelegadoa notas o apéndices.Los textos, en general,

optan por la recreaciónde una fabla tan pobre como la de poemaso dramas.Pero

tambiénhay excepcionesy elaboradasrecreacioneslingtiísticas. Así, los cuentosde

Hartzenbuscbquehemoscitado,quesecorresponderáncon susexploracionespoéticaso

las de Durán y con el dramade EguílazLas querellasdel rey sabio. Más tarde,se

comienzapoco a poco a reproducirdentro del texto el lenguajeantiguo, con el que

cierto nivel de lectoresestabamás o menos familiarizado por las transcripcionesque

aparecenen la prensailustrada. Ya Montoto (1847) en su historia sobre don Pedro

introducecanasmedievalesen medio de su relación.En un estadioposterior,Rodrigo

Amador,en La Leyendadel ReyBermejo, imita el lenguajede los siglos medios,pero

no como algo separadode la narración,sino comoparteintegrantedel hablaverdadera

de los personajes,dentro de su diálogo, diferenciandoentre cristianosy árabes.La

fraseologíadeestosúltimos apareceemuladaa lo largodel relato, quetomael puntode

vista de un cronistamusulmán,rasgobastanteoriginal. Así pues,una imitación más

ajustadadel lenguajemedievalentrará en el cuerpo del texto de ficción, debido a la

estéticaarqueológicarealista(recordemos,además,que estamosen el momento de

se alternan,aunqueya hemosvisto algún cuentode PardoBazán(comoElperegrino,El SantoGria4
SigloXIII, etc.).La líneaseñaladala encontraremosmástardeenValle-Inclán.
1089 1K Veray González,“Amado por su persona”,La Ilustración de España, 18 (8 de mayo de 1886),

pág. 139.El de CarlosRubioes “La Caluninia”,La Ilustración de España,2 (8 de enerode 1886),págs.
14-15.
‘~‘~ Al filo del siglo Xx, segúnBaqueroGoyanes(1949), la reacciónespiritualistaafectatambién al
cuento. Surgenentoncesuna sedede narracionesreligiosaso psicológicasque emulanel movimiento
estereotipadopor PaulBourguet(con Le disczjple, de 1889, queescribedentrode un ideologíacatólica
conservadora).
‘~‘ Habríaquetenerencuentael movimientoespiritual tolstoiano,dice Smith, ademásdela amalgamade
evangelioy revoluciónquecaracterizanobrasde GaldóscomoAngelGuerra.
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abundantesfalsificaciones decimonónicas), que rechazala irrealidad de la fabla.

Además, si en muchasnovelasde entoncesse reproducelo más fielmenteposible el

hablaregional,esnaturalqueel mismocuidadoseempleeen la delos tiempospasados.

Con la llegadaelModernismo,sin embargo,no desapareceránestasrecreaciones,como

tampocolos regionalismoslingilísticos.

En cuanto a la presentaciónfisica de los libros, observamoscómo en las

ilustracionesse pasade un gran estatismoa unapresentaciónmás dinámicade los

dibujos.Por ejemplo,hablamosde los grabados,bastantetópicos,imitandola pinturade

género,que aparecenen la novela de Orellana(1853), o los de la obra de Méndezde

Ribera (1861), ejemplo de novelahistórica quepasa sin penani gloria, con mucho

diálogo y escasadescripción(proporciónquecambiaamedidaqueen las novelasserias

se introducela erudición). Este libro, sin embargo,tiene unapresentacióncuidada,con

las iniciales de los capítulosresaltadas.En los grabadosse aprecianlos motivos más

usuales,el castillo de fondo,el paraje,la iglesia, las estanciasalargadascon frescos.Así,

las novelasse van adornandode diferentesmaneras(aún durantela austeridadrealista)

hastallegar a la primorosaedición de la obra de Rodrigo Amador de 1890, con una

presentaciónmás barrocay menos contenida,en letras góticas.Los dibujos de esta

novela,de Isidro Gil, sonmásestilizadosy el lomo serádoradoy rojo.

A través de esta comparaciónde edicionespodemos apreciar también una

evoluciónestética.La llegadadelModernismo,queen Inglaterracontarácon personajes

comoMonis,significaráunanuevamanerade crearartea travésde la impresión.Pero

antesencontramosya edicionescomo la de Fra Filippo Lz~pi, de Castelar,publicadaen

Barcelonaen 1879, que tieneunapresentaciónesmerada,con delicadisimosy hermosos

grabadosde estéticaentremedievalizantey renacentista(ilustración 9), y una cuidada

caligrafiaen la tapade madera(ilustración10). El gustopor la iluminación en los libros,

queempiezaa hacerfuroren lasúltimas décadasde siglo, seheredade Inglaterra,donde

se impone como moday hobby a partir de los Illuminatedbooksof the MiddleAges,

publicadosentre 1844 y 1849, de OwenJonesy Noel Humphreys(Danlels, 1988: 26).

Para los manuscritos iluminados, por otra parte, se prefería la reproducción en

cromolitografia, queen Españaseempiezaausaren la décadade 1850, aunque,como

señalaVega Goxuález (1988: 141), se importa principalmentede establecimientos

franceses.El hechoes que, amedidaquecorre haciasu fin el siglo, las edicionesde

obras medievalistasvan adquiriendoun más esmeradoartificio arcaizante,donde las

capitalesgóticashacenplenofuror.

Finalmente,estaevoluciónestambiénpalpableatravésde las reediciones;así,la

que se realiza en 1886 de la novelahistórica de Cánovasdel Castillo, mucho más

cuidadaque la primera.Los especialistasde estasbellísimasy casi lujosas ediciones

seránMontanery Simóny las imprentasde Barcelona.
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De modo que,deunamanerau otra,vemos,pues,cómo el medievalismosufre

unatransformaciónen lanarrativay en las edicionesde nuestrasdécadas.
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CAPÍTULO y

EL TEATRO Y LA MÚSICA

EL TEATRO HISTÓRICO

1 urge te readers of te following pages to allow for
ambiguities,eveninconsistenciesandcontradictions.The fabrie
of nineteenth-centurydrama is tightly woven ftom many
tbreadsand color into various pattemsand textures,but diere
are tears iii te fabrio and boseendsnot yet accauntedfor.
Perhapsfuture scholars will weave those bose ends into a
fabric oftheirown.

(Gies,1994:4)

En estecapitulo,nuestropropósitoestrazarunacomposiciónde lugardel teatro

histórico medievalistay su significaciónen el campoliterario y estético.Debido a la

complejidadde la escenadecimónica,nosgustaríahacernuestracomopunto de partida

la sabiaposturademostradapor Gies al comienzode su magnífico estudio sobrela

escenaen el siglo pasado:pretendemosestableceruna panorámicalo suficientemente

lúcida como para que nos pennita avanzarun paso más en el conocimiento del

significadodel Medievoenel mundode lasegundamitad de siglo, situándonosanteel

drama ayudadospor la crítica de la prensa, pero, reconociendo la riqueza del

espectáculoteatral (cuya efimera naturaleza visual y auditiva nos impide un

conocimientocompletode su concreciónen el pasado),sabemosque sólo podemos

trazarseñalesen el camino, que muchoscabossenospuedenquedarsueltos.No nos

detendremosentoncesen cadaunade las obrasque tratanlos siglosmediosporquenos

pareceuna tarea inútil y poco provechosa,ya que en muchasde ellas las pautasse

repitenhastael cansancioy nadanuevoaportan:como Gies,pensamosque un estudio
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detalladode cadadramaseríaaburridoy no llevaríaa ningunaparte’092. Además,para

un interesanteanálisisdel teatromedievalistaen diversasobrasremitimosala elaborada

tesisde CabralesArteaga(1984)sobreel dramahistórico entre 1875 y 1936, dirigida

porFranciscoLópezEstrada.

Nosotroshemosenfocadoestetemaprincipalmentedesdeelpuntodevistade la

recepción,pues,partiendode la importanciaque supootorgaral público la teoría que

lleva estenombre,creemosqueresultaráde gran validezel hechode reflejar y analizar

las opinionessobreun fenómenoartísticoy no sólo literariocomoesel teatro,dondela

interpretaciónvisualdel momentogeneralmentepuedeconcebirsemejora travésde las

reseñasqueleyendoelmismotexto’093,de modoque,sin buscarun argumentoinclusivo

de todos los dramas,indagaremosatravésde la prensailustradasobrela recepciónde

los dramashistóricostanto dentro como Ñera del movimiento realistadel momento.

Además,hemoscompletadoestetrabajocon unalecturaanalíticade unaseriede textos

quevan a mostrarla influenciadelRealismoen el teatromedievalista,en paralelocon lo

quesucedeen las artesplásticasy enlos restantesgénerosliterarios.

Pero antesde abordareste asunto, es necesarioentenderqué tipo de obras

estamosestudiando.

CARACTERISTICAS GENERALES. COMPARACIONES CON OTROS GÉNEROS

Vamos a estudiaraquí la escenografia,la temática,el uso ideológico, los

aspectosformales y el lenguaje del drama histórico, para establecerentoncesuna

relación entre estegénero,que tiene mucho de híbrido, y la novela, la poesíao la

pintura.

La temáticade esteteatrohistórico secentrabaprincipalmenteenla EdadMedia,

aunquetambiéninteresasenepisodioscomo el de los comuneroso personajescomo

FelipeII. A diferenciade lo que sucedíaen Inglaterra,el medievalismosevolcó en las
1094

tablas en la misma proporción que en la prosa de ficción y en la poesia . El

~<Thisbook is not inclusive,that 18, it 18 not a compendiuniof fulí analysis of every play, major o
minorfrom te spanishrepertory.Such a taskweuldbe ñnpossibleandfoolbardyanddoomedte bering
failure. Instead, 1 have tried to capture te ebb and flow of teatrical activity focusing on tose
playwrightsrememberedtoday (canonizedin schoolroomclasses)andtosewho exercisedimpacton te
direction and developmentof te theatre.This book, directly and indirectly, is aboutcanoncentum>
(Gies, 1994:4).
‘~ En la historia escrita del teatrohistórico se echa en falta un estudiomás funcionalde los aspectos
formales,así como la evoluciónestéticadel tema.CabralesArteaga,por ejemplo,el resumende cuya
elaboradatesisse puedeleeren la ediciónde la FundaciónJuanMarch de 1986,se centrasobretodo en
el caráctertemáticodelasunto.
~ Alice Chandíercomentaensu monografiaqueel medievalismoliterario en las islas <«nade itself felt
in alí geures:poetry, fiction, and,te a lesserextent,drama»(1971: 18).En España,por el contrario,tuvo
una importanciaen las tablasa veces superiora la de los otros géneros.No nos debe extrañaresta
resurrecciónde mitos nacionalesenel teatro,conun claromodelo francés.El protagonistade unanovela
de Flaubert,Pécuchet,se encontrarácon un teatrohistórico que «ayala deux Pharamond,trois Clovis,
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argumento,estimuladopor el éxito de autorescomo Hugo y Sue, solíaconsistiren un

melodramalleno de maniqueísmo,muy emocionaly conun final impactante,y en una

seriede cUchésrecursivosen los que siemprehabíaun amoro un honorenjuego. Gran

parte del éxito de estegénero se debía a la brillantez de actorescomo Vico y los

hermanosCalvo (MenéndezOnrubia y Ávila Arellano, 1987: 62) —durante la

Restauraciónhabíaactoresfijos en los principalesteatros:el Español,la Comedia,el

Princesay el Lara—.

El teatro histórico no sólo estababastantemal documentado,segúnpodemos

concluirpor los épisodiosque serelatanen nuestrasreseñasy leyendodeterminadas

obras,sino que supuestaen escenadenotabaciertapobrezaensu concepción,apesar

del avanceque en la escenograf’iaseproduceen la segundamitaddel XIX, cuandoésta

seindependizade los moldesitalianosy francesesy empiezaa apoyarseenunapintura

de corte realistaque realizabanartistas especializados,quienesintentan reproducir

fielmentelas acotacionesdelautor(CabralesArteaga,1984:33)l~5• A estedesarrollono

sólo habíancontribuidoel nuevomovimiento y el talentode los pintoresescenógrafos,

sino también los adelantosde la luz y de la mecánica. «Los progresosde la

escenografia,y la mayor ilustración de los espectadoreshacíanindispensableque la

obra dramáticase presentaracon un lujo y propiedadque antesno se exigía a las

empresas»(ibídem:34). Pesea ello, en 1888, CarlosDiaz Valero lamentala falta de

propiedadde los dramashistóricos,que no sabenreproducirla vestimentade la época:

«Yo he visto un Pelayode imitación, con botinasde charoly mediasde color café; a

doñaIsabella Católicaentraren Granadaconsobrefalday miriñaque;aFelipe II con
levita, sombrerode copay elbastónde unalcaldede barrio,y aD. Pedroel Cruelcon el

sablede un sargentode infantería»1~6.Este problemase debía a que en Españase

carecíade obrasde indumentaria,deanalesde teatroantiguo o dehistoriasdel traje en

la antigUedad,como la publicadapor el alemánFedericoHottcnroth.Así, Diaz Valero

noscuentaqueel actorDonatoJiméneztuvo que pagarunagransumapararepresentar

con perfecciónel personajede La Muerte en los labios de Echegaray,un tipo de

desembolsoquelamayoríadelos artistasespañolesno sepodíanpermitir.

Que lapuestaen escenapreocupabalo demuestranlos textosde doscríticosde

entonces:Valeray Clarín, quienes,desdeuna crítica realista, reclamanuna adecuada

representaciónde la realidad.

Así, resaltaráValeraesteaspectoen suartículo“Teatro libre” (191ib: 301-336),

unacartaque dirige al directorde LosLunesdeEl Imparcial en respuestaa lapetición

que éste le dirige para que opine sobre si conviene que exista un teatro libre e

quatreCharlemagne,plusieursPhillippe-Auguste,une feulede Jeanned’Arc, et bien de marquisesde
Pompadour,et de conspirationsde Cellamare»(Flaubert, 19641,: 43).
‘095 El investigadorse apoyaenel estudiode J. MuñozMorillejo, Escenografia española, Madrid, 1923.
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independiente.SegúnValera,enEspañael teatro tiene todala libertad e independencia

que necesita,y no comprendeni pide más, pero comentael mal estadodel vestuario.

«En la indumentariaconvendríatenerel mayoresmero.No sólo en los trajes,las armas,

el peinadoy demásadornosde las personas,sino tambiénlos edificios y los muebles

habríande ajustarsesiemprecon la posible exactituda la épocay al país en que se

desenvolviesela acción dramática.Unicamentepodrían quedarexceptuadosde esta

reglaalgunosdramasantiguosen quehay algo de fantásticoy de ideal en el lugary en

el tiempo. Pasey. gr., queenEl desdéncon el desdénno salganlos actoresvestidoscon

trajesde la EdadMedia, de cuandohabíasoberanosindependientesenProvenzay en

Cataluña,sino que salganvestidos anacrónicamentecon trajesdelsiglo XVI o del siglo

XVII» (ibídem: 332-333).

Clarín (1971: 165)tambiénhacereferenciaa lapobrezade los decoradoscuando

comentaElfrontero deBaezade Retesy Echevarría,dondeencontramos«al foro dos

cafeterascomo dos castillos o dos castillos como dos cafeteras».Rondandoesas

«cafeteraso torres»aparecendonDiegoy Rojas,«elcualRojasestañedorde guzla; una

guzlamuy bonita,queel señorZamoradebióde habercompradoenlas ferias en calidad

de guitarrillo».La topificacióndel decoradoes tambiénobjetodeburla: «Ea,ya estamos

en la habitaciónde la doncellaen cabellos(...); cierto esque en el camarínde la dama

entrandoshombres,uno porun balcóny otro porunapuedaexcusaday practicable,que

hay siempreen los castillos de los teatrosparatalesocasionesy paratalespoetas,que

sin puertasexcusadasy practicablesno aciertanadarpaso»(ibidem: 166).

Por las mismasrazones,el dramaTheudisdenotaen su opinión una absoluta

faltade propiedadhistórica(ibídem:163):

Se me olvidaba decirque el dramaes histórico, lo cualse conoceen que los actores
andanvestidoscomoDios lesda a entender.Iheudisluceun vistosotraje de balcónde
aldea en un día de procesión. El cual, Theudis, lo mismo podía ser Theudis que
Iheudíselo,o Turismundo,o el rey que rabié. En cuantoal color de la época,por lo
visto era el marrón, a juzgarpor las percalinasde los personajes.El autorni dice ni
dóndesucedetodoaquello(y lo hacebien,porqueno lo sabe,y nuncasedebementir),
ni quéclasede costumbresexistíanentreaquellosseñoresvisigodos,ni cosaalgunaque
sepuedaparecera lo que la críticatienederechoa exigir deun dramahistórico.

Sin duda,gran partede estadefectuosadecoraciónsesalvabapor el buenhacer

de los actoresprotagonistas.MenéndezOnrubiay Ávila Arellano (1987: 62) señalan

cómoun testigo de entoncesdeclarabaque, aunqueel teatrono poseíarefinamientos

suntuariosy escenográficos,los actoresteníanal público electrizadopendientede sus

gestosy actitudes,haciéndolesolvidar la pobrezalocal del decoradoy el ambiente

inhóspito.

[096 CarlosDiaz Valero,“Perfecciónescénica”,La Ilustración de España,23 (15 dejunio de 1888),pág.

184.
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A raíz de estostextos,pensamosque,avanzadala segundamitad de siglo, el

escenariono poseyótan escrupulosocuidadoen los detallesy en la representaciónde

una grandezaque cautivaraal espectadorcomo creeCabralesArteaga(1984),aunque

sin dudahubieramásriquezaescenográfica.Queaesteaspectono seprestabaatención

lo demuestrael que,como el mismo investigadorreconoce,continuaranabundandolos

anacronismosdel teatro de ambientaciónmedieval,representadoprincipalmenteen el

Teatro Español, donde podemosencontramosun salón del tiempo del Cid, una

inverosímilbandade arcabuceroso un rey godo ala usanzadel siglo XIV (ibídem:35).

De todo estosededucequeen las tablasno sebuscabaentoncesel acercamientorealista

que descubrimosen la pintura en su reproducciónminuciosade objetosy vestidos:

Bernardodel Carpio vestíalo mismoenescenaque Pedroel Cruel, o don JuanTenorio

queLanuza(ibídem: 34). En el teatrono seda; pues,esabúsquedadeexactitudpropia

de la novela histórica, sino que habría más bien que situarlo en un nivel de

representación“arqueológica”sinúlaral denovelade folletín. Desdeestepuntode vista,

podemos concebir el anacromsmo como un rasgo intrínseco de este género

decimonónico,elementoque no nosextrañarechaceuna críticarealistaque buscauna

representaciónobjetivade la realidad.En definitiva, si todos estosdramasy comedías

disponende un decoradofalso, habráque esperarla llegadadel teatromodernistapara

que seproduzcaunanotablemejora‘~.

En general, la escenografiamedievalistaera austera(ahí está,por ejemplo,el

pobredecoradoque utiliza En el senode la muerte),en correspondenciaconel aspecto

de los castillos castellanos,y contiene efectivamenteuna serie de elementosque

compartenlos grabadosy pinturasde nuestrasrevistas.Así, el interior del salóno de la

cámaradeun castilloseñorial,dondeseencuentranarmas,escudos,unamesade robley

un amplio ventanal (segúnnos lo describe CabralesArteaga [1984]) es también

escenariode muchasde las imágenesque aparecenen la prensailustrada.De vez en

cuandosedeslizaen estosdramasalgún suntuosodormitorio morisco,conventanacon

celosíay cortinaje,como el del actoprimero deLos amantesde Teruel(Hartzenbusch,

1883: 2). No obstante,en los interiorespredominabamayoritariamenteel arco gótico o

ese balcón con arco de medio punto que podemosver en La peste de Otranto

(Echegaray,1884: 7), tópicosque un Modernismomarienistano dejaráde aprovechar,

presentandoampliosventanalesgóticosquedanal marenel teatro (Villaespesa,1930:

5) o sirvende marcode escenasamorosasenpoesía(Reina,1928: 23) o a mujeresque

hilan bajo arcosapuntados,en relatosy novelas(Litvak [1980] estudiaesterasgoen

‘~ Sin duda,hablaren términosde mejora del escenario,comohaceCabralesArteaga,puedesuponer
compartir el mismo criterio realista: valorar la reproducciónfiel de la realidad a la que se alude.
Reconocemoslo ambivalentede estetipo de juicios, es más, en algunoscasosestafalsedadno era un
error o un defecto:el anacronismodel escenariorománticoy postromónticopuederespondera objetivos
concretos,comounareflexiónsimbólicao un recursoformal.
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Valle Inclán). Se tratade la transformaciónque realizael simbolismodel arcomedieval,

pararesaltarlos valoresde la quietudestética,del estatismo.

A medidaque avanzael siglo, los llamamientosa una mayorpropiedaden el

vestuarioseharánmásnumerosos.Así,uno de los aspectosquemássepuedenalabarde

un dramafrancésesqueel directordeAm/ira presentela épocade galoscontraromanos

conpropiedadarqueológicaen trajes,armasy decoracionesenel teatroOdeónde Paris.

«No haydudaqueel aparatoescénicocuandollega a estaalturaesunpotentemedio de

enseñanzahistórica,puesel carácterde unaépocasecomprendemuchomejorviéndola

reproducida,que pormedio de descripciones»¡~R.Es éstaen el fondo una concepción

heredadadel Romanticismo:seintentaque, al igual queunmonumentoarquitectónico,

la reproducciónescenográficamuestreel espíritu de unaépoca.Peroen España,como

hemosvisto, la recreaciónen las tablasnuncallegaráal nivel arqueológicoque sedaba

en los teatros de Francia o Inglaterra; en este último país, ya desde 1830, los

escenógrafoseranayudadospor anticuarios,arquitectosy scholarspara conseguirla

deseadaautenticidaden la representacióndel mundomedieval.La preocupaciónpor la

adecuaciónde los trajes al momentohistórico hace que las obras shakesperianasa

mediadosde siglo se representencon gran propiedadhistóricay que el público espere

unarazonablerecreacióndel pasadoen estetipo de obras.

En cuantoal contenidotemático,las implicacionesideológicasy el usopolítico

del Medievono faltaráneneldramahistórico. Estefenómenoya lo encontrábamosen la

escenade laprimeramitad de siglo, porejemploenEl Astrólogo de Valladolidde 1839

de García de Villalta, que consigue enlazar de una manerapartidista (mediante

profecías) los destinosde Isabel 1 con los de Isabel II (Peers, 1973, U: 211). 0,

yéndonosmáshaciaatrás,en La sombrade Pelayo,de Zavala, que, como esusualen

los tiempos políticamentedificiles (se estrenaen 1808), se escribepara recordarla

dualidadentremoros infieles y cristianos.Pelayoseapareceen sueñosa Españapara

queserebelecontrasusopresoresy asíel mito de la Cruzadaseevocaen la Guerrade la

Independencia,que sepresentacomo otra guerrasantacontrael Islam (Gies, 1994: 44-

45). Tambiénla obra de RodríguezRubí, Isabel la Católica, de 1850, estrenadaen el

Palacio Real, satisfizo las necesidadesde un público deseoso de escuchar la

confirmaciónde la gloria de Españay la estabilidadde la monarquía:erafácil proyectar

en la representaciónque hacíaMatilde Díaz de Isabel I las aspiracionesde unanación

conducidaahoraporunasegundaIsabel’~9 (ibídem: 183). Porotraparte,algunasde las

obrashistóricasde Gil y Záratefueronprohibidaspor la censura,debido a su cargade

contenidocrítico.

‘~~‘ P. G., “Parísartísticoy literario”, La IlustraciónArtistica,56(22 de enerode 1883),pág.27.
099 Estaobra,representadapor primeravez enel TeatroEspañolel 24 de enerode 1850,se repusocasi

medio siglo después,el 21 de octubrede 1892,en el mismo lugar (MenéndezOnrubiay Ávila Arellano,
1987: 105).
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La mismacreacióndel TeatroEspañolen 1847a partirdel Teatrodel Príncipe,

cuya odiseanoscuentaGiesen su monografia,esuna muestrade cómo el gobierno

quiso controlar estetipo de representaciónartística: el Teatro Españoliba a servir en

principio como modelo de gusto parael resto de los teatrosdel país: el propósitoera

convertirlo en el primer teatro de la “jerarquía” teatral. Sobre él comentaráValera

(1961: 963)quesupúblico de los viernes«eselmásculto, inteligentey escogidoqueen

Madrid hay». El poemade Hartzenbusch(1887: 321-329),cuandose creaesteteatro,

confirmael deseode unir el pasadoalpresenteatravésdeestastablas.

En nuestrasegundamitad, los problemaspolíticosvigentescondicionanel tema

medievalistaelegido.Así, las luchasde los Trastámaraseevocana raíz de las guerras

civiles; incluso algúndramacarlistautiliza la figura del PríncipedeVianaparasituarla

en paralelo con la de Don Carlos. Las obras que, segúnCabralesArteaga (1984),

defiendenel carlismo,muestranuna miradallenade simpatíahaciael lídermedievalde

carismapopular y carácterreligioso que quiere derrocaral monarcavigente, tales

Bermudoo Hermenegildo.Perosonmásfrecuenteslos dramasqueapoyanla monarquía

establecida,con críticas indirectas a los clérigos que se meten en conspiraciones

políticas(Cabral~sArteaga,1985: 312).Las acusacionescontrael carlismoserealizan

entoncesa travésde la apariciónde figuras de eclesiásticosque llevan el mandode

partidasde facciosos.

Estapolarizaciónideológicaesreflejo de esaescisiónmentalentreintelectuales

liberalesy tradicionalistasquesedaenel XIX, en opinióndelinvestigadormencionado,

aunqueabundanmás las obrasconservadoras,puesel teatrohistórico de la segunda

mitad no fue un medio propicioparala defensade idealesprogresistas(el público del

Españoleramásbiende clasealta).Porotro lado, los dramassobrePedroel Cruel,muy

abundantesa partir dc 1874,pintan su reinadoen positivo: en la reivindicaciónde la

MonarquíaquesuponelaRestauraciónno podíaquedarun rey con tacha.

Que el público o la crítica interpretabanesteteatro en clave política nos lo

demuestrael casode la recepciónde Theudis,cuyo autor, el tradicionalistaSánchezde

Castro, tuvo que aclarar tras el estrenoque no setratabade un dramaabsolutistao

antimonárquico,debidoa queel «sentidofilosófico»del drama(seintentabaplantearla

lucha entre la Providenciadivina y la libertad humana)no se habíaentendidobien.

Efectivamente,algúnperiódicode laépocalo tachóde carlista(CabralesArteaga,1984:

516).

Porotro lado, el usopolítico del dramamedievalistano fue unaprácticaúnicaen

nuestro país: lo encontramostambién en Francia, por ejemplo. Am/ira, tragedia

representadaen el Odeónen 1883 a la que hemosaludidoanteriormente,esconsiderada

como un «grito de guerracéltico» compuestopor Grangeneuve,que intentaba«un

trabajo patriótico militar, hecho profesopara levantarel espíritu bélico del pueblo
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francés»,por lo que seambientaen la épocaenquelos galos estabanen luchacon los
1100

romanos
La mayor parte de nuestrosdramashistóricos se situabanen Castilla, en un

espaciotemporalque abarcabadesdela épocade la monarquíavisigodahastael siglo

XV, aunqueseráel XIV la centuriamássocorrida.CabralesArteaga(1984:725) achaca

estapreferenciaal papelpreponderantequejugó estereino entre los medievalesde la

Península,pero sin duda hubo otras razonesde más peso ideológico, como la

concepcióncentralizadorade la Corona. Sin embargotodavíano encontramos,según

esteinvestigador,esa«machacona»exaltacióncastellanistaque seda en las obrasdel

Modernismo,deacuerdoconel espírituheredadodel 98 (CabralesArteaga,1985:298).

Además de poetizadas,como vimos, muy teatralizablesvan a resultar las

leyendasdemonarcascomo Pedro1 el Cruel; PedroIV el Ceremoniosoy Pedro1 el

Justicierode Portugal, mientras apenasse aprovecharáel reinado de los Reyes

Católicos,verdaderofilón parael Modernismo (ibídem:305).Tambiénseambientarán

algunasobrasen el reino de Aragóny en Cataluña,aunqueen generalno encontramos

grandesreivindicacionescatalanistas,tal vez porel tipo de público que asistíaa estas

representaciones.El reinoastur-leonéstampocodejade apareceren las tablas,ni el tema

de Bernardodel Carpio, contraleyendaque esréplicaa la epopeyafrancesa.En todo

esto, habíamucho de nacionalismobeligerante,pero los autoresno necesitabanhaber

leído a MenéndezPelayo, como parecensuponeralgunos críticos, para conocerel

romancerode Rodrigoy Bernardodel Carpio.

Unamuestra,porotro lado, de la ideologíapredominanteen estosdramasesque

en el grupo que estudiaCabralesArteaga (1984: 757) sólo encuentrados piezas,y

ademásmodernistas,que se ubiquen en uno de los múltiples reinos de la España

musulmana.Quizásla necesidaddeque el público se identificaracon los protagonistas

—no tanapremianteen lanovela,en lapoesíao enlapintura—hacíaqueseexcluyeran

los reinosde Andalucíade las tablasespañolas.Cuandolos moros aparecen,suelenser

estereotipicostraidoressi la acciónsucedeen territorio cristiano(o sea,casi siempre);

habráqueesperara los modernistasparaqueresultenmásidealizados.

Una diferenciacon los otros génerosartísticos es «la ausenciade personajes

históricos o legendarios que sirvieron de tema a literatos de otras épocas: la

personalidadde FernánGonzálezy la leyendadel azory del caballo;Guzmánel Bueno;

doñaMaríade Molina; la figura del rey FemandoIII, prestigiadotantoporsuactividad

militar y política, como por su santidad:Alfonso X el Sabio, en el marcodel Toledo

tricultural; o bieneserico caudalde leyendas,entrelas quedestacanel ‘emplazamiento’

de FemandoIV, los sietes infantesde Salas, la muertedel ‘infant García’, y otras»

(ibídem:740). Si atendemosel estudiode CabralesArteaga,tendremosque reconocer

P. O., “Parísartísticoy literario”, La Ilustración Artística,56(22 de enerode 1883),pág.27. En este
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que esteteatro eramuy distinto al de la primeramitad de siglo, cuandoestostemasy

personajessonbastanterecurrentes.

En paralelo con la prosa de ficción, sin embargo,una serie de conocidos

escritoresde la literaturacastellanasalena escenaen estasobraso merecenrepetidos

comentariosde otrospersonajes.En las tablasaparecenescritoresnoblescomo López

de Ayala en Maria dePadilla, el Marquésde SantillanaenMaria la Brava o Rodrigode

Cota enLa Beltraneja;esterecursoya habíasido utilizado en la primeramitad de la

centuria,porejemploen las obrasde GertrudisGómezde Avellaneda.Estadísticaniente,

los personajesmedievalesa los que más se recurreresultanser Juande Mena y el

Marqués de Santillana (ibídem: 738). CabralesArteaga (ibídem: 426) comentala

representacióndel galán renacentistadiestro en las armasy en las letraso del ideal

humanode la Baja Edad Media del noble expertoen armasy en el laúd, capazde

componerversos,pero lo cierto es que no necesitabanlos dramaturgosacudir a un

modelo tan lejano: en realidadsetratabade la consabidafigura del noble trovadorque

tantohabíaexplotadoelprimerromanticismo.

Por otro lado, podriamosestableceruna nueva comparaciónentre el drama

histórico y el restode los otros génerosa travésde un mismo anacrónicoconceptode

España,con un reino hispano visigodo presentadocomo estado españolmoderno,

centralistay unificado (ibídem:716).

En la preceptivateatral del momento se insiste en la moralidad, y por ello

seguramenteelprincipal temadramáticoseael del honor.La alabanzadel castellanoes

continuaa travésde los valoresquesele achacan:la justicia,la generosidad,el espíritu

altivo e independiente,la nobleza,la honray el valor.Deducimosquenos encontramos

anteun artedocente,quepresentaun ideal decomportamiento,del que como veremos

seva a alejarEchegaray.El amormezcladocon el honorsiguelaspautasdel teatrodel

Siglo de Oro y del romántico,e igualmenteel tratamientode la religión: no se da en

ningún momento,en el recuentoque realizaCabralesArteaga,un acercamientoa las

creenciasmusulmanas—a diferenciade la novela—,aunqueen ciertasobrassobredon

Pedrode Castilla o en contradel carlismo, como ya hemosvisto, sí encontraremos

críticasala Iglesiacatólica.

Por tanto, en la reconstruccióndel tono de vida medieval, la dependencia

literaria es másque evidente.Los dramaturgoscreanambientede épocamediantela

inclusiónde tópicosdel espíritu del Medievoque ya estabanpresentesen el Siglo de

Oro, como la dicotomía armas/letras,corte/aldea,las diferenciassocialesque crean

conflictos amorososdedificil solución,el honor, los celosy la venganza,el ordeny la

estarnentalizaciónsocial, la estereotipadavisión de las otras castaspeninsulares,los

consejosde gobiernocon unapaternalvisión de la autoridadmonárquica,guardianadel

sentido,se critica surecargamientodelirismos inútiles,puesnadaaportanal propósitode la óbra.
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orden, etc. El pasadomedievalse utiliza principalmentepara ubicarestos conflictos

dramáticose incidir en determinadosaspectosdel contextohistórico contemporáneo,a

travésdeunparalelismoestablecido(la clásicaconcepciónde la historiacomoinagistra

vitae). El barnizde épocasehacerepetidoy accesorio,pero estapresentaciónteatralno

nosdebeextrañar:el dramaáureofue revalorizadoen el Romanticismoy dejótodauna

herenciaen el XIX —lo que poneen cuestiónla afirmaciónde Peers(1973,II: 202) de

queel teatrode Siglo de Oro pierderelevanciaapartir de 1837—.

CabralesArteagaechade menosel planteamientode los temaspolítico-sociales

que tuvieron una importancianotableen la Edad Media española,como las órdenes

militares, lasCortesy los Municipios,los “malosusos”catalanes,laMestacastellana,la

Escuelade Traductoresde Toledo,la repoblación,etc.

Enefecto,desdeun puntode vista histórico se llevan a escenaacontecimientos
y figuras una y otravez tratadoscon anterioridad,como el rey don Pedro, los Reyes
Católicos,la conquistade Granada,el Cid, la pérdidade España...interpretadossegún
el esquematradicional;sin embargo,no seprofundizaen otros igualmentedecisivosen
la fértil historia peninsular:la separaciónde Portugal y Castilla, la repoblación,los
orígenesdel condadocastellanoy la leyendade FernánGonzález.(CabralesArteaga,
1984: 819).

No obstante,exceptuandoel aspectode los Municipios o el de algunasleyendas

castellanas,estono nos extraña,dado lo pocopropicio de los asuntosseñalados(sobre

todo la instituciones)parael tratamientodramático,y, además,en cuantoa los primeros,

podíanteneruna trascendenciapeligrosapor su pensamientosocial: recordemosla

utilizaciónde estesímbolopor los anarquistas.Lo que quizásí llamala atenciónes la

escasarelevanciaque seconcedea la Reconquista,mencionadasólo en dieciséisde las

cuarentay ochoobrasqueestudiael investigador.

En cuanto al lenguaje, lo cierto es que no hay reproducciónfiel del habla

medieval; pesea los avancesen el conocimientode éstay la labor de familiarización

que, como vimos en el capítuloprimero, realizabanlas revistasilustradas,los autores

preferiránconfonnarsecon la mismadependencialiteraria de los dramasrománticose,

indirectamente,de los áureos,que hemos observadoen otros campos,aunque, a

diferencia de éstos, no hablaránla fabla sólo los cristianoso grupos socialesmás

“puros” e incontaminadosde cadaobra, frenteal restode los personajesque usanel

españoldel Siglo de Oro”0t, sino quesusoseextenderáatodos los personajes.Porotro

flOr Sobre la fabla en el teatro áureopuedeverse Plans (1992). Allí nos informa de cómo Menéndez

Pelayo opinabaque las comediasen fablaeranun absurdoy MenéndezPidalrechazabael empleode la
fab/a porquejamásfue habladaen los romancesviejos (ibídem: 14-15). Planssostieneque no llevan
razón estascriticas puesen el teatro áureo no se pretendela correspondenciacon el habla medieval,
aunquedemuestraqueestehablaestámáscercade laEdadMediadelo quepensamos.El hechoesque lo
único quese quierecrearcon la fabla, segúnPlans,es«un climade lejaníahistóricahaciaun determinado
periodo medieval» (ibídem: 15). En este sentido, si tenemosen cuenta la tesis de Plans de que los
dramaturgosestabanmejor informados de lo que pensábamosy que su uso del arcaísmoléxico y del
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lado, la herenciade Zorrilla fúe alargada.Los numerososjuramentosque aparecíanen

sus dramasse repiten ahoranen profusión, como vemos en Rienzí; en estesentido,

Echegarayesexcepción,porqueprocuraevitarlos.El teatrohistórico solíaestarescrito

en verso,por lo que el ¡ Voto va!, Voto a Cristo, etc., seacomodababien a la cadencia

del octosílabo’102

A veces,como en la novela, seoptabapor combinarel hablaantiguacon la

moderna,paraseñalarun cambiode registro,peroa Clarín (1971:167),comentandoEl

frontero deBaeza,le “sorprende”esafalta de verosimilitud: «Lo que a mí me choca

másen eseinstrumentoeslafabla; ¿porquéel reyusael castellanoantiguoy los demás

el castellanomoderno?».Seburlaentoncesde la apariciónenescenade un documento

oficial escrito en fabla antiguay en versopor don Enriqueel Doliente,«de quien no

conocíayo decretosrimados»(ibídem: 166),queparecede oficina de Estado.

Tambiénen fabla antiguaescribeEguilazLas querellasdel rey sabio, en esa

jergaque es «amodish imitation of medievallanguagechampionedby Durán»(Gies,

1994: 273).Yxart (1894,1: 55)atribuyeaEguilazla introducciónde laantiguafabla en

el teatro a través de esta obra, creandoasí un género,una «especiede curso de

literatura»en las tablasparapropagarla memoriadedramaturgosdel Siglo de Oro. De

forma negativao positiva, estaobra serámuy comentada,puessu lenguajellamó la

atención,yaqueno seSabiallegadoantesa semejantenivel de experimentación.Aún en

1865 Galdósreprochabaa Eguilaz la lenguamedievalizantede sudramaLas querellas

delreysabio (RomeroTobar,1994: 170).

Martín Fernández(1978 y 1981) estudiala fabla en Echegarayy en sus

seguidoresL. Cano, E. Sellés y J. Dicenta (la cursiva es mía, ya que me resulta

cuestionableconsiderarloscomo discípulos). En todos ellos, comentalos arcaísmos

lingtiísticos, inclusoenDicenta,pesea que no abordesuproducciónhistórica(hubiera

sido interesanteque estudiarael dramaHonray vida de Dicenta,de 1891, quemuestra

unaleyendatradicionalde la épocade donPedro).

Segúnestaautora,el usodel arcaísmoesel rasgolingtiístico másimportante,y

entreellosdistingue:los léxicos,los sintácticosy los librescos.No vamosarepetiraquí

el trabajo de la autora,pero sí queremosresaltarque de esteestudiose colige que

muchosde estosrecursosseproducíantanto por imperativode la rimacomoparacrear

semánticodemuestraun conocimientoprofundo de las fuentes,tendríamosquedecirque igualmentela
fabla del teatro histórico decimonónico, que estábasadoen éste, se encuentracercanaa la lengua
medieval. Sin embargo,creemosque la im/tación de la comediaáureaera bastantesuperficial en el
aspectolingílistico.

‘02 Yxart (1894,1:30-34)haceunaburlade esamaneradecomponerrápidae irreflexivade Zorrilla, que
producíapiezasde4 o 5 actospor doquier. Parael catalán,su éxito se basóen la interpretaciónde los
actoresy - en los efectosplásticos, pero como todos los autoresen su madurez, luego escribiómás
despacio.
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ambientaciónhistórica”03.Es decir, el empleodel versotuvo un influjo sobrela lengua

empleada,aunqueel principal objeto del arcaísmoera crearuna sensaciónde lejanía

(Martín Fernández,1978: 110). Al mismo tiempo, llamala atenciónque combinenesta

fablacontérminosmodernos,lo quedemuestrala pocaseriedaddel propósitomimético

de la lenguamedieval; así, nos encontramoscon palabrascomo tirria o posma.Pero

tambiénpodremosatribuir el usode estosvocablosal mismotipo de ironía quemovíaa

Valeraen sus relatoshistóricosa combinarel hablaantiguacon lo másvulgar de la

coetánea.

Porotro lado,hay que decirque estelenguajeseconstruíafimdamentalmentea

basede hipérboles(en el plano religioso y en el de las reaccionesfisicas) y antítesis

(parala contraposiciónde sentimientosy expresarla maniqueadicotomíaentreel bien y
el mal). En conjunto sebuscaun vocabularioefectista,a conseguirel cual ayuda la

adjetivaciónabundante”04.Como esnatural,Martin Fernández(1978: 110-112)llegaa

la conclusiónde que hay más arcaísmosen la primera épocade Echegarayque en

Dicenta,Cano o Sellés,al compararlos dramasde épocadel primero con los dramas

socialesdedossegundos;ahorabien, cuandosetratadel teatrohistórico en todos ellos,

Echegarayseráel que másempleeesterecurso.Tambiénespredeciblequeel arcaísmo

en Dicenta,bastanteescaso,sedé sólo en los personajesproletarios:conel Naturalismo

en escena,estosrasgoslingilísticosirán desapareciendo.

En suestudiodel lenguaje,CabralesArteaga(1984)sebasaen el libro de Martín

Fernández,y entre sus características,resaltala teatralidad,que era favorecidapor el

empleodel verso(con el tercetoencadenado,la silva, el romanceheroico,la octavareal

[ibidem: 404], y el menossolemneoctasílabo).Pero,aunqueel predominiode dramas

versificadosera absolutoen el teatro neorromántico,la variedad métrica resultaba

mínima(CabralesArteaga,1985: 295).Esteestudiosoobservaagudamenteque ningún

rasgolingilistico separaa obrasenmarcadasen momentoshistóricosdiferentescomo el

‘103 Entre los ejemplosde arcaísmoléxico señalacomo los máscomunes:guisa,noramala,norabuena,

prez,príesa,tristura, so,aqueste,doquiera,cual,etc. (Martin Fernández,1978:95-103).Serácorrientela
utilización de la forma aqueste,y la conservaciónde la fi, que da lugar a expresionesarcaizantes:
desfacer,ferido, etc. Menos frecuentesson: do, doquier/a, etc. El adverbioprestey la forma verbal
aprestarse(que se empleabanen la primera mitad del siglo XVII) se encuentranregularmenteen
Echegaray.Otrascaracteristicassonel empleodecual en vez de como,cuan; losadjetivossin apocopar:
grande,tercero;las formasverbalesapocopadas,comodiz, o la expresiónveinteañosha; el usodesípor
aunque;o del relativo como interrogativo,por ejemplo cúyas.En cuantoa los arcaísmossintácticos
(ibidem: 103-106), el imperfecto de subjuntivo en -ra se usa mucho, pero también encontramosel
pronombreátono enclítico, la enclisis de dos pronombres,el pronombreantepuestoa las formas no
personalesdel verbo(muchasvecespor rima); el futuro de subjuntivo,etc. Los arcaísmossintácticosson,
pues,menosvariadospero másconstantes.Entre los aréaismoslibrescos(ibidem: 106-110), destacael
usodel voseoy el tuteo al modomedieval;el vos paraforma respetuosa;el usode enposde; y el de en
hora con el adjetivo menguado.Tambiénse empleanlas expresionesarcaizanteshaber menester,a fe,
por merced,hacermerced,o los vocablosaleve, infelice,pavura, artera, etc. Porúltimo, abundanlas
imprecacionesdel tipopor Cristo, viveDios, maldición,traidor, etc.
‘‘~ Paraun estudiocompletode las figurasmorfológicas,sintácticas,semánticasy lógicas véaseMartin
Fernández(1981).
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siglo XI, el XII o el XVI, lo que haceconstatarunaescasafamiliaridad con el lenguaje

medievaly un desinteréshacia la recreaciónrealistade la época.«La coexistenciade

arcaísmosy anacronismoslingtiísticos en las mismasobrasesuna pruebamás de que

ningunode los dramaturgosqueen estaépocacultivanel teatrohistórico—al igual que

susinmediatospredecesoresZorrilla, GarcíaGutiérrez,Rivasy demásrománticos—se

habíanpreocupadode reflexionarseriamentesobrela formamásconvenientede adaptar

los tiempos pretéritos a la escena»(CabralesArteaga, 1984: 410). Tampoco, por

supuesto,denotaeste teatro ningún tipo de conocimientode la escenamedieval; a

diferenciade lo que sucedecon la poesía,no encontrarnosensayosde imitación del

mismo.

ECHEGARAYEN ESCENA

CabralesArteaga (1984: 17) habla de un resurgimientodel dramahistórico

(decadente,segúnel estudioso,desde 1845)en los primerosañossetenta,debidoa la

aparicióndenuevoscultivadoresdel género,de modoque apartir de 1875ésteadquiere

un auge inesperado. Así, tras el intermedio republicano, la Restauraciónva a

“restaurar”, ademásdel Monarca,una seriedehábitos,modas,costumbrese ideasde

índole conservadorao reaccionaria. El iniciador de esta “resurrección” fue el

multitudinario éxito que obtienenalgunasobrasde Echegarayambientadasen tiempos

pretéritos,en especialEn elpuñode la espada,que, segúnCabralesArteaga,promueve

la definitivaactualizaciónde estetipo de teatro,denominadoporél “neorromántico”,el

cualcuentaconunaseriede rasgosespecíficosquelo diferenciande la dramaturgiadel

movimientoanterior.Aunquecoincidimoscon CabralesArteagaen la renovaciónque

promueveEchegaraydel género,creemosqueéstenuncallegó adecaeren el sentidoal

queserefiereel estudioso;al contrario,durantelos añossesentaseestrenanobrascomo

Venganzacatalanaquedemuestrantodavíala plenavigenciaqueparael público tenían

estasobras.

CabralesArteaga reconoce también que, pese a los aires nuevos que trajo

Echegaray,continúasin haberun serio intento de proflindización en el pasadoy la

dependenciade la tradición literaria es manifiesta.Además, aun cuando Echegaray

consiguióla complacenciadel público, la crítica estabadividida, con reservashacialo

insólito de las situacionesy la grandilocuenciadeciertospersonajes,asícomohaciauna

moralidad de la fatalidad que no acababade entusiasmara los sectores más

conservadores”05;de hecho,aunquesólo fueseporel comportamientodesmedidode los

u~’ Nulema, por ejemplo (en un artículo en el que nra el éxito de El gran galeoto y su origenen el
versodeDante),critica a Echegaraypor defenderestetipo demoral,negativaen su opinión, puesexime
a los criminalesdc sus actos, ya que se ven arrastradossin culpa por la fatalidad. ‘1. 1’. Nulema,
“Revista”,La Ilustración Católica,36(28 de manode 1881),pág.281.
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protagonistaso la opinión política de su autor, contó con importantessimpatías

liberales.

Echegaraynacióen 1833y estudióen la Escuelade Ingenierosde Caminos; fue

un hombrepolifacético:matemático,hacendista,ingenieroy dramaturgo,que escribió

no sólo obras literarias sino también científicas. En 1896 seráelegido académico,

despuésdehaberdisfrutadodurantevarios añoslas mielesdel éxito: En elpuño de la

espadade 1875 y En el senode la muertede 1879 fueron dos de sus mayoreséxitos,

junto con O locura o santidady El gran galeoto,consideradasunánimementeentonces

las mejoresobras.TambiénfueronbastanteaplaudidasLa muerteen los labios de 1880

y Haroldo elNormandode 1881 (Luis Alfonso, 1884:541-542).

Echegarayera un hombrede ideasliberales,que en 1880 firmó con Galdós,

Salmerón y otros el manifiesto del Partido RepublicanoProgresista;como tantos

escritoresdel XIX, ejerce la política: se encargade la carterade Hacienda tras el

Desastre del 98. Seoane(1977: 325) nos da una muestra del progresismodel

dramaturgo.

El polifacético Echegaraydestacó en las Cortes del 69 por su oratoria, cuyas
característicasno participan de la fría y estrictalógica de los húmerosquemanejaba
como ingenierode caminos,financieroy economista,sino del dramatismoefectistay
truculentodel teatro que cultivarácon extraordinarioéxito a partir de 1874. Su más
famosodiscurso,con el queganóun prestigioal quedebióla carterade Fomento,fue el
quepronuncióen las Constituyentesa favor de la libertadreligiosa,conocidocomo el
de la trenza. En el derribo de una casapróxima al antiguo edificio de la Inquisición
habíaaparecidouna trenza de mujer. Sobreella monta Echegarayla tragediade una
mujerjoven, hermosa,apasionaday valiente,atrozmentetorturadahastala muertepor
el sangrientotribunal.

Esteimaginativodiscursoy el ataquea la Inquisición le proporcionaránun gran

éxito, anticipadordel quelograríanvariasdesus obrasde teatro,de las cualesalgunasse

centraránen los siglosmedios.
Muy reveladorde su teoría estéticaseráel discursode recepciónque leyó

Echegarayen laRAE en 1894,dondedemuestraunclarorechazohaciael artedocente,

y proponeun juegocon los personajes,unaexperimentacióndecarácterexterno,formal,

frenteal caráctersocialquemarcabaal delNaturalismo.LázaroRos,en elprólogoa sus

obras completas, la denomina estética dinámica y la resume así lúcidamente

(Echegaray,1957:38):

La obrateatraldebedespertaremociónestética.Sirviéndosede un vocablomuy propio
de un científico, Echegarayhablade energíaestética.Y, expresándoseen términosque
parecenpropios de un filósofo pragmatistá,afirma que la crítica de una obra debe
hacersepartiendode teoríasestéticascomprobadasexperimentalmente.Peroestamosen
mantillasen esamateria.Parallegar a establecerexperimentalmentelas leyes estéticas
ensusreaccionesconlos individuosseránnecesarioslarguisimosestudios.Puedehaber
belleza en lo que inspira horrror y despeluzno;puedehaberla también en lo falso,
porque también éstepuedeproducir la emoción, la energía estética. Éstas no son
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privativasde unaescuelay deun géneroteatrales;puedehaberlasen todos los géneros
y en todas las escuelas.Encarándosecon los que profetizabanla desapariciónde la
forma poética, la defiende fervorosamente,con argumentosde científico: la forma
poéticano hacesino imitar a la Naturaleza,enla que imperanla onday el período,y a
ellas estánadaptadosnuestros sentidos.Y traza el esquemadel rayo de luz, serie
inmensade ‘renglonesrotos’ (vibraciones)que marcanperíodosy nos producenla
impresiónviva de la línearecta. Todo lo que es capazde despertaremociónestética,
energíaestética,esarte,pertenezcaa la escuelao al géneroque quiera. Y el arte debe
practicarsepor el arte. Toda obra artísticaenseñaalgo, propóngaseloo no el autor;
peroel simplepropósitode haceruna obradearteparadar una determinadalecciónes
prostituirel arte.El afándidácticopervierteal arte.[El subrayadoen nuestro].

Efectivamente,en la escenaprimerade El gran galeota, el autor realiza un

retrato de su fonna de trabajar, diferentedel que imaginansus críticos, quieneslo

presentancalculandoy proyectandocomo un ingeniero la armazónde la obra y los

efectos.En estaprofesiónde fe estética,Echegaray-Ernestobuscarepresentaren su

drama “la totalidad de las gentes” a través de unos cuantos tipos o personajes

simbólicos; quiereponeren cadauno de ellos lo que estádispersoen muchos,pero

entonces resulta falseado el pensamiento: son tipos repulsivos y malvados,

inverosímiles,porquesumaldadno tieneobjeto,y sedaelpeligro de sólo poderpintar

una sociedadinfame, corrompida y cruel. A estos argumentos,Julián le replica

aconsejándoleunaintriga interesantey biendesarrolladacon algunasituaciónde efecto,

pero Ernestoprefiereel dramasencillo y casi vulgary que la catástrofey la explosión

vengan al caer el telón, en vez de al comienzo. Como vemos, Echegarayes

perfectamenteconscientede que suspersonajesparecenfalsos,el mayordefectoque le

achacarántodossus críticos,y expresasuvoluntariodeseode apoteosisfinal.

Ya anteriormente,en la conferencia“Consideracionessobrela metafisicade la

belleza”, quelee en la InstituciónLibre deEnseñanzael 8 de abril de 1877, Echegaray

defendíala teoríadel arteporel arte.El dramaturgoafirmaentoncesqueno esestéril la

actividadartística aunqueno sea docente:recordemosque algunoscríticos y poetas

realistas(como Campoamor)buscabanmoralidad y enseñanzaen sus escritos. Los

argumentosque usaparademostrarsus teoríasson científicos,aunqueno cree en una

cienciade la estéticaporqueel gustovaría.La bellezaparaél esindependientedel bien

y dela verdad1106

Si es cierto que Echegarayusala Edad Media como telón de fondo y no se

interesapor su realidadconcretani se informa sobrela época,es porqueno es un

historiador-poeta:lo único que le interesaesla teatralidadde las situacionesllevadasal

limite. Así, el final de En el senode la muerte(quesesitúaen tiemposde PedroIII de

Aragón), ese encierro último de los tres persoñajes,esun ejemplo de ese paroxismo

llevado a susúltimas consecuencias;comoBlascoIbáñezen sus cuentosmedievales,el

“~ “Conferencias”,Boletíndela InstituciónLibre de Enseñanza,4 (27 de mayo de 1877),págs.14-16:
14. La conferenciacontinúasiendoextractadaenel siguientenúmero.
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dramaturgosedeleitaen ciertaexhibiciónde momentosterribles,en un alardede fuerza

dramática’‘~. En elpuño de la espadamuestrael mismo tipo de inverosimilitudque la

anteriorobra: tambiénhay agonizantesque escribenu ocultansecretossobreel honor

con susangre,y la pobrezaescénicaes la misma,pero los personajesson movilizados

con mayoracierto aún, en sus entradasy salidas,más flexibles, aunquela maestríaes

mayorenEl grangaleato.

Los dramasde Echegarayno son amplios cuadros de vida y sus conflictos

acabansiempreen catástrofe.A diferenciade los dramasáureosy de ciertosrománticos,

no tienen un criado gracioso,no hay concesióna la comedia. Según comentasu

prologuista, Lázaro Ros, los hugólatrasortodoxos habríanproscrito airadamentea

Echegaray,pues sus personajesno hacenhistoria, ni poesíadifusa, ni despistanel

interésdel espectadorcon ingeniosidadeso escarceosmáso menosfilosóficos. Parael

dramaturgo,no importa la falsedado la improbabilidadsi semeteal espectadoren la

escena;en suafán de accióny conflicto llegahastala exuberanciabarroca.«¿Quéhay

de inactual de Echegaray?Los partidariosdel realismoy de un romanticismonuevo,en

los tres primerosdeceniosdel siglo XX, hablande ‘figurones, oratoria, escenografla

barata’; de ‘gesto excesivo’, ‘petulancia espectacular’,‘mar retórica’», exclamaRos

(Echegaray,1957: 43). PeroEchegaraytuvo unadescendenciaen el teatro modernista

del siglo XX —que heredael criticadomanierismode sus epígonos—:lo que sucedees

que se ha atendidomás a su deudarománticaque a su apuntede futuro; y a este

dramaturgohabríaque resituarlo,aunqueno gustaraa la sensibilidadnoventajochista,y

lo rechazaseun estilistaValle-Inclán; algode esperpénticopodríamosencontrarincluso

en los personajesechegarayanos.Echegaraypersigueel sublime horror trágico, como

diceen la dedicatoriadeEn el senode la muerteque dirige a Rafael Calvo, «el actor

idealpara los dramasrománticosporsu vigor paraconseguirla emocióndel público»

(Simón Palmer, 1990: 26). En dondenadaaportaEchegarayy semuestramás poco

original esen el terrenodel lenguaje:como la generaciónrománticaanterior,adoptala

fablamedievalqueseusabaen las comediasdel Siglo de Oro”08.

Porsupuestoque los elementosrománticosseconvocanpor doquieren la obra

de estedramaturgo,peroel autoresconscientede ello; en el actoprimerodeLa pestede

Otranto (Echegaray,1884),tambiénambientadaen laEdadMedia, los tópicosabundan:

el joven de origendesconocido,Roberto,dejaa suamadafreneparasercruzado,pues

cuandolamadrede ésta,la condesa,le desprecia,decidehacersehombre,intuyendoque

esde origennoble(en un pergaminoquetieneGuillermo,el ayo de Roberto,estáescrito

de quiéneshijo). Es el repetidotemadel hombreque seva y prometevolver, del que

~ Paraun análisisen profundidaddeEn elsenodela muerte,véaseCabralesArteaga(1989: 85-93).
¡OS Luis Alfonso, “Nuestrosgrabados.!JoséEchegaray”,La Ilustración Artística, 156 (22 de diciembre

de 1884),págs.410-411.«Razónteníael insigne inventor delas Doloras [Campoamor],razónhatenido
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también,no olvidemos,beberánsimbolistasy modernistas.El decoradosehacecUché:

comienzala obraconun salónde estilo románico en un castillo feudal, dondeun gran

balcónconarcode mediopuntodominael patio del castillo, la villa, el puertoy el mar

(ibidem: 7). Pero las escenassiguientesintroducenotros elementos:pasadosalgunos

añosen Jerusalén,Robertovuelveen el actosegundo,trashaberestadonadamenosque

con Godofredo de Bouillon. El cura Martín habla tranquilo de cómo muerenlos

egipcios,máometanosy judíosporunapestequeexisteenel golfo de Otranto.La villa

esentoncesunmontónde muertey Unfredoquierequeno sedejepasaral cruzadoy al

peregrinoGuillermoparaevitarel contagio;sí; en cambio,al mercader,puesesaquien

másdeben(ibídem:43-44).Adriano esel representantedeestegremiode comerciantes,

elementosocialque senospresentade maneranegativa,en un materialismoegoísta.Se

imponenentoncesdurasmedidaspara evitar la peste,y la condesaordenaque quien

ayudeal infestado Guillermo también seaquemado.Roberto tiene miedo de ser el

hermanodesuamada,puesla condesa,la madrede ésta,sospechade una infidelidadde

su marido,y sin embargosólo Guillermo sabela verdad,por lo que, aunquetraiga la

peste,quiereRobertoencontrarle:él es el único que acudeen su busca,mientraslos

demásle rechazancuando desembarca.Guillermo huye con la pestey Roberto le

persigue:sonmomentosdegrantensión,pueselpuebloquiereasesinaral primero.

Echegaraydenunciaestasupersticiónde las masas;seconjuraa la pesteque se

dice provienede Satanásy no semuestrani la másremotacompasióncon los cuerpos

afectados,enviadosa la hoguerapormandatode un eclesiástico,Martín, pintado con

tintesnegativos.Éstepronunciaquela pestees la amargura,el dolor, la podredumbre

del infierno,el abismoen que durantesiglos seamontonanlos crímenesde pueblosy de

razas,sin reposo,«¡montóndeminas, lágrimasy sangre,!sumiderode hiel, gotapor

gota!»(ibídem:77). La escenade la persecuciónal ancianoacosadosenosnanadesde

lejos, pero mantienesu impacto porque sabemoscuál será el final terrible. Una

acotaciónde la escenaX nosdaunaideadel horrorquepretendetransmitir Echegaray:

«Lasturbascon hachonesy annas.Guillermo vienepor lacallejade la derechahuyendo

y poseídode un gran espanto:pálido, desmelenado,manchadode sangre,los vestidos

desgarrados.Se le debever venir desdelejos, si esposible: detráslas turbascon teasy

armas,gritándole y acosándole:cuidesede dar vida y movimiento a estaescena»

(ibídem: 86). Como vemos,el autorapurahastael fondo el lado dramáticodel asunto:

Guillermo pide socorroy piedad,caeal sueloy le rodeany le acosanlos hombresde la

condesa,y cuandole pinchan con picas, lanzasy espadas,pide asilo en el templo.

Entoncesel puebloquierequemarel temploconel cuerpodentroy los caballerosya no

hacencasode la condesa,queintentaahorasalvarle.Martín, el curaquefomentéel odio

y el miedo hacia la pesteaprovechándosede la credulidaddel pueblo, se opone al

siempre;cuantosdramas‘de época’ ha producidoEchegaray,guardanen su estilo y lenguajeel sabor
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incendiodel templo. Robertodenunciaqueno soncristianoslos quevana la cazade un

ancianodesvalido,perotodoscooperanala mismaporqueel pregónleído les hametido

ya el miedo en el cuerpo.Al final, Robertoentraen la iglesiaen llamas,descubreenel

manuscritoqueno esIrenesuhermana,y muereabrazadoaella cuandoéstase lanzaal

fuego. En cierto modo, el patetismode la descripcióny la denunciaa la intolerancianos

recuerdanel discursode la trenza.Si noshemosdetenidoen estedramaesporquees

uno de los menosconocidosde entre los que se ambientanen la Edad Media, pero

revelamásque otros el temperamentodel autor: la combinaciónde manerismoestético

y preocupaciónsocial.

Además,su descripcióndescamadade los efectosde la pestenos recuerdaa la

querealizade la lepraPardoBazánen suSanFrancisco—del queyahemoshablado—,

utilizando todos los recursos del lenguaje~naturalista.Pero la originalidad y el

pensamientoliberal de Echegarayse muestrantambién a la hora de concebir el

personajefemenino: así, la enérgicacondesade La pestede Otranto demuestrapoco

aprecioporsumarido infiel. Si bien,sin duda,el personajemás“revolucionario”serála

protagonistade En el senode la muerte,muy alejadade la pasividaddel personaje

femenino romántico.Beatrizes infiel asu maridoy no parecearrepentirsede ello; sin

embargo,no selacondena,ni seselapresentacomo la mujermalvadade los folletines.

EnEchegarayelamoresunafuerzaquerompelas convenciones.

Las opinionesde los intelectualesde entoncessobreel teatrode Echegarayson

bastanteoscilantes.En general,susdramasseentendieroncomo una resurrecciónde un

movimiento muerto, el Romanticismo,pero esto no nos debe cegar a la hora de

descubrirsus valoresnuevos,puestambiéna los poetasmodernistasseles consideróen

un primermomentocomo nuevosrománticos.Por otro lado, silo realistay másacorde

con los tiempos vigentesera la exactitudhistórica y la moderaciónen las pasiones

(comovamosa? ir viendo),obrascomo las de Echegarayno podíansituarseen un canon

preferente,al igual que pasabacon las novelasde folletín. De todos modos,a lo largo

del tiempo y en diferentescríticos, la consideraciónde Echegarayvariaráde manera

llamativa. Así, por ejemplo, aunqueClarín critica los excesosdel dramaturgo(en

muertes,parlamentos,etc.),admiraen muchosmomentosel teatrode Echegaray(lo cual

sehaqueridoentendercomo unaconsecuenciadela afinidadideológicaquehubo entre

ambosescritores);Revilla semuestraambiguocon respectoa él (todosdebenadmirarle

y ninguno imitarle); Cañete,desdecriterios estéticosrealistas,critica la incongruencias

de Echegaray;FermínHerránalabalas tempestadesde su alma; MenéndezPelayo lo

califica de librepensadory el P. Blanco Garcíalo ve como un mal menor(Cabrales

Arteaga,1984: 13-16).

poéticodeaquellosgallardosmaestrosdel siglo XVII» (pág.410).
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Nosotroshemosqueridotambiénrecogeralgunasopinionessobreel dramaturgo

que nospuedanayudara un acercamientomás lúcido haciasu teatro,hoy porhoy tan

poco valorado.A diferenciade lo que sucedióentrelos miembrosde la Generacióndel

98, muchos de sus contemporáneosno lograron situar a Echegaray en ningún

movimientoconcreto(cosaque la crítica actualhacedemasiadorápidamente),y, silo

hicieron, la etiquetade romántico les impidió descubrirtodo lo que de nuevo pudo

aportara la escena.Perono cabedudade quefue unpersonajequesorprendió,llamó la

atención,rompió esquemas.En ocasiones,constataremosque su teatro fue puestoen

oposiciónal de Tamayoy Ayala,porejemploporPalacioValdés,Revilla o Yxart, y que

seconsideróporello unavueltaatrás,puessus exageracionesrompieronla moderación

de la exaltaciónrománticalogradaatravésde dramaturgoscomoGarcíaGutiérrez.No

obstante,tambiénhay cúficos como Clarín que sitúanla produccióndel dramaturgo

dentro de las más modernas tendencias del pensamiento.Por otro lado, el

amaneramientodel autor,máscercanoal Modernismo,eranaturalque no acabasede

entusiasmaratodos los partidariosdelRealismo.

Si CabralesArteagave el drama de nuestro autor como un resultadode la

Restauración,opinióndistintamuestraLuis Alfonso (1884: 535),quienseñalaque, más

quefruto de ésta,lo esde la Revolución,que dejótodo agitado;paraél Echegarayen el

teatroes«la revoluciónhechahombre.La revoluciónde Setiembrelo arrojó ala vida

pública primero y a la vida literaria después,y con los combustibles que de la

revolucióntrajeraabrasóenllamasla escenaespañola».SegúnLuis Alfonso,Echegaray

no puedesernaturalistaporqueno espesimistani materialista(ibídem: 547), pero si

resultaen cambiofatalista. En puntosde honor le considerasevero,ve por ejemplo

demasiadacrueldaden el castigoa Beatriz de En el senode la muerte(ibídem: 549).

Comotantosotroscríticos, piensaque lo malo o lo peorde Echegarayes la escuelaque

deja(ibídem: 552): los discípulostoman del modelo lo salientey asequible,queesaquí

lo extravagantee hiperbólico(ibídem: 552), aunqueLuis Alfonso sabevermásallá de

esto.Porejemplo,semuestramuy acertadocuandodiceque el dramaturgocuidade la

ideamoral embellecidapor la forma; descubreasí el aspectoque másayudaadestacar

la obradenuestroautor: la consideraciónformaldel drama.

Porel traje de los personajesdistigue Luis Alfonso los dramasde Echegarayen

dos especies:los de «época»y los de «costumbres>,,si bien de los primeroshaescrito

más

y esello tanto menos sorprendente,cuantoque el lirismo y el romanticismo que le
acompañandonde quiera —como guardianesfieles y valerosos o como diablos
tentadores,segúna ustedesplazca,—mejorse avienencon la ropilla y los gregOescos
que con la levita y los pantalones.Y así como ninguna de sus tragediasde capay
espadapudieraencajarenel marcode la vestimentay costumbresde hoy, porqueson,
cualprocede,propiasdesuesencia,tanto comoporsusaccidentes,de otros tiempos,así
muchosdramassuyosa la modernapudieranfácilmentetrocarde atavío,y conservando
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suacción,su desarrolloy hastasu lenguaje,retrocederde este siglo al XVI o al XV.

(Ibídem:546).

EchegarayparaLuis Alfonso creaunadramáticaamasadacon el romanticismo

del Duque de Rivasy de Dumas(padre)y el lirismo de Lope, Calderóny Rojas,y salta

a escenaen un momento en que las corrienteseran poco caudalosas(ibídem: 552).

Además, destacala moralidad implacabledel dramaturgo.pues «segúndeterminala

moral de sus obras,esel cirujano que saja, disecao cura, no el labradorque siembra,

cultiva y cosecha»(ibídem:553).

Revilla (1883: 117-127),que fue «ensus tiemposárbitroy dictadorde la crítica,

verdaderoamodel cotarro literario y tenor de los escritores»,enpalabrasde Pitollet

(1957a: 86, n. 5), en una de las semblanzasde sus Bocetosliterarios, describe.al

dramaturgocomo un matemáticoque en lugafde ser frío esen excesofantástico,y al

quele falta experienciadelmundo,por lo quelas mujeresquecreacarecencasisiempre

de verdad (ibídem: 120). En todo momento,hay que advertir que en su crítica parte

Revilla de presupuestosrealistas,de modo que paraél estamezclade matemáticoy

poetaposeeun excesode efectismoy falsedad.Como Hugo, tiene la candidezde un

niño, por eso sus personajessólo viven en su poderosainteligencia(ibídem: 120-121),

pero no son figuras de de carne y hueso,arrancadasa la realidadviviente, «sino

personificacionesabstractasde una fuerza detenninadaque juegacomo factor en el

problemay semueveconstantementeenunadirecciónúnica,conarregloa las leyesde

una mecánicainflexible», (ibídem: 123). Esa abstracciónidealista procede de su

concienciade matemático(ibídem: 121), y así algunosle acusande tenerun talento

calculadory un entendimientoque de manera geométrica y sin genio construye

friamentesus obras,resolviendoecuacionesy lanzandoteoremas.Sin duda,a crearesta

imagencontribuyóEchegaraycon suteoríaestética,peroRevillanoestáde acuerdocon

estaconcepcióndel dramaturgo,a quienreconocela calidadde genio (ibídem: 119), o

másbien de monstruo.Es nadamenosqueun problemapsicológico (ibídem: 127),pues

no es el románticode largas melenasque esperaríamosencontrar,como él lo mismo

reconoce(ibídem:126-127).

Lo que más sublevaa Revilla es que Echegarayelige «el más realistade los

génerospoéticos,el querequieremayorsentimientoy másprofundoconocimientode la

vida» (ibídem: 122), y entoncesno aciertaa reproduciren la escenala verdadni la

pasión.Acostumbradoa la abstracción,seráprofundamenteidealista,«porqueparaél la

realidad, con su vida inagotable,sus delicadosmaticesy su variedad infinita, se

identificará con la abstracciónrígida, estéril; friamente lógica, que constituyó la

ocupaciónconstantede suvida». Si conla fantasíaintuye el sentimiento,le faltatodavía

sentirlo y de ahí provienensus erroresy grandezas.Pintala sociedadcomo debeser,no

como es,y aunquesusdramasdeslumbrana la imaginacióny excitanlos nervios,dejan

707



el corazón frío (ibídem: 124). Su idealismoy fatalismo viene explicado en estos

términos:es idealista«porquela verdadserápara él la verdadlógica y formal de la

abstracción,y no la verdad palpitante,viva, mudable y caprichosade la realidad

viviente»,y sufatalismosedebea unalógica implacabledel cálculomatemáticodonde

no ¿abela libertad(ibídem: 122).ParaRevilla,Echegarayesregeneracióny ruinade la

escena,hay una grandezaque es inevitable reconocer:en él todo es extremado, lo

sublime y absurdo,lo monstruosoy lo bello (ibídem: 126). El talentoque le falta a

Echegarayes,segúnRevilla, el de la experiencia,el que «obligaal poetaamantenerse

dentro de lo verosímil y lo razonable;el que impele a buscarsus personajesen los

modelos vivos y no en una fantasíaextraviadapor la abstracción»(ibídem: 125). En

resumen:«El Sr. Echegarayesun genio de naturalezaexcepcionala quiensobrandos

cosas:fuerzafantasía,y faltan otrasdos: verdaderosentimientoy conocimientoclaro de

la realidad»(ibídem:119).

Quédudacabede queen las opinionesquevierte sedejallevar Revilla porsus

prejuiciosestéticos,que buscabanun reflejo experimentalde la realidadcircundante—

algo que seha extendidoa la crítica historicistaque, comoveremos,no juzgaa este

autordesdeunosparámetrosformalistas,sino siempredesdelos mismosargumentosde

falta de adecuacióna la realidad—.Paracomprenderlos juicios deRevilla, hemosde

entendersu concepciónde la crítica y del arte, que debe basarsepara él en la

experiencia,comodemuestraen sudicursopronunciadoen el Ateneo:“Principios a que

debeobedecerla críticaliterariaparainfluir provechosamenteenla educacióndel gusto

y el desarrollodel arte” (Revilla, 1883: 535-565).El criterio del crítico seapoyaenel

conocimiento de la naturalezay de la vida humanaque se representaen el teatro.

«¿Cómovoy a juzgaryo una cosaque no conozco?De nadame serviríantodas las
criticasy las retóricassi no tengoamora lo bello; si no tengoconocimientode lo bello,

el sentimientode labellezay el amoral arte,sin lo cualno haycríticaposible»(ibídem:

548).

Lo quenoshacepensaren generalla críticade Revillaa Echegarayesqueaquél

no acabóde comprenderlas teoríasque exponeel dramaturgoensu introducciónaEl

gran galeoto, ademásde que no vivió para escucharsu discursoen la RAE, donde

vimos que el dramaturgono sólo eramuy conscientede esafalsedadque Revilla ve

como defecto,sino quehacíaunadefensade ella. Peroseacomo sea,el hechode que,

pesea sertancontrarioa su idealismo,Revilla apreciaraaEchegaray,es significativo y

nospuedehacerreplantearnuestralectura del mismo. Ya muertoel crítico, González

Serrano(1883: 11) sereferiráen 1881 a «los juicios contradictoriosque ha formulado

acerca del teatro de nuestro grande dramaturgo el Sr. Echegaray»,debidas a la

espontaneidadtardíade susentimiento.

En su semblanzade AdelardoLópezde Ayala, sin embargo,se refiere Revilla

(1883: 25-26)de nuevoal dramaturgoen términosmás negativos,puesen su opinión
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éstedesvíala sendainiciadaporAyala, quienal trazarel modelo del modernodramade

costumbrescreóuna escuelacon discípulosque aplicaronsusprocedimientosal género

histórico y a los dramasde caráctertrágico, rematandoasí la empresade dar forma

aceptableal dramaromántico,que logró GarcíaGutiérrezen susegundaépoca(estees

el tipo de teatro histórico que prefiere Revilla) o Tamayo. «El movimiento neo-

románticoy pseudo-realista,iniciado a deshorapor la escueladel señorEchegaray,ha

sido obstáculono pequeñopara que nuestraliteratura dramáticasiga por estosbien

encaminadossenderos,y ha traído hondasperturbacionesa la españolaescena».No

obstante,piensaque al cabo triunfarán los buenosprincipios y sanastradicionesde

Ayala en el dramade costumbres,y Tamayo,GarcíaGutiérrezy Hartzenbuschen el

histórico y en la tragedia,«porqueen el arte,como en la política, si pudierontriunfar

porunmomento,jamáscausaronestadolas dexixagogias»(ibidem: 29).Revilla preferirá,

pues,un teatro románticomoderadoy en estesentidodefenderálas obrasrománticas

quellevenestalínea,comoveremosen otro apartado.

MenosreceptivasemostróPardoBazánhaciala obra de estedramaturgo,pues

enLa cuestiónpalpitantecomentaque en lugar de ser subversivoy demoledorcomo

alguna crítica de su tiempo discutió, su verdadero «rostro literario» es el del

«reaccionarioqueretrocede,no sólo al romanticismo,sino al teatroantiguode Calderón

y Lope»(PardoBazán,1970:30).

Por su parte, Valera supo valorar a Echegaray,aunqueno fuera su vertiente

históricala preferida.Comentandola obraLa duda, de 1898, de corteibsenianoy de un

simbolismo que despiertasu interés, afirma que está fuera de toda discusión el

«prodigiosoy fecundoingenio de Echegaray»(Valera, 1961: 963). En su“Homenajea

Echegaray”(Valera, 1912b: 319-328),muestra,no obstante,cierta reservahacia la

significacióndel dramaturgo,tal vezporquefue escritoen un añotantardíocomo 1905,

cuandoya habíasido públicamenterechazadopor los escritoresdel 98. Si porun lado

exclama:«¿Quéautoreshan conmovidoy apasionadomás a los espectadores?¿Quién

ha sido másfrenéticamenteaplaudidoy vitoreado?»(ibidem: 324),porotro, seatienea

las ideasalgoperegrinasdel P. F. BlancoGarcía,que segúnél defiendeunapostura

intermediaentrela admiracióny la crítica (en realidadseinclina másporestaúltima).

«No he de haceryo el análisisde los dramasde Echegaray.Quiero aceptarcuantodice

de ellos el másjuicioso, en mi sentir,entre todos los críticos de la literaturaespañola

contemporánea,el que no callasi no manifiestay censuralos defectostodos del poeta,

el quenadiepodrárecusarporpartidariosuyo, por libre pensador,pormodernista,por

prendadodenuevasy atrevidasideasde revolucióny de progreso»(ibídem: 325). Como

vemos,Echegarayera todavíapuestoentoncesen el bando de los librepensadoresy,

algonuevo,quepuedetenertodo el sentidodel mundo,eratildado de modernista.

En cuantoa Blanco García, la opinión del cual dice seguirValera, desprecia,

como tantoscríticos formadosen el Realismo,las pasionesinnaturalesdel autor.Pero
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paraentendersurechazodel teatrodenuestrovatehay quehacernotarqueel agustino,

porejemplo,califica el asesinatoporequivocaciónde Magadalenaen Cómoempiezay

cómo acaba de «inverosímil, antiestéticoy profundamenteinmoral» (Blanco García,

1891, II: 399), es decir, en su juicio existen,ademásde prejuicios realistas, unos

parámetroséticoso religiosos.Así, aunquea estehistoriadorlepareceinjustoquedigan

de sus personajesque son abstraccionessin vida engendradaspor el cerebrode un

matemático,consideraqueEchegarayevocalos fantasmasdelRomanticismo.

En sus textoscríticos sobreel dramaturgo,Clarín parececonsiderara Echegaray

de los suyos,y estoes importantetenerloen cuenta;no olvidemosque suteatro recibió

todaslas calificacionesposibles,desderománticoarealista,modernistao naturalista.En

,“El libre exameny nuestraliteraturapresente”(Clarín, 1971: 65-78),el novelistarealiza

unasinteresantesobservacionessobreel drai7flaturgo,en las que parecereconocersu

modernidad.Así, comentaque Pérez Galdós «con Echegaray,en el drama, es la

representaciónmáslegítimay dignadenuestrarevoluciónliteraria» (ibídem: 72). Muy

lúcidamente,Clarín ya no hablade una vuelta al Romanticismo,seda cuentade que

estamosantealgo nuevoy de que Echegarayse acomodaa su tiempo, tanto formal

comoideológicamente:

El teatro y la lírica son por completo del libre examen, a pesar de que no sean
francamenterevolucionariosen la aparienciatodos sus representantes.Echegaray,
decíamosarriba, es con Galdósencamaci~5nde nuestraliteratura libre; es cierto, su
influenciaen el teatroespañolesla máspoderosaquesehanotadodesdelos tiemposen
que GarcíaGutiérrezhizo volver al antiguo caucela corrienteimpetuosay pura de
nuestrodramaromántico.Echegaray,en parte,escontinuadordeaquellaescuela,pero
tal como lo exigen las circunstanciasdel tiempo; los atrevimientosque primerose
intentaronen los medios artísticos hoy es preciso intentarlos en el fondo, en el
pensamiento,enelpropósitoforina!.

Comoel teatroesla manifestaciónartísticaquemásinteresaal público español;
como el teatro es lo más nacionalde nuestraliteratura, en este terrenoesdonde la
reacciónquiso defendersemás, y con armasno siemprelícitas destruiral adversano.
Echegaraypersonificabael libre vuelo de la fantasíay el libre examenen escena,y
aunquejamásosóatacarde frente en las tablaslo que las costumbreshicieronrespetar
siempreen ellas,no le libró estaprudenciade la ira de los intolerantesy reaccionarios,
y no sólo se discutió la moralidadde sus dramasy la bellezade sus procedimientos
artísticos,sino lo queeraindiscutible, sus facultadesde poetadramático.(Ibidem:75;
el subrayadoesnuestro).

Ciertamente, La Ilustración Católica hostigó a Echegaray por estas

inmoralidadesunay otravez,puesel fatalismodel autorestabaencontradeunamoral

católica ortodoxa,como hemosvisto, y sus personajesno actúansiempresegúnlos

cánonessociales.Un entusiastaClarín nos comentaque pocasveceshubo oposición

más fría, ruda y encarnizadaque la que se mantuvo contraEchegaray,ni teatromás

grandey completoque el suyo (ibídem: 76). Peroal final, los enemigosse acabaron

callandoy el pueblole coronó,aclamóy declarósupoetapredilecto.«La victoriano es

sólo de Echegaray,es la victoria del espíritu libre de trabas,dogmasy preocupaciones
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que se enseñoreade la escena,dondevegetabanlos enclenquesvástagosde una

dramáticahíbrida,sin objeto, sin causaracional,y abrumadade cortapisas,de recetas,

de preocupacionesy, lo que es peor de todo, anémica»(ibidem). Clarín defiendesin

embargoqueel dramade Echagarayessólo un paso:en el teatro la revolucióntieneque

ir másadelante,y debenayudaraEchegarayotrosartistas.Muerto el autorde Consuelo,

Ayala, que llevaba por buen camino la comedianueva, quedaSellés, que debería

aprovecharsus facultadespara, sin renegarde la tradicióny de lo bello, «seguirel

rumbo queal arteseñalael movimientogeneralpresentede la cienciay de la literatura»

(ibídem). Clarín, pues, nada menos que en 1881 (cuando se edita este Palique),

considera al dramaturgo como un abanderadodel librepensamiento—aunque,

consideradoel casode Acuña, Echegarayestabalejos de serun inconformista—.Qué

duda cabe de que obras como El gran galéoto, que planteabauna denunciaa la

murmuraciónsobrela vida de otros, teníanuna ciertavigenciasocialy un progresismo

quepodíamolestara ciertascapassociales,porejemplo,la eclesiástica.

Clarín denunciatambiénel vaivénde la críticaen suconsideracióndel teatrode

Echegaray:si primero,trasLa esposadel vengadory En elpuilo de la espada,le saludó

comoa un genio o un restauradordel teatro, esamisma crítica se cansóluego de sus

dramasy en elementosque provocabananteriormentealabanzasvio ahoraculteranismo,

amaneramiento,efectismo, falsedade inverosimilitud (ibídem: 122). El asturiano

reconoce,comentandoMar sin orillas, que, aunqueEchegarayesun genio del teatro,

queensanchacon sufuerzasus límites, esal tiempo imperfecto,desigualy precipitado

en la concepcióndesuformadramática(ibídem:123). ParaClarín, en sucredoestético

naturalista,lo que importa en un dramaesel carácter,el serhumanoindividual en la

sociedad,«la resultantede las propiedadeshumanas,como fuerza,en la connivencia

social,influidas porel medioen queobran,y a lavez influyentes»(ibídem: 134); tal vez

por esto le gustaEchegaray,que en una obra comoEl gran galeotomuestratoda la

fuerzanocivade lamasahumana.Ahorabien, enMar sin orillas (obraquetratael tema

de la honraunavezmás: la mujerde Leonardo,acusadasin serculpablede deshonrada,

sesuicidaporél), alabaClarín que no haya dicción con ampulososadornosde tropos,

antítesiso conceptos,es decir, rechazael lenguajemásretóricode los dramashistóricos

de Echegaray.Estaobra es del gusto del asturianopor el carácterde Leonor, que es

completoy esesenciadel drama.En ella vemosunavezmása laprotagonistaactivade

la obrade Echegaray,mujerque tomasus decisionesy no esperaa queactúenporella,

como el prototipo romántico: como eco de una Eloísamoderna,Leonor aseguraque

amaríaa Leonardoaunquefuese como su manceba,pero eso es lo que va a hacer

sospechara suamado(ibídem: 128),puessu encuentrocon ella seproducenadamenos

que cuandoLeonorhuye de unamancebía.El único defectoque encuentraClarín en el

dramaesque pecaEchegarayde falta de habilidadparacopiarlanaturalezahumanasin
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forzar los resortes(ibídem: 136), pero, a pesarde ello, le atrae el movimiento de

caracteresquedeterminala acciónhumanaenlaproduccióndel dramaturgo.

Menos agudo se muestraPalacio Valdés en su consideracióndel drama de

Echegaray,al quecalifica de descendientedirecto delromántico,conesamiopíaqueen

ocasionesmuestraparatodo lo queno searealismo;así, en 1875, en un artículoque no

serecogeen sus Obras completas,comenta:«el romanticismodel año 36 ha logrado

unagloriosainterpretaciónenelúltimo dramadel Sr. Echegaray(D. José)tituladoEn el

senode la muerte(...). El Sr. Echegaray(...) ha sido el únicoque,perdiendoel miedo a

la retóricaputrefactade los últimos tiempos,cortó algunasde sus ligadurasal teatro;

pero el Sr. Echegaray,sobreir demasiadolejos en su empeñode resucitarel viejo

romanticismo,ha pagadotributo con más fervor que nadie al tema predilecto del

teatro».Y actoseguidocríticalos adulteriosen tres actos;si PalacioValdésnoacabade

aceptara Echegaray,esporqueresulta«insensatoel oponersea la tendenciarealistaque

hoy manifiestatoda la literatura» (cit. en Dendle, 1998: 262-264).En 1884, una vez

más,expresasu rechazohaciaestadramaturgia:segúnPalacioValdés,al contrarioque

la novelaromántica,el teatrohistórico haconseguidotriunfarporqueel público español

en las tablasha querido siempre«frasespomposas,rasgosinauditosy puñaladas.(...)

Así seexplicaqueEchegaraysehubieraapoderadocomo señorabsolutodelteatro en la

última década,arrastrandoal público pordondebiensele antojabay haciendoolvidar

casi por completo los primores de Ventura de la Vega, Tamayo y Ayala» (cit. en

Dendle, 1998: 270-271).Por otro lado, enNuevoviaje al Parnaso,realizauna dura e

irónica semblanzade Echegaray.«Palacio encuentrafalso el teatro de Echegaray,

carentedeequilibrio, escritoconprecipitación»(Alborg, 1999:415).

Blanco Asenjo,ensu prólogo al libro de Pi y Arsuaga,se sumaa las posturas

ambiguas;de todosmodos,no hemosde olvidarque escribeya en ladécadade los 80,

cuandoel teatrode Echegaraysecomienzaa cuestionarconmásintensidad.Considera

estehistoriadorque la crítica a la obradel dramaturgoes importanteporqueel teatro

sufre una evolución a travésde él: sin embargo,la influenciade Echegarayes más

revolucionariaque artística,es decir, destruye,renueva,agita, pero no funda o crea

escuela(a diferenciade tantoscríticos,no reconoce,pues,unaescuelasuya); lo que más

resaltaestecrítico de nuestroautor (haciael que no sedefine) es su fuerza,y así le

denomina«el Maratde nuestroteatro»(Pi y Arsuaga,1884:x).

Los prejuiciosrealistasasentadosen comentariosde críticos comoPi y Arsuaga,

nosmuestranqueel mismotipo de reseñaquesehacíaen laprensaseextiendeinclusoa

las monografias,elaboradasdesdeunamayorreflexión. Porejemplo,En elpuño de la

espada,quehabíanelogiadoBalart o Revilla debidoa que, segúnPi y Arsuaga(1884:

17), sepudierondejararrastrarpor los efectos,no le gustaa ésteporqueno esverosímil

comodebeserel drama.No sabeentoncescómo lahanaplaudidocuandoestátanllena

de defectos.La escenade Violante de rodillas anteel violadorno le resultamoral ni
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normal,sino deshonrosade por sí (ibídem: 12). En cuantoa En el senode la muerte,

reconoceque contienebellezasy defectos,así como esmeroen la forma (ibídem: 37),

pero no le agradala moral de los personajes:Jaimese portamal al preferir antesa

Beatrizque aAragón,y ademásno espatriota,puesmataa Berenguer,queconcebíaun

plancontralos franceses,porsalvara Beatriz.En opinióndel autor, éstaes la adúltera

típica de los dramasde Echegaray,«dulcey repugnante»(ibídem:47). Aunquele cueste

vivir su pecado,ella serácapazde desafiarel ordenestablecido,y demuestrano tener

moral ni honor, puesanteponesu amor a todo, lo cual a] escritorle parececriticable.

Éste, en general,prefiere en Echegaraylos caracteresde segundoo tercerordena los

protagonistas(ibídem:70).

En cambio, sí esde su agradoO locura y santidad,puesestaobrano muestra

«Nada de aqueldescabelladoargumento,nada de aquellosexageradosy enfáticos

caracteresque, a fuerzade romantizarlos,hacíadescenderal naturalismomásgrosero»

(ibidem:20); porel contrario, aunquehayatambiénfaltas,la moralesbellísima.En La

muerteen los labios (ambientadaen el XVI) ve una fusión entrerealismoe idealismo,

comoenElgran galeoto. Consideraque la escuelanaturalista,que estuvoenbogahace

muchosaños,esahoraresucitadapor Echegaray(ibídem: 90) —al que considerasin

embargorománticoen la obraEn el senode la muerte(ibídem: 202)—. Se trata del

naturalismoqueya sedabaen El Quúoteo La Celestina,puesen estesentidoZolano

fue innovador(ibidem: 169). En fin, da la impresiónde que, ademásdejuzgarel teatro

desdeunosparametrosestéticosrealistasy desdeunaposturamoral, el critico muestra

una cierta coniftisión de ténninos a la hora de referirse a los diversosmovimientos

estéticosdecimonónicos:en definitiva, no tiene las cosasdemasiadoclaras,o bien las

fronteraspuedensermásdifusasde lo quepensamos.

Señala,por último, Pi y Arsuagauna crítica de Blanco Asenjo de 1879,

publicadaen El Liceo, dondeel autoralabala concepciónépico-líricadelterceractode

En elsenode la muerte,pero lamentaque los personajesseancomomarionetas(ibídem:

61). Sin saberlo, Blanco Asenjo estaba “dando en el clavo”: Echegaray trata

conscientementea sus caracteresde estaforma y ahí radica su originalidad, en esa

voluntadantirrealista.Pi y Arsuagatambiénestádeacuerdocon la reseñadel crítico en

que esaúltima escenadel dramaestáinspiradaen la novenaseriede La Légendedes

Siéclesde Hugo.

A mediadosde los 80, cuandosehaceevidentela decadenciafisica de Vico y el

deterioro del edificio del Español,cunden los ataquesa estetipo de teatro. Prima

entoncesel desinteréscadavezmásgeneralizadodel público hacialos comportamientos

extremados(MenéndezOnrubia y Ávila Arellano, 1987: 64-65). A finales de esta

década, el teatro histórico entra definitivamente en crisis y entre los círculos

intelectualesseimpone eldramarealista(al quetambiénseacoplaráel dramaturgo):las

principales voces contrarias ya no provienen del ala conservadora,sino de los
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defensoresdel Realismo.En 1888, Picóncomentaque existeun cierto cansanciohacia
1109

las accionesy rasgosvigorososde Echegaray
En los 90, Yxart, uno de los críticosquemásreparospusieronal teatrohistórico

y romántico, paradójicamentemuestracomprendermejor que otros el drama de

Echegaray,aunquelo considerede maneranegativa. Así, demuestragran agudeza

cuando afirma que con el dramaturgo resurge en las tablas «un romanticismo

melodramático,teatraladrede,másexaltadotodavíaque el del primertercio de siglo»

(Yxart, 1894,1: 66); hechoque considerael más significativo de los últimos tiempos.

Esteteatral adredeesel manierismoque hemosquerido resaltaranteriormente,es la

modernidadde Echegaray.Sin embargo,parael catalán,los intentosdeEnriqueGaspar

y de Tamayo de renovarel teatro rompiendocon las convenciones,usandola prosa

hablada, ahondandoen los recursos de la época, etc., se frustran cuando este

neorromanticismo,como lo llamaYxart, viene de golpey suspendeel movimiento de

avance.Es decir, esun saltohaciaatrás:la reaparicióndel dramarománticoque,ya que

no estabamuerto,erapersistente,vuelvea adquirir todos los caracteresde antañoy

nadiesesustraeala fascinaciónquecausa.Comovemos,Yxart no sedesembarazade la

comúnconsideracióndel teatro de Echegaraycomo una vuelta al Romanticismo,pero

descubrela concienciaestéticadel dramaturgo.

Talvezel problemade Yxart esconsiderara Echegaraypartedel teatrohistórico
quenacetrasla Revolución,queéldescribecomo desprovistodeintuición poéticade lo

pasado,limitado a serpretextopara«declamacioneslírico-patrióticas»,inspiradoen el

teatro antiguo como el de Calderón(ibídem: 67-68). «Si algo hubieseque notar en

algunosejemplaresde aquellosdías (La Capilla deLanuza,El Castillo deSimancasde

MarcosZapata,el Hermenegildo,o el Theudisde Sánchezde Castro,y otros y otros

análogos)seríaciertavirilidad enel estilo, una forma más vibrantey osada,común a

toda la literatura de la revolución, la medianainclusive, como nacida en épocade

exaltacióny lucha.Peroaun así, apenashallaríamosen todo aquelcatálogoalgunaque

otraobra, que, como El Hazde lelia de Núñezde Arce, searealmentede maestro».A

Yxart le asombrael renacimientorománticoque seprodujo en las tablas,en contraste

con el resto de la literatura (ibídem: 68), y mete dentro del mismo saco tanto a

Echegaraycomo a los nombresmencionados,cuando,por ejemplo, hay una gran

distanciaentrela obra de Sánchezde Castro y la de nuestrodramaturgo,puesésteno

planteael temapatriótico,ni ningúnsucesode la historiade España.De todosmodos,

Yxart habladel éxito de Echegaraycomo algo pasado,como un recuerdo.El artista

pintabauna fatalidadceñuday cruel y sus estrenoscausabanpolvareday clamoreode

polémicas.El público le aplaudíapero le criticabanlos críticos anticuadosy modernos;

unos con la eternateoríade la verdadartística,otros, los menosaún, oponiéndolelas

“a’ JacintoOctavioPicón, “Revista de teatros”, Revistade España,CXIX (eneroy febrerode 1888),
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primerasobjecionesdel naturalismoen el teatro (íbidem: 69). Los primerosen nombre

de la moral,y los segundos,máso menosinfluidospor la política.

Ya en el siglo XX, y tras el varapalo que sufre la produccióndramáticade

Echegarayporpartedel 98, la críticahistoricistabastanteunánimementedemuestragran

incomprensiónhaciala obradeesteautor. Si de la representaciónde la realidaddepende

la calidad de una obra, estáclaro que la de Echegarayhabíade resultarmal parada:

muchosinvestigadoresse sitúandesdeun prejuicio estéticorealista.En general,no se

intentaun análisisformal de la propuestadel dramaturgo,sino que sele juzgadesde

planteamientossociológicos,prejuiciosrealistaso motivacionesideológicas.

Cejadory Frauca(1918,IX: 11-12),por ejemplo,habladel ultrarromanticismo

de Echegaray.Dice que nacea raízde la Revolución,pero no encajabaen la sociedad

más que a medias,por las turbacionesrevolucionariasy por lo melodramático,por lo

que luegoseconvirtió al teatronaturalistay de ideas,que era la evoluciónnaturaldel

pueblo español(contra la que al principio se opuso), la de ir haciael regionalismo.

Cejadory Fraucaconsidera,pues,unavezmás,el dramade Ecegaraycomo unavuelta

atrás,y señalaal dramaturgocomo ejemplode erudito que no siguelamarchanormal

del arte.Así, el teatro de Echegarayy susdiscípulos«hoy senosantojacomo algode

extemporáneoy extravagante,como un peñascoque se lanzaaisladoen medio de la

corrienteevolutivadelteatroespañol»(ibídem:12).

ParaValbuenaPrat(1960: 260-261),el teatrode Echegaraysedebeúnicamente

a lasacudidade nerviosquenecesitabael público tras«lasrestriccionespacatasdel final

de IsabelII, y de las conmocionesdel períodoqueva desdela revoluciónquederrocael

trono, al establecimientode Alfonso XII». Su neorromanticismono tiene entonces

sentidoporqueyapasóelmomentodel romanticismo;no ve, pues,nadanuevoo valioso

en lo que él llama engendrodelfin de siglo. Echegaray,para el crítico, aplica lo más

externo de lo que era el fantasmadel teatro romántico a un calderonismoexterno

también.Aderñás,sus alegatoscontrala tiraníade la épocade Felipe II hacenel efecto

de discursosde diputadosprogresistasenel Congreso&ero lo mismopodríamosdecir

de Castelarsin denigrarle).Como todos los críticos, ValbuenaPrat prefieresu etapa

realista.

Del Río (1963: 170) tambiénaplicaunoscriterios realistasparajuzgarel teatro

de Echegaray,a quien considerale falta basepsicológicay análisis del carácter.En

ningúnmomentosealudealas propuestasformalesdelautor.

Porsu parte,MenéndezOnrubiasesitúa desdeun punto de vista sociológicoy

desdepremisasrealistasen su consideraciónde la produccióndramáticade nuestro

autor.«No cabedudade queel primerperíodode laRestauracióndecimonónica(1874-

1890), duró demasiado con toda su secuela de mediocridad y neorrománticas

págs.276-286:282.
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distorsionesde la realidadqueexpandióen el artey en la culturay queseconcentraron

en los dramasde Echegaray»(MenéndezOnrubia, 1984: 301). La investigadora,sin

embargo,estudiaelEchegaraymástardío,el queseunió aMaríaGuerreroy apuestapor

un tradicionalismoartistocrático’’10

ParaMenéndezOnrubiay Ávila Arellano (1987),hay en el teatrodeEchegaray

unafisión del pragmatismocientíficodel ingenierode caminos(artesanode dramascon

fórmulas de laboratorio) y del idealismo regeneracionistakrausista, tradicionalista

conversodespuésdel fracasodel Sexenio Liberal. Estos investigadoresjustifican su

buenacríticaen el 68 porquecundíamásun criterio ideológicoqueestético,y no dudan

en compararla dramaturgiade Galdóscon la de Echegaray,puesamboscomienzancon

obras históricasy, en la décadasiguiente, los dos escritoresconfeccionandramas

realistas.«Quienmal hace, bienno espere(Galdós,18621111)y Para tal culpa tal pena

(nuevotítulo del primitivo Una mentirapiadosa,Echegaray[1867]), tienensemejanzas

muy notables.La violenciade los padreslos ciegay son motivo de la muertede los

hijos. Galdós lo sitúa en tiempos de Alfonso XI y Echegarayen los de Felipe II»

(ibidem: 29)1112. Al tiempo, consideranque el temperamentocientífico e idealistade

Echegarayy las especialescircunstanciasen que comienzaa estrenarsuobradramática

le llevan a conectar con el tradicionalismo ambiental y los gustos idealistasy

espectacularesdelaburguesíade laRestauración.

Con gran acierto, estos investigadoresadviertenque es necesarioevitar los

prejuiciosque semantienensobreEchegaraydesdela Generacióndel 98, quelo rechazó

en su momento,comohizo conotras muestrasde la burguesíadecimonónicaque no han

pasadocon marcatan negativaa la historia. No obstante,a pesar de advertir esto,

consideranel teatro de Echegarayun mero artefacto romántico. Intentan entonces

desarrollarun marcohistórico-literarioparaencontrarla motivaciónreal sociopolíticae

ideológicade la reproduccióndel Romanticismoenun momentoen queEuropaentraba

en el Naturalismo”’3. Según estos autores, la síntesis entre conservadoresy liberales

resultaen un númeromayordeconservadoresconunaideologíamás liberal. Echegaray

esunamuestrade estasíntesispuesfue ministro en los primerosmesesde la Primera

República,cosmopolitaen sus primeros dramascompuestosen su exilio de 1873,

fervorosoy escarmentadodefensordel tradicionalismo,de temasy comportamientos

Segúnesta investigadora,el afán de prestigio de María Guerrero, unido al gusto aristocráticode
FemandoDiaz de Mendoza, favoreció un teatro elitista contrario a los interesesdemocráticos,que
hubieransalvadoel abismosociopolíticoe ideológicoqueseabríaentoncesentrelos españoles.

Doménechsefiala sin embargoqueel dramaestáfechádoen 1861, comoveremos.
1112 La semejanzatemáticadeestosdosdramasanosotrosnosllamamenosla atención,puesel temade la
tiraníapaternatiene unalargaherenciaduranteel Romanticismo.
1113 Así, hablande que el proceso decimonónicovive cuatromovimientos: tradicionalismoautóctono
fanático y liberalismo de importación exaltado, sintesis de sectores menos extremadosde ambos
protagonistas,arrepentimientoparcial, y retrocesohacia el tradicionalismode los elementosfundidos
(MenéndezOnrubiay Ávila Arellano,1987:21).
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barrocosen sus primerastragedias(1875-1880),y siempredel honor de la hidalguía

frentealos groserosmaterialismoscrecientesde laburguesíadelaRestauracion.

Pero al tiempo que se refieren a este teatro como “desviación cultural

neorromántica”o “fenómenonegativoen la escena”,reivindican lúcidamenteel papel

de estemovimiento,queconsideranpocoestudiado.

Y habríaqueapuntarenel debedela reacciónidealista,esteticistao formalistadel siglo
actual, el haberdespreciadoel rico depósitoartístico-culturaldel Neorromanticismo,
dejado en nuestrahistoria por JoséEchegaray—tan importantecomo desconocido
también en otras facetasde su activa existencia—,con más de medio centenarde
dramas,Angel Guimerá,EugenioSellés—exceptuandosubreveperíodonaturalista—,
JoaquínDicenta en sus primerosdramas,Luis Calvo Revilla, etc., sin mencionarla
influenciaque tuvo en el resto de las creacionesliterariasdel momento—incluida la
narrativay el teatrode Galdós—,y enla de susdiscípulosmáso menosconscientes,los
dramaturgosposteriores,en general, y, sobre todo, los grandescreadoresdel teatro
poético.(Ibídem:12-13).

Siguiendo a Jover Zamora, señalanque tras la Restauraciónsc estableceel

períodoideocrático,cuandolos intelectualessededicanaanalizary valorarel fracasode

la Revolución y a tratar de establecerel camino a seguir. Ven entoncesal

Neorromanticismocomo una violenta expresión de la mentalidad tradicionalista

ahogadaeconómicamentey a punto de extinguirse1114.Echegarayprolongódemasiado

supresenciaen la culturade fin de siglo y consuposturaidealistachocócon la vulgar

mediocridaddel público pequeñoburgués que se generalizapor entonces,con el

Romanticismocomprometidodel 98 y con los exquisitos modernistasque tampoco

aceptansu frondosidadverbal y castelariana(ibídem: 37). No obstante,si bien la

explicación del mundo sociocultural de estos dos investigadoresresulta bastante

reveladora,podríamosachacarel surgimientode un nuevo movimiento estéticoa más

motivos que los sociales,justificar el teatrodel dramaturgotambiénen otros sentidos.

No podemosestarde acuerdo,además,conel paralelismoqueseestablececon Zorrilla,

que ni siquiera fue planteadopor los mismos detractoresde Echegaray:aunqueen

““ ParaMenéndezOnrubia y Ávila Arellano (1987), al no haberrebelión liberal auténticacontra el
racionalismodieciochesco,no existeun verdaderomovimientoromántico.Estoprovocaque el Realismo
y el Naturalismoseanparticularestambién,puesno tienencomportamientosy motivacionespragmáticas
y positivistaso reivindicacionespersonaleso colectivascontrael anquilosamientomoral y social burgués
quepredominaenlas culturasdondela mentalidadmodernaburguesase expresacon plenitud. «Lo más
significativo de la Restauración,como ya indicamos,és la fuerte reacción idealista de la oligarqula
aristocráticareconduciendolas actividadesculturalesen un sentidode seleccióny de élite que trató de
eliminarsinconseguirloel populismodemocráticodel Sexenio.El pasodel tiempó, la ruina, degradación
y decadenciarápidade este sectorsocial tradicionalista,resolvió de momento—al menosen el período
que tratamos—,el conflicto de la polarizaciónexclusivista,idealismo-materialismo,a favor de éstos»
(ibidem: 51). Otrasmotivacionesdel Neorromanticismosonparaellos el provincialismomentaly cultural
del público y de la desasistenciaestataldel mediodecomunicaciónteatral(ibidem:45).
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ambosdesdeluego haya «abusosde efectismo»y «falta de realismo»”’5, quizás más

concientementebuscadosen uno queen otro.

CabralesArteaga(1984: 106) atribuyea Echegarayel resurgimientodel drama

histórico, que arrastrabavida latente,con esporádicosestrenos,desdeel Romanticismo

(algo que no podemosdejarde matizar, en vista de las reseñasque comentaremos

próximamente).Estecrítico rechazacon acierto la dobledegradaciónque ven algunos

historiadoresde la literaturaen el teatro histórico: desdeel dramadel Siglo de Oro al

románticoy de ahíal neorromántico(ibídem: 111); segúnél, la críticacontemporánea

adolecede prejuicios anteEchegaray,a quienhay que reconoceruna extraordinaria

capacidad«parainteresar,seduciry asombraral público que contemplasus mejores

dramas» (ibídem: 538). Al compararlo con otros dramaturgosque cultivan esta

modalidaddramáticaen estosaños, observaque presentarasgosmenosintegristasy

alejadosdel casticismotradicional, en especialen la concepcióndel mundo y en su

visión del amor, el honor y la religión, lo que explicaría la adhesiónde Clarín

(disentimosúnicamenteen cuantoal honor, que paranosotrospertenecea la tradición

literaria áurea).El investigadorafirma que no esjusto despachara Echegaraycon los

dicterios al uso; incluso se podrían recuperaralgunos de sus textos, rescatandolo

positivo. Pero, sin duda alguna,su observaciónmás sugerentees la propuestade

relacionareste teatro con uno antirrealista:efectivamente,a Echegaraynuncase le

comprenderási partimos sólo de las premisasdel Realismo: «el siglo XIX ha sido

pródigoen corrientesdramáticassuperadorasdel realismo:expresionismo,teatroépico,

teatro del absurdo,teatro pánico,y no sería descabelladoaplicar algunos de estos

nuevos esquemasal montaje de cualquierade las obras más característicasde

Echegaray»(ibídem). En estesentido, tal vez seaun problemael que sólo se estudien

los textosy casino se presteatencióna la interpretacióno la escenografia,segúnel

investigador,quereclamatambiénparael teatroneorrománticosu consideracióncomo

yetadramáticaindependientey operanteen el período,y no únicamentemeravertiente

de la dramaturgiade Echegaray,que es quien polariza la atenciónde íos críticos —

solamenteShaw (1986), de los manualesque consulta,da una serie de nombresde

dramaturgoshistóricos—.

CabralesArteaga,por último, destacala primeraetapade Echegaray,que es,

segúnél,el teatroneorrománticomásoriginal y valioso(ibidem:539). Especialmentede

su gusto es En el seno de los muerte, de 1879, «obra cumbre del teatro histórico-

medievaldel último tercio del XIX» (ibídem: viii), que tiene para el investigadoruna

clara vertiente liberalizante y progresista,y. de la que valora los personajes,la

“‘a A mediadosdel siglo XIX, segúnestosautores,Zorrilla representala reacciónconservadora<que

reivindicala patriay la religión) de la primeraburguesíarentistay aristocráticaquesuperalos traumas
sociopoliticosde 1834 a 1843.Echegaray,enel último cuartode siglo, encarnaunareacciónmuy smiilar,
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escenografia,los efectismossorprendentesy el fantásticofinal de los tresprotagonistas

en la cripta. Señalala habilidad técnicacon la que el autordesarrollael argumento

consiguiendoenvolveral espectadoren el cursode la tramay la original importanciade

la luz en la escenografia,consu caráctersimbólico. Poresoextrañaque,al tiempo, en

un determinadomomento,comentequecl hechode queEchegaray,hoy relegado,seael

másoriginal e interesantede estosautores,revelael nivel artísticoen quenosmovemos

(CabralesArteaga,1985:313).

TambiénGies(1994)ofreceun puntode vista original en sucrítica a la obrade

Echegaray.Segúnesteautor, las obrasdel dramaturgotienenalgode pirandélico,y no

fueronsólo esaexageraciónde la quele acusansus detractores,o esavueltaatrás.El de

Echegarayespara Giesun Romanticismoreconfigurado.Su teatroes una mezcladel

viejo Romanticismoy de lanuevamoralidadde laalta comediay del realismoteatral,y

tiene un lugar central en el teatrode Madrid durantedos décadas.Su obra pudo crear

confusión,pero el mismo dramaturgoreconocíaque eradificil contentaral público en

una épocade transición,cuando todo andarevueltoy no sesabeadóndeva. Señala

además,siguiendoa MenéndezOnrubia, el complicadomomento en que dos golpes

militares fueron necesariospara estabilizar una situación con dos componentes

fundamentales,los interesessocloeconómicosde la burguesíaisabelinaque protagonizó

laRestauracióny el prestigioideológicotradicionalistade laoligarquíaaristocráticaque

renace efimeramentevencedoray agresivadespuésde la derrota de 1868. En su

momento,Echegarayfue consideradocomo de la nuevaépoca,inclusose le tachó de

anticatólico y se le veja progresista,ya que era defensorde los derechosde los

trabajadoresy de la libertad individual, y muestrauna aperturahacia las nuevas

corrientes(haciaDicentao Ibsen)cuandodejael postromanticismoporeldramasocial,

ademásde serun escritormodernode libros científicosy de economía.Pero si a Gies le

interesaEchegarayes másque nadaporque, independientementede si sus dramasson

buenoso no, resultaronpolémicos,revolucionarios,populares,importantesen fin como

artefactossociohistóricos.

Cierta incomprensiónhaciael dramaturgodemuestraDíez Taboadaen su más

recientereseñadel teatro de la época.Paraél, Echegarayno atinó con la tradición ni

logró la modernidad,ni dio salidaa su ansiade originalidad individual. No fue un

renovadorni un innovador,sino un continuador,máso menosgenialen apariencia,que

suposintetizarlas principalestendenciasdel teatrodel siglo XIX, peroen él no hay arte,

tansólo artificio (DíezTaboada,1998: 112).

Pero seráRuiz Ramón el crítico que más visceralmentejuzgue la obra del

dramaturgo,cuyo drama denominadrama-ripio (Ruiz Ramón, 1992: 350), pues su

teatroes,segúnél, ripio en todos susniveles.Suspersonajesson «huecosde verdad»y

pero con cuarentaaños de envejecimientoeconómicoy moral (MenéndezOnrubia y Avila Arellano,
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todo lo que abundaes verborrea,por lo que le dedica frasesdurisimascomo ésta:

«Jamásningún teatro, ni aún el peor teatro románticoo posromántico,ha alcanzado

comoel de Echegarayel privilegio de atentarcontrael sistemanerviosodel espectador»

(ibidem: 351).Suquejasebasaen que lapalabray la acciónno llegana los linderosde

lo real.Ni siquierasalvasusdramassociales,como otroshistoriadores:todapasiónse

vacíay falseaen Echegaray.Achacaentoncesel éxito de Echegaraya que la sociedad

coetáneateníafalta de vocaciónparala verdady la autenticidad.Desdelos prejuicios

realistasque denotanestasacusaciones,rechazaesanecesidadpuramenteteataxI de la

destruccióndel héroepor la intriga, a la que falta la necesidadtrascendentey universal.

Para él los dramas neorrománticosde Echegaraydefonnan los románticos, sus

melodramassociales,la realidadsocial,y los de la locura,aIbsen.La consecuenciade

estoesel sacrificiode todarealidady verdad.En ningúnmomentointentaacercarseeste

historiadora los recursosy los mecanismosformalesdel teatro de Echegaray,sino que

lo despreciadesdelamásabsolutalíneanoventaiochista,pero si entoncestuvo sentido

el rechazoa su teatro, como reacciónpara evolucionarhacia otra forma de hacer

literatura,hoy por hoyestacerrazónresultabastanteincomprensible.

Ruiz Ramón tendría razón en sus críticas si Echegarayhubiese tenido el

propósitode imitar la realidad,perono seda tal fracasoporqueel dramaturgopartede

premisasdistintas,como sededuceporejemplo del sonetoque explicasu métodode

componerlos dramas.En esepoema,nos cuentaEchegarayque le interesadarfonna a

una idea,problema,caráctery pasión.Recordemossu discursode ingresoen la RAE,

donde rechazalas obras de tesis y reconoceque su principal fin es la búsquedade

bellezaestética.Echegaraysostieneque puedenencontrarsemanifestacioneslegítimas

del arteen lo falso, y defiendeasíel idealismoy la no sujecióndel artea la tiraníade lo

real, enclaraalusióna los que censurabansusobrasporsufalsedado exageración.Para

él, no escierto que sólo hayabellezaen la verdad,sino que puedehaberbellezaen la

misma mentira material, con tal de que sea forjada por el cerebro,obedeciendoa

detenninadasleyesde un alto simbolismo(CabralesArteaga,1989: 83)1116.De hecho,

en su man~f¡esto“La bellezaartística”, dice Echegaray(1903: 444) que el objeto

fundamentaldel arte es la belleza«o de otro modo, que si el artistano engendra

emocionesestéticas,será cuantose quiera,santo, sabio, filósofo, sociólogo,político,

filántropo,nihilista,ateo,perono seráartista,ni literato,ni poeta»,y esel podercreador

el que pone esosgérmenesde emociónestética.Como vemos,no hablade emoción

sentimentala la maneraromántica,sino que, de maneramásmoderna,lo que persigue

es el sentimiento de lo estético. El poetapuedebuscarlotanto en la realidadmás

1987:36).

¡HG CabralesArteaga(1989: 83, n. 18) cita de Joséde Echegaray,Discurso leído ante la R. A. E. con

motivo desu ingreso,el día20 de mayode 1894,Madrid, 1894,págs.22-23.
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tangibley tosca,como en el sueñomásdisparatado,«la meraimitación o el vaporoso

vuelo por las regionesideales»(ibidein).

Sólo un crimen puede cometer el artista, uno sólo: no producir emoción
estética;peroestecrimenno tieneperdón,siquierala obra seaun dechadode sabiduría
o un derrochedevirtudes. (Jbidem:444-445).

En nuestraopinión, sin embargo,Echegarayno se molestó en buscar temas

modernos(amor, celos, honory venganzason los móviles dramáticosprincipalesde

todo el teatro histórico, segúnCabralesArteaga [1984: 420-421]), porque lo que le

interesabano eranéstos,ni siquieraabordarlosdesdeunosplanteamientosmásactuales,

sino llevar las pasionesde sus personajeshastael barroquismo.El error, tal vez, en la

lecturaque sehahechodeEchegarayresideex~ considerarsuteatrocomounavueltaal

Romanticismoy no comootra cosa; y quizásfueraconvenienteadoptarun punto de

vista diferente. Hay, por ejemplo, un peligro en esacomparacióndel teatro de este

dramaturgocon el de Calderón: la igualdadse rompepor los elementosnuevosque

introduceel escritordecimonónico,comoel suicidio frío y premeditadode Jaimeen En

el senode la muerte; tampocoen el teatro del XVII podríadarseuna mujer como

Beatriz.No negamosque la intensificacióndel melodramatismoque seproducecon el

Neorromanticismopuedadeberseal calor de las violentasexperienciasdemagógicasy

socialistasdel SexenioLiberal español(MenéndezOnrubiay Ávila Arellano(1987:36),

ni que en el fatalismo de su teatro puedahabermuchode su carácterpersonal.Pero

ademáspodríamosbuscarunasraícesestéticasal aspectoformal de estemovimiento,a

ese manierismobuscado con concienciapor Echegaray,que, no sólo por razones

políticas,quiso mostrarun cansanciodel Romanticismoal descubierto,llevandohasta

sus últimas consecuenciassus másevidentesmaneraspara conducira su agotamiento.

Por otro lado, también Galdósimitó el efectismodel teatro de Echegaray,a quien

respetaba(Casalduero,1974: 118): era un rasgo dramático de la época que el

dramaturgoquiereconduciral extremo.No le importaentoncessi fuerzalas situaciones

hastahacerlasincongruentes(como la del moribundoRogerescribiendoen sangrela

historiadeunosamoresy la leyendade la cripta de En el senode la muerte),con tal de

que las emocionesse disparen: se aleja más de lo que parece de las escenas

representadas,y en estoseadelantaal Modernismo,en estarecreaciónen lo externo,en

los movimientoscodificados,en cierta artificialidad, en el recursoal simbolismo.Es

probableque el científico Echegaraytuviera poco que ver con los románticosde la

decadencia,pero también,comoen ellos, suEdadMedia esacartonada,casi atemporal,

pura recreaciónformal: a Echegarayno le interesanla Reconquista,ni los valores

patrióticos,ni la religión, ni la esenciade los españoles,ni Castilla. Si recurrea los

siglos mediosesporqueesun marcoque le da suficienteespacioparael dramatismoo

la teatralidad adrede. No queremosaquí reivindicar la calidad de su escritura:
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evidentementeEchegarayno seránuncaun Valle-Inclán(quienaprovechósumaterial

melodramáticopara llevarlo al extremo y hacer toda una crítica del mismo en el

esperpento),y su propósito de emociónestéticano resulta logrado,porque tanto el

público como sus discípulos se quedaroncon el argumento folletinesco; además,

encuentraensucaminorecursosdemasiadofáciles,quecaenavecesen la incoherencia.

Pero al menosen su planteamientoliterario debemosreconocersu originalidad, la

novedadde esa voluntad antirrealistaque le lleva a tratar a sus caracterescomo

marionetaso bien como símbolosde emociones(y esapretensiónde sublimidad es

precisamentelo quelepierdeaveces);y ahíesdonderadicasuvalor.

En estesentido,aplaudimosla propuestadel investigadoritaliano Calderade

invitar a una relecturade Echegaray,aunquecreemosque más que la orientación

histórico-literariaqueél sugiere(la reintegracióndel escritoren suépoca,el positivismo

y Naturalismoy el enfoqueen subúsquedade la verdad),seríaimportanteunarevisión

formal desuobra.PerocoincidimosconCaldera(1989:85-86)en que

E infatti antistoricocontinuarea relearlonelle formule di un inerte neoromanticismo
(terminoperaltro labile e approsimativo),quando,oltre tutto, le supposteaflinatá fra il
suo teatro e quello romantico non reggono a una lcttura apenamen che distratta:
semmai,la vicinanzaé chiaramenteavvertiblecon quell’alta comediada cui prendele
mosseil teatrorealista.

SequalcosaEchegarayraccolsedal romanticismo,non fu tantolo stimolo a una
stancaripetizione di temi e di tonalitá, quanto l’ereditá di una problematicache
rielaborésul registrode unasensibilitátotalmentenuova.

Porello, finalmente,podríamosinclusoreplanteamosparaesteteatro el nombre

depostromanticismoo de neorromanticismo,si éstepuedellegara despistaro desviar

su adecuadarecepción:no debemosolvidar quenos encontramostambiénanteun teatro

del esteticismo,de la exageraciónporla exageración,del arteporel arte—quedefendía

suadalid—,algomuy distinto del de la primeramitad. Un teatrodel Manierismo.Y tal

vezporunasimplecuestiónde denominaciones,dejandodehablarde epígonoso brotes

tardíos(como tampocolo fue Bécquer),valoraríamosmásesefenómenoúnico y aislado

quesellamó Echegaray.

CRITICAS A OBRAS DE TEATRO HISTÓRICO”’7

Una de las funcionesque Vodkkaseñalaal historiadorde la literaturaes la de

reconstruirla normaliteraria de un período literario determinado,como vimos en la

introducción a estetrabajo. Para ello, el investigadorse debedirigir a la actividad

crítica, ya que «constituyeel único residuode la relaciónactivay valorativadel lector

“‘y Otrosejemplosdela recepcióncríticade losdramashistóricosentret871 y 1890 sepuedenconsultar
en las reseñasteatralesdeperiódicosreproducidasen la tesisdeCabralesArteaga(1984:142-248).
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con la obra» (Vodiéka, 1989a: 57). De hecho,la función concretadel crítico en la

sociedadde los queparticipande la vida literaria es manifestarseacercade la obra en

cuantoobjeto estético,fijar suconcreción,esdecir, suformavista desdela sensibilidad

estéticay literaria de su tiempo, y hablar de su valor en el sistema de los valores

admitidos,determinandoen qué medida la obra cumple las exigenciasdel desarrollo

literario. Aunque,como dice el estudiosopolaco,hay momentosen los que la crítica

constituye un freno al desarrolloen lugar de un estimulo, estudiarsu actividadserá

siempre un punto fundamentalpara comprendermejor la cultura de una época

determinada.Especialmente,en el terrenode la ideología,la crítica literariapuedeser

sumamentereveladora:«El juicio de las obrasliterariasdesdelaperspectivade las ideas
religiosas,sociales,¿ticas,etc.,puedesertanfuerteen la normaliteraria, quela función

estéticade la obra sólo sepercibevivamentecuando esapoyadapor una orientación

ideológicaconcordante»(ibidem:58).

La crítica de cierta entidad se hacíaen revistasespecializadasde teatro, que

normalmenteno durabanmásde un año, en publicacionesmisceláneas,como laprensa

ilustrada,y en libros querecogíanopinionesde especialistasde prestigio. SegúnGómez

Rea(1974: 65-66),másdecuarentaperiódicosaparecenentre1851 y 1875dedicadosal

teatro;setratadeunareveladoraexplosiónde estetipo de publicaciones,debidaquizás

ala cortavida de que disfrutaronla mayoríade ellas”’8. En estasrevistas,frentea las de

la épocaromántica(que no pasande sersimplescartelerascomentadascon mayor o

menor amplitud), las reseñasa las obrasrepresentadascomienzaa ser la parte más

importante y en los artículos históricos y teóricos la importancia social de las

manifestacionesempiezaa apuntar,aunquehay que esperara los veinticinco años

siguientes—1876-1900——para que el aspecto«teórico»salgaenprimer plano. Estas

publicaciones,confeccionadasen talleres particulares, tenían poca difusión, como

demuestrasu corta vida: las dificultades económicassolían acabarcon ellas en los

primerosnúmeros(ibidem: 67-68).Nosotrosno nosvamosa ocuparde estasrevistas

teatrales,sino, de acuerdocon la metodologíaexpuestaen la introducción,de la prensa

ilustrada,menosespecializadaperomásdifUndida.

En nuestro estudio de la crítica, hemos advenido que en las décadasque

abordamosno existentantoserrores documentalessobreel dramacomo nos advenía

Peers (1973, 1: 14)”’~, hablandode los periódicos,en el prólogo a su estudio del

““ Paraun recuentodeestasrevistas,véaseGómezRea(1974: 68-140).

“‘9 «Tampocodebeconcedersedemasiadocréditoa las relacionesde obrasdramáticashechasabasede
periódicos.Algunosdiariossólo publicande un modoesporádiconoticiaso críticasde representaciones
escénicas,mientrasotros, aunquegeneralmentedignos de crédito, omiten de cuandoen cuando sus
reseñasteatrales.A veces,una obra anunciadade antemanono se representa;otras se produceuna
conffisión, como,porejemplo,entrela LucreciaBorgia de Hugoy la de Doni2etti, o bienen los casosen
que(comosueleocurrir en laépocaprerromántica)sealudea unaobradramáticapor distintostítulos; en
ocasiones,una obra seatribuyeequivocadamentea un autoro traductorque nadatuvo quever conella;
enotras,si bienpoco frecuentes,la referenciaa unaobra dramáticaredactadaantesdesu estrenoaparece
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movimiento románticoen España.Ciertamente,nos hemostopadocon algún caso de

atribución indebida de una obra, pero ha sido un hecho tan excepcionalque no ha

restadointeréso rigor a las reseñasteatralesde estaspublicacionesperiódicas,quevan a

ir cobrandogran importanciaa medidaque avanzay finaliza el siglo. Como comenta

Gies(1994:292-293):«Theperiodicalpressplayedan ever-increasingrole in infonning

andeducatingthepublicastheatrecriticism becameaminor,morerespectedgenre».

Debidoa la importanciaquedesdeel puntodevistade la Teoríade la Recepción

adquieren estetipo de textos, hemos decidido adjuntar de acuerdo con un orden

cronológico las críticasa los estrenos(o reestrenos)de dramasambientadosen la Edad

Media encontradasen las publicacionesconsultadas,pues nos ofrecenuna valiosa

perspectivade cómo se valoró el dramamedievalista,de su importancialiteraria o

social. La mayoríade las reseñasteatralesrecogidassecircunscribena la décadade los

70,y granpartede ellasprovienende las plumasde Nombela(él mismoautorde teatro,

apasionadopor el génerohistórico)y de PeregrínGarcíaCadena.Como veremos,hay

dostipos de criticasdependiendode laposturaestéticadelreseñador.Las que atacanla

falta de adecuación de este género con los tiempos actuales o el exceso de

melodramatismoy carenciade exactitudhistóricaestánescritasdesdeunospresupuestos

realistas.Por el contrario, desdeuna posturamás conservadoray prorromántica,se

defiendey sealabade estetipode teatro la docente9xaltaciónde los ánimospatrióticos

del espectadory la exposiciónde pasionesy sentimientoselevadosy profundos.En

general,a medidaqueavanzael siglo la exigenciade fidelidad históricaen las reseñas

sehacemayor: si amediadosde la centurialo que mássevaloraes la elevaciónde las

pasionesde los personajes,en el último tercio se impone el respetoa la verosimilitud

histórica. Solamenteunospocos artículos se dedicanasépticamentea describirestas

obras,la mayoríadramas,puesla vertientecómicade sus parodias,que existíay era

bastantefrecuentes,no seabordabapor la llamadacríticaseria~20.Porotro lado, através

de estostextosadvertimosqueen numerosasocasioneslo queproducíael triunfo de una

como si la obra se hubierarepresentado,aunqueen realidadhabíasido retirada.Así, pues,si bien las
listasde representacionesteatralessonútilescomoexponentegeneraldela índoledela popularidaddeun
determinadoautoru obra, las estadisticassuelenserexactasde un modosolamenteaproximado,y no es
aconsejablellevardemasiadolejosun razonamientoo argumentoquelas tome porbase».
‘20 Sobre estasobrasparasitariasde un acto, véaseSalvadorCrespoMatellín (1979: 79-96) y Gies

(1994: 283-290).Este nos informa de que la explosión de estasparodiasteatrales,que afectana los
dramasmásfamosos,seprodujoa la vez queel éxito de lazarzuela.Azconaesuno de los más tempranos
parodianíes:así, en 1847 transformaLucrecia Borgia en La venganzade don Alfonso,y escribesu
zarzuelaEl sacristánde San Lorenzo,basadaen Lucía de Lammennoorde Donizetti. TambiénGarcía
GutiérreztieneunaparodiadesuobraEl trovadorenLos hqosdel Tío Tronera, de 1846, y hubotambién
unascuantasde su Venganzacatalana.El Guzmánel Hueno de Gil y Záratese convierte en el El tío
Zaratán,de 1857,y en Guzmánel Malo, de 1885,de GutiérrezdeAlba y FloresGatela,respectivamente.
Tambiénde la obrade Hartzenbuschsebuscael lado cómico enLos amantesde Churiana, de 1845, o
Los noviosde Teruelde 1867.Porotro lado, MenéndezOnrubiay Avila Arellano(1987: 137) señalanel
estrenode Los hugonotesde M. Echegaray(en 1889 en el Lara; fue repuestoal año siguienteen la
Comedia),un «juguetecómicoen dosactos»quedebia estarbasadoen la óperade Meyerbeery que
contóconun extraordinarioéxito.
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representaciónera la actuaciónde actorescomo Antonio Vico o Matilde Diez,

continuamentealabadosen nuestraspáginas.

De todas fonnas, las reseñasteatralesdebenrecibirsecon ciertasreservas,pues,

segúnvemosporel avisodeJuanValeraaFermínHerrán, avecesno sepodíasertodo

lo sinceroque uno quería: «En Españaestamosacostumbradosa las máshiperbólicas

alabanzas.Si V. las emplea,paraacomodarseal uso, sucríticano serájusta,y si no las

emplea se hará un enemigo de cada autor. Podrá ocurrir también que usted por

benevolencia,elogiealgo másde lo merecido,pero, ni aunasí satisfaráV. la inmensa

vanidad de los autores»(Herrán, 1898: xvii)”2’. CabralesArteaga(1984) dará una

explicación distinta a los elogiosde la crítica haciaestetipo de drama; segúnél, se

justifican porque la técnica y los presupuestosideológicos de estas obras eran

conservadores,lo cual explica su éxito entre un sectordel público, pero no así la

aceptaciónde ciertos intelectuales—la novelahistórica de folletín compartíaestos

elementosy sin embargorecibeen generalunavaloraciónnegativa—.

SegúnMenéndezOnrubiay Avila Arellano (1987: 41), la crítica literaria del
momentoteníaunamentalidadcentradaen la rentabilidadideológicade las creaciones,

y así en la prensaperiódica se solían reseñarlas representacionesde acuerdocon

criterios de proselitismo industrial e ideológico, procurandohalagarel gusto de los

lectoresantesque centrarseen el tratamientoobjetivo de las obrasy en su puestaen

escena.Ciertamente,el lado sentimentalo moral seráel que más se resalte de las

representaciones(excepcionalmenteClarín haceun análisis completo de la técnica

teatral),pero tambiénnosencontraremosconjuicios negativosde obrasque recibieron

grandesaplausos,como las de Echegaray.Tendríamosquematizarmuchoa la horade

quereroptarporuna definiciónúnicade la motivación de los reseñadores,no siempre

condescendientescon el gusto popular.Se tratade un sistemade relacionescomplejo,

puesla forma de entenderel ejercicio crítico de entonceseramuy distinto del actual

(que tiende a buscaruna suertede asepsia).Así, en el discursopronunciadoanteel

Ateneoque citamosantenormente,Revilla sedefiendede aquellosque afirman queno

haycríticosimparcialesy piden al intelectualno acalorarseni tenerpasiónpornada,ni

siquieracienciapropia.Revilla,por el contrario,apuestaporun modelo de crítico que

muestreunosprincipiosa los queseatenga,perosin abandonarla pasión.

Aunquemuchasde las obrasahoramencionadasno seanconsideradascanónicas

o se les otorgueun nulo valor literario, reconocemossuimportanciasi repercutenen el

ambientecultural de la época.En estesentido,coincidimoscon Gies (1994: 4) en un

tipo de estudioqueno tomesólo en cuentala calidadliteraria de los dramasabordados,

sino tambiénsucondiciónde artefactossociohistóricossignificativosen su tiempo.

“2’ AunqueHerránrecibiráun consejode muy distinto calibrede Manuelde la Revilla: «‘—Herrán, tú
pierdesel tiempo;ahorapriva el dar palosy tú no sabesmásque dar bombos’» (Herrán, 1898: viii-ix).
Agradezcoa CannenMenéndezOnrubiaelhabermepasadoestetexto.
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Venganza catalana, de García Gutiérrez
Ya antesde su estreno,vemosque estaobra esmuy alabadapor JoséSelgas,

quiennos informa de que setratade la segundaedición de un dramaque sele quemó

accidentalmenteal dramaturgo,Roger de Flor, cuyo asunto era «el episodio más

interesantey más dramáticode la memorabley heroicaexpedición de aragonesesy

catalahesa Oriente».De esaobra compuestabastantesañosatrás, aprovechóGarcía

Gutiérrezunos seiscientosversosque vivían en su memoriadesdeentonces.Selgas

rechazasurepresentaciónen el Teatrodel Príncipe,puesal no tenerun buenplantelde

actorescorreríariesgoel éxito del drama.Espera,sin embargo,que Matilde Díezhaga

unabuenainterpretaciónde María’ l22~

Un añodespués,y en la mismarevista,noscuentaentusiasmadoJulio Nombela

el triunfo del dramaen cuestión,igualableal que obtuvo su autorcon El Trovador. Con

estaobra, en opiniónde Nombela,haconquistadoGarcíaGutiérrezel primerpuestoen

la literatura dramáticacontemporánea.«Un héroecomo Rogerde Flor, una bravura

como la de los almogávares,y una traición tan vil como la de Miguel Paleólogo,

necesitabanun poetacuyo genio...».En la obra de GarcíaGutiérrez,nos informa el

comentarista,Rogeres asesinadoporhombresenvidiososdesubravura,lo queda lugar

a unaterribleperojustavenganzade los catalanes,enopinióndel crítico, queseimplica

sentimentalmenteen la obra,y noscopialos versosde unaescenallenade tópicos’123.

Tanto entusiasmocausaesteestrenoque a raíz de él Vicente RodríguezVaro

escribeuna epístolaperiodísticadedicadaa alabartoda la obra del dramaturgocon

profiimda y genuinaemoción. En estacartarebosantede admiraciónse recuerdanEl

Trovadory El ReyMonje, dramasde los que secopianalgunosversos;encomiablees

paraRodríguezVaro sumanerade expresaren la obra estrénadalos afectos,siempre

exaltados,al igual queenel otro dramamemorablesuyo,El Encubiertode Valencia”24.

Vista la buenacrítica con que es recibida estaobra y las alabanzasque sin

excepcionesencontramostributadasal autor,desdelos másdiversosflancos,podemos

afirmar que GarcíaGutiérrez, a diferencia de Echegaray,despertabamás consenso

aprobatorio y laudatorio, pese a que su forma de hacer teatro resultara menos

innovadora.Descubrimosasí que el dramarománticoen la décadade los 60 despierta

todavía muchas pasionesentre los críticos, y, como veremos, continuará siendo

admiradohastafinalesde siglo, cuandoYxart renieguedefinitivamentede su estética.

De todos modos,la obra de GarcíaGutiérrez,cuyaspreferenciasse inclinan siempre

‘22 JoséSelgas,“Dos obrascélebres”,ParteLiteraria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 570 (1863),

pág. 375.
1123 JulioNombela,“Revistaespañola”,Parte Literaria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 585 (1864),

págs.194-195.
1124 VicenteRodriguezVaro, “El señorGarcíaGutiérrezy su últimaobra”,ParteLiteraria Ilustrada deEl

Correode Ultramar, 586 (1864),págs.226-227.
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hacia lo exótico”25; mostrabamenos afán de restauraciónque la del arcaizante

Hartzenbusch.

Guzmán el Bueno, de Gil y Zárate
La reposición de estaobra recibe una crítica negativapor parte de Manuel

Cañeteen 1870(la obraseestrenóporprimeravezen 1842).El temaeraatractivopara

la mentalidadromántica,desdeluego: ya en 1777 nos encontramoscon una obra de

NicolásFernándezde Moratin de título semejante,y Ortegay Frías (1975)escribeuna

novelahistórica con el mismoprotagonista,a quienvimos sele dedicarontambiénunos

cuantosversos.En estaocasión,el articulistano destacade laobrasuargumento,sino la

actuaciónde un actorespecializadoen el dramahistórico, Antonio Vico, protagonista

tambiénde Los Amantesde Teruel; Cañete señalael mérito de su interpretación

escénicacuandosc enfrentacon un texto que prefierelo hinchadoy declamatorioa lo

realmente apasionado.El drama posee un grado tal de exagerado idealismo y

sentimentalismoconvencionalque el actorsevio obligadoa realizargrandesesfuerzos

para alcanzarla sencillez y naturalidad’126,cualidadesque en general resaltan los

tratadosde declamación(Rubio Jiménez,1988).

Cuatro años despuésde su reestreno,sin embargo,se nos informa del éxito

alcanzadopor estaobra de Antonio Gil y Zárate, que resultamuy aplaudidaen la

Penínsulay en los teatrosde la América española’127.De hecho,la vemosrepuestade

nuevoen el año 1889(MenéndezOnrubiay Ávila Arellano, 1987: 104).

El encapuchado, de Zorrilla
En suRevistade teatros,el mismo año, Cañetecomentaestapiezade Zorrilla,

queno obtuvoel éxito que seesperabade suestrenoen el TeatroEspañol.El critico está

deacuerdoconel público en que la obrano tiene unagrancalidad,algoreconocidoya

por su propio autor cuando confesó que el tercer acto era malo, pero en el teatro

Principal de Barcelonahabíalogrado sin embargoun brillante éxito. El dramaestá

ambientadoen los principios del reinado de los Reyes Católicos, y cuentacon un

desaliñodeplorableen la forma,queel crítico achacaaunausualfalta de buengustoen

el versode Zorrilla”28. En esteartículo nosencontramosporprimeravezunacriticaa la

vigenciadel género:Cañetereconocequeno consideralos legendarioscomo los dramas

másadecuadosparalos tiemposmodernos.

““ Asi, muchasdesusobrassucedenfrera de España,como Venganzacatalana,o Un duelo a muerte,
obraambientadaen la Italia de CosmeUdc Médicis,representadaen 1860 y escritaa imitacióndel poeta
alemánLessing(GarcíaGutiérrez,1866:455-495).

‘26 Manuel Cañete, “Revista de Teatros”, La Ilustraci¿n Españolay Americana, XXVII (25 de
noviembrede 1870),págs.426-427 y 430.

‘27 “Libros españolescontemporáneos.Don Antonio Amao”, La Ilustración Españolay Americana,
XXX (15 de agostode 1874),pág.471.
“28 Manuel Cañete,“Revista de teatros”,La Ilustración Españolay Americana,XXIV (25 octubrede
1870),págs.378-379.
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La Beltraneja, de Retes y Echevarría
Estedrama,que se representaen el Teatro Españolen 1871, recibeuna crítica

negativade E. RodríguezSilés,especialmentedesdela exigenciarealistade unaverdad

histórica, que en el teatro se estabalejos de reproducir. El reseñadornos cuentala

“verdadera”historiade la Beltranejaparademostrarquelanarracióndel texto dramático

difierede lo querealmenteocurrió. Estaversióndelcrítico esigualmentefavorablea los

ReyesCatólicosy difamadorade doñaJuana,hija ilegítimao bastardadel rey Enrique

(lo quedemuestraque estavisión parcialdel asuntoera casiunánime,puesen la revista

republicanaen la que escribe,dondeen numerosasocasionessevituperay condenala

actuaciónde estosmonarcas,no hay tendenciosidadposible). El dramaque se nos

describees un ejemplo extremo de cómo se tramaban las obras de esta época,

embrollando las situacionesde una maneraque las hacía bastanteinverosímiles.

Podemosimaginarquéuso de la historiaseencuentraen unaobradramáticaen laque,

junto con Juanala Beltranjeay los Reyes Católicos,pululan sin ton ni son, y con

preocupacionesdehonorsemejantesa las del teatroclásico,Santillana,Cota y Villena

(quehaceel papeldemalo, siguiendola esteladeLarray sudoncel)’

Unacríticamuy distintade estaobra es la de Julio Nombela,quienademásde

alabarlanoscopiaalgunosversos,segúnsucostumbre.«Los autoreshanvencidocon la

magiade la poesíay la bellezadel sentimiento,el mayorobstáculodesu obra, hacer

simpáticaen extremoala desdichadahija de la reinay deBeltrán de la Cueva».En la

escena,ésta apareceenamoradadel duque de Molina, quien a su vez lo estáde la

hermanade Rodrigo Cota, siguiendola precisafalta de correspondenciaamorosaque

mantieneal público en vilo. Al final, resultaqueMolina y Juanasonhermanos(recurso

de los másmanidos)y, en medio, Rodrigo Cotaseune al bandode Isabella Católica.

En el artículoencontramosunasestereotipadasestrofasen las quela Beltranejasequeja

de sus sufrimientosde amor.Tambiénla descripiciónde la hermanade Cotaporparte

de suenamoradoel duquede Molina resultamuy convencional”30.

Maria Coronel, de Retes y Echevarría
Nombelanoscuentaen su“Revistaespañola”el admirableéxito queha tenidoel

dramade la mujer del rey don Pedrocompuestapor Retesy Echevarría.«Nuestros

lectores sabensin dudaque esamujer, requeridapor el rey Don Pedrode Castilla,

prefirió el martirio al amor del monarca»,comentael crítico dandopor supuestoen el

lector el conocimientode estasleyendasmedievales.En estaocasión,el rey cruel no

sale muy bien parado,pues los autoressiguen la tradición más desfavorablea su

‘829 E. RodríguezSolís, “Teatro?’, La Ilustración Republicanay Federal, 18 (15 de octubrede 1871),

págs.282-283.
~ Julio Nombela, “Revistaespaliola”,ParteLiteraria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 984 (1871),

pág. 339.
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nombre”31. Nombelase muestrarepetidamentepartidario de estos dos autores,que,

comovimos, fueronclaramenterechazadosporClarín.

Doña Urraca de Castilla, de García Gutiérrez
Julio Nombela nos comentauna vez más otro gran estreno: el del drama

«inspiradísimo»de GarcíaGutiérrez,Doña Urraca de Castilla, en 1872. «Todala obra

rebosapoesía.García Gutiérrez, en el ocaso de su vida, es el mismo poeta que ha

arrancadolas lágrimas y aplausosa dos generacionessucesivascon su inolvidable

Trovadon>1132

Lasmuestrasde entusiasmocon queel público del teatrodel Circo ha recibidola

obra del veteranodramaturgo son constatadasen otra revista por PeregrinGarcía

Cadena.Pero,segúnestecritico, el drama,que noscuentalas disensionesentredoña

Urracay susegundomarido,Alfonso el Batallador,no estáencaminadoa ahondarcon

la profundamiradade Schillerlos grandescaracteresy afectoshistóricos.El poetasólo

buscaen la tradiciónun fondo sobreel que desarrollarla luchade pasionescon la que

conmovera suauditorio (esinteresanteel reconocimientoquehaceel crítico del usode

la EdadMediacomo merotrasfondo).Alfonso estápresentadocomoun asesinovulgar,

un hipocondríacosin grandeza.No obstante,el encantodel dramaconsiste en la

maestnacon que el autor sabehacerhablara los personajescon el lenguajeadecuado

para expresarel sentimiento que los domina. Así, nos topamos a menudo con

pensamientosde rasgosfelicesy pasionales.

¡Ojalá en la vida social de estepaís, tan fecundaen mezquinosintereses,en pasiones
rastreras,en convulsionessin grandeza,y en lamentablesatonías,fueran más los
ingenios que, como el del señor Garcfa Gutiérrez,pudieran ejercer con gloria el
ministerio más noble y trascendentaldel arte, avivandola llama de los sentimientos
moralesy de las pasionesgenerosas!

Lo que se alaba de un dramahistórico como éstees, pues,esaelevaciónde

sentimientoy de pensamientoa la que obliga al espectador,como si, en una sociedad

queviveun materialismocreciente,y habiendosólo comenzadoadegustarlos frutosdel

Realismo,el público del siglo XIX necesitarade una idealismoque contrarresteesto.

AunquetécnicamenteGarcíaCadenave la obra imperfectaen su contextura,su valor

estribaen queen ellapalpitaun genio dramáticode primerorden.

La verdaderaprotagonistade estaobraes,parael crítico, Sancha,lanodrizadel

infante, fundamentalparala situacióndramática.Ella esel alma del poema,y supapel

se le ha encargadoa Matilde Díez. Peroel final reseñadonos muestralo ingenuodel

““ JulioNombela,“Revista española”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 1007 (1872),
págs.290-291.La cita esde la página291.
1132 Julio Nombela,“Revista española”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 1036 (1872),

pág.331.
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argumento:Alfonso el Batalladorabandonasus propósitos de matar al herederode

Castillaal darsecuentade quedebededicarsea laspeleascontralos moros”33.

Nicolás Rienzzi, de Rubio
En el mismo artículo en el- que escribela crítica a Maria Coronel, Nombela

comentaestaobrade CarlosRubio, queseestrenacuandoel autorya habiafallecido.El

critico nos cuentacómo nadamás leerle Rubio su dramaél augurésu éxito, por lo

logradode los personajesy el vigor de la versificación,dondesedenotacon facilidad,

como en el resto de su produccióndramática, sus preferenciashacia las obras de

Shakespeare,Byron y Hugo.

El publicistay escritorLisso realizatambiénunareseñateatraldeestaobra,que

triunfaen el TeatroEspañol.Trasrelatamosla historia deRienzi,el crítico denunciadel

dramasu falta de fidelidad a la verdad,puespresentaun relato inverosímil plagadode

amoresrománticos.La obra, de hecho,estababasadaen la novelade Sir E. Bulwer-

Lytton Rienzi o el altimo Tribuno, serializada,segúnestareseña,en la Revistade

Teatrosal final del año 1844.Eso sí, lo queLisso no dejade resaltarsonlos levantados

pensamientosy las grandessituaciones,queparecegustabantanto apartede la críticay
1134

espectadoresdelmomento

Doña Maria de Molina, de Rocade Togores
En el comentarioal grabadodelJuramentode D. Fernando(El Emplazado)en

las Cortes de Valladolid de Gisbert,de 1872,senoshablade estedrama,con el que, al

parecer, su autor, Mariano Roca de Togores, pertenecientea la vieja generación

románticade GarcíaGutiérrezy Gil y Zárate,obtuvoun granéxito. «En estaobra,y de

acuerdocon el carácterde la época,presentóun perfectoretratode nuestrosaltivos

castellanosen el procuradorAlonso, en cuyoslabiospusoaquelloscélebres-y conocidos

versosdirigidos a los infantesy a los nobles...».Se refiere al momentoen que los

villanos rechazanel Sacramentosi vienedemanosde los nobles,quetodavíacircularían

por labuenamemoriadel auditorio,no tan olvidadizode los éxitosrománticoscomose

podríasuponer.En el dramasenosnarrael enfrentamientode los tíos de Femandocon

María de Molina (aquí en el papel de buena)para lograr el podermientrasel rey es

niño”35. También Bretón compuso un drama sobre el hijo de María de Molina,

Fernando el Emplazado (lamayorpartede la monarquíamedievalespañolaaparecióen

nuestrosiglo retratadasobrelas tablas).

1133 PeregrinGarciaCadena,“Revistageneral”,La IlustraciónEspañolayAmericana,XL (24 de octubre

de 1872),págs.626-627: 627.
“y’ Lisso, “Teatros”,LaIlustración Republicanay Federal,8(4 demarzode 1872),pág.83.
“a’ “JuramentodeD. Femando(El Emplazado)enlasCortes de Valladolid”, La IlustraciónRepublicana
y Federal,26(9 deagostode 1872),pág.341. SobreMaria deMolina escribióel Marquésde Molins otra
obraconelmismotitulo.
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Don Rodrigo, de Laserna
DenuevoJulio Nombelacomentaotro dramahistórico, cuyo autoren estecaso

esun poetajoven. La obratieneun argumentomuy repetido:lahistoriade la pérdidade

Españapor los godos,entregadaa manosmusulmanasdebidoal descuidodel rey don

Rodrigo, y es protagonizadapor personajesya muy conocidos del espectador

decimonónico(al menosa travésde la obra de Zorrilla sobreLa Cava,o la de Miguel

AgustínPríncipetituladaEl condedon Julián),como Florinda,don Julián,Witiza, don

Opas,etc. Segúneracostumbreen el tratamientode estatradición, la tramaesburday

melodramática:en el dramasemezclaPelayocon Florinda, Rodrigo seduceaLa Cava

con un bebedizoy ambosacabancomo penitentes.SegúnNombela,el final de la escena

del actoprimero,en el que la mujeraparecealetargaday tendida,y Rodrigo, lascivoy

cruel, avanzasobrela infeliz, esdemasiadocrudoy realista,críticaciertamentecuriosa,

cuandohablamosde un dramatan alejadode algúntipo de verosimilitud(hubierasido

más adecuadoel adjetivo melodramático).En cambio, a diferencia de los críticos

realistas, el escritorno poneen ningún momentoen entredichoque el autormezcle

figuras históricastan diversas, y, dentro de unos anacronismosrepetidoshasta la

saciedaden las tablas de entonces,que Pelayose enfadecon Opaspor arrojar con

“infame alevosía”la patriaa los pies del musulmány sehablede unanaciónespañola

que no habíaexistido por entonces”36.Por supuesto,en estos recursosno debemos

buscarla funciónestéticaque podránadquirir con el Modernismo:setratabamásbien

decrearun resultadoefectista.

Cid Rodrigo de Vivas de M. Fernández y González
En el comentario que hace PeregrínGarcía Cadenade la obra de Manuel

Fernándezy González,cuyo primer estrenoseprodujoen diciembrede 1858 y que el

autor repone,«aleccionadopor la experiencia»,con el segundoacto corregido y el

terceroprácticamentenuevo (Hemáridez-Girbal,1931: 123 y 261), vemos una clara

preferenciaporel teatrohistórico frenteal teatrorealista.Las alabanzasa la obra que

prodigaesteagudocrítico, quienmuestrauna eufóricaconfianzaen nuestropanorama

teatral,son muchas.«Cid Rodrigo Díaz de Vivar no es solamenteel arranquede un

poetade imaginaciónfogosaque seentusiasmaconel recuerdode las patriasglorias; es

ademásun poemasembradode grandesbellezasy animado muchasvecespor aquella

inspiracióngrandiosaqueha labradola gloriadealgunostrágicosmodernos».La figura

del Cid, paraGarcíaCadena,es«el héroepopular, el tipo románticodel honor y de la

fuerzaindomabley turbulenta;el héroemeridionalcantadopor los poetasdel Mediodía;

sublime en la acción, altivo y a veceshiperbólico en la palabra, semibárbaroen el

sentimientode la independencia».El carácterdel Cid sigueunalínea recta, no vacila, y

1136 Julio Nombela, “Revista española”,Parte Ilustrada de El Correo de Ultramar, 1058 (1873), págs.

274-275.
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no esun hombre,sino el hombreen quien se reúnenlos sentimientos,virtudes y el

espíritu de un pueblo.Es un Cid impaciente,voluntarioso,éstequerepresentaAntonio

Vico. No setratapuesde buscarunaindividualizaciónde caracteres,ya queparaGarcía

Cadenaestábienque el Cid personifiquela esenciadel héroehispánico,esdecir, acepta

elusode “tipos” en el teatrohistórico

Otro dramaturgo,además,hubierabuscadoel interésdel dramaen la luchaentre

el amory el honor,nosdice el crítico, pero no así Fernándezy González.Algo de esa

temática estabapresenteen la obra, de todos modos, segúnvemospor el alabado

ejemplo que reproduceel reseñador&ara mostramosque Jimena habla como los

personajesdeShakespearey Corneille).Setrata delmomentoen el quela damale dice

al héroecastellanoquecomo caballerodebevengarel honorultrajadoporsupadre(le

animaal asesinatode suprogenitorsiguiendo-el conceptotodopoderosodel honorque

gulael teatroáureo),pero,porotro lado, cuandolo haga,ella le avisa,en tono solemne

y fatídico,de queyano podráestarconél.

GarcíaCadenacomentaque ya al cerrarel año anteriorsevio que Fernándezy

Gonzálezveniaa rejuvenecerla escenaespañolacomopoetaque, pesea sus defectos,

poseelos acentosvigorosos de Rojas y Calderón(estamosen el siglo en que se

redescubreel teatrodel Siglo de Oro). Junto con otros dramascomo No hay bien que

por mal no venga,El Haz de Leña o Doña Urraca de Castilla, El Cid tiene la rara

cualidadde levantarel espíritu del espectador.Con un lenguajemuy retórico García

Cadenanosdicequela obrasorprende«el sentimientoen los senosdondedorrnitabajo

la féruladelaorgullosanación»y despiertalos noblesinstintos’‘1 Queestedramatuvo

muy buenaaceptaciónlo demuestraademásel hechode que en 1884 OrtegaMunilla lo

considerasecomo la mejor creaciónde «el Dumasespañol»junto con El Cardenal

Cisneros”38.

En suprimer estreno,añosantes,estaobrahabíasido comentadapor Alarcón

(1984: 265-268)en La Época(el 12 de enerode 1859),crítica que el novelistainsertó

en la primeraediciónde Cosas que fueron,pero no en sus obrascompletas.Alarcón,

pese a demostrarescasoconocimiento sobre la épica española(como vimos en el

capítulo segundo),se entusiasmacon la figura del protagonista.«¡El Cid! He aquí la

primerafigura delRomancero;heaquíel máspopularde los héroesde lapatria quenos

vio nacer;heaquíel indomableAquiles de la epopeyacastellana.Con reconoceresto,y

no perderde vista las precedentesobservaciones,quedarádicho y probadoque el Cid

vive y palpitaen la memoria,en el corazóny en la imaginaciónde nuestropueblo»

(ibídem: 266). Se refiere entoncesal autor dramáticocomo «un genio poderoso,

““ PeregrinGarcía Cadena,“Los teatros.Cid Rodrigo de Vivar. El estómago”,La Ilustración Españolay
Americana,XXXVIII (15 de octubrede 1874), págs.595-596y 598. Lascitas estánen lapágina596.
““ J. OrtegaMunilla, “La vuelta al año.! Madrid”, La Ilustración Artística, 133 (14 de julio de 1884),
pág. 226.
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revelador,dotadode segundavista» (ibídem),y celebrasutriunfo en los términosmás

convencionales.Su Cid esel verdaderoCid porqueel público lo reconoce.Elogia la

ideadel dramaturgode presentamosal Cid antesdc apareceren la Historia, cuando

mozo impacientey aburridodamapor los peligrosde la guerra,sin quebastena llenar

supechotodaslas dichasdelamorcorrespondido.Un espectadorimplicado en el drama

noscuentaentoncesel amorde Jimenay la venganzadel agraviohechoal viejo Diego

Lainez,seguidasde subodacon Jimena.

Puesténgaseen cuenta la rigidez y severidadde aquellos caracteres;no se
olvide queentreellos habíaun lago de sangre,y se comprenderáque en el terceracto
de estedrama,con sólo hacerverosímildicho casamiento,se dan grandespruebasde
ingenio y de arte; se cumple un verdaderoprodigio literario. Despuésdel cuadro del
duelo y de la catástrofeque lo termina,parecíaimposible que aquellaobra terminase
conunaboda,ni másni menosqueunacomediade Bretón. ¡Quién lo hubieraintentado
sin naufragarcienveces?¿Quién,no dotadodeverdaderoingenio?(Ibídem:267).

Relataentonceslo que decíaFernándezy Gonzálezal día siguientedel estreno

de la obra,bastantereveladordel teatroefectistaque se buscabaentoncesen las tablas:

«—‘ ¡Qué me permitan matar a Jimena, y el tercer acto será superiora los dos

primeros!’» (ibídem:267).ParaAlarcón, estomuestraunagranconcienciade lo que el

autor hubieraescrito o era capaz de hacer; muertaJimena, el romancerayaríaen

tragedia, lo que entusiasmaal articulista. No obstante,su casamientocon el Cid le

parecetambién un alarde de habilidad y genio. El tono, la versificación, la frase

dramáticay los felicísimos pensamientosle darían para alargar su reseña,pero se

contentacon transcribirla escenadel desafiode Rodrigo y el condeLozano,dondese

encuentra«glosadoel Romancerotanadmirablementeque susversosse confundencon

los delautor»(ibidem:268). Ademásdel escasoolfatoquerevelaestaapreciación(pero

aquí un jovencísimoAlarcón se dejó llevar por su parcialidad, recordemosque era

amigo del homenajeado),es interesanteobservarque no hay crítica en cuantoa la

fidelidad histórica(aunquelo podamosachacaren partea un medianoconocimiento

historiográficodcl autor).

El Buen Caballero, de García Gutiérrez
Nombelaconsideraestaobrade grancalidad,como todaslas que escribeelautor

de Venganzacatalana,El tesorerodel rey, El Trovador, etc., aunqueno es unade las

que llevaríana la gloria al dramaturgo.La basede estedramaesunaleyendahistórica.

El rey don Garcíade Navarra,hijo de don Sanchoel Mayor, amaa la esposade don

Fortuño,a quienencierrapormediodeunatrampaparadisfrutarla;pero Fortuito escapa

y les sorprendea los dosjuntos.Pideentoncescuentasal rey de suhonor,y despuésde

conseguir que le retire el pleito homenajejurado —de modo que se puedabatir

librementeconel monarca—,cruzanespadas.Al final, Fortuño damuertea don García

en unabatallaen la que sehacealiado de don Fernando,rey de Castilla. Entreambos
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contrincantes,el abadde Oña aparececomo la figura intennediaria(el personajedel

abadqueterciaen las lides tiene largatradición dentrodel medievalismoromántico,a

partir delmodelode don Jerónimodel Cantardel Cid y del Turpínfrancésdela leyenda

de Carlomagnoy Roldán:recordemosEl señordeBembibrede Gil y Carrasco).Como

es fácil de suponer,el atractivode estedramaradicaen ver cómo un caballerovenga
1139

conjusticia el honormancilladoporsuesposay surey

La coronade abrojos,de Zapata
GarcíaCadenacomentamuy ponderadamenteestaobrade MarcosZapatasobre

el Príncipe de Viana, uno de los personajespreferidos del historicismo literario

decimonónico(Tula o Capdepóntienenobrasdramáticassobreel tema),especialmente

en Cataluña.El resefiadoralaba la moderaciónretórica de la obra, sin dudamás de

acuerdocon la nuevasensibilidadde la segundamitad de siglo, pero crítica la escasa

movilidad de los personajesy echaen falta mayorhumanidaden la pintura de los

mismos,dentrode las grandesdotespoéticasdel autor, así como másvelocidaden la

acción. Pero, en conjunto, la fisonomíade los caractereses menosrígida que en La

capilla deLanuzao El castillo de Simancas y tal vezporello esla obra quemereceun

examenmásdetenidode las delcartel’ ‘t

Nuestra Señora de Atoche, de Santisteban
Con RafaelGarcíaaSantistebansemuestraGarcíaCadenamuchomásduro: el

dramaturgono ha sabidoalcanzarla alturaquedeseabaen el reflejo de las pasionesde

suspersonajes—recordemosquéimportanteviene siendolaexpresiónadecuadade las

mismasparalos críticos—.Detodosmodos,no nosextrañasuobservaciónenvistade

la inverosimilitud del argumentodel drama,que caeuna vez másen el fácil uso del

cliché, con abundanciade resucitaciones,un moro apasionadoque seenamorade una

cristianaperono renunciaa sufe porella, un padreque la asesinacon tal de queno se

vayacon el moro y un maridoquedejaal moro la libertaddemoversejunto asuamada

y la oportunidadde raptarla. No nos extraña que GarcíaCadenase quejarade la

ausenciade sublimidad”41.

Rienz¡ el Tribuno, de R. de Acufla
PeregrínGarcíaCadenaalabalaversificacióndeestaobra,representadaen 1876,

aunqueconsideraque sujoven autorapuedemejoraraún algunosdetalles.De hecho,

Acuila sólo tenia 16 añoscuandola compuso,lo que en parteobligabaa una mayor

“~ Julio Nombela, “Revista Española”,Parte Literaria ilustrada de El Correo de Ultramar, 1111
(1874),pág.208.
1140 PeregrinGarciaCadena,“Revistateatral”,La Ilustración Españolay Americana,flI (22 de enerode

1875),pág.49.
“4’ PeregrinGarcíaCadena,“Los teatros”,La Ilustración Españolay Americana,VII (22 de febrerode
1875),págs.118-119.

734



indulgencia por parte de los críticos (y cierto prejuicio sexista denotadoen el

paternalismocon que se la trata). La obra, cuyo temaera semejantea la de Carlos

Rubio, fue curiosamenteinterpretadaporlos mismosactoresprincipalesqueactuaronen

la de ésteen 1872, segúncícrítico. Dentrode un cierto esteteotipoen el dibujo de los

caracteres,lo femeninosepersonificaen la debilidady la bondad,la abnegacióny el

heroísmo,hastatal punto que para el mismo reseñador(que era sin embargogran

entusiastadeGarcíaGutiérrez)los personajesresultandemasiadoideales(senoscopian

unosversossobrela libertad).En ningúnmomentohacecomentarioalgunoel critico en

tomoal trasfondofeministay socialistaqueescondeel drama”42,esdecir,no demuestra

haber estado demasiadoatento a esos signos del pensamientoprogresistade la

dramaturgaen la obra,que anosotros,con ladistanciade másde un siglo y conociendo

lavida de Acufia, nosresultanevidentes. -.

En el seno de la muerte, de Echegaray
Muy en la línea de otros detractoresde Echegaray(de los que Nulema,de La

Ilustración Católica, es el máximo ejemplo)PeregrínGarcíaCadenadenunciala falta

de moralidad de estaobra: sus personajesson antidramáticosy repugnantes,pues

representanpasionesnada positivas. El drama (o leyenda trágica, segúnlo llama

Echegaray)representaparaGarcíaCadenauna vuelta atrás,pueses una resurrección

inesperadade la escuelarománticade Víctor Hugo y Alejandro Dumas, con sus

LucreciaBorgia y CatalinaHoward.

Como vimos, en un comienzolos dramasde Echegarayfueron considerados

como una vuelta al Romanticismoteatral del primer tercio de siglo. En general,casi

todoslos críticoscoincidenconGarcíaCadenaen esto,pero la valoraciónde estehecho

esmuy distintadependiendode quienescribe.El critico lamentaque esteautorresucite

a un «muerto»,aun movimiento exaltadoqueya habíafinalizado,aunquereconoceen

él determinadascualidadesdramáticas.Es curioso,de todosmodos,queel resefiadordé

por fmalizadalacorrienterománticay, sin embargo,no aprecieenGarcíaGutiérrez,de

quienesgrandefensor,unaprolongaciónde lamisma. Sin duda,el teatrode Echegaray

eramas exagerado,grandilocuenteo exaltado,y de ahí viene su identificacióncon el

teatro de la primera mitad de la centuria (para García Cadena,esta última secuela

románticanos retrotraea los dramaturgosde esaépoca),del cual se habíaalejadoun

GarcíaGutiérrezqueatenúala pinturade las pasionesamorosas;no obstante,no dejade
serllamativaestaamonestaciónteniendoen cuentasus anterioresalabanzasaEl Cid de

Fernándezy González.

García Cadenanos cuenta la acción del drama, que escenificalas fuertes

pasionesqueexperimentaManfredo por la mujer de suhermano,Beatriz,y sequejade

1142 PeregrinGarciaCadena,“Los teatros”,La Ilustración Españolay Americana,VI (15 de febrerode
1876),pági. l07y 110.
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la inmoralidadque suponeque éstano le acabede rechazar.El único caráctersalvable

de la historiaesparael resefiadorel hermanode Manfredo,Jaime,Condede Argélez.

García Cadenase da cuenta de que la ambientaciónmedieval no es realmente

importanteparael drama,puessequejade una«sorderade sentimientoreligioso» que

no seexplicaen la sociedadde laEdadMedia. Estafaltade verosimilitudmoral,queno

histórica,llamapoderosamentela atenciónde nuestroescandalizadocrítico, cuyacrítica

obedecemása un criterio ideológicoquerealista”43.

Estacríticao la de JuanReina,que veremosa continuación,muestrael rechazo

quehacialos estrenosde Echegaraysedabaentrepartede la crítica,especialmenteentre

laminoríatradicionalista,comoseve en los reparosquea susobrasponeLa ilustración

Católica y queprovocanlas quejasde Clarín1’~.

Garin, de Delair
Nos encontramosaquícon laprimeracríticaaundramahistóricoextranjero,que

comentamosporel interésque planteanlas noticiasvenidasde París,recogidasenuna

de las revistasmásdifundidasde la época.El autordel comentarioesJacintoOctavio

Picón, y el dramaturgoesPaulDelair, escritorfrancésde 37 añosque sedio aconocer

con el Elogio de Dumas(se refiere al padre). Este autor tenía una obra dramática

prohibida, Rosa Laurent, que la censura había encontrado impregnadade puro

socialismo. En el año 72, dio a la «Empresadel teatro francés»su drama Garin,

estrenadohaciael 12 dejulio de 1880.Escritoen verso,al parecerselehicieronalgunas

correcciones.«Heaquíahorael argumentopuestoen escena,dicho seadepaso,con tal

lujo y propiedad,que la EdadMediaaparecea los ojos del espectadorcon la mayor

verdad, y en todo el salvaje esplendorque tuvo el brutal reinado de la fuerza».

Ciertamente,vamosa ver que estaobra respiraun tipo de medievalismoen el que se

mezcla el aspectonaturalista, que muestrael lado más crudo del Medievo (sin la

violencia efectistade los románticos,en la línea del relato último de La Légende des

Siécles),y ciertoselementospropiosdel movimiento de la primeramitad de siglo, al

queno sedejade recurriren lapresentaciónde los siglosmedios.

El dramaesprotagonizadopordosprimos,uno de ellos mansoy el otro bruto,

en unadicotomíamuy comúnen el maniqueísmoromántico: «las palabrasde Aimíen

sontodo lo juiciosasquepodíanserlopuestasenbocadel herederodel feudoen laEdad

Media; las de Garin sonel propio lenguajede la fuerza; surazónestáen la puntade su

espada;su derechoen laenergíade subrazo;en suma,esun animalde aquellostiempos

desgraciadamentepoetizados,sin que tengannadade poéticos».La visión de la Edad

“a’ PeregrinGarcia Cadena,“Los teatrós”,La Ilustración Españolay Americana(1879), XV (22 de

abril), págs.271 y 274;XVI (30de abril),pág. 287.
“~ Esto contradice,al menosen su primeraetapa,las palabrasde MenéndezOnrubiay Ávila Arellano
(1987: 64): «Es lógico pensar, dado el fuerte servilismo sociocultural que caracterizaa la crítica
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Media poseela connotaciónnegativade barbarie, siguiendola estelade esasegunda

partede la obra históricadel socialistaMichelet. Al igual que en cualquierdramade

cortenaturalista,no nospuedesorprenderencontramoscon un brutal señorfeudalque

maltrataa sus empleadosy tiene hijos con las criadas.Los emisariosde las ciudades,

por su parte,personificancuantodebuenohubo en los municipiosde aquellossiglos

medios, segúnPicón (por supuesto,no hay ninguna referenciade éste al probable

mensajesocialistade estedetalle).Eso sí, no falta la mujer fatal, la árabeAisha, que

seduceal padrey al sobrino e incita a éstea cometerunparricidio (tantoel autorcomo

el crítico sedeleitanen sudescripción,algodecadentista).PicóncompararáaAishacon

TeresaRaquin,quien se entregaa su amantecomo pruebadel asesinatodel marido; la

madrealocadale recuerdaa «Guanhumara»,de Les Burgravesde Hugo, y también

percibereminiscenciasdelHamlety Macbezhde Shakespeare.El saborlocal y la verdad

histórica son respetadosen un medievalismodesmitificadorque es apreciadopor el

articulista, aunqueno estáausenteun elementode largatradición romántica:el «juicio

de Dios»,popularizadoporScott.

El argumentoesun ejemplode eseacostumbradoenfrentamientode familia que

se encuentraen todos los dramas históricos (extensibleademása la novela y a la

poesía).El novio siempredebeoponersea alguiende la familia de la novia que les

impideunirsesuunión,y deahísurgela tragedia.Si el novio mataparadefenderseo se

vengadesuoponente,setransformaen asesinodel familiar. El asuntoestanplanteable

aquícomo en El Cid de Fernándezy González.La mujerdebeelegir entrequedarsecon

el bandode su amanteo el de sufamilia, y en el dramade Delair optapor lo segundo.

La hermanade Garmn aclaraa su amadoAimieri que no puedeestarcon él por el

enfrentamientocon suhermano.

De todaestacrítica, llamapoderosamentela atenciónel desprecioque muestra

Picón hacia el teatro histórico. Paraél, Carin esun «asuntorománticode una época

insoportableen el teatro,con la circunstanciaagravantedel empleode lo maravilloso»,

aunque tiene, sin embargo,un aspecto formal muy moderno, que le otorga su

originalidad.Los sentimientosque pone en las tablasson reales: en el mundo hay

muchasmujerescomo Aishay hombrescomo Garmn. No obstante,sepuedecriticar la

aparicióndel espectroshakesperianodel padre,puesesun recursofácil queseaparezca

justo cuandoel asesinosedisponea gozarde suamada.Pormilésima vez,dice el autor,

nos encontramosademáscon la historia del viejo enamoradode la mujer hermosa,

Aisha. Por ello, partiendo de unos presupuestosestéticosrealistas,estaEdad Media,

contemporáneade los estrenos,quemientrasla minoria tradicionalistamanteníala direccióncultural de
la sociedad,pocoscríticosseatrevieranaponerreparosa las obrasdeEchegaray».
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dibujada tan sórdidamentecomo la del último Hugo, no acaba de convencer al

narrador”45.

Haro/do el Normando, de Echegaray

JuanReinacritica la falsedadde estaobra de Echegaray,estrenadaen 1882.

Aunque hubo un homenajede admiración a su autor, el drama «no secundó las

esperanzasni los deseosde la concurrencia».Y es que ningunahistoria directa se

conservade los normandos,por lo queel autor, sin atenersea lo que dicenlas crónicas

de los pueblosquelucharoncontraellos, decidió inventarlas costumbresy sentimientos

que mejor pudieranatribuirseles,así como un muy poco adecuadonombrepara el

protagonista. Las críticas o defectosque ve Reinaen el dramade Echegarayparten,

pues,de esosprejuicios estéticosrealistasque compartenmuchosde sus compañerosa

la hora de enjuiciar al dramaturgo:de lo que se acusaal drama,dejandoapartesu

calidadtextualo escénica,esde no reflejarcon exactitudla realidadhistórica.«Llamar

Haroldoa un jefe de piratasnormandos,valetantocomo dar el nombredeAbderranián

a un rey deLeón.(...) No haycosamásdificil enel artequela expresiónnaturalistade

la verdadhistórica. Es el escolloen que fracasancasitodos los geniosque lo intentan,

máxime cuando faltan los datos más necesariospara su logro. No hay períodos

históricosmásconocidosy documentadosquelos de Greciay Roma.Nadiepodrádudar

de la profundaerudiciónmanifestadapor Bulver [sic] en sus novelasy Barthelemyen

sus historias; pues ambos ingenios caían siempre en el defecto que debilita la

importancialiteraria de Haroldo el Normando [se refiere a la falsedacjl. El joven

Anacarsispareceun estudiantefrancésqueviajaporGrecia.Los personajesde TheLast

Days of Pompeya asemejanotrostantosinglesesallí reunidos»”46.

Jud¡th de Welp, de Guimerá
Estatragediaes alabadapor ConratRoureen la Revista Literaria, debidoa sus

realesy sorprendentesescenas.Parael articulista,quienescriticana ÁngelGuimerápor

hacertragedia,y no comediao drama,estánequivocados,puescuandoun autorescribe

bienen un género,nadasele puedeobjetar;ademásel autorsepresentabacon ella a un

concursode estegénerodramático.La acciónsedesarrollaen el año 844, cuandomuere

Bernar,el amantede Judith, viudade Ludovich lo Piadós.Respondiendoa lascríticas

dirigidascontraGuimerápor faltar a laverdaden la descripciónde lamuertede Bernar,

señalaConratlas distintasversionesquesedansobrela mismaen diferentescrónicasy

anales,lo que hacelegítimala interpretacióndel dramaturgo,queha escogidounaentre

1145 JacintoOctavioPicón, “La QuincenaParisiense”,La IlustraciónEspañolayAmericana,XXVI (15 de
Julio de 1880),págs.22-23.Lascitaspertenecenalapágina22.

JuanReina, “Temporadateatral”, La Diana, 11 (1 de Julio de 1882), págs. 4-5. John Christian
Barthelemy,arqueólogoy escritor,publicó Le voyagedu jeuneAnacharsisen Gréce en 1778. Edward
GeorgeBulwer-Lytton fue el autorde Rienzi, the last of¡he ¡ribunes(1834) y TheLast DaysofPompel
(1835).
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vanas.Como vemos,cadavezsc concedemás importanciaa la fidelidadhistóricaen

nuestras reseñas”47.Por otro lado, como suele sucederen la literatura catalana

medievalista, la acción se aleja de Castilla, incluso de la Península.Pero Angel

Guimerá,uno de los líderesde la Renaixen~aen la segundamitad de siglo, abandonará

pronto lavenaneorrománticaparapasara escribirdramassocialesy tragediasrurales.

La peste de Otranto, deEchegaray
J. OrtegaMunilla esel encargadode señalarel éxito que estaobraalcanzaen su

estrenoel 12 de diciembrede 1884. «El cuadro de una ciudadde la Edad Media,

invadida por la peste levantina, era propio para tentar la inventiva creadorade

Echegaray,cuyo pincelbuscalo trágico y propendea lo aterrador».OrtegaMunilla se

muestraemocionadocon las escenasllenasde fuerzadel dramaturgo:«la esposareniega

del dulcenudo que le atabaala víctima y como que trata de borrarsede sus labios las

huellasde los pasadosbesoscual si temieseque con el conmovedorrecuerdofuese a

acudirel asquerosocontagio».Lo que pasaesque, leyendoel dramapublicado,no se

encuentrasemejanteimagen,aunqueseguramentesí serepresentóen las tablas.En la

pinturaque describeOrtegaMunilla de los «rostrosde hambrey miedo», del odio y

egoísmohumanocontra los apestados,del «cadáver»que muere en «la soledad,el

olvido, y el responsodel miedo cerniéndosesobrelos restoslívidos e hinchados»,hay

bastanteyetanaturalista,pero esterasgohay que atribuirlo más al articulistaque a la

obra, aunque en ésta como vimos haya cierto grado de crudeza realista en las

situaciones,sobretodo enla persecuciónaGuillermo. Porotro lado, reconoceel crítico

enEchegaraylacapacidaddedibujarel amorrománticoentretantoencarnizamiento’148.

La Torre de Talavera, de Sellés
Manuel Cañetenos comentaestaobra de Eugenio Sellés estrenadaen 1877

graciasaEchegaray,de quienel dramaturgoseconsiderabadiscípulo.El drama,en un

actoy enverso,«dibuja caracteresqueen lo esencialsehallan de acuerdocon lo que

dicé la historia»,aunquealguno,como el de la reinaviudade Alfonso XI, resultemuy

recargadode negros colores, frente al de doña Leonor de Guzmán,que despierta

simpatíasy abundaen rasgosdelicados,«propiosde sucorazónmaternal»,representado

muy acertadamenteporElisa Boldún. La obra, de carácterromántico,no abusatodavía

de un estilo enfáticoy exageradamentetendencioso,segúnCañete,quepareceno sentir

gran admiraciónporEchegaray,el «ídolo público» de entonces,en sus palabras.Para

1147 ConratRoure, “Judith de Welp. Tragediaen tres actesy en vers, original de O. Ángel Guimerá”,

RevistaLiteraria, 2 (febrerode 1884),págs.29-33.Estaobraserepusoen el Españolen 1892 (Menéndez
Onrubia y Avila Arellano, 1987: 105). Sobre este autor nos dice David T. Gies (1994) que escribió
docenasde obras de enormeéxito en Cataluña, en el idioma de la región, como buen adalid de La
Renaixenc,a.Suprñneraobrafue Gala Placidia, de 1879, quecaptóla atenciónde un público ávido de
emociónlírica y depasiónromántica.

J. Ortega Munilla, “La vueltaal aflo./ Madrid”, La Ilustración Artística, 157 (29 de diciembrede
1884),pág.418.
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Cañete, aunque aplaude este primer drama, el dramaturgo se equivocaráen sus

siguientesobrassi intentaimitar lasde sumaestro1149.

La justicia del abat, de Martí y Folguera
Carlos Mendoza, defensordeclaradodel realismo en literatura en diversos

artículos,esel encargadode comentarestedramahistórico de JoséMartí y Folguera.A

pesarde ladificultad queencuentraelautor,pocoaficionadoal teatro,enpersuadirsede

que «aquellosapreciablesartistasque aparecenenescenasonverdaderamenteel rey, el

tejedor,el conde,el marino,el ingeniero,etc.,etc.,quenosquierenhacercreerellos.., y

el autor»y de quesucrispamientocrezcacuandoles oigaexpresarseenversos«queno

secomen»y «hablara cadamomentode lirios y volcanes,de abrasadortormentoy de

felicidad sin limites, etc., etc.», reconoceque nos encontramosantesuna obra que

mantieneel interésdel espectador.El argumento,sin embargo,no esnuevo,y Mendoza

seburladel tópico del condeseductorqueraptaaunamuchachaala queno quierehacer

su esposa,y de las damasque, a diferenciade muchasde la comediaáurea, son

incapacesde odiarasus seductores.El clerono salemuybienparadoen la obra: el abad

muestraescrúpulosa la horade abandonaral conde,puesél cometióel mismopecado,

ya que esel padresecretode la muchachay dejó abandonadaa la madre.Aunque la

obracumple las expectativashabituales,Mendozase lamentacon ironíade queel conde

al final accedaal casamiento,puesno sigueel cuchédel momento:«No esun carácter

feudal, no es un verdaderobarón, brutal, semibárbaro,montaraz,indómito, segúnel

fidelísimo tipo de Cor de roure; habíadicho que no, y no y no y no teníaque decir,

aunqueseempe5aranen que si todos los diabloscoronadosy todoslos abadesmitrados

de la cristiandad».El critico, que no oculta todos sus prejuicios contra la escuela
1150

romántica,sequejacuriosamentedel «ligeroexcesode modernismoenel lenguaje»

Expulsión de los judíos, de Fernández Bremán
Emilio Castelarjuzgaestaobradesdeun puntodevista ideológico.Así, asegura

queJoséFernándezBremónhaescogidoun mal asuntoparasudramaporqueel público

perteneceaun pueblode intoleranciasecular.Si el odio antisemitaesun asuntoactual,

esto esdebido a que el ciudadanoespañolno estáaúnpreparadoparalas libertades

religiosas,porlo queno puedeidentificarsecon el asunto.

Un drama histórico podía considerarsepolémico, pues, por su contenido

temático:paraCastelarla revisiónde la historiaquerealizanlos liberalesno estátodavía

~ ManuelCañete,“Don EugenioSellés”,La IlustraciónArtística, 173 (20 de abril de 1885),págs.122-
123.
1150 Carlos Mendoza, “Teaúos./ La Justicia del A bar, por Don José Martí y Folguera.- Drama

representadoen el teatroRomea,de Barcelona,la nochedel 23 de Marzo”, La Ilustración Ibérica, 171
(10 deabril de 1886),págs.230-231 y 234.
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al alcance del auditorio mayoritario1151.Podríamosponer estaobra (que revisa los

aspectosnegativosde un pasadoconsideradohastaentoncesglorioso) en línea con el

cuadro de Emilio SalaExpulsión de los judíos de España,de 1889; se trata, como

veremosen el siguientecapítulo,de la etapafinal de los cuadrosde historia, en la que

algunosde ellos sellenandecargasocial,en paraleloconlo quesucedeen la literatura.

LA POLÉMICA REALISMO/IDEALISMO. CONSIDERACIONES SOBRE EL DRAMA
HISTÓRICO ROMÁNTICO

Davies(1954 y 1969) y Caudet(1988)nosmuestranmuy lúcidamenteel gran

debateque en la segundamitad de siglo se establecióentre realismo e idealismo;

efectivamente,una de las tres «guerrasliterarias»del XIX fue, en palabrasde Luis M.

de Larra, «la de los realistasy los espirituales»”52.Y en medio de esta batalla,

«bipolarizacióna menudovirulenta»que semantuvodurantetodo el último tercio de

siglo (Caudet,1995: 9), la EdadMediaseconvertirámuchasvecesen armaarrojadiza.

Estosepercibeclaramenteen unaseriede textosrelativosal teatrohistórico, en los que

la consideraciónde la escenade la primera mitad de la centuriajugaráun interesante

papel en el debate: no olvidemos la identificación tantas vecesestablecidaentre

Romanticismoy teatrode época.

De todos modosestadualidadencontradaque refleja la críticano impidió que

Lópezde Ayala.y Tamayoy Baus,quepasarána la posteridadcomorepresentantesde

un teatro realistay contemporáneo,cultivaranen un principio el teatrohistórico, o que

seiniciara en estegénerogran partede la generacióndedramaturgosnaturalista,entre

ellos Galdóso Dicenta. De hecho,en el dramamedievalistade Galdósencontramos

temasy actitudesde suproducción“realista”, así como un incipientesimbolismo que

desarrollarámás adelante(MenéndezOnrubia, 1983). Además, en algunos casos,el

teatrohistóricoy el realistaacusaránun mismotipo de rechazoporpartede la crítica.

En realidaddebeconsiderarseque la evoluciónno se estableceenteidealismo
tradicionalista y realismo, sino entre teatro de comportamientosproblemáticosy
comprometidos a los contenidos frívolos, divertidos, tranquilizadores de unas
creacionesmediosentimentales,medio pedagógicas.La críticaagresivay sarcásticano
se limita sólo a las obrasde Echegaray,como veremos,sino que afecta también a
cualquiercreaciónque produzcamalestarmoral en el público, como les ocurrió a los
dramaturgosrealistas Eugenio Sellés, Enrique Gaspar, Galdós, etc. (Menéndez
Onrubiay Avila Arellano, 1987: 65).

“~‘ Emilio Castelar,“Murmuracioneseuropeas”,La Ilustración Artística,468 (15 dediciembrede 1890),
págs.385-386:386.
1152 Luis M. de Larra, “¡Si yo fuera rico! Cuentorealista”,La Ilustración Artística,199 (19 de ocubrede

1885), págs. 334-335: 334. Las otras dos guerras literarias del siglo fueron para Larra la de los
aftancesadoscontralos españolesantiguosy la delosclásicoscontralosrománticos.
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En las revistasilustradasde estosaños,varios artículostratansobreel estadode

la producciónescénica,discutiendoqué camino sedebeseguir. Nos encontramosen

unosmomentosde ciertadesorientación:en las tablassepodíanencontrarrepresentadas

con igual éxito las tendenciasmás opuestas,y así, coincidiendocon Revilla, Retes

hablaráde la anarquíaenel estadodel drama”53.Estavariedaddegustossereflejaen la

crítica,queno seponede acuerdosobrelaopciónestéticamejor.

En general,sobretodo en los primerosañosde las décadasabordadas,abundan
los defensoresde un teatrodocentequeeleveel pensamientomoral del espectador,tal

como se suponíahaciael dramalegendariode entonces,aunqueno todo él fuera de

igual calidad.A la horade decantarseporel génerohistóricoo el realista,influía mucho

la ideologíadel crítico, puesel dramade épocase empleabamuchasvecescomo un

medio de exaltar los valoresnacionales.Así;’ es natural que La Ilustración Católica

estimulesu cultivo (y queValentín Gómez,uno de sus directores,escribaobrascomo

La dama del rey).

Por su parte, los defensoresacérrimosde un teatro de corte realista, que

comenzarána sermayoríasegúnavancenlos 80, critican el excesivomelodramatismo

del teatro de entonces”54,y deseanun tipo de comediaque refleje las inquietudesy

problemascontemporáneos:así vemosque EnriqueGaspar,para reivindicarla nueva

escenarealista, que segúnél ha progresadomucho en 1874 peseal lastre de los

propósitosmoralizadoresy filosóficos, contemplaen Shakespeare,Lope o Moliére un

preludiodelacomediasocial”55.

Ya en los 90, Yxart (1896, II: 15-26) ejemplifica de un modo sarcásticoy

distanciadolas diferenciasentreun crítico idealista,que amalas obrashistóricas,y uno

naturalista,que no las entiende,en su recepciónde un hipotético dramade época:El

conde U/rico, de un tal Antonió, ambientadaen el siglo XIV. El texto del historiador

catalánnospresentaa estoscríticos discutiendode forma pedantesobrela verdado la

idealidaddramática,el versoo la prosa,la moralidaden el teatro,etc.Esteimaginario

diálogo es interesanteporque nos muestracómo al final del siglo los argumentos

esgrimidosa favor o en contradel realismosehacenya cliché, queesadicotorniíaha

sido yasuperada(Yxart habíaoptadoclaramentepor el Realismo).

Un ejemplodel debateal quenos estamosrefiriendo, registradoen la prensade

entonces,lo encontramosen 1868,enel discursoleído en la Juntapúblicainauguralde

la RealAcademiaEspañolaporLeopoldode Cueto,“Sentidomoral del teatro”, donde

1153 Joséde Retes,“Estudiossobreel teatroespañolcontemporáneo.(Apuntesparaun libro)”, Revistade

España,CXX (marzoy abril de 1888),págs.588-594.
“~ Porejemplo,véase“Revistacómica”,La Ilustración Españolay Americana(1872),pág.206, donde
tras varios ejemplos de estasexageracionesse nos dice: «Ya no se sabequé hacerpara conmoveral
público».
““ EnriqueGaspar,“Del realismoenla dramática”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar,
1142 (1874),págs.374-375.
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sepercibeunadivisión entrela literaturamoralistay la no docente,sino artística.Cueto

abordaaquí la moralidaden las tablas,alabandola elevacióndel teatro griego, la de

Shakespearey la del espíritu cristianoy caballerescode la Edad Media. Rechazaeste

crítico con rotundidadel teatro realista, que reproducela partemenosbella de las

costumbresde la época,y al que acusade prosaísmoy de falta de inspiraciónen lo puro

y elevado.No aceptalo que llevó de Hugoy Dumas,queofrecencaracteresde abyecta

condiciónperoheroicos,a los personajescoetáneos,nadasublimados.Si el de Hugoera

el mundo de la imaginación, ahora reina el realismo, el cual todo lo amenguay

empobrecey se apartaa menudode la verdad,que no siempresepresentaal mundo

desnuda,ni satisfaceasí las necesidadesmoralesy artísticasde las nacionescivilizadas.

La poesíadramáticacontemporánea«seafanalamentablementeporbuscar(...) móviles

vergonzosos».Curiosamente,CuetorechazaLa Dama de las Cameliasy La Traviatta,

por verlasrealistasen exceso;alaba,en cambio,ese teatrodel Siglo de Oro que en la

segundamitad de la centuriacontinúaestandotan presenteen escena,junto con el de
1156

Shakespeare
También PeregrínGarcía Cadenase decantapor el teatro histórico frente al

teatro realista, en un artículo interesantísimode 1874, en el que estableceuna

comparaciónentre El Cid de Fernándezy González y la comediaEl Estómago;

preferenciademostradaya en las críticas de prensareseñadas,aunquerechacela

resurreccióndel género romántico que estableceEchegaray.A medidaque acabael

siglo, estecrítico seva amostrarpococontentocon el estadode la farándulanacional,y

denunciarálos patronesvulgaresa los que en su opinión estabareducidoel ingenio

dramáticode aquellosdías”57.

En El Estómagoencuentrael críticopocascosasreseñableso novedosas,excepto

el desparpajodehablarde esteórganocomo influyente en la moral y virtudessociales,

que no considera muy acertado (manifestando ya aquí ese futuro rechazo del

Naturalismo).En un momentodel discurso,el autor sequejade las obrasrealistas,en

los que «lo fútil, lo insignificante, lo que está al alcancede las inteligenciasmás

caseras,pasapor literaturacorrientey moliente. ¿Y no hemosde dispensaralgo a los

escritoresrarísimosque sabenremontarsehastalas regionesde lo bello?».Su apuesta

por el idealismoen las letrasle lleva a defenderlas obrashistóricas,queprefierea los

1156 VéaseLeopoldo Augusto de Cueto, “Sentido moral del teatro. (Continuación)”, Parte Literaria

IlustradadeEl Correo de Ultramar, 827 (1868),págs.322-323:323. El articulo estácompuestodevarias
panes(recogemostambiénlo quedice en las páginas311 y 355).Por otro lado, en cuantoal teatrode
Shakespeare,encontramosreseñadasvarias representacionesdel mismo, es decir, no dejabade estar
vigente.En 1884,por ejemplo,se califica de «verdaderoacontecimientoartístico»el estrenodel Hamlet
del trágicoRossien el Teatro de la Comedia.VéaseJ. OrtegaMunilla, “La vueltaal año./Madrid”, La
Ilustración Artística, 123 (5 de mayo de 1884), pág. 146. Los dramasmedievalistasshakesperianos
tambiénestánpresentesenel mundode losgrabados,comoveremosmásadelante,
““ VéasePeregrínGarciaCadena,“Los teatros”,La IlusfraciónEspañolay Americana(1874),pág. 714.
Se trata de una crítica, positiva con matices,a la obra de EchegarayLa esposadel Vengador,la cual
delata,segúnel crítico, graninexperienciaenla presentacióndelos personajes.
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sofismasy miseriasíntimasdel adulteriorepresentadosen lanuevatendenciateatral,y a

considerarlapiezade Fernándezy Gonzálezmásactualquelos dramasrealistas.

Perosi el teatro no enseñaentiemposcomolos nuestros,puedepor otro caminoservir
los interesesde la moral: puedebuscary sorprenderel sentimientoen los senosdonde
dormita bajo la férula de la orgullosa razón,y despertarpor este medio los nobles
instintos,por esocuandoun escritorcomo el SeñorFernándezy Gonzálezagitaen la
escenapasionese interesesdeexcepcionalgrandeza,nospareceun poetadramáticode
más actualidadque los quecon hunios de filósofos y moralistaspresumende encontrar
el espíritu trascendentalde nuestra época, escarbandollagas sociales,planteando
problemasperturbadores,y dejandocorrerla moralpor las veredassinuosasdondela
encuentrael frío lente de un realismo sin nobleza.¿Dóndeestaríala majestady la
influenciacivilizadoradelas literaturassi éstasno hubieransido másque el reflejo de
todoslos desfallecimientosmoralesporquehapasadola humanidad?1158.

Másdubitativoala horadejustificar eldramahistóricosemuestraManuelde la

Revilla, paraquienel Romanticismoen las tablasencuentramenosrazónde seren aquel

momentoque en su primerareaccióncontrael clasicismo,ya que la escenaespañola,a

diferenciade la francesa,no estáinundadade dramasrealistas(y Revilla rechazacon

pasión«lasreproduccionesexactasy detalladasdelas hediondecesy miseriasmásbajas

de la realidad»).Es decir,tuvosentidoun Romanticismohistóricoanticlasicista,perono

el antirrealistade ahora,pueslas exageracionesde estenuevo dramaromántico(sin

dudaserefierea Echegaray)quedanfuerade lugar. SegúnRevilla, en el teatrohistórico

habríaque sustituir la delectaciónen la declamaciónretóricapor el dibujo de un gran

carácter.

El dramahistórico, o es un dramacualquiera,cuyospersonajes,en vezde llamarseD.
Juano D. Pedro,sellaman Gonzalode Córdobao D. JuandePadilla, peroquepocoo
nadatienen de común con lo que nosretratala historia, o es un pedazode crónica
puestoen verso,frío, incoloro y desprovistode todo interés.Los consabidosefectosy
las consabidastiradasde versificaciónsirvenen estecasoparaencubrirla pobrezadel
artificio y la falta de interés de la obra; cuatro decoracionesbien pintadasy una
comparseríabien vestidahacenlo demás.¿Qué se ha hecho del dramahistórico que
concibió Hartzenbusch e imitaron otros insignes ingenios? ¿Dónde están las
produccionesde estegéneroquepuedancompetirconLa Jurade SantaGadea?”59.

Estaposturano nosdebeextrañarsi recordamosqueRevilla (1883: 147-168),en

su artículo “El naturalismoen el arte”, sedecantaclaramentepor un tipo de realismo

moderado.Estecritico considerael artecomo una idealizaciónde lo realpor la fantasía

creadora(ibidem: 161): sedebepartir de la realidadparaembellecerla,sin caeren las

exageracionesdel Naturalismo (ibidem: 166). En su boceto de Adelardo López de

1158 PeregrinGarcíaCadena,“Los teatros.Cid RodrigodeVivar. Elestómago”,La IlustraciónEspañolay

Americana, XXXVIII (15 de octubre de 1874), págs. 595-596y 598: 596. La cita anterior estáen la
página598. Curiosamente,él mismo caeenel estiloquecritica cuandodice: «Los órganosamagadosy
completaparálisisnecesitanpoderososestimulosparavolveral movimiento»(pág.596).
“~‘ Manuelde la Revilla, “Del estadoactualdel teatroespañol”,La IlustraciónEspañolay Americana,
suplementoalXLVII (diciembrede 1875),págs.402-403y 406.
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Ayala, Revilla hacesuyauna especiede tendenciaconciliadora,término medio entre

«los extremosclásicoy romántico»(ibidem: 24),aunquela inclinacióna estoúltimo se

impusieraa mediadosde siglo. Abellán(1989: 399) califica estaactitud de Revilla de

neokantianay krausopositivista,en su unión de positivismo realistay refinamiento

idealista.

En enero1876, en sutrabajo“La decadenciade laescenaespañolay el deberdel

gobierno”(Revilla, 1883:457-479),publicado en El Globo, Revilla diceno ver sentido

a la pretendidarecuperacióndel movimiento romántico,pues conducea una pobre

calidaden los dramasque insistenen «unaabsurdae insensatarestauraciónromántica

queanadabuenopuedeconducir»(ibidem: 4581360).

El dramahistórico debeserparaRevillafiel a los datosdel pasado.Comotantos

teóricos del Realismo, sólo puede entenderel género histórico en cuanto que sea

coherentelo sucedidoen la realidad, es decir, una suertede arteerudito.Revilla, por

ejemplo,valoramuchoel teatrohistórico de Núñezde Arce, es decir, El hazde lelia,

quesesitúaen el sigloXVI (porlo que aquíno lo estudiamos),y rechaza,sin embargo,

el de Echegarayy el teatro románticomás exagerado,en nombredel surgimientodel

teatrorealistaquedescribeen estostérminos.

Comenzábasea comprender que el teatro no puede ser una creación puramente
fantástica,sino que, debiendorepresentarel aspectodramático de la vida de los
hombres,ha de inspirarseen~ la realidad, retratandofielmente los hechosdel pasado,
cuandola obra dramáticaeshistórica, y pintando las pasiones,los interesesy las
costumbresdel presente,ora en su aspectotrágicoo dramático,ora en el cómico, sin
exageracionesni inverosimilitudes;pero tambiéncon amplialibertad.Portalescaminos
suavizáronselas asperezasdel drama romántico, desarrollóseen escenael género
histórico, y cobraronvida la comediay el dramade caracteresy costumbres,tan poco
conocidosy estimadosporrománticosy clásicos.(Ibidem:24).

TambiénT. Tumpikerechazaunavueltaal Romanticismoen el teatro,en 1872,

antes de que aparezcaEchegarayen escena.Pero él critica con durezaa García

Gutiérrez,Carlos Rubio (cuyo Nicolás J?ienzi se encuentra,segúnel crítico, lleno de

malísimos versos)y Santisteban.A éste último le echa en cara seguir la moda del

momento; en el Romanticismohubieratenido un sentido su producción,pueshabría

compuestocuadroslúgubresy terroríficoscomparablescon los de Ducangeo Víctor

Hugo, pero ahora debe confonnarsecon tener simplemente “gracia~~~ Para este

¡60 En esteinteresantetexto, el autorhabladela deplorableorganizaciónde las compañíasteatrales,del

excesivonúmerode teatrosenverso,de cómo la obradramáticasesometeal inapelablejuicio del primer
actor.Revilla quiereunaacciónenérgicay poderosadel Gobiernoy justificaun tipo decensurateatral,
para no ultrajarel decoro. Critica las farsasabsurdase inmorales,las bufonadasgrotescasy las piezas
politicas de mal carácter,así como el impúdicocan-can.Rechazaigualmentelos privilegios del Teatro
Real frentea los puramentedramáticos:quiereigual atenciónparael teatroen versoquepara la ópera,y
deseaun teatronacionalqueel Gobiernosostengacomoel TeatroFrancésde Paris.En otro artículo de
1877,en“El teatroEspañol”,pide queen éste sepongansólo obrasbuenas,seanespañolaso extranjeras,
y quehayaun comité de lecturaque impongael Ayuntamiento(Revilla, 1883: 491-498).
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articulista, el Romanticismo,en 1872, es algo superadocon creces”61,por lo que

coincideasícon laposturade Manuelde laRevilla.

Por razonesdistintas a las de Turnpike, consideranegativo el panorama

EusebioBlasco1162;sindramático embargo,paraél sonprecisamentelas obrashistóricas
las que lo salvan.Blasco,en un artículo defensorde la existenciade las funcionesde a
real, quepermitenal pueblodistraersede otras formas que con los toros o la taberna,

afirma que los dramashan perdidocalidad en los teatrosbuenosy caros. Solamente

haceuna excepcióncon La Capilla de Lanuza,El Cid o Venganzacatalana, que el

público ha acudidoa ver presuroso.Pero si anteslos teatrosofrecíanal espectadorun

movimiento literario y emocionesgratas,ahoratodo se ha ido perdiendo.En tiempos

pasados,segúnestecrítico, Venturade la Vega,Zorrilla, Bretón,Rubí,Ayala, Tamayoy

Serraestrenabanmuchasobrasbaratasy decalidad,masahoraque handejadoel oficio

o hanmuerto,cuestamáspresenciarbuenasescenas.

Yaen la décadade los 80, en 1884, la agudadivisión deopinionesqueprovoca

el estrenode Las Vengadorasde Sellés nos muestraque aún estamoslejos de la

aceptaciánunánime(en realidadnuncalogradaduranteel XIX) del Naturalismoen

escena”63.La dicotomíaentreel dramarealistay el idealistaseprolongaduranteestos

años,comonos muestrauna crítica de teatropublicadaen La Alhambra en 1885. El

génerodramático,senosdiceallí, seencuentraenun dificil camino,entrelos dramaso

comediasde la escuelanaturalistay la vuelta a la «olvidada escuelaromántica»(el

subrayadoesnuestro).Tantoen unacomo en otra abundanlas exageraciones,pero el

comentaristamuestraunmayorrechazohaciael realismoen lasletras(habladel de Zola

como de lupanaresy tabernas)y en el arte, al que emparentacon el impresionismo

pictórico. O hay en el teatro una disertaciónpsicológicapor cadapersonajeo se

desciende al fango en busca de excepcionespara moralizar, mostrando llagas

repugnantesqueproducennáuseaso escenassin ilación en las que«setira averdedesde
1164

legua»,esdecir,de carácterobsceno
Sin embargo,en 1886, Vílez Aragón consideraexcepcionalmentepositivo el

panoramateatral nacional. El autor piensaque el estadode las tablasespañolases

muchomejorqueel de lanovela,puesno transcurreun añosin quehayaqueañadira la

escenanuevasjoyas.Mostrandounapreferenciapor el génerohistórico, Vílez alabaa

Echegarayy a GarcíaGutiérrez;de esteúltimo (al queincluso llegaa calificar como el

Shakespearedel siglo XIX), afirma que sutendenciarománticay caballerescaseaviene

1161 T. Tumpike,El café, 15(18demarzode 1872),pág.41.
1162 EusebioBlasco,“Los teatrosbaratos”,La IlustraciónEspañolay Americana,XLIII (22 de noviembre

de 1874),págs.682-683.
163j Ortegay Munilla, “La vuelta al año./Madrid”, La Ilustración Artística,117 (marzo de 1884),pág.

98. «Muchos añospasaránantes de que el naturalismo,—entendiendopor tal la pintura exactade la
verdad humana—seaadmitidoen el teatro,sin protesta».No obstante,en la novelase llevabacamino
adelantado,segúnel articulista,puesel convencionalismo«hamuertoya»enestegénero.

La Alhambra,41(20defebrerode 1885),págs.3-4. Las citassondela página4.
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mal con el espíritu de su tiempo. Repasaen su artículo a dramaturgoscomo Núñezde

Arce conEl hazdelefla y ZapataconLa capilla de Lanuzao El castillo de Simancas,y

a las jóvenespromesasFerrari, Cavestany,Blanco Asenjo, etc., y critica a los que

piensanquelos españolessólo se dedicanatraducirobrasfrancesasy queel teatro está

destinadoa morir en breve.Muy al contrario, segúnVílez, en la Penínsulalas artes

escénicassiguenavanzandoy tras los francesesesel de Españael segundomejorteatro

delmundo1165.

De muy distinta forma piensaesteaño el crítico de la Revista de España

“Orlando”, quienafirmaquemientrassesigaaplaudiendoaDumas,Sardouo Erckmann

Chatrian,no seponganen escenamásqueLa vidapública o La charra, y el dramano

se aparte de La pestede Otranto y de Lucrecia, el verdaderopúblico permanecerá

alejadodel teatro español.Orlando apuestaclaramentepor un arte realista:para él,

Maruja esunade las mejoresobrasde Núñezde Arce, quien, si sigueporesasenda(la

realista,porsupuesto),obtendrámásgloria que la que obtuvo «cuandocaminabapor la

tenebrosay espeluznantedel Vértigoy FrayMartín»1166

A medidaque avancela décadade los 80, como ya hemoscomentado,el teatro

histórico encontrarámenos“defensores”y entraráen crisis. Seponenen tela de juicio

entoncessus recursosy funcionamiento,y se realizauna revisión importantede su

procedenciarománticacon fundamentalesconsecuencias:la visión de la crítica de

nuestrasdécadasdel dramamedievalistalegarámuchosde sus prejuiciosa los futuros

hispanistas.

En general,la mayoríade estoscríticosdistinguenentreel teatrorománticode la

primeramitad, quesuelecontarconsu favor, y el de la segunda,el moderadoquelidera

GarcíaGutiérrez(máso menosaceptado)y la secuelade Echegaray,que,sobretodo en

el caso de susdiscípulos,es el que selleva granparte de los ataques.Esta visión se

plasmaen un libro prologadopor Cánovas, la antologíaque recoge los mejores

dramaturgosdel XIX publicada en los años 1881-1882, y que muestrauna clara

parcialidadhacia el teatro romántico. Gies (1994), con gran acierto, concedemucha

importanciaa estaedición,puespiensaqueatravésde ella Cánovascontribuyóaformar

el canon teatral; sin embargo,no se puededecir que este político fuera el único

promotor(él escribeel prólogo generaly al parecerorganizala publicación[González

Subías,1999: 9991),ya que la selecciónla pudieronconformartambiénlos editoresde

la obra Novo y Colson y GonzálezValdés; por otro lado, escribenestudios críticos

Blart, Cañete,MenéndezPelayo,Valerao Luis Alfonso, todos de muy distintosgustos.

Además,aCánovasno le haciafalta establecer“un nuevogusto”: comohemosvisto en

¿‘65 z~ Vílez de Aragón, “El teatro españolcontemporáneo”,La Ilustración de España,42 (8 de
noviembrede 1886),págs.255 y 258. La comparacióndel dramaturgorománticocon Shakespeareestá
en la página258.
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diferentescríticas teatrales,el teatro románticoera unánimenteaplaudido,aunquese

reconocierany rechazaransus exageraciones:Yxart será, de hecho,uno de los pocos

quelo repudien.

Quizáslo importantede estaantologíaesqueal teatro románticose le pudiera

relacionarcon un pensamientoideológico, con un tipo de gobierno. En su prólogo,

Cánovas(1885: u) semuestranacionalista,orgullosodel pocoinflujo francésque ve en

estasobras;paraél, los románticoscontinúanel teatro nacionalde Lope y Calderón

(ibídem: xlvi)’167. Aprovechaademásparadefenderel teatroporencimade la novelay

lanzarunaduracríticaa los escritoresnaturalistas(ibídem:lxvii-lxix). CuandoCánovas

propone que no se busquenen estasobras ni áridos o profundosanálisis del alma

humana,ni exactaobservaciónpsicológica,sino poesíanacional, está demostrando

claramente su rechazo hacia el movimiento que venía “de París”, extranjero,

contraponiéndoloal “verdadero”teatroespañol11lDemodo que,dealgunaforma, daba

a la eleccióndel dramahistórico un carismaideológico(en muchasmaneras,Giesnos

demuestraque el teatro en el siglo XIX era política, eco de polémicas, miedos,

ideologías,posicionesy deseos).Por otro lado, ya vimos en el cápítulo cuarto que

realizabael mismotipo de defensadel génerohistóricoen laprosade ficción.

No obstante,masallá del empleotendenciosoquelepudieraotorgarCánovas,en

nuestrasdécadasseconsiderade maneracasiunánimequeel teatrorománticotuvogran

calidad: en la historia literaria que se empiezaa desbrozarpor entonces,hay una

percepcióncomún de que si en el siglo XVIII habíahabido muchasreglas y poco

ingenio, la centuria dramáticadel XIX había resultado todo lo contrario (García

Gutiérrez,1866:xx).

Clarín, porejemplo,alabalas obrasde los miembrosde la generaciónromántica

en activo por entonces(excluyendoa Zorrilla, que andabapor las Américas): García

Gutiérrezy Hartzenbusch,lo cual no quieredecirque el teatro románticono sepueda

quedaratrás, sino simplementeque Clarín no ha dejado de reconocerel valor de

aquellasobras,aunqueentonceslos tiempospidierancosasdiferentes”69.Así, el crítico

proponeun teatroque seocupede la vida real, de maneracasi fotográfica,como la de

‘¡66 Orlando, “Revista literaria. Dos palabrasacercadel estadode nuestroteatro. «Maruja»”,Revistade

España,CVIII (eneroy febrerode 1886),págs.443-453:453.
‘¡67 En el prólogo, hablasobretodo del teatro áureo y de Lope de Vega, que segúnél se alejade los

moldesclásicosparavaciaren otros nuevosel ideal cristiano-caballerescode la EdadMedia (Cánovas,
1885:xvii): la comediade Lopesustituyea la novelade caballerías,puesse echabademenosun género
queacomodarael espírituvigoroso del Medievoa laculturadeentonces(ibidem:xxii).
¡‘68 «This, of course,merely sumsup wit little subtlety te dominant trend of theatre criticism
throughoutte century,but it is intensifiedin te last twenty yearsas te country agonized,in its pre-
1898 mode,aboutte role it wasto havein te world.Cánovas,te conservativepolitician, establisheda
suitable conservativestructurefor theatrehistory. Yet while Cánovas looked back, playwrights like
Galdóslookedahead»(Gies, 1994:350).
“69 «Así como seriaabsurdoquerechazásemos,por haberpasadode moda,el romanticismode los
autoresqueenel teatrocontinúancultivandoestamaneradel arte,lo seriano menosoponersepor sistema
alasinnovacionesqueespíritusatrevidosy poderososquisieranintentar»(Clarín,1971: 51).

748



un novelista (Clarín, 1971: 58). Demuestraademássupreferenciapor un dramaen el

queno hayadocenciao tesis: si en las obrasde Sardou,Dumasy Augier seve la vida

actual en escena,Zola censuracon acierto al segundopor ese moralismo hacia el

público;paraClarín, porestarazónel teatrode A. Dumasseacercamenosa la realidad

que el de Sardou.Sin embargo,hablandode las nuevasobrasque, influidas por el

espíritu liberal, se entreganal libre examen,Clarín aceptala discusión sobresi los

dramaspresentessonmejoresquelos de décadasanteriores,debatequeno esprecisoen

la novela,pues la realistaes claramentemejor que la románticao cualquieraotra

contemporánea(ibidem:71).

La primerageneraciónrománticaesentoncesclaramentepreferidaa la segunda

porla mayorpartede la crítica. El mismoClarín demuestrasuelecciónporel teatrodel

Duquede Rivas,Hartzenbuscho GarcíaGutiérrezfrenteal de Rubí o Eguilaz. «¿Qué

tienequever el Trovadosinmortalmaravilla, y Don Álvaro, sublime creación,con Las
querellasdel rey sabio, ridículo dramabufo (sin másni menos,me ofrezcoa dar un

curso de literatura demostrándolo)y Doña Isabel la Católica disparatedescomunal,

profanacióninaudita?»’170• Además,ya hemosvisto suspunzantescríticasa los dramas

de Retesy Echevarríay Sánchezde Castro.

Paraesteescritor,si el teatromedievalistaanterionnentetuvo unarazónde ser,

no sucedelo mismo en los tiemposactuales:agradeceque Carlos, el protagonistade El

nudogordiano de Sellés,seaun carácterhermoso,bien ideadoy desarrolladocon feliz

expresión,pues si «fuera un visigodo vestido de percalinaencamaday chorreando

décimasy filosofias de seminario»,todos, menoslos carlistas,hubierancalificado la

conductadel personajede animalada(Clarín, 1971: 111). Y al comentarque en esta

obrahacemuy bienel inspectoren llevarsea la cárcela Carlos,espeta:«¿Quésecreían

los neos?¿Quenuestropoetaiba a volvemospor su gusto a la Edad Media y a la

justicia sumarísimade tomárselapor sumano?»(ibidem: 112), identificando en cierta

manerael génerohistórico conun tipo de ideología.De igual manera,Clarín, en la línea

de su credo estético,defiendela creaciónde un dramaque cuentecon las ciencias

biológicasy sudesarrollo,extendiendoel lenguajebiológico al campode lo literario, lo

mismoquehacíaCostaenel áreade las lenguas,lo quenosrecuerdala importanciadel

cientificismo en la consideración de las diversos campos artísticos y del
¿¡71conocimiento

Tambiénespositiva la visiónque delteatrohistóricorománticomuestraEusebio

Martínezde Velasco,quienconsiderael períodoquevive comoel segundomásbrillante

de la literaturaespañoladespuésdel queocupóel reinadode Isabella Católica,cuando

1170 Clarín, “Palique”,La IlustraciónIbérica, 149(7de noviembrede 1885),pág.707.

‘~‘ Hablandodel personajede Julia en El nudo gordiano, argumentaque los positivistas,a lo menos
Spencer,hablande una curva sinuosaque sigue toda fuerzasolicitada e intervenidapor otras fuerzas
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el paíseramodelo de las nacionescultasde Europa,por el desarrollode la afición a las

bellasletrasy a los estudiosclásicos.Paraestearticulista,el dramarománticocontinúa

vigenteatravésde la figurade GarcíaGutiérrez,pertenecientea la escuelade jóvenesy

buenosescritoresque nacenarrogantementeen el Liceo de Madrid y cuyas obras

teatralescausaronun gran impacto. «A la muerte de FemandoVII, mientras los

defensoresde la libertad y del absolutismose hacíanguerra a muerte en Navarra,

Aragóny Cataluña,unamultituddejóvenes,algunosde los cuales,varoneseminentes

ahoraexistenpordichaentrenosotros,lograroninspirara todaslas clasesde la sociedad
¡¡72

un amorardientea las letrasy a las artes»
Revilla, que, como vimos, defendíaun credoestéticode la moderación,prefiere

consecuentementeel teatro románticode la segundamitad al de la primera, y dirige

alabanzasa GarcíaGutiérrezy aHartzenbusch,puestras su “fase romántica”hicieron

un tipo de teatrohistóricomásde sugusto(Revilla, 1883:28-33;43-46).SegúnRevilla,

Hartzenbusch,García Gutiérrez y Tamayo modificaron el drama romántico y le

despojaronde sus exageraciones(ibidem: 25),puesrechazaelquecuidapoco laverdad

dramática (ibidem: 87), forjando personajesfalsos y situaciones inverosimiles y

violentas.Prefiereentoncesel teatrode los dramaturgosmencionadosal de Echegaray

(segúnvimos anteriormente),y lamentaunavejez achacosaque les impide continuarsu

labor dramática, pues oponían «al neo-romanticismode relumbTón, sin idea ni

sentimiento, el romanticismo racional, inspirado, lleno de elevación y belleza de

Hartzenbuschy GarcíaGutiérrez»(ibidein: 44).

ParaRevilla, esteúltimo ha sabidoser idealistasin caeren los delirios de la

escuelarománticay logra«excitarel sentimientode lo patéticoy elevadosin presentar

en escenapersonajesfalsos y extrahumanos,torturadospor pasionesllevadas a los

últimos extremosde la locura; él, sin ser psicólogo,sin desmenuzarsentimientosni

disecartipos,ateniéndose,como buenromántico,a lo externoy plásticodel drama,más

que a lo íntimo y psicológico,no ha necesitado,sin embargo,sacrificarlo todo a las

bellezasde la forma y encubrir el vacío de la ideabajo la hojarascade los versos»

(ibídem: 44-45). Es pues románticosin serfrancés. «El mismo Paje, conjunto de

odiosaspasionesy terriblescrímenes,produceen el alma el terror trágico que exigía

Aristóteles, mas no el sentimiento de indecible repugnancia que inspiran las

monstruosidadesdel realismofrancés»(ibídem: 45). Su lenguajeno caeademásen «el

lirismo amaneradoy femeninoquehoyprepondera»,ni sereviste«del recargadofollaje

de imágenesy sonoridadesquealgunosestimanequivalentede la poesíay de la belleza»

(ibídem).

concomitantes,y entoncesel alma humana, en el carácter, no tiene por qué verse libre de esas
sinuosidades,cambiosy reaccionesquedeterminanla resultantede frerzasdistintas(Clarín, 1971: 118).

¡72 EusebioMartínez de Velasco,“Nuestrosgrabados.!Don Antonio GarcíaGutiérrez”,La Ilustración

EspañolayAmericana,XLI (1 de noviembrede 1872),pág. 643.
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En cuantoa Hartzenbusch,representala sumade cualidadesapetecibles,entre

las cualesdestacasu erudición sin pedantería(ibidein: 31): su pozo de ciencia se

demuestraen las coleccionesde los dramáticosdel siglo XVII queposee.

Tambiénun joven Alarcón (1984: 232) demuestraapreciarel teatro histórico

románticocuandocomentalos dosdramasquefueronpublicadosen las Obraspoéticas

del Marqués de Molins: Doña Maria de Molina y La espadade un caballero. La

primerasobreviviráal Romanticismo,en su opinión, con otra mediadocenade obras:

aunquese trate de un dramapolítico y ya no se den las circunstanciasque quizás

inspirarona su autor, su interésno ha pasado.Con pasión, Alarcón nos habla de la

escenaen que una copa envenenadava corriendo de mano en mano durantediez

minutosy nadiesabequiénva a acabarbebiéndola.La segunda,aunqueestrenadaen

1846, fue escritaquinceañosantes,por lo que,segúnAlarcón,es la primeratentativade

Romanticismoqueaquí sehacía;independientementede quela acciónseencuentremal

dispuestafrentea lamaestríay unidaddeDoñaMaría..., suvalor radicaen que contiene

leccionesde sanavirtud y moral,en lugar de los horroresy monstruosidadesqueestaba

de modapredicaral público en dramasy novelas.Alarcónsesitúaentoncesen la línea

de los críticosque reclamanciertadocencia(tambiénbuscadaen partede la poesíay

novela realistas) y elevaciónde pensamientoen el teatro histórico, así como una

moderaciónen las pasionesy en las situaciones.

En los años90, el historiadordel teatrodecimonónicoJoséYxart seráquiendé

configuracióna todasestasideasque venimosrecogiendoentrelos críticos de nuestras

décadas,llevándolasa un punto másextremo.La descripción,ciertamentesubjetivay

desdeuna preferenciapor la estéticarealista, que hacedel estadode la escenade

entonces,nospuedeservir como colofón paradamoscuentade la inmediataherencia

crítica recogida por los historiadoresdel teatro posteriores,en quienes podemos

encontrarmuchasde las ideasexpuestaspor el catalánsobreel teatro romántico(que

suelesersinónimode histórico)y sus epígonos,aunqueen generallo valorenmásque

éste.

En primer lugar, da por terminadoel Romanticismoa mediadosde siglo: «Es
idea vulgar por lo repetidaque, al promediar el siglo, el romanticismo habíadado

cuantopodía dar de sí» (Yxaart, 1894, 1: 36). A partir de entonces,encontramosmás

templanzaen los dramasrománticos,lo que explica el posterioréxito de autorescomo

Zorrilla o GarcíaGutiérrez.

A su vuelta de América, el mismo GarcíaGutiérrez,el lírico del Trovador, el
idólatray traductorde Dumasen sujuventud, se aplica como todos a alcanzarmayor
equilibrioy solidez,a obtenerun diálogo máscefiido, másrobusto.Trasalgunasobras,
hoy olvidadas,vuelvea sonarsunombrecon Venganzacatalana (1864).(Ibidem: 39).
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Transiciónhacia la alta comediafreron los dramasde Ayala, que no pueden

llamarsehistóricos, sino de costumbresretrospectivas,ambientadasen la épocade

Felipe II o Felipe IV (ibidem: 45). Tamayoy Ayala, dramaturgosno muy fecundos,

seranlos quereinenen la escenade mediadosde siglo, asi descritaporunamiradaque

cierralacentua:

Es notable,quemientrasson todavíadiscutidasy discutibleslas obrasrománticas,los
más distintoscriterios concuerdanen mirar hoy con unánimedesdénlas de Eguilaz,
Pérez Escrich, Larra (hijo), Marco, Camprodón,Fernándezy González,el mismo
Hurtado y tantosotros que fueron los abastecedoresdel teatro españolpor aquellas
fechas,y queno tienenya quien los alabe,comono seacon muyvergonzantesreservas.
El único exceptuadopor algunos,esNarciso Serra,aunquevolanderoy superficial,por
másespontáneoy sin tantaspretensiones,sobretodo enalgunosesbozosde costumbres,
pintorescos,chispeantes,deunajovialidad frescay viva. (Ibídem:47-48).

Con extremadoacierto, como hemos podido comprobar,habla Yxart de la

obsesiónen aquellaépocapor la moralidadde las obras(ihidem: 51), que consideraya

superada.Yxart rechazaesasfiguras evangélicasy seresangelicalespreconizadospor

Eguilazy otros dramaturgos.Perono sólo eso: la posturade Yxart esmásextremista

que las descritasanteriormente,pues el crítico no valora el teatro romántico de la

primeramitadde siglo y rechazasu comparacióncon el del Sigló de Oro (ibidem: 24-

26). Exceptuandoun dramaenterocomo el Don Alvaro, el dúo de Los Amantes de

Teruel y la primerapartedel Tenorio,no ve ningún valor en estasobras.Critica su

inferioridadcaducay su contexturaendeble,y, lo más interesante,que no sean«obras

deartey estudio»(ibidem:25), en paraleloconlo queseexigeala pinturao a lanovela

históricas.Aunque «no estásupecadoen los anacronismosarqueológicos,sino en la

carenciaabsolutade verdadinterna,y porcierto másdramáticaquetodo aquelaparato

teatral» (ibidem: 25-26). A diferenciade Cánovaso de Blasco, Yxart no considera

aquellosdías como ideales, puesproducíanobras irreflexivas. Entonces,claro, los

dramasde la segundamitad de siglo seránla segundaedición de las novelashistóricas,

a los que les falta la cruda y dolorosaverdadque en su opinión ha de seguir toda

dramaturgia(ibídem: 53).Precisamente,reconocequelo quemás le gustade Echegaray

no son las obrashistóricas.Al final, todo el dramade épocaresultacondenadoen la

plumadel catalán,peseasulongevidad.

Porel usodel versoseprolongaindefinidamentela vida del dramahistórico,queno ha
experimentadoen Españaun solo díade eclipse,y siendotodasversificadores,todos,
inclusos [sic] los modestosautorescómicosque tienen su correspondientepartida de
obrasen que danzanFelipe II, el manoseadoQuevedo,el Condede Villamediana,el
Cid, don Alfonso el Sabio, etc., sin que a ningún autorse le ocurratentarsus propias
fuerzas,y averiguarbastaquépunto sonincompatiblescon su temperamentocaracteres
y asuntostan distintos. El drama histórico, anémico también como toda aquella
literatura,compartecon la comediael aplausodelpúblico. (Ibidem:54-55).
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En otro momento,Yxart (1896, II: 19) se burla del tinglado que estegénero

presentabaen escena,con sus armaduras,la tempestadque avanza,el siglo XIV, el reto

satánico,el negroespacio...,todo un melodrama,en fin, y «un pretextoparaunade esas

reconstruccionesarqueológicasen que echanel resto el escenógrafoy el sastre;una

ocasiónde lucimiento parauna actriz guapao un actorefectista,en una palabra:una

funciónde granespectáculo».

De todos modos,hemosdesituarla critica de Yxart en sucontexto,puesmuestra

los mismos prejuicios qúe PardoBazán a la hora de hablarde la novelahistórica.

Cuandoel catalánescribe,no sólo el teatro realistasehabíaconsagradodefinitivamente

en las tablas,sino quehacíasuapariciónel movimiento simbolista.Yxart (1894,1: 279)

demuestraconocera Maeterlinckcuandoserefiere a sutentativa«ultra-idealista»,así

como cuandocomentael templo del ensueñode esteautor, el teatro simbolista en

general y la filosofia social de Ibsen (ibídem: 266). Sabe, finalmente, de la

representaciónde la obramaestrade estemovimiento escénicoen Francia,Pelléaset

Mélisande,en Parísen 1892, la cual considerael cataláninferior a la lecturadel texto,

porquedesvaneceel misterio(Yxart, 1894,1: 280).

LA PRESENCIA DEL REALISMO

Vamos a realizaren esteapartadoun breve estudio de las influenciasque los

movimientosrealistao naturalistadejaronenel teatrohistórico, géneroliterario que, en

principio, podría parecerbastanteimpermeablea las mismas. Recordemos,en este

sentido,que el drama de épocacasi siemprehabíasido asociadoa una mentalidad

conservadora,en la mayoríade los casoscon razón: la ideologíatradicionalistade la

mayoría de las obrasrepresentadasse acomodabaal público del Teatro Español, la

aristocraciay la burguesíaconservadora.Quédudacabede que esto eraun importante

handicapparala evolucióndel teatrohistóricoenel terrenoestético.

Otraasociaciónquepudoimpedir su“natural” desarrollofue la queseestableció

conel movimientoromántico.Al igual que sucedecon la novela,paramuchosautores,

dramahistórico y dramarománticosignificabanlo mismo,por lo que los dramaturgos

quequeríanexperimentaralgonuevoen las tablasno acudíande seguroagénerode tan

larga y compleja herencia.Sin embargo,esto no impidió que muchos escritores

realistas,enestecaso dramaturgos,hicieransus primerospinitos con obrashistóricas,

empezandoporel propio PérezGaldós(MenéndezOnrubiay Ávila Arellano, 1987:29).

Además, en el apartadodedicado a las reseñasde estrenosen la prensa

contemporánea,pudimos apreciar más de un ejemplo de influencia del movimiento

realista sobre el teatro histórico. Así, intuíamos la huella del Naturalismo en el

planteamientosocialy crudo de algunosaspectos(sólo algunos)del Medievoen la obra
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de Delair. Igualmente,el dramade FernándezBremón presentabade maneranada

idealizadala marginaciónde los judíos en nuestropasadomedieval: recordemosque

Castelarno creja al público españolpreparadopara entenderaquello, acostumbrado

como estaba, podríamos añadir, a que en este tipo de obras se le halagasen

continuamentelos oídos. Además, obras como El haz de ¡ella de Núñez de Arce

mostrabanque, aunquecasi todos los personajesdel teatro histórico solíanserde una

pieza,como los delas novelasde tesis(CabralesArteaga,1984:426),tambiénsepodían

dar excepciones:Núñez de Arce desarrollalos caracteresde Felipe II y su hijo don

Carlos ahondandoen su psicología, sin duda influenciado por los nuevosmétodos
realistas.Poresoestaobra,como yahemosvisto, gustómuchoaYxart y aRevilla.

Peroel movimientorealistaafectarámáshondamenteanuestrosdramasa través

de la crítica.En 1895 Luis Pidaly Mon, en sudiscursode ingresoen la RAE, señalala

necesidadde que el avanceen la investigacióndel pasadoserefleje en el teatrode

época.La perfecciónconsisteparaél en una compenetracióndel dramacon la verdad

histórica(CabralesArteaga,1985: 287). Es decir, al igual quecon la novelay la poesía,

enel último terciode siglo seexigecadavezmás aestegénerodramáticounafidelidad

haciael pasado.Estaseconvierte incluso en un nuevo criterio de calidad: ya hemos

comprobadocómolas mismasreseñasteatralesse iban llenandoconelpasodel tiempo

de reclamacionesde este tipo. El debate sobre dialéctica entre historia y ficción

dramáticacobraunavezmásimportanciacon el Realismo—lo cualno quieredecirque

antesno seplanteara,pueslos mismosZorrilla o GarcíaGutiérrezponennotasfinales

explicativasa algunosde susdramas,y ahíestáel apéndicefinal del Alfonsoel Casto

(Hartzenbusch,1890) justificando su exposiciónde los hechoshistóricos—. Pero a

finalesde siglo seagudizala concienciade quedeberedundaren beneficiodel dramael

progreso de la ciencia histórica: si Galdós considerafundamental la observación

profundade épocasy costumbres,Revillapideun uso ortodoxode la historia queevite

manipulaciones(en sucríticaal Hermenegildo de Sánchezde Castro)y Clarín reclama

una seriadocumentaciónhistórica(CabralesArteaga, 1984: 613-614).Las razonesde

estoscríticos son,claro está,muy diferentesde las del conservadorMarquésde Pidal,

paraquien no eslícito al dramaturgodesfigurarsucesoso calumniarla memoriade los

personajes.De hecho,en general,la fidelidad histórica importarámenosa los que son

más partidariosdel idealismo: el P. Blanco Garcíano pide ese grado de exactitud

histórica, y Hartzenbuschy el Marquésde Valmar tambiéndefiendenlas diferencias

entre representaciónescénicae historia (ibídem: 615). En la misma línea se sitúael

historiadorconservadorAurelianoFernández-Guerra(1882: 413), quiencomentaque

La Jura de Santa Gadea(estrenadaen 1845) de Hartzenbuschse recomiendapor

escenasde gran vigor, colorido y efectosdramáticos,pero «sacóaún muchosversos,

demasiadahistoria, excesivasdescripciones,de que hoy gustapoco el teatro, el cual

pide antetodo accióne interés».
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CabralesArteaga(1984: 614-615)añadeal númerode estoscríticos aMenéndez

Pelayo, puesafirma que da más importanciaa la verdadmoral que a la material, y

concedelibertadal dramaturgoen el uso de la materiahistórica, ya que no considera

incompatiblesla verdadpoéticay la historia. Peroaunquedeclareestoel santanderino,

lo cierto esque en su actividadcrítica demuestraserun claro partidariode la poética

realistadel génerohistórico, segúnvamosaver inmediatamente.

HablandosobreEl hazde ¡ella de Núñezde Arce, MenéndezPelayocomenta

que al autorse le ofrecíandoscaminosparatratar el asuntodel príncipedon Carlos.El

natural y legendario,el de Schiller, Alfieri y Quintana, le estabavedadopor su

concienciay dignidad de poeta,«desdeel momentoen que la historia habíahechola

luz, derribandoel cadalsode ficciones levantadopor los odios sectariosde otras

edades».No cabíaelección«paraquienestimasesu arte y se estimasea sí propio».

Nadie esperabaque e] alma noble de Núñez de Arce por espíritu de partido o por

dejadezde ánimo o falta de valorparair contracorrientepudiera«Convertirseenjuglar

del vulgo, mantenerloen susecularignorancia,convertir el teatroen último asilode las

calumniashistóricas,eternizarasí el imperio de la falsedad,y todo estoa sabiendas»

(MenéndezPelayo,1883:312).No obstante,hayademásotraexplicación:

Y el Sr. NúñezdeArce seguardómuy biendehacerlo,entreotrasrazonesmásy menos
poderosas,por una razón de estéticarealista, que yo he hechovaler en un trabajo
reciente,entendidoal revéspor muchosqueno hanqueridohacersecargodel puntode
vista en queyo me colocaba,es asabesque la verdadhumana,por el mero hechode
serlo, aunque exteriormenteparezcaprosaica,es en el fondo más poética que toda
ficción, pero lo es solamenteparaquiensabeleer la poesíaquehayen el fondo de lo
que parecemásinsignificantey trivial. De dondededucíayo, y sigodeduciendo,quea
mayor grado de exactitudhistórica, correspondetambiénmayorgradode evidencia
poética,al pasoque las obrasapoyadassólo en la falsedad,aunqueexteriormentese
muestrenlozanas,llevan algún germeninterior que las corroe. (Ibidem: 312-313; el
subrayadoesnuestro).

AplaudepuesaNúñezde Arce porestarpersuadidode queparael artenadahay

baladíni despreciableen las accioneshumanas,porsabersacarlapoesíade la enfática

narraciónde Luis Cabrerao de las correspondenciasdiplomáticasde los embajadoresde

VeneciacomentadasporGachard,es decir, porbuscarla informaciónparasuobra de

estasfuenteseruditasy fiables. No censura,sin embargo,la maneraen que los poetas

tratanel asuntoa fines del XVIII, puesSchiller, Alfierí y Quintanaaprovecharonel

cuentodel abateSaintRealteniéndoloporhistoriareal y positiva, y creíanrepresentar

de forma artísticaalgopróximo a la verdad(pesea que ya en el siglo XVII dosobras

siguieranla versiónde Cabrera);pero sefundabanno en la verdadobjetiva, sino en la

subjetivao convencional,esdecir,en lo quela gentecreía,queFelipeII habíamatadoa

suhijo. La buenafe y el fanatismopolítico salvó, no obstante,a estospoetas.Rechaza

así el santanderino la recreación tergiversadorade la historia, y reclama la
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representaciónobjetiva en una obramedievalista.Hoy ya no vale la manipulacióndel

pasadoporque«el fanatismoha menguadoo ha tomado otros caminos,y la verdadse

encuentraencualquiermanualde historia» (ibidem:313).

Lamismaactitudencontramosen Valera, cuandocomentauna obrahistóricade

Venturade la Vega. Así, nos dice que estedramaturgo,transigiendoun tanto con la

modaromántica,«aunquesin extremaría»(unavezmássenosdemuestrala preferencia

por lo moderado),eligió asunto en la historia medieval españolay por héroe a un

personajede los mássimpáticosy gloriososdeésta

y compusoel dramaD. Fernandoel deAntequera,donde,sino arrebatani seducecon
inesperadasperipeciasy conviolentasemocionesa un públicoacostumbradoya a obras
dramáticasde máspasión,de más lancesy más lirismo, como lasde GarcíaGutiérrez,
Zorrilla y Gil y Zárate,todavíaseacercamásal verdaderodramahistórico, si ésteha de
serrepresentaciónfiel, aunquepoética,delos usos,costumbres,creenciasy pasionesde
otras edades.No hay en D. Fernando el de Antequera la profunda observación,el
estudio y la segunda vista histórica que se notan, por ejemplo, en el Gt5tz de
Berlischingen de Goethey en la trilogía de Wallensteinde Schiller; peroel asuntoestá
estudiadocon detencióny esmerono comunesen los poetasque se han empleadoen
escribirenEspañadramashistóricos.(Valera,1881:263).

Estetipo decríticastendráun cierto fruto enobrascomola de JuandeDios Vico

y Bravo: La conquistade Granada, de 1899, dondejunto al tema«gastado»de los

amoresentrecristianoy morahay «variosepisodiosestrictamentehistóricos—tomade

Zahara, incendio de Sante Fe, atentado de Hamet el Glierbí, batalla de Zubia y

preliminaresde la capitulación—,tomadosdirectamentede la Historia de Granada,de

LafuenteAlcántara»(CarrascoUrgoiti, 1956:423).

Los escritores realistas

Quepoetasrealistascomo Campoamoro Núñezde Arce intentaranproducciones

teatralesno nosdebeextrañardemasiadosi tenemosen cuentaque,segúnUrrutia (1995:

99), la poesíadel Realismoeradeclamatoriay, muchasveces,recitadaen los teatros,

por lo que estosescritoresaspirabanfácilmenteal éxito de público que puedepermitir

un estreno.Actoresconsagradospodían“representa?’un poema:recordemosaCalvo, a

quien se le debela introducciónen el teatrode los poemasdeclamados,recitandoEl

Vértigo de Núñez de Arce’173. Por otro lado, gran parte del teatro, sobre todo el

histórico, estabaescritoen verso.

““ Esta recitaciónse constituyeen una de sus mayoresglorias,nos informa la RevistaIlustrada, 13
(1881), pág. 131. SegúnRomoArregui, RafaelCalvo leía los poemasde Núñez de Arce en casasde la
aristocracia.«En aquellasveladas,Rafael Calvo, vestidode frac, de pie al lado de una mesade rico
copete,tras la queestabaacomodadoNúñezde Arce, leía, comoaquelactorsabiahacerlo,los poemas,
que recibíacon delirio la concurrencia./Aún más;el famoso Vértigo no fue leído, sino declamadocon
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Perono sólo los poetasse lanzana componerdramas,también lo haránotros

escritoresrealistascomoPérezGaldós,Valerao PardoBazán,quienesseiniciaránen el

mundode las letrasescribiendodramashistóricosen verso.

Que Pardo Bazán tiene ensayosdramáticosde estetipo lo sabemospor su

estudiosoGonzálezHerrán, especialistaque conocebien el archivodocumentalde la

autoragallega.«Hay tambiénvarios textosteatralesen verso,seguramentelos queen

susApuntesautobiográficosrecuerdahaberescrito—y casiestrenado—en sujuventud,

a imitación de los dramasrománticosque veía representadosen su Coruña natal»

(GonzálezHerrán, 1998: l44)”~~. A la esperade que éstossalgana la luz, podemos

comentarbrevementelos ensayosdramáticosque sí conocemosde los otrosdosautores.

Quien malhace,bien noespere

Según su editor Ricardo Doménech(1974), la obra dramática que ahora

comentamospertenecea la ColecciónTeatral Sedé. Durantemucho tiempo, estuvo

desatendidao repudiada,hastaque se sacó en un número de la revistaEstudios

escénicosde 1974y seocupóde ella MenéndezOnrubia(1983)en sumonografiasobre

la obra dramáticadel escritor. Pareceque Galdós la compusocon el fin de que se

representaraen lacasade lanovia de un amigo suyo,cuyafamilia poseyóel manuscrito

(Doménech,1974: 257-258).En 1861 Galdóstenía18 años; esjusto entoncescuando

escribe y quizássaca a escenael drama.En un pasajemuy citado de sus Memorias,

Galdósreconociaque en sujuventudenjartabadramasy comediascon granrapidez,lo

mismo en verso que en prosa.Y cómo, tras contemplarVenganzacatalana en el

Español, quedó tan impresionadoy maravillado que tuvo ganas de quemar sus
manuscritos,e imaginó despuéscosasconforme al patrón del grandiosodrama que

representaronMatilde Díezy ManuelCatalina(ibídem:2591175).

Fruto tal vez de esaveladateatral esestapieza,queel autortuvo la precaución

de subtitular ensayodramático. Es éstauna obra todavía inexperta;el resto de sus

dramasaventajana Quien mal hace, bien no espereen madureztécnicay temática

(ibídem). Sin embargo,si bien, en opinióndeDoménech,no es unbuendrama,ahí está

la raíz de su gran literatura dramáticay novelística.Por ejemplo,encontramosya ese

detallismoen las edadespresenteen toda la obrade Galdós—Fréilán tiene 78 añose

Inés 18—.

El protagonistaFroilán refleja la crueldad y la maldad del hombre, según

Doménech,aunquese le reconozcaal menosel sentimientode cariño haciasu hija

(precisamenteestoes lo quenos hacedisentirdel editor). Doménechsugierequeparala

aparato y ostentaciónen el teatro Español. El propio Rafael Calvo fue escenificadorde la obra,
haciéndolateatral»(RomoArregul, 1946:54).
“~ El investigadorcita de Apuntesautobiográficos,de 1886,en Benito PérezGaldós,Obras Completas,
t. III, Madrid: Aguilar, 1973,pág.708, n. 2.
““ CitaDoménechdeop. cts, t. VI, pág. 1656.
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creaciónde estepersonajeGaldóspudo teneren cuentaun condegallegodel siglo IX

llamadoFroilán, del que hablanlas crónicasy que era un tirano (ibidem: 160, n. 15).

Seacomosea, creaalrededorde estafigura una tramaurdidacon todos los clichésdel

Romanticismo:el padreque, sin saberlo,seoponea la felicidadde suhija y ordenasu

muertesin reconocerel parentesco,la cartaescritaen elúltimo momentopor ésta,las

campanadasfinales...«Todalaacciónavanzasobredosequívocos.Inéscree,hastamuy

avanzadala obra, que Don Bermudovive todavía.Don Froilán cree,hastael último

instante,lo queInésle hahechocreer:queeshermanade DonBermudo»(ibídem:261).

En su estudio del manuscritode la obra, Doménechcomentaque, para dar

aspectosolemneala escenaen queInésséenterade laverdadde lamuertede Bermudo,

usael autor versosde artemayory el cambiodel vosal tú cuandoInésespetaa Froilán.

Tambiénobservacómo,en las vacilacionesdel autor, en las tachaduras,etc.,seaprecia

que el dramaturgoera conscientede lo inauténticoy disparatadodel asuntoy de las

reaccionesde los personajes,productode mimetismoliterario (ibídem: 262, n. 16). Así,

por ejemplo,puederesultarinverosímil la impasibilidadde Froilán al enterarsede que

va a tenerun nieto, a quienha matadojunto a su hija: en el manuscritose ve que el

dramaturgovaciló sobresu reacción,lo quehaceaDoménechpensarque seacoplóa

duraspenasala convenciónliterariade pintarlemalvadocon todassusconsecuencias.

Por de pronto, la trama y el estilo de Quien mal hace... indican a las claras la
profundidadcon que la literaturarománticapodíaser sentidatodavíaen 1861 por una
generaciónsituadaen el umbral de la edad adulta,provenientede una clasemedia
ilustrada y radicada en una pequeñaciudad española. Es curioso que Galdós,
precisamenteel novelistay damaturgoque señalaráel gran giro haciael realismo(no
seráel primero en intentarlo, cierto, pero sí el primero en la calidadde los resultados
conseguidos) comenzara a escribir tan hondamente impregnado de un estilo
enteramenteopuesto.(Ibidem: 263).

Tal vez, sin embargo,no se trate de un estilo tan opuesto como piensa

Doménech,sino de una formadistintadc expresarlas mismascosas;anosotrosno nos

puedeextrañartantocomoaél queen 1861 sesigamirandohaciael Medievo,aunquela

literaturarománticano seasentidacon igual profundidad que antesy, desdeluego,en

estecaso,tengaunascaracterísticasmuy limitadas.

Pasandoahoraal análisis de estebrevísimo drama(PérezGaldós,1974: 265-

292), vemos que se trata de un acto único en tres escenas,con un decorado

estereotipado:un castilloqueposeefosoy muralla.Perollamala atenciónel detallismo

de las medidasque da Galdós: la muralla tiene una reja a sietepies del sueloy una

puerta «de arquitecturaárabe»,practicada en el muro, de dieciséis pies de altura

(ibidem: 265).

Unatímidamuestrade la preocupaciónsocialdel dramaturgola encontramosen

comentarioscomo el de Inés sobrelos hombresque sacrificansus interesespor un

timbre de noblezaque apenaspuedensostener(ibídem: 266).Por otro lado, dentrodel
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manejo de los tópicos,que no escontinuo,podemoshallaraspectosoriginales:Inésse

nospresentaenvariasocasionescomo unamujerreflexiva,depensamientospropios; en

lasacotacionesaparecepensativa,reflexionando,etc. (ibídem: 267),preguntándosequé

importa el falso honor. Y esainteriorizaciónde los personajes,que no sonmarionetas,

esinteresante.

Honor, falso honor,qué importa
quemerepudiela gente
si yo le salvopor medio
devergonzososrehenes.

..dicecuandosedesesperade no ver a Bermudo (ibidem: 267, vv. 64-67). De

hecho, a sí misma se denomina«Mujer fuerte» (ibidem: 268) y en un detenninado

momentoescapazde llamar imbécil al nuevo rey don Femando (ibídem: 277, y. 293).

No es,pues,la protagonistapasivadel Romanticismoque ensu inocenciay purezano

puedepensarporquesólo semueveporel amor,y quesehallasiempreen inferioridad

frente al varón(exceptola mujer malvada);al contrario,controla en todo momentosus

decisionesy susituación.Inéssehacepasarporhermanade Bermudo,paraencontrarla

formade sacarlede las ganasde supadre,Froilán, y enningún momentomuestraese

amorfilial quellenadedudasa lasheroínasrománticassobresi traicionaral amadoo al

padre. Ella cree que Bermudo gana sus castillos con razón, pero Froilán intenta

demostrarle,en tono amargo,que se los quitaronde manerainjusta. En un aparte,la

protagonistamuestrasuhumanidadllamándolepobreviejo (ibídem:272).

En el fondo, el de Froilán esel dramadel ancianosin atractivos,abandonado,

que seve obligado a encerrara su mujer, como el viejo celosode Cervantes.Galdós

trata de justificar las razonesdel rencorde Froilány, en esesentido,su maldadno es

gratuita:no creemosque sehayade ver en él esasñnbologiadel mal a la que alude

Doménech.Comoun rasgoineludiblede todasuobra,Galdós0ptaporhumanizarasus

personajesy rechazala representaciónde la maldadsin motivación. Froilán reconoce

que seestávolviendoloco de tanto sufrir, y esadesesperaciónatenúael resultadofinal.

Peseal título de la obra, hay una vacilaciónen el tratamientoy en la comprensióndel

autorhaciaestepersonaje.Esteseenternecey seponerabiosoen momentosy muestra

celosdel hermanodesu mujer, porqueerajoveny buen mozo(ibídem: 274), virtudes

quea él tal vez le falten. Eso sí, la «locura»le haceprorrumpiren grandestópicos,que

sonlos momentosmáspredeciblesde la obra,porejemplo (ibídem: 276, vv. 272-274):

Quieromatar,y beber
esasangrecorrompida
y oírgemidoshumanos
hastael día quesucumba.
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Inés intentaaplacarleofreciéndolela versiónquele contaron:Froilán no fue tan

santoporque tambiénencerróa su hija. Su padre,cuandodialogacon ella, reconoce

esto,pero,aunquele quitara la libertad,considerauna crueldadque sela arrebatasen,

puesél yano esjovencomoBermudoy poco sepodíadefender.El diálogoestásiempre

lleno de explicacionesracionales, lo que es tambiénmuy galdosiano: así, Inés no

entiendecómo su padrepuede llevarse bien y mal con un mismo rey, y Froilán le

explicaque estáhablandode padree hijo (SanchoIV y FemandoIV), pueselpadrese

portó mal con él y el hijo ahora le ha favorecido(ibídem: 278). El condesemuestra

decididoamatarfuriosoporla heridadolojosadel raptode suhija, a quienademáshan

hecho esposade su raptor, el hermanode sil mujer, Bermudo; sin embargo,Inés le

explica que es normal enamorarsede quien te liberta &arece, no obstante,que la

robaroncuandoella teníadosaños).

CuandoInésle va adecirdóndeestásubija, Froilán,emocionado,searrodillay
besasu mano. Es fácil ver en estos versosnuevostópicos, pero también ese lado

humano del condeque le inhabilita para ser reflejo de la crueldad del hombre. La

concienciade serviejo estásiemprepresente(ibídem:282, vv. 349-396):

Esteviejo, que llorando
vesa tuspies,esun loco
queno piensani tampoco
conocelo queespensar,
puesenantey vagabundo,
enbuscade algúnconsuelo,
él recorriócon anhelo
la mitaddel anchomundo.
¿Novesel llanto correr
porestassecasmejillas,
arrugadasy amarillas

- afuerzadepadecer?
No sabeslo queessufrir,
puesno tienescorazon.

Llora entoncesy labesacon transporte.Noobstante,aunqueenel fondo,como

vemos,Galdósno eracapazde presentarpersonajesplanos(lo cual tambiénle pasaa

muchosbuenosescritoresrománticos),ello no evita queesteensayoseafallido (aunque

no tuvo por qué ser intento serio de nada)porque cae demasiadorápido en fáciles

clichés. La parte final es, en mi opinión, tanto la menos trabajadacomo la más

predecibley, si hubiera que juzgar esta obra sólo por ella, no mereceríaapenas

comentario.En los insultos que a Froilán dedicaInés (al enterarsede la muertedel

marido),nosencontramoscon todos los tópicosposibles.Ella le dice que la mujer de

Bermudonuncapodráamarley le comparacon un buitre que inquieto devorala pieza

oculta, llamando a su castillo «horrible y fétida guarida] de tigres carniceros sin

entrañas»(ibídem: 284).Froilán seenfureceal saberqueya no va a descubrirpor ella
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dóndeestásuhija y vociferamuy desgastadasamenazas:ni Luzbel te librará de mí, etc.

(ibidem: 286). Él entoncesarroja a Inésfueradel escenarioy secomparacon tigresy

leones (cumpliéndoseuna vez más el estereotipodel malvado que se asemejaa una

fiera): nadiepuederecobrarla presaque arrebatanéstos(ibídem: 286, vv. 487-488)y lo

mismo sucederáen su caso. Que esta última escenaestabamenos elaboradalo

demuestranlos tachonesque el editor encuentraen su manuscrito,o la contradicción

cuandodice Froilán que a su hija no la vio jamás.La apariciónde doñaInés al fmal

dejándoleuna carta donde, implacable,ademásde llamarle «Mosén Froilán Pérez»

(ibídem:291, y. 644), le dice que le destesta,esbastanteconvencional.Sin embargo,

finalmente, le perdona;suenaentoncesla campana,demasiadotarde,que anunciasu

muerte.

Porotro lado,la cartaquede Bermudomuertosacóel conderesultasercariñosa,

tierna,de un tono no tanencorsetadoy conmayoralturapoética.Bermudole pide asu

mujerqueperdonea supadreperoqueno le digaque essu hija (ibídem:290, vv. 599-

603):

Debesestarhermosa,yahacetiempo
queno he visto tus ojos,amormío,
y ciegoestoy;porquesin ver tusojos
la luzme falta sin su hennosobrillo.

Pero el momentoúltimo vuelve a ser desaforaday externamenteromántico,

cuandoexclamaun Froilán«terribley angustiado»(ibídem: 292, vv. 683-684):

¡Confúndeme,Señor!Damela muerte.
¡La muerte,sí, la muertey el infierno!

El final, comoel título, resultainjusto paraconel protagonista,que en el fondo

es tambiénvíctima de la situación, y del que se apenael lector. En general,da la

impresióndeprecipitación,de que eljovenescritorteníaprisaporacabar.

Este final sepuedeemparentarcon el de El zapateroy el rey de Zorrilla o el de

la obrade Nocedalquecomentaremosposterionnente.En la obradeZorrilla, el Capitán

se niegaa decirle a Enriquede Trastámaradóndeestásuhija y ordenasu muerteal

enterarsede la de donPedroamanosdel bastardo(Zorrilla, 1905: 430); el rey entonces

oye demasiadotarde que su hija ha sido asesinada.Con la de Nocedal, hay más

similaridad: sin saberlo, el padre ordena la muerte de la hija, y despuésespera

aterrorizadolos signos de ella (aunquefinalmenteno se producen).En todas estas

escenasfinales,la hija esasesinada(o hayun amagode asesinarla)fueradel escenario,

ante la impotente figura paterna; de gran carga dramática, no tenían por qué ser

imitación unas de otras sino parte del acerbo común de gran número de tramas

románticas.
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La ingenuidady la inocenciason los mayoresencantosde estaobra, como

observaDoménech(ibídem: 289, n. 18), pero tal vez éstey MenéndezOnrubia,como

veremos,atribuyendemasiadacargasimbólica a la misma; Galdósno tuvo por qué

proponerserepresentargrandes temas en el drama, y, desde luego, la mirada

humanizadorasele escaparepetidasveces.Fonnalmente,las rimas pecanen repetidas

ocasionesde demasiadofáciles; el novelistademuestraque no erasu fuerte la poesia.

Especialmente,el versomayorresultademasiadorecargadoy artificioso, sin que tenga

el atenunantede ser un amaneramientodeliberado.En el plano lingtiístico, la fabla

apenasaparece;pero Galdós,como rasgopropiodel teatrohistórico, y muy zorrillesco,

esosí, utiliza exclamacionescomo Voto al demonio (ibídem: 285, y. 469)o Ira de Dios

(ibídem: 287, y. 505).

En esta obra, se observa,para el editor, el interés del autor por los temas

históricos,sugranfamiliaridadcon lahistoriade Españay un cienoprurito de exactitud

en ocasiones,pero, al tiempo, su visión de la historia del país es la típica de un

estudiantede bachillerato,deslumbradopor una versiónheroicay triunfalistade los

hechos,la propia de estudiantesque no abordanobrasposterioresde historia y se

quedanconel manual(ibídem:271, n. 8). En mi opinión, en cambio,no hay en ningún

momento intento de erudición, ningún dato nuevo, todo se quedaen el nivel más

elemental,el de, efectivamente,un estudiantede bachillerato(y en estoDoménechse

contradice)quemuestrasugusto porel génerogótico. Segúnel editortambién,aunque

sedaposterionnenteun cambiode ópticaen Galdósparaafrontarla historiade España,

tal vez esaatenciónpor la misma tenga su origen en estaprimera influencia del

Romanticismo(ibídem: 263). Nosotrosno creemosque el joven escritorse hubiera

planteadosiquieraen estaobraabordarun momentodel pasadode su país:los hechos

podíanhaberocurridoigual en otro lugary otro momentode la historia. La EdadMedia

en Quien mal hace, bien no espere esmásbienun telón de fondoqueGaldósdibuja sin

pasión (a diferenciade un Bécquero un Zorrilla). Al contrario, demuestracierto

acartonamiento,porqueaquíle interesanlas personasy las pasionesquesedesatany no

la recreaciónhistóricade usoso costumbres.Suutilización de la historiano tienepues

propósitofijo en sí misma,sino quesirve únicamentede marcoambiental,gratuito,una

excusaparapresentarunospersonajesdramáticosdeterminados,unaherenciarecogida

parareerearsede maneraromántica.El mismoDoménech(1974: 263)reconoceen otro

momentoque, como en todo teatro románticoo postromántico,la materiahistóricano

tiene otro valor que el externo: un paisajeexótico sobreel que seproyectauna trama

pasional.No obstante,aunqueen el caso de estaobra la observaciónsea cierta, no

coincidimosconel editoren sugeneralización(por ejemplo,no esel casodeRienzi,que

comentaremosposteriormente).

762



En su completo estudio sobre la obra dramática de Galdós’176, Menéndez

Onrubia(1983: 50) afirma que los cuatroprimerosdramasque conocemos,Quien mal

hace, bien no espere, La expulsión de los moriscos, El hombre fuerte y Un joven de

provecho,no sonenabsolutodespreciables,aunqueselos suelaconsiderarde segundao

terceracategoría.Despuésde todo en ellosestaban

ya presenteslas constantesde contenido y organizacióndramática que se van a
continuardespués,no sólo enlos dramas,sino entoda la produccióngaldosiana.Como
primerasobrasde cierta envergaduraque compuso,en ellas estánya los gérmenesde
los EpisodiosNacionales,de las novelasde tesis, de las novelas realistasy de los
dramasen general.Tampocose las puedeconsiderarfruto de generaciónespontánea.
Estasreflexiones en formadramáticasobrelas funestasconsecuenciasdel fanatismo
(Quien mal hace,bienno espere)estabanpresentesenla Emilianada.

Encontramos,pues,en estaobra, segúnesta investigadora,la misma actitud

crítica que domina en el resto de su producciónliteraria. En estas cuatro obras,

confeccionadasentre 1861 y 1868, se da, por otra parte, un intensaproyección

autobiográfica.«Sólo hacerhincapié sobreel hechode que uno es el momento que

suseitala invencióndel tema (sutraumajuvenil canario en Quien mal hace, bienno

espere,El hombrefuerte,y, casiseguro,enLa expulsiónde los moriscos);el momento

de la composiciónde la obra(...), y el momentode los últimos toquesy entregaa las

tablas(1870) de las dos que quiso estrenan>(ibidem: 53). SegúnMenéndezOnrubia,

Galdós utiliza siempre sus experiencias personales para establecer las bases

argumentalesde sus dramas(ibídem: 74), por lo que la investigadorarelacionaobras

como la que tratamosconsu trauma juvenil. Como en otros dramas, en Quienmal hace,

bien no espere se da esa más o menos compleja superposiciónde triángulos

sentimentalesen los que algún personajeincide de forma desestabilizadorasobrelos

otros. Esta obra la escribeen su último año de estanciaen Canarias(ibídem: 76) y la

estudiosaremitesuargumentoal episodiode suencuentrocon AdrianaTate, unamujer

que venia de Cuba con su hija Josefinadesafiandolos malos tratos de JoséMaría

Galdós.ComoJosefina,Inésserátambiénla hija del amorfrustradoentreUsenda,que

huyede Froilán, y éste(ibídem:98-99).Bermudorepresentael papelde Hermenegildo

Hurtado de Mendoza,que acogea Adrianay prohija a Josefina(si Froilán mata a

Bennudo,destruyea su hija Inés sin quererlo,puesBermudo,como Hermenegildo,

cumple un papel salvador).El interésde Galdósen estasrelacionesesque su prima-

sobrinaJosefinay él seenamoran,pero comoestono entraen el esquemadeJoséMaría

Galdós—que ya teniaplanesparacasara Josefina—o en el de sumujerDolores,que

quedaotra cosaparasubenjamín,hacenvaler ~uautoridadparadestruirlos proyectos

de los jóvenes(ibídem:96).

1176 Paraconsultarla bibliografia teatralgaldosianahasta1974,sepuedever Garcia Lorenzo(1974: 215-

221).
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Para la investigadora,el conflicto amorosojuvenil que seproduceentoncesse

reflejaen los dramasprimerizos,y nadamásinmediatoque ésteen su primeratragedia

(ibídem:74-77).Tambiénabordaahíuno de los temasde suproduccióndramática:el de

la corrupciónmoral y el fanatismo,que denunciay crítica en estaobra. Los jóvenes

enamoradossonelementocapital en sus dramas;ellos recibentodas las atencionesde

susescritos.«Nacendesupropio, íntimo, dolorosofracaso.Benito PérezGaldós,joven,

y JosefinaTate, con su separacióny tragedia,estánpresentesen el mismo núcleo

argumentalde cadaobra y su comportamientoestan polivalentecomo en el conflicto

real» (ibidem: 75). El oportunismo,corrupción moral y despotismorompen las

relacionesestablecidassobrevalores caballerescos,románticos,sinceros,juveniles e

ingenuos.Por ello, segúnla investigadora,las tragediasrespondena la destrucciónde

amoresjuveniles por culpa de elementosautoritarios,y las comedias,a una victoria

efimerapero real de la sinceridady la honradezsobreel despótismo.De ahí que dé

importanciaa la primeraproducciónde Galdós,basede obrasmástardías,y dondetodo

gira sobrelas líneasargumentalesdeesteconflicto. Asípues(ibídem:201):

Quien mal hace,bien no espereesla expresióninmediatay viva de sureciente
traumajuvenil. La corrupciónmoral y el despotismoson elevadosal rangode mitos
tomandola historia españolacomo soporte.Las turbulenciaspolíticasde principios del
siglo XIV espaflol es el ambientesimbólico en el que coloca Galdós la acción. El
ambientereal secorrespondecon el simbólico, es el castillo medievalde don Froilán.
Es una correspondenciasencilla sobre la que la carta final y las campanadasque
anuncianla muertede Inés,no sonmásquerecursosmelodramáticos.

E insistede nuevoen ello másadelante(ibídem:99):

Como se puedever, la corrupciónde dos hombresfuertes,dos reyesy una
épocatan conflictiva como el siglo XIV, propician el fanatismo en cadenade dos
familias nobiliarias que tienen su incidencia directa en la destrucciónde relaciones
amorosas.Bermudoe Inésson las últimasvíctimasde la cadenatrágica.Usendatiene la
presentaciónambiguaque reflejabaAdriana Tate. Por un lado, pareceabandonarpor
caprichoa don Froilán; por otro, huir de su despotismo.Las funciones,sin embargo,
son las mismas.Suhuida (de Cubao del castillo) haceposibleel enamoramientosin
solucióndelosjóvenes.

Aunqueestalecturaresultainteresante,nosotrospensamosque no esnecesario

buscarmotivos autobiográficosparaestedrama,que cuentacon uno de esosmanidos

argumentosque se repetíanpor doquier en la ficción históricaromántica(dramática,

poéticao novelística),ni siquieradarleunatrascendenciaideológica.SegúnMenéndez

Onrubia, sin embargo,ésta tuvo una muy importante presenciaen toda su obra

juvenil”77: así, en estedramasedenunciaríanlos desórdenesirreparablesque causael

““ «El joven Galdós,en lo simbólico,vienea personificarel comportamientode aquellosindividuos o
agrupacionesque pretendenobteneresosideales,es decir, ser poseedoresde una naciónen la que se
convivasegúnesoscriteriosde respeto,justiciay paz.La realizaciónde los objetivosde estepersonajees
el motivo quevienea constituir el argumentocentral de cadatexto dramático.El desenlace,encambio,
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poder usadode modo arbitrario para vanagloriapersonaly no en beneficio de los

súbditos—es decir, el de la monarquía,que arrebatalas posesionesa Froilán para

devolvérselasmás tarde— y se propondríael valor ejemplar de la historia como

experiencia de comportamientoindividual. La propuestaes sugerente,aunqueno la

compartamos,en tantoque en estaobrapensamosqueno proponeGaldósunalecturade

lahistoria: el argumentoesinventado,no estáregistradoen ningunacrónica,y los reyes

que aparecenpodíanser tanto ellos como cualquierotro, puesayudansimplementea

crear el enredo del drama. Si es cierta, sin embargo, la obsesión•de Galdós con

determinadosperíodos de la historia nacional que muestran comportamientosy

conflictos análogosa los actuales(ibídem:220).Así sepuedeinterpretarcomopropone

esta investigadorael drama sobreJuanala Loca, escritoen un momentoen el que

Galdósy el pueblo añoranbajo la corrupcióndelEstadoel contactocon el calor y la

comprensiónde la madre-patria.

Como dice MenéndezOnrubia, suprimeraproducciónliteraria setrató de una

explosiónjuvenil de un escritordeslumbradopor los grandeséxitosdel Romanticismo

(ibídem:279).Paraestainvestigadora,Quien mal hace... es unatragedianeorromántica

(ibidem) y el valor de susprimerosdramasradicaen el simbolismo, en la capacidad

plásticadesuautor,en su actitudmoralizante,en el germendispersode su futuraobra.

La visualizaciónde los hechossebasaaquí en el símbolo,el movimiento, el contraste.

MenéndezOnrubiahablade su formación simbolista, dieciochistay de una fecunda

imaginacióny una capacidadplásticaconseguidacon la músicay la pinturadesdela

infancia(ibídem:278).

SobreGaldóscomodramaturgohistóricosepuede,como haceGutiérrez(1974),

resaltarla importanciade lahistoriaen la que sehan educadoestosliteratos, la liberal:

la primeray la última creaciónliterariasconocidasde Galdósson dramashistóricos.

Galdós escribeSantaJuana de Castilla en 1918, cuando se respiraya el aire del

Modernismo,el Simbolismóy el ibsenismo.Se tratade un momentodistinto, enel que,

luego deestarausentedel escenariodurantecinco años,vuelveGaldóscon la intención

de trazarnuevoscaminosen su arte; es decir, setrata del mismo procesoque el de sus

novelasúltimas,comoEl caballeroencantado.En 1901 Galdóshabíaido aParís,donde

seencuentracon que la vanguardiano esel Realismoen suvertientenaturalista,sino el

suelevariardeacuerdoconel estadode ánimo del escritoren cadamomento.Existeun periodopesimista
en el quese inclinapor la tragediay por el comportamientopoco responsabledel jovenGaldós,o de su
equivalenteen el plano simbólico, los liberalesdel trienio 1820-1823,o los del sexenioliberal (1868-
1874), o los efimerosresultadosregeneracionistasdel deceniofmisecular»(MenéndezOnrubia, 1983:
90). Esta investigadoraseñalala falta de complejidaden contenido y organizaciónque se da en sus
primeros dramas, asi como la bipolaridad, el afán plástico y moralizante. En el “cuadro de
espectacularidad”que realiza de éstosa basede visualizacionesreales y simbólicas,consideraque en
Quien mal hace... lo real es la EdadMedia, y el castillo y lo simbólico,la corrupciónmoral.El conflicto
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Simbolismo;quelas novelasde las quesehablano sonlas de Zola, sino de Huysmans;

que los nombresdel nuevo teatro son los de Ibsen, Maeterlinck y otros; que los

directoresrevolucionariosno sonya Antoine y seguidor~s,sino Appia, Lugné-Poeo

Gordon Craíg; y el templo principal del arteesL’Oeuvre. Estenuevo simbolismose

dibujaenoposiciónala sensibilidadnaturalista,y susformas,a laestéticadelRealismo.

No obstante,como ya señalaronMenéndezOnrubia y Doménech,hay un

preludio de ese simbolismo en las obrasjuvenilesde Galdós(aunquede muy distinto

carácter,nosotrosañadiríamos,puesse tratade ese simbolismoque hemosencontrado

en otras obras de autoresrealistas). Así, refiriéndosea su primer drama,comenta

Doménech(1974: 263): «esteaprendizajeinicial dejarásu huellamuchomástarde; el

acercamientoal simbolismo, que se observaen su teatro último, suponeuna relación

coherentecon los primerosescritos».El simbolismode la relaciónInés-Froilán—que

nosotrosaceptamoscon matices—esen su estadoembrionarioun esquemade lo que

aparecereiteradamenteen los dramasgaldosianos:la antítesisde la heroínallena de

encanto, gracia, sensibilidad e inteligencia y el anciano/a siniestro, seanPantoja, Doña

Juana,etc.,de los queFroilánesunaprefiguración(ibídem). No acudeaquíDoménecha

razonesautobiográficasparaexplicarestaconfiguraciónbinómica.

Casalduero(1974: 118)señalacómoel teatrode Galdós,aunquetienepuntosde

concomitanciacon el de Ibsen,semuestratambiénindependientedel mismo,al igual

que con respectoa la novelarusa.Curiosamente,en el mundopropio que logracrear

Galdós, estápresenteEchegaray:en ocasiones,es a éste a quien respetay cuyos

consejossigue,aunquesigancaminostandiferentes.«En casitodassus obrashayalgún

momentode efecto a lo Echegaray,y a veces tambiénlos desenlacestienen algo,

bastante,de efectistas.No caeen la retóricaechegariana,pero sus largos parlamentos,

los apartes,los monólogos,la disposiciónde los personajesnos recuerdacon frecuencia

al autorde Mancha que limpia» (ibídem).La mismaopiniónmuestraRubio (1974: 176)

cuandonosdiceque desdela adaptacióndeRealidad,los dramas de Galdósseacercan

cadavez más al modelo que éstehabía anatemizado.La fiera tiene una estructura

dramática afin aEn el puño de la espada.

‘~Estragos de amor y celos”

También un jovencísimo Valera hizo sus ensayosdramáticosen el teatro
histórico. Tal deducimosde sucartaenviadadesdeMadrid (el 8 de febrero de 1850) a

sumadre:

Hemosarreglado,Baralt y yo, el escribirjuntos un drama,y ya tenemosmedio foijado
el plan. Veremoscómosale.No se dirá el nombrede los autoreshastaquelo aplaudan,
silo aplauden.El principalpersonajede él seráDonJuan1 deAragón,a quienllamaban

de la historia simbolizael fanatismo,y las cartasy el castigo del final, la destrucción.Como ya hemos
señalado,nosotrosno encontramoseseelaboradoentramadosimbólicoenla obra.
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El amadorde la gentileza,y era unaespeciede Sardanápalodebuenaley. Ahoravoy
en buscade mi colaboradorparair a la Biblioteca Nacionala consultarsobrecl asunto
los AnalesdeAragón,de Zurita y los Comentariosde Blancas.Es menestercachazay

no desesperarse,sino,no harénada”78.(Valera, 1913b,1: 73).

De estaobra no tenemosmás noticia, pero otro drama se nos conservadel

cordobés:Estragos de amor y celos (1908c: 279-300), también de ambientación

medievalista.ParaValera(y con razón),estapieza,que salea la luz en 1898”~~, carece

de valor literario (ibidem: 279),pero la publicaparasatisfacerla curiosidadde no pocas

personasque deseabanverla cuandoserepresentóy no lo consiguierona causade la

pequeñezdel salónque sirvió de teatro. El dramalo componeValera apeticiónde la

señoritaMaríadeValenzuela,que prescribióestascondiciones:no habíade durarmás

de catorceo quinceminutos, la acciónhabíade sertan tremendacomo rápiday, salvo

los comparsasy personajesmudos, sólo podían figurar en él seis interlocutores,tres

varonesy tres hembras,que morirían de violenta muerte en la misma escena.El

desenlaceno debíaocurrirpor lapeste,ni el hambre,ni el fuegodel cielo, ni ningúnotro

medio sobrenatural,sino por efecto del truculento frenesí que el amor y los celos

producenen el almadeunamujerapasionada.

Comoseve porel mismopropósitolúdico de la obra,no podemosbuscaren ella

un intento serio de recreaciónmedievalo de planteamientopsicológico.Lo interesante

de estedramaesquenosmuestrahastaqué puntoel teatromedievalistahabíallegadoa

un extremo de acartonamientoy cliché. Valeracaedeliberadamenteuna y otra vez en

los tópicos,enun cierto mamensmoqueporsupuestono llegaa la alturade Echegaray.

La obra seambientaen el siglo XV (comopodríahabersido cualquierotro) y presenta

mucho trueno,oscuridad,etc., así como escenasde celosy de matanzacontinuada.

Valerano sepreocupadeanacronismos:a Zulemala envenenanconchocolate(ibídem:

291). El tópico lo encontramosademásen el plano lingilístico, en sintagmascomo:

dueñoidolatrado (ibídem: 290), Trancefunesto(ibidem: 294), suerte impía (ibídem:

287),másvalientequeel Cid (ibídem: 288),etc.Desdeel comienzoel toquedehumory

las ingeniosidadescundenpordoquier: Briandasequejade que tieneel corazónhecho

jalea (ibídem:281); Urraca de que supadrees un tacañoque quieremeterlaa monjay

no le da dinero (ibídem:283); donRamónle dicea suHermanitacon total frescuraque

se largue; Brianda quiereconvenir a Tristán en tristón (ibídem: 292). El lenguajees,

desdeluego, y salvo los sintagmasreproducidos,bastanteactual.Estecontrasteentreun

parlamentomodernoy uno antiguo crealos mismosefectoscómicosque vimos en sus

cuentos:no olvidemosque escribeestedramaen fechaspróximasa las de éstos.

“y’ En la ediciónconsultadaleemos:«sinono harénada».Noshemosvisto obligadosa hacerestecambio
paraquela fraseseaentendible.
“y’ SegúnCarrascoUrgoiti (1956: 421), fue incluida enValera,De varios colores,Madrid: FemandoFe,
1898.
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Don Tristán traea casaa su esposaZulema,hija de Muley Hacén(alusiónal

monarcagranadinocon el que todo lectordecimonónicodebíade estarfamiliarizado).

Ella semuestramelancólicaporquedejaasupadrey grey«enla malditaley! del Profeta

Mahoma!que sin fallar los llevará al infierno» (ibídem: 289).Prontosereúnenen las

tablaslos doshermanosy las doshermanasy los amantesmoros respectivosde dosde

ellos: Urracay Tristán. Las situacionesridículashacenburla del melodramatismoque

acostumbrabrillar en escena.BriandaconsiguequemueraZulema(Ya espichó,exclama

tras lograrlo [ibídem:2931),surival, y cuandola ve muertacomentaque así está«muy

mona» (ibídem: 299). Se “chiva”, además,a TristAn de que su hermanaestácon un

moro,consiguiendoquematea Tarfey a Urraca.SebatenentoncesTristAn y Ramón,el

noviodeUrraca,paramorir finalmenteambos.EntoncesBriandasesuicida,puestodos,

incluidos su hermanoy su amado,han muerto por ella. El autor no abandonasu

clasicismoni siquiera en una obra de estascaracterísticas:Brianda exclamaen el

momentofinal que los demoniosla cercanparallevarla a «la sombría!hondacárcelde

Plutón» (ibídem: 300), en un descaradoanacronismo.Y se dirige a los circunstantes

paraqueen vezde pitaraplaudan.

En estaobra, la EdadMedia selimita aser,pues,un cúmulo de tópicos: aporta

únicamentecomoépoca(lo que hacequeno seacualquierotra)el elementoexótico,los

moros, algo queno nosdebesonarextraño.ParaCarrascoUrgoiti (1956: 421) setrata

de unaparodiade laviolenciade los dramasmoriscos’80,«farsaen quevemosfugarsea

una mora con un castellanoy a una cristiana con un moro, muriendo todos los

personajestrágicamenteen escena.Estabrevepiezarecuerdaa ‘L’Amour africain’, de

PrósperoMérimée,si bienValerahizo másostensiblesu intenciónhumorística».

Valerafue un escritorpoco medievalista,encomparaciónconPardoBazán,por

ejemplo. Como Galdós, demuestraescaso interés ~or los siglos medios, aunque

hayamospodidocomentaralgunoscuentosinteresantes.Recordemoslo quediceRevilla

(1883: 48) en suretrato del cordobés:«El arte,la bellezasonparaél la másluminosa

manifestaciónde lo divino. Lo pulcro y lo delicadoessu ideal; vivir en unaarmósfera

exquisitade distinción y buengusto, en medio de una sociedadde gentesdiscretas,

elegantesy cultas,seríasumayor encanto.(...) el artees la flor delicadade la vida que

no hamancharseal contactode nadaque searudo y grosero»”81.Y si en la segunda

mitad de siglo la EdadMediarepresentabaparamuchosintelectualesel modelo de un

mundobárbaro,eranormalel rechazode semejanteesteticistay clasicista.

~ Paraestainvestigadoraenla segundamitad desiglo se daunadecadenciade los temasmoriscoseneí
drama,«yaque no hallamosuno solo de verdaderomérito u originalidadentrelos que secompusieron
desde1850hastafmal de siglo sobreasuntosde morosy cristianos»(CarrascoUrgoiti, 1956: 420). El
temade losmoriscos fue objetode tentativasdramáticasjuvenilespor partede Manuelde Palacio,cuyo
dramaLos moriscosdeAlpujarra se haperdido, y del propio PérezGaldós,«que en 1868 ofreció a un
empresariode teatrounaobratituladaLa expulsióndelosmoriscos»(ibídem:422).
~ Por esodice Revilla (1883: 49) que en Valerano hay quebuscarcondicionesde verdaderogenio,
puestodoestáenél ensu puntomedio.
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Rienziel Tribuno o el medievalismosocial

That is, literary medievalism in the
nineteenth century seems to chan a

political trajectory ftom conservative
paternalismto socialistutopianism,ftom
right to left, in howeverhaltingamanner.

(Ganim, 1996: 148).

Gies (1994: 206-208) habla de estaobra como de un drama con trasfondo

socialistay feminista,y, efectivamente,unalecturaen profimdidaddela mismaconduce

a la misma conclusión, lo cual nos lleva a reconocerque las nuevas ideassociales

tambiénpudieron encontraruna vía de expresióna través del teatro histórico. Este

dramaincidirá enla basepopulistaque comienzaa perfilarseen el Romanticismoy que

se diferencia bastantedel planteamientodel drama histórico dieciochista”82. Gies

comentaque su controvertidotema, el conflicto de clasesen la Romadel siglo XIV

entrela aristocraciay los commoners, tuvo resonanciadurantelos añosturbulentosde la

PrimeraRepúblicaespañola(aunqueel dramaseestrenaen la Restauración)y sitúael

texto dentro del breve resurgimientode la emoción románticaque se produjo, a

mediadosde los años70, en numerosasobrasquetratabande la luchacontrala tiranía,

de héroesy suicidios.Rienzicontendráelementosde estasensibilidadneorromántica(el

noble y generosohéroe,NicolásRienzi, seenfrentaal opresivoPedrode Colonna,que

consiguedestruirlo),aunqueGiesreconoceque hay en estapiezauna diferenciacon

respectoa esosdramasneorrománticos:Rienzi espresentadocomo la voz del pueblo

llano, y atravésde lamayoríade la obraunafuertenotasocialistasepuedeescuchar.

Sin embargo,nosconstaque dramascomo el Rienzi de Acuña no fueron, al

menosde maneraunánime,interpretadosen clave social: en la reseñade GarcíaCadena

comentada,en ningún momentose hace alusióna que la autoradeje entreverideales

socialistas;el mismo Gies(1994) comentaque, aunqueClarín la vio liberal, no está

segurode que recogierasumensaje.Es curioso estoporqueen otrasocasionessucedía

todo lo contrario:seveíamásdelo queeldramaturgoenprincipio queríatransmitir;por

ejemplo, tras el mencionadoestrenode Theudis,su autor tuvo que aclarar que su obra

no pretendíareflejar ningún mensajepolítico. Pero, sin duda, era dificil de digerir

~ Así, Cameronoscomenta,ensu introduccióna la obta deGarcíaMalo (1996)DoñaMaría Pacheco,

que estedramaes la antítesisde la mismaversión de la tragediade Martínezde la Rosa,La viuda de
Padilla, pues la obra de Garcia Malo, como la Raquelde García de la Huerta,encajaen la corriente
dieciochistade desconfianzaque proclamabatodo parael pueblopero sin el pueblo,y la lecciónesque
hay queguardarsedel pueblopropensoa traicionara suslideres. Claro estáqueeranlos momentosdel
motín de Esquilachey de los movimientos comunerosdel Nuevo Mundo. Pero nada más lejos del
planteamientode R¡enz¡.
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entoncesqueunamujerescritoradefendierasemejantesideas.Tal vez sucedieraconsu

dramalo que segúnValerapasócon las ideassocialistasde la obra de Sue El judío

errante: quepasarondesapercibidasparael público español(cit. en Montesinos1955:

115).

Acuf¶a estabadentro de la ornada de dramaturgasque comienzaa producir a

partirde 1876, segúnGies(1994),entrelas quedestacaEliza de Luxánde GarcíaDana

y suEthelgiva, de 1877. Como unaescritoraprogresista,nuestradramaturgaatacaráel

papelde esclava que pensabatodavíaposeíalamujery apoyaráel matrimoniocivil. Sus

pensamientosliberales se hicieron evidentes en las tablas, desdedonde apoya los

derechosde los trabajadores.ParaSimónPalmer(1990: 7), Acuña esla pionerade la

literaturafemeninadel librepensamientoespañol.La preocupaciónsocialqueatravésde

suspersonajesdemuestrala autoraenRienzies~sólolaprimeramuestradeunainquietud

que irá en aumentocon el pasodelos añosy en obrassucesivas(ibidem: 20).

La óperade Wagnersobre el mismo tema sehabíapresentadoen escenaen

Madridunosdías antes,el 5 de febrero; setratabadel primer estrenodel alemánen la

ciudady estabainspiradaen el Rienzi de Bulwer-Lytton (de 1835),segúnSimónPalmer

(1990: 25). Y es que la obra de Wagnerhabía sido terminadaen 1840, aunquese

representaratantardíamenteen España.Peroel Rienzi de Lytton «eraya bienconocido

denuestropúblico antesde la representaciónde laóperatrágicadeWagner,puestoque

la novelacorría traducidaen el folletín de Las Novedades, periódico muy leído en

Españadesde 1850 hastadespuésde 1870» (Bonilla y San Martín, 1913: 9), y existía

ademásotraediciónanteriordesutraductorAntonio FerrerdelRío, en Madrid, de 1843

(ibidem: 60, n. 4; Montesinos, 1955: 171; Simón Palmer, 1990: 25). Según Simón

Palmer(1990: 26), el Rienzíde Acufla fue estrenadoel 12 de febrero de 1876, y el

público llenabael teatrodel Circo. Obtuvoun éxito total apesarde que lo habíaescrito

en poco másdeveintedías,por la coincidenciacon laóperade Wagner(ibidem).Varios

diarios, al día siguiente,reproducenel “Soneto a la libertad”, que forma parte del

monólogode Rienzi enel terceracto.Seresaltala fuerzapoéticade la autora,a la que

rápidamentecalifican de varonil, comohicieron con GertrudisGómezde Avellaneda.

Losversosdeestedramacuyaintensidadva iii crescendo son“viriles”.

El protagonistade la obra,Rienzi, esun patricio que luchapor la libertad, la

salvaciónde unaRomadecadentey la unidadde Italia. Momentáneamente,consiguela

adhesiónde lanobleza,pero estegruposocial,con intrigas,harávolver al pueblocontra

su líder. Simón Paliner señalacómo la autoraerauna gran admiradorade la historia

italiana desdesu estanciaen Romay se docurnentóantesde escribirsu primer drama

histórico (ibídem: 25), aunque lo cieno es que tenía los precedentesliterarios

mencionadosen los quebasarse.

Esta investigadoraabordalas diferencias,de signo efectista,que la obra de

Acufla tienecon respectoa la de Wagner;en ésta,la protagonistafemeninasellamaba
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Irene y era la hermanade Rienzi: Acuña la llama Maríay la convierteen su esposa.

WagnerhabiahechomoriraRienzi abrasadoen las llamasdel Capitolio, peroAcuñale

da una muerte más horrible, degollado. Por otro lado, Rienzi, lejos de parecerel

pescadornapolitanode la leyenda,esmásculto e inteligente,y menosambicioso.

La obra, editadamodernamentepor Simón Palmer(Acufia, 1990: 39-127).se

desarrolla en un palacio de Roma, con la misma simpleza escenográficaque

encontramosen otros muchosdramas.Desdeel primer momento los parlamentosde

contenidosocialhacensu aparición:el mensajeesqueel pueblodebelibrarsedel yugo

de la nobleza. Con un cierto anacornismo,Rienzi llega a intuir el futuro del

librepensamiento,en el que creela autora(ibídem:55-56); así, su vida enterasepierde

en la estelaradiantede sucorazónamantequecontempla:

Las miserablesluchas
quela traiciónmeofrece,
mi pasadode horrible sufrimiento,
el hoyqueme estremece
y el lejanomañanaquesecrece
enlas sombrasdel libre pensamiento...

Rienzi proponela desapariciónde la sociedadde clases,haciendohincapiéen la

unidadentrehermanos,sin venganzas(ibidem:57):

quieroqueel sol dela justiciabrille
comoentiemposmejores
haciéndonosiguales,
quetodossomoshombresy mortales.

Firmará entoncesla ley del buen estado o empezaráuna lucha sangrienta

«.. .dondeel pueblollegandoal heroísmo!derrumbrelas postrerasatalayas!que sirven

de guaridaal feudalismo»(ibidem: 58). El sistemamedievalcobra así un significado

negativo:la nobleza,la cabezade esaestructurapiramidalen unarepúblicasin rey, no

puedesoportarque sugrandeza«anteel pueblo se inclina! y un hijo de ese pueblola

domina» (ibidem: 60).Pesea todo,sereconoceimplicitamenteel linaje de nacimiento

cuandosepretendedemostrarqueMaríatienenombreilustre.

El lenguajerevolucionarioo de tinte socialistaesfácil descubrirlopordoquier.

Colonna,un personajenegativo sin maticesde ningunaclase,le dice a Juanaque la

despreciaporsersiervay ella replicaque un díapuedeserél esclavode los siervosy

defiendeque ella esnoble también(ibídem:62). Al hablarde cómo supadrepasóde la

noblezaa la esclavitud,exclama:«¡asíamontonael feudalismosiervos!»(ibidem: 63).

Estetipo de imprecacionescontrala estructurasocialdel Medievoseencuentranmuy en

la línea de publicacionescomo La ilustración Republicanay Federal.Decimonónicay

clásicaes la concepcióndel pasadoqueRienzi muestraen el actoprimero cuandodice:

«En la historia de ayervoy a fijarme,! y acasoalgunapáginaperdida!me aconsejelos

771



mediosde salvarme»(ibidem: 63); esinteresanteestaexplícita puéstaen escenade la

consideraciónde la historia, tan vigenteen el XIX, como modelo de comportamiento,

comomagistravitae.

A lo largodela obraseintentadefenderlamayorimportanciade la virtud frente

ala noblezade sangre.Peroelproblemaradicaenqueelpuebloestáacostumbradoala

esclavitudy no estáconcienciadode su alienación,segúnJuana,que elaboradiscursos

de especial fuerza, con ecos de predicaciónmarxista. Esteoriginal personajeestáya

muy alejado del canon romántico: es una criada inteligente, con carácter, de

personalidadreivindicativa.María,sin embargo,sesitúamásen un términomedio,pues

a un tiempoesabnegaday valiente(sin dudafue esteprimerrasgolo que hizo decira

García Cadenaen la reseñaya comentadaque lo femenino se personificabaen la

debilidad y la bondad,la abnegacióny el heroísmo).En todo momento,sedenigrael

poder del dinero frenteal valor de la persona:Juanaaseguraque la mejor coronade

Maríaessuvirtud, queel oro de la herenciano sepuedecambiarporla deshonramoral

(ibidem: 76). Si bien conoceel origende la mujerde Rienzi, no la valorapor eso.En

otro momento,tambiénMaríaexpresarácon cierto orgullo sucreenciaen quesuspadres

eranhumildescampesinosy susdiademasen el mundoeranlas canasqueadornabansu

cabeza(ibidem:52).

El tonopredicadorno dejade hacersu apariciónen el segundoacto,dondecon

airebelicosoun pajeexclamaque conel pueblodébil no sejuega(ibidem: 79),pero el

problemaestá,como Juanapercibe,en que el pueblono escapazde sacudirsede sus

cadenas.Inauguraasí un discursosocialque no podríamoshallar en GarcíaGutiérrez,

porejemplo(ibidem):

¡Pueblo!, ¡nobleza!,¡ohDios! ¡Delirios vanos
queempecéisesaluchafratricida!
Pueblanel mundosiervosy tiranos;
¡mientrasno seconfundancomo hermanos
jamásla ley de Diosserácumplida!

~Lanobleza...ignorante,el pueblo..,imbécil!
¡Cuántasangrevertáis,todaperdida!
Faltancienciay virtud... ¡Aún estálejos
la redencióncompletadela vida!

En estaspalabrasde Juanavemosa la mujer pensadora,la proyecciónde las

opinionesdelapropiaautora.

Haciael final del texto, María lee un cantoa la libertadque Petrarcacompone

(ibidem: 83-84)paraenviárseloa Rienzí. Es un nuevo ejemplo de literatura dentrode

literatura—ya vimos que algunospersonajesliterariosdel Medievopueblanestetipo de

obras—y los versosalejandrinosen queestáescritoel poematienenunagran fuerza’18>.

“‘a Por supuesto,estaaparición de Petrarcatieneunabasehistórica,puesel vate italiano en la realidad

tambiénmostrósu apoyoa Rienzi.
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Estosparlamentosestánlejos de la actitud elitista y vanidosade Colonna,que

despreciaal villano y dice que su suertetiene que ser la de siervo o la tiranía(ibidem:

97). A pesarde todo, el pueblo no cumple un buenpapelen la obra: en el epílogo,

vemos a un Rienzi idealista,poco concienciadode suincierto futuro, lamentándosede

que laplebeno le quieraseguir,porqueestáacostumbradaal servilismo”84.En resumen,

el pueblo esconsideradocobardeporquetraicionaa quien le puedesalvar. Rienzi se

quejade la actuacióndel pueblocontraél, puesel único mal que le hizo fue levantarle

del polvo y de la vileza (ibidem: 122-123). Sólo conseguiráentoncesvolver a ponerse

yugos. El tribuno esun ejemplode cómo los movimientospopularesensalzany luego

destruyena sus héroes.A veces da la impresión de que la autora pretendelanzar

mensajesal hombre decimonónico cuandose alude al futuro, o al librepensamiento

(aunque sin duda el espectadordel teatro histórico no erá el más apropiadopara

recibirlos),comocuandoRienziexclama(ibídem:122):

¡ Ojaláquemi sangrey mi martirio
puedanservirtede fecundoriego!
¡Ojaláqueenlos siglo venideros
te arranquende lassombrasen quevives
y puedasconquistarlos libres fueros
queen el hoy ignorante,ni concibes!

Así, Rienzi le dice a la libertadquedespierteen «lasregionesde la historia»en

que«dominela razónal hombre»,esdecir, en el siglo XIX (calificado por tantoscomo

el de la razón),y si no sepierdesumemoria,recuerdensuoscuronombre(ibídem: 123).

Como vemos, los monólogos—elementocomúndel teatrohistórico—, seaprovechan

paraexpresarmuchasde estasideasprogresistas.

Por otro lado, aunquela fabla no es empleadapor los personajes,hay algún

ejemplo de arcalsmo,como cuando Colonna exclama: «Pero en tanto, ese pueblo

envilecido!ha de sufrir nuestraferradaplanta»(ibidem:97).Peroen generalla autorase

preocupapoco porunarecreaciónlingílísticadel Medievo en función de suinteréspor

resaltarel contenidodel texto.

Hayque agradecera SimónPalinerel rescatey la actualedicióndeestaobra; se

echaen falta, sin embargo,en el prólogo el estudio de las característicaso las

aportacionesde la misma. Parala editora,setratade un dramalejos del estilo de hoy y

en la líneadel renacimientorománticoen la escena.El estilo esampuloso,el monólogo

en exceso largo y el lenguajeno resulta apropiadoa la procedenciasocial de los

personajes.Aunque esto es cierto (se trata de usos comunesen el género histórico

dramático),así como la abundanciade elementosrománticos&or ejemplo,el origen

‘84 En el epílogo, quesucedesieteañosdespués,el tribuno tiene alpuebloen sucontra,porqueseatrevió
a subirle los impuestos.Maríaentoncesse suicida y se produceel melodramafinal mientras arde el
palacio.
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desconocidode uno de los personajesde la escena),nosotrospensamosque estedrama

sobresaley fue un paso adelantepor su clara intención social, por el contenido

ideológicode signo progresistaque rompecon la habituallecturaconservadorade este

tipo de género; intención manifestadaa travésde los discursosde personajescomo

Juanao Maria, quien defiende su pertenenciaa la clasetrabajadora.Maria, cuando

Juanacríticaal puebloconsentido,sostienequeRienziesdel puebloy que ella también

pertenecea ésteporquesupadretrabajaba.Rienzi critica lagentefiadadeblasonesy los

personajesauguranquequizáun díasevuelquenlas tornasy el señorseaesclavode su

siervos.El idealesabolir el feudalismoparaquetodoelmundoseaigual antela ley: no

hemosde olvidar que Acuña no quiso usarel título de condesa,segúnsu editora.La

defensade la clasetrabajadorano esnueva,claro,perosí enunamujery enestetipo de

teatro.Por ello, aunquehay una gran cargade~idealismoen la propuestaideológica,la

EdadMediatiene aqui una lecturamásrealistaque en otras obras:no setrata de una

sociedadidealizadadondetodo el mundo esfeliz con la situaciónque le tocaocupar;

porel contrario, los personajesmuestransudescontentocon un estadode opresiónque

consideraninjustoy no creenen lanoblezade la sangre.Recordemosqueel socialismo

en la segundamitad de siglo pasade la fiebreromántica&ensemosen La Jacquerie de

Mérimée,dramáticasescenasfeudalesde una revueltade campesinosen el siglo XIV,

de 1828)a lamilitanciarealista,y en esepuntode intersecciónestánobrascomo éstade

Acuña,quesiguelaexaltadaestelahuguiana.En estesentido,la grancargade idealismo

que predominaen el texto lo desplazadel panoramaideológico-literariodefinido por

Bretz(1984); segúnestainvestigadora,si en los años60 el realismosedefiendepor la

derechafrente al idealismo de la izquierda que se considerade raíz germánica(el

krausista),en la siguientedécadael primermovimientopasaráamanosde la izquierday

el idealismoa la derecha—perotampocoEchegaraysesituaráen el puntoadecuado—.

Por otro lado, estaobra, con el paso del tiempo, fue ganandoen contenido

revolucionario;basta,porejemplo,echarun vistazoa lo quedice de ellaBlancoGarcía

(1891,II: 431), que la califica de «obraen la que resaltanmás lo alardesdemocráticos

que el conocimiento de la escena».Se notaclaramenteque en su crítica negativaal

drama,el agustinosedeja influenciarpor su contenidoideológico(recordemoslo que

pasóconPedroAbelardo)”85.

““ El restodelpárrafoquededicaaestaautoraesbastanteexplícito enestesentido:«Ni elprotagonistay
las figuras accesoriaspasande l~ medianía,ni los amoresde aquélestánbien delineados;y por lo que
hacea los diálogosdeRienzíy susapóstrofesa la libertad,no haciamuchosañosque enotro dramaco el
misma temahabíaprecedidoa la poetisael malogradoCarlos Rubio. El talento de doña Rosario ha
concluidoenpunta,como las pirámides.Las atencionesy lisonjasque le prodigóla galanteríaen 1876, le
hicieronconcebirde sí propiauna idea equivocada;y ansiandoa todacosta inniortalizarse,fornió una
alianzaofensivo-defensivacon los herejotescursisdeLasDominicales,escribióa destajoversosy prosas
incendiarios,y anuncióen los cartelesun dramón archinecioque delatacon elocuenciael lastimoso
estadomentalde la autora».
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Nosotroscoincidimoscon Ganim en la cita que apareceal comienzode este

apartado:la crítica al presenteque se realizaen el medievalismodel siglo XIX se

traslada,aveces,del conservadurismomásradicalal socialismomásutópico.Pensemos

en la revisión social que realizanen InglaterraScott, Carlyle, Ruskin y el socialista

Monis; a este último, sobre todo, podríamosponer en relación con Acuña (ambos,

además,secentranen el siglo XIV). Igualmente,en la literaturafrancesadestacaríamos

obrascomoLa sorciére de Michelet, de la quehablaremosen el capítuloséptimo.

ParaGies (1994), la historia de Rienzi realmentepertenecea la protagonista

femenina,María, una mujerde carácterque sesientevalienteanteel peligro.Por otro

lado, segúnel estudioso,a travésde estaobra, Acuña lanzaun aviso contrala guerra

civil (que pareceactual, la segundacarlista sedesarrollóentre 1873 y 1874), la cual

intentaevitarRienzi. -.

Paraentendermejorlo revolucionariode los pensamientosde Acuña, podemos

compararestaobra con una compuestapor el conservadorNocedalque, en principio,

podríatenerunosplanteamientosparecidos,puestambiénserefierea la opresiónde los

siervospor partede los señores.Se trata de una comediaheroica en tres actosy en

verso, que estuvo inédita hastala edición de las obrascompletasdel autor en 1909

(Nocedal,1909: 243). La obra, de corteregionalista,sedesarrollaentrelabradoresque

creenen magas;de la protagonista,Marta, sedicequeesbruja y hacecosasmilagrosas.

Los noblesseencuentrandivididosen encontradospartidosqueserepartenlos despojos

de los pueblos(ibídem: 255-256); sonseñorespintadoscomo injustosporqueallegan

sus tributos e imponenla opresión.Perolos idealesconservadoressaltanaun tiempo:

don Sanchode Navarraapareceráen escenavestidode labriego,pueslleva un disfraz,

peroel autorseencargade aclaramosqueseapreciaen él la tallade nacimiento(comoa

tantospersonajesrománticosocultos,pero no así en la María de Rienzí’).Y si hay un

discursosobrela igualdad,ésteapareceráen los labios de Sancho,el oculto monarca,

que defiendelos derechosde los campesinoscomo un nuevoRobin Hood, porquelos

labradoresno parecenpensar.En un momento,el Condedespreciaa don Sancho,a

quien cree de clase baja, y le pregunta: «...¿Jgualesos juzgáis! los nobles a los

pecheros?»,a lo que Sanchocontestaque la diferenciaestáen quelos pecherosdansus

dinerosy los nobles los gozan (ibídem: 270). Se trata, pues,de un rey que imparte

justiciay que, frenteal discursodelCondesobresuestirpe,respondede estamaneratan

progresista(ibidem: 270-271):

Mi estirpeempiezaen Adán;
mi noblezaenJesucristo.
Si Dios la vida me dio,
y dio su sangrepormí,
y me llamó hermano,di:
¿quiénesmásgrandequeyo?
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Estoen principionospuedesonarmuyrevolucionario,pero luegoel reyhablade

la «sarnapobreza»y de queDios dio poderal nobleparaampararal pequeño.Es decir,

que cadauno debeestaren su sitio por voluntad divina. Cuando los mozosquieren

matar a los nobles (Ramiro y el Conde) para vengara los vasallosque los sufren

(ibídem: 273), Sanchodefiende ahí a los noblescon una tranca,pero mientraséstos

disponende espadas,los mozosatacanconpalosy guitarras.

Lo quesucedees que el Condeesmalo, puesvioló aMarta, unamujer ambigua

entresersobrenaturaly pobreloca,queapareceen escenacon un sacoblancoatadocon

unacuerda(ibídem: 276). Al final sedesvelael origenoculto de Sancho,queya esdon

Sancho porque desciendede un rey muerto y no es pechero. La mentalidad

tradicionalistadel autor (que tenía simpatías carlistas) emerge más ¿laramenteal

términode la obra. LadoncellaTeudasacrifica’suamorpor las ambicionesde suamado

Sancho,porquecomo va a serRey, debecasarsecon la infanta de Aragón (a quien

prometiósu amorsin acordarsede su amadade todala vida, porrazonespolíticas).La

historia acabaasí felizmente,con una multitud que grita: «¡NavarraporD. Sancho!»

(ibidem: 373). El final recuerdaal de El zapateroy el rey (Zorrilla, 1905: 430), cuando

el Capitánhaceuna señala los soldadosparaque matena Inésen venganzapor don
Pedro; pero en estecaso las señalesno llegan y se salvala protagonista,Teuda, la

verdaderabija del Conde.Estemostrarásuúnico rasgopositivo en el amorquesiente

por la hija queno conocey quetuvo con Marta; aunquela sañacon queéstale ataca,sin

darleopcióna arrepentirse(sólo de palabra)haceque el lector lleguea tenercompasión

del Conde. A puntoestuvodemorir Teuda,sin quesu padre,lo supierapor su culpa,

pero el final debeser feliz paratodos,al contrario de lo que sucedeen las situaciones

semejantesquepresentanZorrilla1’86 y Galdós.

Como vemos,entonces,si seplanteanaquícuestionessociales(algo por otro

lado bastantefrecuenteen la ficción histórica de la segundamitad de siglo, según

descubrimosen el capítulo anterior), éstas se resuelvende un modo mucho más

convencionaly conservadorqueenRienzí.

DEL ROMANTICISMO AL MODERNISMO

A. delRío (1963: 170)ve en la literaturadramáticade la segundamitaddel XIX

una lenta evolución: «seva pasandodel dramahistórico, sentimentaly fantástico al

dramahistóricocon temay sentidopolítico y social;y de ésteal dramapolíticoy social

de tema contemporáneo».Como a cualquier categorización,se le puedenencontrar

reparosa estadescripcióndel desarrolloteatral;porejemplo,que siempreha habidoun

USÓ Tambiénde Zorrilla hay un eco cuandoexclamael Conde:«Llamé a Dios y no me oyó» (Nocedal,

1909:329),enestecasodelTenorio.
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contenidopolítico, incluso en el históricoromántico1I87• Sí podemosdecir,sin embargo,

que la primera fase del teatro realistaarrancadel teatro “postromántico” de índole

histórica; en él seforjaron los tres dramaturgosmás famososde la época: Lópezde

Ayala, Tamayo y Baus y Echegaray,el gran revitalizador de teatro histórico de

ambientacióny temamedievalesdurantelaRestauración(CabralesArteaga,1984: 103).

Peropara abordarcualquiertipo de evoluciónestética,hemosde abandonarla

vieja concepcióndel teatro realistacomo opuesto al histórico, que compartentantos

críticos: si bien muchasde las nuevaspropuestasteatralesde los adalidesdel nuevo

movimiento se dirigirán hacia la representaciónde asuntos contemporáneos,el

Realismoinfluyó y dejó suhuellaen el teatrohistórico, segúnhemospodido constatar.

Y silo hizo enmenorgradoqueen otrosgénerosfue por los handicapsya señalados.Se

trataríade evitar los prejuicios estéticosde tríticos como Cejador y Frauca,quien

despachaen suhistoria literaria con sumaligerezay rapidezlas obrasposterioresa 1850

de GarcíaGutiérrezy Hartzenbusch,porquehabíannacidorománticosy él seocupade

la épocarealista (elmovimientoque“debedominar” en la segundamitaddecimonónica

de acuerdo con los cánonesoficiales), y lo que interesaentoncesson las obrasde

Tamayoy Baus, que siguenestacorrienteen su exposicióndel panoramadramático

(Cejadory Frauca,1918,Vm: 31). Sin embargo,si obviamosVenganzacatalana,no

podremoscontemplaresteteatro en perspectivay olvidaremosla obra que impulsó a

Galdósaescribirsuprimerdramahistórico.

De hecho,en principio, la impresión que nos ofrecen las noticias escénicas

encontradasen laprensailustradaes que el génerodramático,en suvertientehistórica,

parece una simple continuacióndel vigente en el Romanticismo. Autores como

Hartzenbuscho Zorrilla continúandeslumbrandocon las reposicionesde sus obras,y

otroscomo GarcíaGutiérrezseguíanen plenaactividadprofesional,llevándosemejores

críticasque las nuevasgeneraciones’188.En la lista alfabéticade las obrasrepresentadas

en las temporadasde invierno de los años cómicos 1887-1888y 1882-1893 en el

Español,Comedia,Princesay Lara, recogidaporMenéndezOnrubiay Ávila Arellano

(1987:95-115),observamosreposicionesde dramasrománticoscomo GuzmánelBueno

de Gil y Zárate,Isabella Católica deRodríguezRubí y Elzapateroy el reyde Zorrilla.

“a’ De hecho, Ribao Pereira(1999: 18) opina que el dramahistórico románticotendrámás contenido

político que el posterior.No estamosde acuerdo,sin embargo,con estaautoracuandoafirma que a partir
del año40 elgénerooptapor unatemáticanacionalexentadecontenidoextrapolableal presente.
“a’ Véaseparael éxito de LosAmantesde Teruelen 1880:JoséFernándezBremón,“Crónica general”,
La IlustraciónEspañolay Americana,VIII (29 de febrero),pág. 130, dondeunamujer de pueblodama
tener la historia en su casa,representadaahorapor lo~ famososactores Vico y la señoritaMendoza
Tenorio. Tambiénobservamosel entusiasmoconqueelpúblico recibió la reposiciónde El Trovador,en
la queel autor, ya anciano,vuelvea salir a escenaparasaludar,medio lloroso [X., “Crónicageneral”, La
Ilustración Españolay Americana,V (8 de febrerode 1880),pág.74].En las seccionesde estarevistadel
mismoaño: “Nuestrosgrabados”,VI (15 defebrero),pág.99 y “Crónicageneral”,X (15 de mano),pág.
162,nosencontramosa RafaelCalvorecibiendocalurosasovacionespor su interpretaciónde don Alvaro
enla todavíavigenteobradelDuquede Rivas.
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Así pues, aunquePeers(1973, II: 15) afinne que desde 1837 asistimosa un

descensoen la popularidaddel dramaromántico,lo cierto esqueel panoramateatralde

nuestrasdécadaspresentaunaproliferaciónde sus epígonosimportante,y pocosde ellos

fracasanensurepresentaciónen las tablas,ajuzgarpor los comentariosde los críticos.

Pruebadel éxito de estetipo de teatro en la segundamitad de siglo es que una obra

como Venganzacatalana,porejemplo,hubieravendidoen 1874nueveedicionesa ocho

realesla comedia”89.O queen la décadade los ochentaencontremosla cuartaedición

de Los Amantes de Teruel de Hartzenbusch(1883), que se refunde de nuevo

expresamenteparael TeatroEspañol—los dramasde Hartzenbuschseestrenanen los

años40; lo demássonreposicioneso refundiciones,como la que haceen 1862 de La
redomaencantada(estrenadaen 1839),obra de carácterintemporal,quepodríasituarse

en el Medievo—.

Todavíaen esteúltimo tercio de siglo, escucharemosa Clarín (1971: 41) decir

que«Quienno hayaescritoEl Trovadorno puedesernuestromejorpoetadramático;a

no serque sellame Bretón de los Herreros».Él mismo observacómo en España,en

«nuestrosdías»,todos sabende El Trovador y deLosAmantesde Teruel, mientrasque

Ayala y Tamayo alcanzanmenospopularidad,porque no son grandescomo García

Gutiérrezo Hartzenbusch,aunquepuedansermásperfectos(ibidem:44). Demodoque

las obrasde los dramaturgosrománticos,y no sólo en suetapa“moderada”,resultaban

todavíaporentoncesmásfamosasy popularesque las de los “realistas”.

Sin dudaalguna,Venganza catalana, estrenadael 4 de febrerode 1864, alcanzó

uno de los másseñaladoséxitosenla escenaespañola:nadamenosqueconcincuentay

seis representacionesqueacabaroncon fervorososaplausos.De hecho,a los ocho días

del estreno,un gran numerode escritores,artistasy editoressereunió en el salóndel

Teatrodel Príncipepara,en medio deun granentusiasmo,nombrarunacomisiónque

ofreciera a su autor un testimonio inequívoco de admiracióny alta estima (García

Gutiérrez,1866: y-vi)”90.

Debido a la importanciay al éxito de estaobravamos a resumir suargumento

brevemente.Laacciónde lapiezaque CayetanoRoselí(1881:94)considera«mezclade

las enérgicasefusionesque forman el modernodramay los acompasadosefectosde la

tragediaantigua»sucedeen Andrinópolis, en el año 1304, exceptoel actocuarto,quese

desarrollaen la ciudad de Apros. Alejo es hijo de un alanoque lucha con Rogerde

Lauriacontrasupueblo,porquequiereencontraral hombrequedeshonréa suhermana

Margarita. Roger, casado con María, prima de Miguel Paleólogo, el Emperador,

despiertaen éstey en Gircón sentimientosenvidiososporsuséxitos.Alejo, aunqueama

a María, la respetaráal saberque esesposade Roger. El protagonistale explicaráal

‘189 EusebioBlasco,“Los teatrosbaratos”,La Ilustración EspañolayAmericana,XLIII (22 de noviembre
de 1874).págs.682-683.
“~ Estacomisiónes la que editala edicióndeobrasescogidasquenosotrosmanejamos.
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joven que él no abandonóa Margarita(al contrario, se intentaroncasar):fue su padre

Gircón quien,cuandola abofeteaal enterarsede lo ocurrido, la impulsaráal suicidio.

Alejo consideraráa Rogera partir de entoncescomosuhermano,aunquesus bodascon

Margaritafueranfalsasporel engañodel ermitaño.Al final, todaslas mujeresen escena

aparecenenamoradasdel catalán: tambiénhabíasucumbidobajo su influjo frene, la

hermanade Alejo, y por ello intenta destruir el matrimonio de Roger con Maria.

Confiandoen sumujer(que teníala promesadel Emperadorde no atacara sumarido),

Rogerva a lacenacon los alanos,aunquepreviamentelos doshennanos,Alejo e Irene,

le avisarándelpeligro.

Unavez muertoRoger, María sueltaimproperioscontra la traidoraGreciaque

asesinapor la espaldaal español. Proclama entoncesel sonido triunfante de las

campanasclamandovenganza:«¡Anuncia el fin de la Grecia!! ¡Anuncia el rencorde

España!»(ibídem: 558) y aconsejahuir a su primo. Se rechazala injusticia cometida

contraRoger,pueshabíasalvadoalos alanosde los turcos,aunqueAlejo, poramora su

padre,sepondrádel ladode los griegos.

El final esbastantemelodramáticoy algo incongruente:Irene y Maríasehacen

amigas,pesea la rivalidad amorosay aunquela segundase alegre de la muerte de

Gircón,padrede laprimeray de Alejo. Los catalanesrealizanunaverdaderamasacrede

la quesalencontentos(y quepareceaplaudirel dramaturgo):tresmil aragonesescontra

doce mil hombresgriegoscastiganla traición, mostrandola superioridadde la raza

almogávar,y conella la española.El almogávarBerenguerpresumede quesumemona

va a quedarpor los siglos: cuandolas madresgriegasquieranasustara sus hijos, les

desearánque lesalcancelavenganzade los catalanes(ibidem:563). En general,sepinta

a los catalanescon un rasgoaltivo valoradomuy positivamente.

Es interesanteque al concluir su dramaGarcíaGutiérrezañadauna seriede

notas,sacadasde la Crónica de RamónMuntanery de laobrade FranciscodeMoncada

Expediciónde los catalanesy aragonesescontra turcos y griegos. Esto demuestrala

voluntadde historicidaddel autor, tandistintade los propósitosde Echegaray;también

las pasionesquepresentasonmenosacentuadas:Alejo no anteponetodo al amorcomo

hacenlos personajesde En el senode la muerte(Jaime,Beatriz,el hermanobastardo);

al saberque su amadaestácasadacon sujefe militar, Roger, renunciaa ella, porque

todosesubordinaaldebercon el superior.En estesentido,el dramaturgoseaproximaa

Rosariode Acuña, puesno concibe el amor como el único elementomotor de los

personajes,pero a diferenciade Rienz4 la lectura ideológicade estedramaesde corte

conservador.Por otro lado, en el teatro de GarcíaGutiérrezla tramaes máscompleja

que en el de Echegaray,cuyosdramascuentancon un hilo argumentalbastantesimple

(el todopoderosopoderdel amory el honor).

De todas formas, la visión patriótica de GarcíaGutiérrezno le impide cierto

intento de imparcialidad,y así concedetambiénvoz a los alanos:Miguel lamentaque
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sus vasallosesténcansadosde sufrir los desmanesde los catalanes(ibídem: 563). De

estaforma, el dramapierdeun poco esemaniqueísmoexcesivoque encontramosen el

teatrohistórico de la época.Peseatodo,esunaobrapoco rigurosaen el planohistórico

y cuenta con todos los ingredientesdel mejor folletín, es decir, con una familia

enfrentadade hijos y hermanosy dos mujeres enamoradasdel protagonista. Hay

actitudesbastanteinverosímilesy quepuedensercriticadasporqueGarcíaGutiérrez,a

diferencia de Echegaray,no se proponerecrearseen la artificiosidad: por ejemplo,

resultaextrañoque Alejo, nadamenosque enamoradode la mujer de Roger, acabe

sintiendoun afectoporéstequele lleve asituarsefrenteasupropiopadre,ganándosesu

aborrecimiento.Las escenassellenantambiénavecesde tópicos.La historiaque senos

presentaes muy distinta de la del relato comedido de La Ilustración Republicanay

Federalque encontrábamosen el capítulocuartode estetrabajo.El anacronismoreina

por doquier—característicaya señaladade estegénerohistórico—: María le dice a

Alejo ‘que él pertenecea los soldadosde España,como si en el siglo XIV tal nación

existierao los almogávaressesintieranpartede la misma. Lo máslaudableesel ritmo

rápido que el autor sabeimprimir a la acción: la velocidaddel inicio, por ejemplo,

despiertael interésdel espectador.

Venganza catalana no es un dramaque se prestea una lectura política del

presente,aunquepodamossituarlaideológicamentedentrode las obrasquesededicana

la exaltacióndel pasadonacional.SegúnRomeroTobar(1994: 311),en las obrasdeesta

época los relatos históricos o legendarios reflejaban las tensiones de la vida

contemporánea,esdecir, interesaballevar lo medievalal mundocoetáneo.De hecho,

pesea las sugerenciasde la crítica realista, salvo historiadoresmás rigurososde la

segundageneraciónromántica,pocos autoresse preocuparánde la documentación

históricade sus dramas.Precisamentesepreferíaa la historiadocumentadala tradición

legendariaporqueéstaeramásmanipulable.La escuelade Echegaray,sin embargo,se

mostrarápoco interesadaenproyectarlos problemaspolíticosen el pasado.

Pero antes de llegar ésta, la aceptacióndel dramahistórico legendario que

propusoZorrilla encontraráamplia acogidaentre los autoresde la segundapromoción

románticaque estrenana mediadosde siglo, como los hermanosAsquerino,Víctor

Balaguer,M. Fernándezy González,GarcíaDoncel,R. Navarrete,Luis Olona, F. Luis

de Retes,T. RodríguezRubí, M. Tamayo y Baus o Luis Valladares.En esta lista de

autoresque cita RomeroTobar tendríamosque añadira Gómezde Avellaneda,cuyas

obrasdramáticas(Alfonso Munio, El príncz~e de Viana, Saúl, etc.) obtienengran éxito

en los años40 y SOysoncalificadasporAlarcón(1984:233)de tragedias”.

Los dramas de esta llamada por Romero Tobar y otros críticos “segunda

generación‘romántica” son los que seprestanmás a la censurade intelectualescomo

Clarín. Así, el asturianoescribeun parde reseñasbastantereveladorasde la opiniónde

la críticarealistasobreel teatrohistóricoepígonodel Romanticismo.Clarín (1971: 164-
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168) seburlasin conmiseracióndel dramade Retesy Echevarría,Elfronterode Baeza.

Si partede la crítica la ha calificado de endeble,a Clarín, conesatípica ironíasuya,la

obra le parece«robusta,fortísima, de férreamusculatura,y con más alientos que un

mozode cordel».

Puesapenashay allí asaltos,cuchilladas,mandobles,toquesde bocina...,¿y Parreño?
¿Qué me dicenustedesde Parreño,que es el símbolo del géneroque cultivan con
infatigable asiduidadlos señoresR. y E.? Cómo ha de ser endeble dramaen que
Parreñosalga, vestida la férrea cota, dando manotadasen el pecho y moviendo el
convulsobrazode arribaabajohastallegara ocultar los ojos entre la mano(gestoque
suelecoincidircon la caídadel telón).(Ibidem: 164).

Las dos plumasque luce el penachode esteactorseránpuestasen ridículo de

maneracontinuada:la vehemenciade los sentimientosdelprotagonistaseexpresaporel

temblor de las plumas,nosdice el asturianoen un tono sarcástico.Por otro lado, su

resumendel argumentodel dramano tiene ningún desperdicio:segúnel crítico, éste

poseeun graninterésparalos Manriquey los Rojas.La hija de un Manriquemayorestá

«enamoradaperdida»de un Rojas(ibidem: 165),y la niña esrománticay quiereimitar

la historia de Capuletosy Montescos.A partir de entonces,se sucedenuna serie de

tópicossobrela doncella,las dueñas,un tañedorde guzla,unaspuñaladas,el honor.Cae

tambiénbajo su sarcasmoel repetido tema de la pureza: «pero no teman ustedes

tampoco,si hemosde creera la señorafrontera deBaeza,y sí la creemospor el qué

dirán, todo pasó estavez como la otra, sin romperseni mancharse»(ibidem: 167).

Tampoco queda ileso el patrioterismogratuito, frecuenteen cierto tipo de drama

histórico: «En cuantoa la señorade don Diego esprobableque sehayavuelto a casar

con cualquierotro matamoros,puessu amorestan patrioterocomo voluble» (ibidem:

168) o la simplicidad del espectadorque asistíaa la representación:«Histórico;yo of en

un palco, mientras los moros tomabanBaeza, estas palabras significativas: ‘Pero

hombre,¿havisto ustedquétiempo?’ ‘Estosdramasme gustanamí: tranquilosy, sobre

todo, morales.’»(ibidem: 168).

En otra ocasión,Clarín (1971: 160-163)comentael dramavisigodo Theudis,

estrenado en 1878 por el neorromántico Sánchezde Castro, y ridiculiza su

providencialismocomparándolocon el Cándido de Voltaire’19’. Señalaentonceslo

descabelladodel asesinatodel rey por partede Eurico: «Harto castigadoestabacon

aquel catarro crónico que el señor Jiménez le atribuye, sin duda porque habrá

averiguadopor las historias que aquel monarcapadecíade los bronquios, y hacia

padecera sussúbditosdel timpano»(ibidem: 161) y realizaunaburla implacablede la

inverosimilitud de algunassituaciones:sobretodo le llama la atenciónla escenade

“~‘ Clarin comenta irónicamenteque no quiere compararal ultramotano españolcon el optimista
Voltaire, perosi Hurico mataa Theudis,siendoel instrumentode la Divina Providencia,él se hacea la
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Eurico matandoa su padreconpuñaladasen el bajo vientre. Tal vez en su desprecio

haciaestaobra influyera que Theudiseraun ejemplo de la vertientemásconservadora

del dramaromántico(CabralesArteaga,1984); en general,el asturianorecogeaquílos

peoresdefectosdel teatro histórico más repetitivo, de las verdaderassecuelas del

Romanticismo,porque,como sabemos,no todo el dramamedievalistafue de tanbaja

calidad.

En los años70 hizo su apariciónlo que la críticadenominaNeorromanticismo,

liderado por el Echegarayde la primera épocay a la que se suman otros autores

menores,que convive en esteúltimo cuartode siglo con la corrientedel Realismo-

NaturalismodeGaspar,Sellésy Dicenta,y la del génerochicoy las otrasvariantesdel

géneromenor(Cabrales,1984). En general, gran partede los que luego cultivan los

dramassocialeso las tragediasrurales,como Gulinerá,se iniciaránen la dramaturgia

histórica promovida por el Neorromanticísmo;es decir, no serán estas corrientes

opciones exeluyentes, aunque predominará una evolución cronológica. Algunos

dramaturgos,como Guimeráo Echegaray,arrastraránla misma pasión románticay

emociónlíricadenotadaen susprimerasobrasen susiguienteetapacreadora.

Hemosde comprenderque estasopcionesdramáticasson el producto de una

sociedaden pleno cambio, que vive en medio de una contradicciónmagníficamente

descritapor Gies en su estudiosobreel teatro del Xlix. Perosi bien es cierto que se

escribenaun tiempo cientosde dramasrealistasentre1850 y 1870 (queademásde ser

moralizadores,buscabandar leccionesde economía),nuestraimpresiónesqueéstosno

desplazaronalos históricosen lamedidaqueesteestudiosopostula.

Whereasin Romantiedramanobodyworked, in the dramaof mid-centuryeverybody
worked,speculating,eantngmoney,andlustingaftatiches.Suchis not surprisingin a
post-Hugoworld (SpanishauthorsknewLesmisérableswell). With Uds new focuson
te middle class,historical dramasmoved from the centerof the stageto te periphery.
Historicaldramaswerestill written,ofcourse,—GarcíaGutiérrezhad two latehits with
Venganzacatalana (1864) andJuanLorenzo(1865);Núñez de Arce’s El hazde leña
was popular, as we haveseen;Vegaattempteda revival of te historical tragedyiii
1865 with La muertede César—butMadrid’s audiencespreferredto seethemselveson
stageratherthantheir ancestors.(Gies,1994: 291).

Enfrentándonosa críticas como la que realizaPeregrínGarcíaCadenade la

reposiciónde El Cid de Fernándezy González,nos pareceque el dramade época

postrománticono llegó a hacerse tan anacrónico en la escenacoetáneacomo se

defiende.De hecho, siemprese nos informa de un gran éxito de público, y hay que

esperara la décadade los 80 paraquesepongaseriamenteen cuestiónla vigenciadel

génerohistórico(quecontinuóhastasurenovaciónmodernista).

vez criminal. Por otro lado, «su Divina Majestad»muestrapocos recursosdramáticoscuando se ve
obligadaaprecipitara Puricoen elcrimencontraTheudis.
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No obstante,el dramade épocade la segundamitad no esel mismoque el de la

primera, aunquese le llame postromántico(como si nadanuevo aportara);además,

dentrode ésteencontramosdiferenciasentre los planteamientosde las distintasobras.

CabralesArteaga(1984)plantealas característicasdel teatromedievalistasin destacar

los cambioso la influencia del Realismo en el mismo, excepto las aportacionesde

Echegaray,pero, como hemosobservado,en algunasobras(bienque seancontadas)la

evoluciónseproduce.Lo quesucedeesque el corpusescogidoporesteestudioso,que

siempreserá significativo, le lleva a una concepciónde carácternegativosobre la

presenciadelaEdadMediaen el teatrohistórico:

De la atenta lectura de estas obrassc desprendeuna conclusiónfundamental: los
dramaturgosaquí estudiados—salvo,contadasexcepciones—no fueron capacesde
acercarsea nuestro pasadomedieval dd~provistos de prejuicios y con una cierta
originalidad; su visión de la Edad Media aparece mediatizada por la previa
interpretaciónque de aquelperíodose encuentraen anterioresetapasde la literatura
española.(Ibidem: 819).

Así, el grupode obrasanalizadopor esteautor le hacededucirque habíauna

escasapreocupaciónpor la fidelidad histórica en estetipo de dramasy que éstase

intentabamaquillara travésde la cita de libros como los del P. Mariana,de Modesto

Lafuente y de monograflasregionales que, muy poco rigurosas,no implican un

conocimientoprofundo de la historia nacional:seelegíacon frecuenciadramatizarlas

leyendastradicionales,o narracioneslocalesde dificil comprobaciónhistórica(Cabrales

Arteaga, 1985: 305).Pero,al tiempo, no hemosde olvidar las voces exigentesde la

crítica y que autorescomo GarcíaGutiérrezo Hartzenbuschañadenapéndicesfinales

con algo más que los manualesmencionadospara justificar su uso de la historia,

exactamentede la mismaformaquesehacíaen lanovela.

CabralesArteagaseñalatambiéncon acierto que los protagonistasdel teatro

medievalista,al tiempo que representanuna serie de valores culturales como el

patriotismo,la religiosidad,el amorconyugal,etc.,carecende fisonomíaindividual: son

personajesde unapiezaquerecuerdanlos de la novelade tesis.Pertenecencasi todosa

las capasprivilegiadas,sobretodo al estamentode los nobles,caballerosu hombresde

armas,aunquetambiénhaya frailes y eclesiásticos(CabralesArteaga, 1984: 426); la

visión de la sociedadmedieval es la estamentalizada,con la cumbreen el rey, que

apareceen muchasde estasobras. Y cuandoencontramospersonajesde clasebaja,

como en Alfonso el Casto u Honoria de Hartzenbuch (1890; 1892) —dramas

medievales que estrena en 1841 y 1843 respectivamente—,éstos no tendrán

reivindicaciónsocial,puestodo va a girar en torno de los personajes“importantes”.

Sin embargo,a medida que avance el siglo y haga su plena aparición el

Realismo,el dramahistórico darácabidaaprotagonistasde otro tipo de condición: así,

rnen~i, de Acuña, perteneceal pueblo y reclamael papel liberador del mismo—es
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decir, esun personajeconmensajesocial,no setrataya delpobrehidalgo Rodrigo que

asciendea noble,conservandola mismaidealizaciónde la aristocracia—,y los judíos

expulsadosdelpaísen la comentadaobradeBremónsignifican laentradaenescenade

los marginados.Por otro lado, con el Realismosedesarrollanalgunoscaracteresdel

teatrohistórico, por ejemplo,en El haz de lelia de Núñezde Arce (ambientadoen el

XVI, por lo que no lo hemostratado),que, como hemosdicho, muestraun desarrollo

psicológicode los personajesmuy complejoe interesante.Es decir, al igual que en el

géneronovelístico,en el dramáticosedaráun tipo de obramelodramáticay de recursos

fácilescercanaal folletín”92y otro que,comola novelahistóricamásrigurosa,resultará

mástrabajaday podrámostrarconcienciasocial.

Por otro lado, encontramosargumentosrománticospor doquier: de la pareja

protagonista,uno de ellos sueleestaratenazadoporla dudao el desconocimientode su

origen, que se desvelaal final en una efectistaagnanórisis;el protagonistaintenta

realizarsu amorpeseauna oposiciónsocial (a travésdel rapto o la huida) o, aliándose

al padre,castigaral antagonistay recuperarla honrade la amada;sea como sea, la

relaciónamorosafuerade los límitesfijados acabarásiempreen el másterrible fracaso.

A medidaque avanceel género,sin embargo,sedarácabidaala innovación,si no en el

tema,sí en la representaciónde la mujer.La damasolíaserun serpasivo,sin iniciativas

y concapacidadmínimadedecisión,quedebíasometersealpadre,al esposo,al amado

y alhonor(Cabrales,1984:427).Perola cosacambiaen las protagonistasfemeninasde

Echegaray.Beatriz,en En el seno de la muerte, toma la iniciativa y abandonaa don

Jaime,comoya habíamosseñalado.El amores unafuerzairresistibley las mujeresque

aman puedenmostrarsesin escrúpulosmorales, sin importarles la legalidad de su

situación.Así, CabralesArteagacomentacómo en la obraPedro el bastardo de J. A.

Cavestanyy JoséVelarde,la protagonista,Aurora, señalaqueno searrepientede haber

perdido el honor y la inocencia por amor. Por otro lado, también vimos la

caracterizaciónde Juanaen elRienzide Acuña: setratabade unamujerde carácter,con

un pensamientosocialpropio.

CabralesArteaga(ibidem: 428-429)señalaotrascaracterísticashomogéneasen
los personajesdel corpusestudiado:un padresiempreobsesionadopor la pérdidade

honorde su hija, unoscriadoscon nula trascendenciadramática,escasapresenciade

otras etnias,los judíos vistos con rasgoshostilesy los mudéjarescomo serestaimados,

bajo conceptode los mercaderes,los musulmanespintadoscomo invasores—hacia los

1192 A estetipo de obrasson las que se refiere Cabrale~Arteaga(1985: 293-295)cuandohabla de la

repeticiónde algunosmotivoscomolos malospresagios,la despedidadelos enamoradas,la fábulaque
aludea la vida de uno de lospresentes,etc.,y en las queabundanlos diálogosparala galería,la luchaa
espadaso la anagnórisis.Como falta un acercamientoserio a la visión medieval,muchasveces la Edad
Mediaesun simpletelón de fondo,unpretextoparaplantearunahistoria deamor. Porotro lado, también
como en la novela de folletín, se recurre al efectismoen los momentosde la obrade mayor relevancia
climática.
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que el combatees la únicarelaciónposible—,etc.Ahora bien, si escierto que en el

drama,como en otros géneros,predominanlos prejuiciosantisemitas(ibidem: 428),sin

embargono hemosde olvidar obrascomo la de Bremón,que nos demuestranque la

crítica histórica con su preocúpaciónpor los grupos marginadosdel pasadoestaba

influyendoen el arte del momento.Porotro lado, en dramascomoEl haz de lefla, el

criado o el personajede la clasebajapuedecobrar protagonismo,sin necesidadde

convertirseen el graciosoo en el malo o desvelarun oculto origennoble.

No todo el teatro histórico que vino despuésdel Romanticismo repite los

mismos esquemas,como aseguragran partede la crítica, aunquevulnere tambiénlas

tres unidades(así el de Echegaray).Y pese a que refleje «buena parte de los

presupuestosideológicosconservadoreso francamentereaccionarios,quepresidieronla

épocade la Restauración»(CabralesArteaga;1984: 4), la posiciónideológicade los

autoresvaría, segúnsostieneesteestudioso,que divide las obrasen dos grupos: las que

sitúanmásen la líneadcl 68, como las de Echegarayy seguidores,que seseparandel

convencionalismoanterior, con una concepciónmás laxa de la moral y críticas a la

monarquíay al estamentoeclesiástico1~ y las integristasque defiendenla mentalidad

tradicionalistaen sus ideasde religión, patriay rey y muestraninfluenciacalderoniana

—aunqueéstatambiénsedé en Echegaray—(cfr. CabralesArteaga,1985: 302).

Un ejemplode innovaciónen esteplano esel dramade EchegarayLa pestede

Otranto, ya comentado, que mantiene muchos elementos románticos y que, sin

embargo,como vimos, es nuevo en su configuración.En ningún momento aquí se

ensalzanvalorestradicionales;todo lo contrario:la condesa,porejemplo,nosmuestra

unaescépticaconsideracióndesumarido infiel, y el curaMartín senospresentacomo

una personaegoístaque sólo se arrepientedel miedo que mete al pueblo cuando le

incendiansu iglesia. Sin duda,por estelado le veníana Echegaraylas criticas deLa

ilustración Católica. Precisamente,los dramasque no se proponenningunalección

moral seránlos másrechazadospor estaclasede reseñas.En el senode la muertefue

acusadade falta de trascendenciamoral porque el amor no se ajustabaa los cauces

matrimoniales.Y aunqueJaimesevengade Beatriz (de unamaneraoriginal, en la que

se inmolan los tres encerradosen una cripta), no muestrahostilidad haciasu esposa

“‘a ParaCabralesArteaga,la índole renovadorade teatrode Echegarayy susplanteamientosideológicos

y temáticosalejadosdel conservadurismohabitualen el teatrode la Restauración,así como su biografia
política liberal-republicana,explicael apoyo queesteautorrecibió de críticosprogresistascomo Clarín o
Revilla y la animadversiónde MenéndezPelayo.Echegarayestaría dentro del grupo de los liberales
anticlericalesquese sitúanen contradel poderabsoluto,peroqueestándeseososde orden,como algunos
románticos.Resalta,pues,la relaciónque se da entre éstegrupo «y los novelistasprogresistasde la
generacióndel 68, como Leopoldo Alas —cuyas criticas teatrales defendieroncon frecuencia la
dramáticade Echegaray,comoantesvimos—,PérezGaldós,etc. Asimismo,estapolarizaciónideológica
perceptibleen el “corpus” dramáticoneorromántico,puedeinterpretarsecomo la reapariciónde la
conocidaoposiciónentrelas dosvertientesdel Romanticismo:la tradicional-católicay la revolucionaria,
libertaria y progresista»(CabralesArteaga,1984:441-442).Estoes cierto, aunquetambiénlo es que las
ideasmásprogresistassolíanbuscarun teatrode corterealistaparaexpresarse.
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infiel e inclusola abraza;estono encajabaenlos tradicionalesplanteamientosdelhonor

de la comediaáureay por ello, para católicos y tradicionalistas,la obra presentaba

erroresmoralesde consideración,puesen vezde sufrir castigolos culpables,buscanel

sucidio(CabralesArteaga,1984).

En las obrasdelprimergrupoal queserefiereel estudioso,no hay referenciasa

la lucha contrael moro como alternativaa la situación de los personajes,ni como

estímulopara la regeneraciónpersonaly la obtenciónde fortuna. Los protagonistas

actúan al margende la religión (más bien no se acuerdande ella), que tiene una

incidenciaínfima anteel sentimientoavasalladordel amor.Sonobrasposterioresa los

dosestrenosquemarcanla pautade buenapartedel teatroneorromántico:La esposa del

vengador,de 1874, y En el puño de la espada,de 1875.En estasobras,como dijimos,

la instituciónmonárquicano salemuybien parada:frentea lapinturatradicionaldel rey

como un serjusticiero, galanteadory buen gobernante,esta figura tiene aquí una

presenciamenoshalagíleña:bastarecordaral monarcade En el senode la muerte,que

no seganaprecisamentelas simpatíasdel bastardo,aquien insulta injustamente,ni las

del público. Porúltimo, variosde estospersonajesno sepreocupanporel ordensocial.

Estos rasgos se pueden leer también teniendo en cuenta el pensamiento

ideológicoque, segúnGies(1994),movía laescenaporestosaños:aunquedominabaen

el teatro la corrienteconservadora,empiezaa haberuna tensiónentre los pensadores

conservadoresy los progresistas, llamados regeneracionistaso krausistas. Los

conservadoresven el teatromásprescriptivoquedescriptivo,destinadoaguiar la moral

del público;porello, aunquedisminuyeron,nuncadesaparecieronen el último tercio de

siglo los dramasdetesis.

Hacia los años80 el público se comenzóa cansarde estosdramas,segúnse

colige de las críticasde El Imparcial o La Iberia, que denuncianel agotamientodel

género1194, aunque,a pesarde todo,Echegaraygobernarácon absolutasoberanía,si bien

en la segundade sus etapas,la de los dramasmodernos,de sociedad.MenéndezOnrubia

y Ávila Arellano (1987) explican este fenómeno en términos sociopolíticos,

identificandoel teatroneorrománticoconunaideologíaconservadora.Señalanentonces

cómo las carteleras entre los años 1887 y 1893 denotan que hace crisis el

Neorromanticismoy el sectorconservadorde la sociedadquelo mantiene.Si entre1875

y 1880 se produce, con el periodo ideocrático, la máxima presión ideológica

conservadora,en ladécadade los 80 nostopamoscon ladivergenciade los dossectores,

“~ «Todo lo queseanhistoriasde feudosy castillos, hánsequedado,segúnel gustomás general,para
servir de basey argumentoa poemasy leyendas,siendohoy más fácil conseguiraplausosen el drama
convicios, virtudesy problemassocialesde estostiempos.El público prefiereenla escenalospersonajes
quevisteny seexpresancomohoy seviste y se habla.Nosotrosno discutimosla razóno sinrazóndeesa
preferencia;peroqueexiste,sólo conel estrenode anochese conoce».Estacrítica fue publicada,a raíz
del estrenodePedroel bastardode1. A. Cavestany,en El Imparcial,el 5 de diciembrede 1888.Cito de
CabralesArteaga(1984: 21).
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un declive de la oligarquía idealista y la vulgaridad satisfechade la burguesía

materialista.Entre 1888 y 1892 sedaun momentoconfusoen la vida nacionalconel

gobiernoliberal fusionistay el regeneracionismo.Paraestos investigadores,hubo un

cambio de mentalidaden los 80 hacia lo contemporáneo,y así EugenioSellés, tras

haberseiniciadoal ladode Echegarayen el dramahistórico,comenzóapreocuparsepor

los temascoetáneosen El nudo gordiano, de 1878, aunque desde la perspectiva

tradicional de lavar el honormatrimoniala travésdel castigosangrientodel adulterio

femenino.En la crisis de los 90, el Naturalismohabíallegado al teatroy la sociedad

parecíamenoscompacta.El público es obligado ahoraa un esfuerzode comprensión

por la obrade EchegarayEl húo deJuano RealidaddeGaldós.Finalmente,la crisis del

Neorromanticismose supera con María Guerrero; ella y Fernandopatrocinaríanel

dramamodernista.Todo esteprocesoes vivido por Echegarayde estemodo, según

estosestudiosos:

El artedramáticode Echegaray,resultadode su estudio,investigación,medida
y cálculo de las fórmulasespectacularesmás rentables,desde1889 carecede algunos
de sus elementosimprescindibles,los actoresy el público adecuado.Segúnhemos
podido ver en el estudio de estasseis temporadasteatrales,el consumode dramas
neonománticos,ademásde ser más escasoque antes, carece ya del poder de
convocatoriaque habíatenido entreciertos grupossociales.Entreel 25 de noviembre
de 1889, fechaen quese rompenlas relacionesentrelas familia Vico y los Calvo, con
el consiguienteabandonode aquélde la compañíadel Español,hastael 15 demarzode
1892, fechaen queMaría Guerreroen el estrenode Realidadde Galdósle muestraa
Echegaraysus aptitudesdramáticas,el escritor científico atraviesaun período de
desorientacióny búsquedaque le hace abandonarmomentáneamentesus hábitos
neorrománticosy caeren la tentaciónde iniciarseen los nuevoscaminosrealistasy
naturalistasdel artedramático.(Ibidem: 137).

Era normalque seprodujeranestoscambiosen las tablasy el declive del teatro

neorromántico:con el Realismo y el Naturalismoaparecieronnuevasvocesen escena.

El Naturalismoliterario invadeel espectáculoteatraltrasla muertedeAlfonso XII y de

otros aristócratasnotablesen 1885, el deterioroprogresivodel edificio del Español,la

muerte de Calvo Revilla, la decadenciafisica de Vico y el Gobierno largo del

fusionismo sagastino(MenéndezOnrubia, 1987: 64). Además,al tiempo, cada vez

cobrabamásimportanciaunade las modaspredominantesde la segundamitadde siglo:

el “génerochico”, que demuestracuánimportanteerael lado cómico en el siglo XIX,

no sólo en el Naturalismo(Botrel, l988)~~~~. Durantela Restauración,los espectáculos

frívolos e intrascendentesirán ampliandosus dominioshastallegar a ocuparmás del

90%del terriorio nacional(MenéndezOnrubiay Ávila Arellano, 1987).

““ A pesarde ello, según Cejadory Frauca(1918, IX: 11-12), parece queRevilla, Cañetey García
Cadena,los principalescríticos de teatro,despreciabanel nuevogénerochico, por atendera la cantidad
másquea la calidad.
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Por otro lado, la exigenciade erudiciónque se comienzaa darpor partede la

críticarealistatambiéndañó a esteteatro que, como la novela,sólo podía encontrar

salidaa travésdel cultivo de la forma (queeslo queintentaráEchegaray).Así, vemosa

Cejadory Frauca(1918, IX: 12) emitiendo estavaloracióngeneraltras examinar la

dramaturgianacionalapartirde 1870: «EnEspañalos autoressuelenpecarpor falta de

estudioy cultura, soningeniosnaturales,cerrilese incultos, y así la literaturaesmenos

académicay erudita,andamásallegadaal pueblo».SegúnCabralesArteaga(1984: 24):

«Estafalta depreparaciónculturalsehacemásevidenteen el teatrohistórico, dondelos

erroresde ambientacióny los anacronismosseadvienencon relativafrecuencia,aunque

el público, ajenoen sumayorpartetambiéna unaformaciónhistóricaadecuada,apenas

reparaseen ello».

ParaCasalduero(1974: 116), el cambioobedecíaa una distintasensibilidaddel

público: «Hacia 1880 y tantos,Galdósempiezaa sentir que el público estabaansioso

por asistira otrasrepresentacionesde las que sele ofrecían:nuevosasuntos,caracteres

en lugarde muñecos,acción lógica y humana;ademásno soportabael mundoartificial

de pasionesy afectos,queríapresenciarlas fuerzasqueagitabana lassociedades».

Por otro lado, el que las voces más conservadorasdefendieraneste género

dramáticono podía atraer a los escritoresque deseabanentrar en escenacon aires

nuevosy con mensajesmásprogresistas.Porejemplo,MenéndezPelayo,en sudiscurso

decontestaciónal de Luis Pidal y Mon en la RAE, de 1895, semuestraun fervoroso

partidario del teatro histórico. En un discursode talante idealista,afirma que esta

modalidaddramáticasatisfacela necesidaddel hombrede poseerun cuadro de los

tiempos pasados.Y nos conducea una contemplaciónde un mundo ideal, pero

verdadero,en el que lo feo, prosaicoo perturbadorquedaennoblecidopor la calidad

artísticay la lejaníacronológica.Estáclaroqueel santanderinoestádefendiendoel ideal

de lo bello en el artey la Edad Mediaesutilizada como unaplasmaciónde eseideal;

peroqué dudacabede que eraunamanerade oponerseal movimiento naturalista.Este

entusiasmono fue compartido,pues,por otros escritoresatentosal devenirfinisecular.

Secritica desdealgunoslugaresesosdramasqueserefugianen épocasremotasy versos

vociferantesy desprecian la prosa sencilla y el asunto contemporáneo(Cabrales

Arteaga, 1985: 287-288).Luis Alfonso se queja en su artículo “Literatura dramática

contemporánea”,publicadoenLa Épocaen 1890,de queenveinte añosno havisto un

drama de entidaddonde los personajeshablen como las personas;al contrario, se

conviertensiempreen dioseso en demonios,perono enhombres(ibidem: 288).

De estaforma, los dramashistóricosrománticossevan considerarporentonces

bastantedesfasados,partede un movimientomuerto.Nadamenosque Zorrilla (1908:

93),enun poemade 1882,sereferiráasía lastorresde Ávila:

ejemplarde construcción

788



de la edaddel feudalismo,
parecedecoración
de unaescenade un dramón
del viejo romanticismo.

Cuandoaparezcaentoncesel escenariomedievalenunaobrarealista,seráen un

ambientecontemporáneo,con muy diferentespropósitos.Así, en El seflor feudal, de

1897, Dicenta presentaa un marquésarruinadoque poseeinútilmente un castillo.

Roque, su antiguo mayordomo,quiereque la hija del Marquésse casecon su hijo,

Carlos,peroal final, en unaescenaterrible, éstemoriráahogadoa manosde Jaimeen la

cubade la bodeguilla,porquedeshonróy abandonóa Juana,suhermana.El castillejo

gótico medio decrépito que apareceal comienzocomo la moradadel Marquésde

Atienza (Dicenta, 1930: 3) podría ser tambiénun símbolode la decadenciadel ideal

medievalista: ya no sirven los blasonesnobiliarios ni el recuerdodel pasadoante la

avasalladorafuerzadel presente,liberadora.Jaimerepresentaal obrero explotado,que

hacealardede un lenguajepopulary tomasuvenganzacontralachuleríade los amos;el

sistemafeudalacabaasí fracasandoporunanuevarealidadsocial al cabode los siglos,

cuandolossiervosno toleranya señoresy sevengande la opresiónque ejercieronéstos

durantetantosaños’‘t

El teatrosimbolistaapareceenescenaa finalesde siglo, pero no cabeaquí ya

abordarlo;setratade unaincursiónatravésde Cataluña:Nietzsche,Ibseny Maeterlinck

entran por Barcelona(Rulí Fernándezy SuárezMiramón, 1997: 288); en 1893, se

publicaunatraducciónde IbsenenL ‘Avene.

Diez años antes, se percibía ya un preludio del Simbolismo teatral, aunque

consideradode maneranegativa:CatulleMendés,yerno de Gautier, estrenaun drama,

Las dos madresenemigas,basadoen una de sus mejoresnovelas,de fuerte influencia

huguiana,y que tuvo gran éxito, aunque«P. G.» lo critica porno serHugo susceptible

de imitación, así como por la dificultad de su lenguajecodificado.«Sustendenciasson

muy elevadas,pero se aleja demasiadode la realidad, tanto que muchasvecesse

descifracondificultad su simbolismoy su estilo figurado».«P. G.» muestraasí cierta

incomprensiónhacia la nueva estéticaantirrealista,y se refiere a un culteranismo

barroco inaceptable a fuerza de sutilizar, sin duda el que preconizaba el

Pamasianismo”97.

Porotro lado,hemosvisto cómoalgunoshistoriadoresconsideranque el primer

teatrode Galdós,el de sudramamedievalista,prefigurael simbolistaposteriorde Doña

Juana (salvando las distancias, claro está). También Echegaray utilizaba una

“‘a Juanale incita al asesinatode Carlos.La pinturade esteactoes terrible, sinconcesiones:el detalledel

cuchillo, la cubaquedesdeel comienzohabíafascinadoa Jaime...Los trabajadoressujetana Roque,el
amo,paraqueésteno puedadefendera su hijo. Dicentamuestraaqui su granfuerzadramática.
“~ P. O., “Parisartísticoy literario”, La IlustraciónArtística,56(22de enerode 1883),pág.27.
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iluminacióndecorte’simbolistaensuobraEn el seno de la muerte y otro tanto sepuede

decir del planteamientoteatral de Núñez de Arce. De forma que el Modernismo

dramáticotampocoromperádel todo con el Romanticismo,incluso resultaráunanueva

derivacióndel mismo.RibaoPereira(1998),por ejemplo,habla de que los personajes

absortoso adormidosexistíanya en el teatro romántico;aunquehay que decir que

también los encontramosen monólogosdramáticosanterioresal XIX (La vida es

sueño),bien que sin la frecuenciani la cargamelodramáticade los de la centuria

decimonónica.Habrá que esperar,sin embargo,a finalesde siglo paraque el sentido

onírico hagasu plena aparición.Hay una gran distanciaentre los adormecimientos

románticosy los del dramaPelléaset Mélisande(Maeterlinck, 1989), por poner un

ejemplo.Tampoco el sentido es el mismo. Los silencios del Romanticismose irán

cargandoe incrementandohastallegar a: los del teatrodel Simbolismo,másplenosde

significaciones.El “estadocrepuscular”queRibaoPereiraachacaa los personajesde la

escenarománticano esel quepredominaen la simbolista:los primerossedecantanmás

bienhaciaunaevidentemelancolíade causamásprecisa.

Igualmente,parala apariciónmodernista/simbolistade la luna, los sueñoso el

desvarío(todoselloselementosde origenromántico)en el teatromedievalistahabráque

aguardara las obrasde Maeterlinck”98o, en España,de Marquinay Villaespesa.Los

versossealarganentoncesy seabandonael romance.El Desconocido,personajede El

rey Galaor de Villaespesa,introduceun nuevolenguaje,muy diferentedel extremosoy

exaltadode Echegaray(Villaespesa,1930:33):

Nadaseoye..Nadie...La escaleradesierta,
esospatiosmusgosos,el jardínolvidado,
los surtidosmudos,las salaspolvorosas,
y estefúnebrey húmedosilenciodelas cosas...
¿Noseráestepalacioun palacioencantado?
Y la vozqueyo heoído, ¿noseráalgúnlamento
quea las mohosascuerdasde algúnarpaolvidada
arranquenenla sombralos suspirosdel viento?
Todocalmay olvido... ¿acasoestoy soñando?

Los ventanalesgóticosque constituyenel decoradopuedenserlos mismosque

los queencontrábamostreintaañosantes,pero no el acentode los personajes.

Porúltimo, hay que señalarque durantenuestrasdécadasabundanlas vocesque

se lamentanconstantementede la decadenciadel género dramático, al igual que

sabemossucedíacon la poesía(a la que algunosaugurabansu desapariciónftentea la

novela). Esta gran preocupaciónpor el estadode la escenaen Españahace que se

escribanestudiossobreel tema,comolos deRevillao Yxart. Gies(1994: 3-4)noshace

Cfr. Maeterlinck(1989: 59).
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desconfiarde estaspinturaspesimistas,ya que no obedecena hechosreales,puesel

teatro decimonónico fue especialmentevivo y había mucha producciónde gentede

talento.Desdeel augeeconómicode mediadosde siglo hastala Revoluciónse habían

inauguradoen Madrid una decenade teatros nuevos(MenéndezOnrubia y Ávila

Arellano, 1987) y en Españaexistían hasta 335 recintos teatralesen 1870, más

numerososen Barcelonaque en Madrid (15 frentea 11), segúnGies(1994). Además,

durantela segundamitad de siglo sepublicanmásobrasque en la primera.De forma

que aunquese postulela desaparicióndel género, la realidadera bastantediferente.

SánchezPérez podría decir que el teatro sufre «los achaquesinherentes a su

decrepitud»,por lo que estaba«llamadoa desaparecen>”99,pero bastaecharunaojeada

a la prensailustradapara comprobarque, efectivamente,la producciónduranteesta

épocafue ingente:miles de dramasde cuatroactosfueron representados,publicados,

leídosy discutidosen círculosaltosy bajos(segúnCabralesArteaga[1984:5], en 1877

seestrenaronnadamenosque289 obrasnuevasen Madrid).

Otra cosaes que la producciónfuera de muy baja calidad.CabralesArteaga

(1984: 100) comentacómo la crítica en generalconsiderael períodoqueva de 1875 a

1900 uno de los másaciagosde la historia dramáticanacional.Pero si entonceshubo

quejasy debatessobreel nivel estéticode los dramasen escena,tambiénsedieronsobre

el estadode la novela y el de la poesía:los hubo en todos los sentidosen todos los

génerosen un momento en que la desorientaciónestéticaera especialmenteaguda.

Claro que hay que tenerasimismoen cuenta,a la hora de valorar la crítica teatraldel

génerohistórico, que la tendenciapredominantede los articulistases la conservadora,

tendenciaqueseintensificaamedidaquesebuscaresucitarel espíritude la nación,así

como el papel que debecumplir éstaen el mundo, mientras agoniza antesde 1898

(Gies, 1994: 350). Seráprecisamentela crítica liberal (Revilla,Clarín, Luis Alfonso) la

que sedediquecon más tesóna intentarla regeneracióndel dramaen nuestropaís,sea

en publicacionesmisceláneaso en libros que recogíansus opiniones:setratabade sacar

de maneralúcidaa las tablasel estadodepostraciónen que seencontrabalanación.

La división de gustos en nuestrasdécadasmantuvo enfrentadasentonces

diferentestendenciascriticas. Gies(1994)nos resumeasí el panoramateatralde estos

años: en la décadade los 60, hubo quejasde que el teatro semoria, mientrasla alta

comediase consolidaba,permanecíanvestigios de la comediade magia (La redoma

encantadade Hartzenbusch)y se daban los ejemplos finales de dramashistóricos

románticos. Se creannuevosteatros,y en los años70 surgenotra vez las preguntas

sobrela decadenciade la escenay sobresi erabuenoqueel Realismotambiéninundara

“~ Antonio SánchezPérez,“¿Estáen decadencianuestroteatro?”,La Ilustración Ibérica, 1 (6 de enero
de 1883),pág. 6. Tambiénsequejade la decadenciadel teatroPedroBofilí en “Movimiento teatraldel
año”, La Ilustración Ibérica, 156 (26 de diciembre de 1885), págs.823 y 826, quien,por cierto, en su
revisióndel año no consideraqueningúndramahistéricoseadigno de mención.
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las tablas.Las propuestasde intervencióndel Estadoenel teatronacionalseextienden

durantetodo el siglo XIX (unode los adalidesseráRevilla). A mediadosde los 70, ya

no es un grupode censoressino un actor/directorel que elige qué serepresentaen su

teatro.En estadécaday en la siguiente,la voz de Echegarayserá la que domine,pero

tambiénempiezaapenetrarel teatrosocial.En los años80, semezclabanyaenel teatro

el Realismo, el Neorromanticismo,el socialismo, un incipiente Simbolismo, el

Naturalismo,las parodias,los dramasreligiosos,las sátiraspolíticas,etc.

Entre 1888 y 1892, hubo una crisis del sector,ya comentada,motivadapor la

muertede Calvo, en parte,y por la decisiónde Vico de irse deMadrid y hacerun tour

porAmérica.Hastala apariciónde MaríaGuerrerofaltó un gran actoren escena,pero la

marchade Vico no supusoel fin delTeatroEspañol.

En el último tercio de siglo, la representaciónen los teatrosmadrileñossehabía

hechoya rutinaria: la óperasedabaen el Real; las comediasmusicalesy las piezas

cortas en el Apolo, Eslava y la Zarzuela; los juguetes cómicos, en el Lara; los

melodramas,en el Novedades;las comediasfrancesastraducidas,en el Princesa;los

clásicosespañoles,en el Español;y en el de la Comedia,graciasa Emilio Mario, obras

actualesmásexperimentales.

Finalmente,si consideramos,al igual que Gies,el teatrocomo artefactosocial,

seránecesariono perderde vista queel teatroqueconvocabatres mil personaserael de

los bufos,no el de Echegaray.Y algunosde estosbufos,como veremos,seburlabande

ese teatro histórico y de esaEdad Media que pagabanpara contemplarburguesesy

aristócratas.

LA MÚSICA. LA ÓPERA

la música,el artepeculiardel sigloXlix,
la mássublime,y hastasi sequiere

la sobrenaturalexpresióndela belleza

(Alarcón, 1943: 1823)

El artemusicalocupaen el siglo Xlix un lugar fundamentalen la sociedady en

la cultura de la época.Si, como se afirmaenun artículo de 1883, estegéneroartístico

«eslo quemáspriva02~tno nosdebeextrañarque seconstituyaen una de lasvíasde

entradaimportantesdel temamedievalen el mundo decimonónico,especialmentea

1200 La Ilustración Ibérica (1883), pág. 354. Durante el Romanticismo,la música es colocadaen una

posición de privilegio en la jerarquíade las artes. Se la considerael alma de la creaciónartística;
Wackenroder,Schlegelo Novalis laexaltan,y E. T. A. Hoffmannhacedel podermisteriosoy demoníaco
de la músicaun motivo recurrentede susnovelasy relatos(D’Angelo, 1999: 234).En la segundamitad
de siglo, Schopenhauertambién le concedeun papel importante y Valera (191lo: 68) la considerará,
«comoarte primogenio»,el más técnicoy dificil «de los artestodos; aquelcuyaperfecciónllega a lo
último, enla plenituddelostiemposy coincidecon lacivilización másrefmada».
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travésde la ópera. El dramalírico nacional,como vamosaver, eraen algunoscasos

de temáticamedieval, por lo que significaba una referenciamás de difusión del

medievalismo’20t.Además,fue un fenómenoque tuvo una gran influencia sobreotras

artes:muchoscuadrosde la épocasebasaronen asuntosdel dramalírico (ahí está,por

ejemplo, el cuadro medievalistade Keller Los Hugonotes,basadoen la ópera de

Meyerbeer),y ya hemosvisto queel fenómenowagnerianotuvo consecuenciasen las

letrasy lapintura.

En la era de la formación de las nacionalidades,la músicase esgrimirá en

numerosasocasionescomoarmade debatenacionalistay, en el terrenode la ópera,esto

seapreciaespecialmenteen el áreade una supuestarivalidad germano-italiana.Cada

país europeodefiendesupropiaidiosincrasiamusical,espírituquerecogeManuelReina

en un famosopoemade 1876 en el quedeflne~a la alemanacomobélicay a la italiana

de apasionaday dulce(con sirenasy vírgenes),mientrasqueen Franciaprimanla orgía,

lascarcajadasde Kock y la bohemialigera’21 Esabúsquedade definicióny diferencia

se extiendedentro del país por algunasprovincias: personajescomo JoséAnselmo

Clavé,queimpulsaen 1872 las sociedadescatalanas,paraconseguiresamúsicapopular

que traduzcafielmenteen sus cantoslos sentimientosy aspiracionesde la región,son

unamuestrade ello.

La preocupaciónporla imagende Españaquehemosvenidopalpandoa lo largo

de estoscapítulosseplasmahondamenteen el terrenode la zarzuelay de la ópera.

SalaUn(1998:217) hablade esa«batallade la óperanacionalen España»y la relaciona

con las formulacionesqueintroducenBarbieriy Pedrelísobre«la teoríade la ‘cualidad

provincial’, ‘local’, o ‘municipal casi’, en lo musical,como ‘categoríauniversal’»y que

señalanuna ambiciónde producirmúsicade calidad,incluso en el terrenooperístico.

«Comparara Bretón con Smetanao Chapí con Wagneratestiguaestapreocupaciónde
unamúsicaespañolaalta,hastaen un génerono tanmenorcomoparece»(ibidem).

Que la creaciónde la óperaespañolateníamuchoque ver con la asercióndel

espíritunacional lo demuestrael artículo de 1874 de Manuel de la Revilla “La ópera

española”, donde encontramosesa fundamentalidea decimonónicade que el arte

musicalreflejael almadel pueblo,sobretodo en suaspectomásespontánéo.

Así revelan los pueblos en sus cantos lo íntimo de su alma; así el espíritu de
individualidad que caracterizaa las nacionesdeja indelebleshuellasen los primeros
acentos,toscos, pero espontáneosy conmovedores,que señalanla aparición de la
poesíay de la música.

‘~‘ Debidoa su tempranapropensióna lo maravilloso,resultanatural que estegénero,a comienzosde
siglo especialmente,sevierainfluenciadoentodaEuropa,entérminosde contenido,tono o deestructura,
por la modade lo gálicoy por lo quela novelaheredadadeWalpoleofrecíadramáticamente.

202 ManuelReina,“La música”, La Ilustración Españolay Americana(1876), pág. 59; véasetambién
Reina(1928: 30-31).
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Sin tan encantadoraespontaneidad,pero con mayor energía,aparecenestos
mismoscaracteresen el arteculto y erudito’203.

El articulistaargumentaqueal igual que en lapoesíapopularencontramosel lied

alemán, la tarantelanapolitana,la canciónfrancesay la españolade raíz árabe,en el

mundode la músicacultadeberíaexistir tambiénunaóperapropia.

Si tenemosen cuentaesto,sepuedecomprenderporquésehizo tantohincapié

en la creaciónde éstadurantetodo el siglo Xlix, constituyéndoseen la granobsesiónde

empresariosy compositoresespañolesdurantevariasdécadas;en la esperanzailusoria

de lograrla,«habríande malgastarinútilmentesusfuerzasnuestrosmejoresmúsicosdel

siglo XIX» (GonzálezGarcíay CalvoSerraller,1981: xvi)1204. Nosotrosvamosahacer

un sucinto recorridopor la gran cantidadde artículosque tratanel temaen la prensa

ilustrada; deteniéndonosprincipalmenteen tás interesantesnoticias que nos da el

especialistaAntonio Peñay Goñi; sin embargo,paraun estudiomásdetalladosobreel

desarrolloy nacimientode la óperaespañolaremitimosaGómezGarcía(1956)y 1db

(1998: 153-161).

La preocupaciónpor la óperaespañolasurgeprincipalmentea mediadosdel

siglo XIX. El año de 1855 sereunieronen el Conservatoriovarios profesionalesde la

músicaparapediral Gobiernoel establecimientodel dramalírico nacional.Secompuso

entoncesun informe con el fin de descubrir de qué medios se disponíapara la

realización del proyecto (en total, nada menos que treinta y cuatro posibles

compositoresde óperas, treinta y dos tiples, trece bajos, quince tenores y once

barítonos)y, una vez hechoesto, esemismo año, semandóuna solicitud a las Cortes

Constituyentesparala creaciónde la ÓperaNacionalbajo la proteccióndel Gobierno,

pidiendo que se destinaraa ella el edificio del Teatro Real y una conveniente

subvenciónanual.Se queríaasí evitar lo que habíasucedidoun año antes,en 1854,

cuandoel estrenode la primeraóperaespañola,Boabdil, último rey moro de Granada,

en el Conservatoriode Madrid, no pudo realizarsepor circunstancias«tangenciales»

(GómezGarcía.1956: 15-17).

A partir de entonces llueven las noticias y las opiniones en la prensa

decimonónica.En 1857 seconvocaun concurso,en el que no hubo primer premioy

cuyo accésitganaAntonio Arnao. En 1870, La ilustración Españolay Americananos

habla de un nuevo certamende óperas, organizado con el fin de fomentar su

composiciónen España,que gananFernando el Emplazado,dramaen tres actosde

ValentínZubiarre,profesorde Madrid, y Atahualpa,de EnriqueBarrera; los segundos

‘203 Manuelde la Revilla,~‘Laóperaespañola”,La IlustraciónEspañolayAmericana(1874),págs.58-59:

58.
‘204 Paraconocerlas ideasquesobrela hipotéticaóperaespañolacirculabanen la décadade los 30, véase

el estudioque estosdos investigadoresrealizande los artículos de Masamauen El Artista (González
Garcíay CalvoSerraller,1981:xv-xvii).
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premiosse los llevaránUna venganzade FernándezGrajaly Elpuñalde Misericordia,

de R. Aceves(cfr. Tello, 1998: 157); todosellosestabanen la lineadramáticadeGarcía

Gutiérrez. Ese mismo año, Eslava y Arrieta, los grandescompositoresde la nueva

ópera, exponenDon Pedro el Cruel (o Pietro ji Crudele, de 1843), El solitario (de

1841) y Las treguasdePtolemaida(de 1842),el primero, y el segundo,Ildegonda (de

1849)y La conquistade Granada(de 1850)1205.

Peroestosesfuerzosiniciados a mediadosde siglo no debíande darbuenosy

clarosresultados,en vista de que en 1871 de nuevoseinsiste desdeestamismarevista

en la necesidadde crearuna óperanacional; ahorabien, ya no se reclamaque sea

justamenteescritay musicadapor un español,o ambientadaen la Península,sino que

participe del carácterlírico, dramáticoo musicalautóctonodel país12~.En esemismo

año,Julio Nombelanosproporcionaunaprecisaideade cuálerael texto idóneoparaese

nuevoproductomusical:el dramahistóricoromántico.El critico comentael entusiasmo

del público hacialas dostempranasobrasque serepresentanentonces:sobreFernando

el Emplazado&or cuartavez en el Teatro de la Alhambra)no hacefalta describirel

argumento,pero la segunda,Una venganza,con libreto de Capdepóny músicade

Tomás y Manuel FernándezGrajal, es un claro paradigmadel modelo de guión

folletinescoque seadoptaba.Gonzaloquierea Auroraen un amorcorrespondido,pero

ellaseveráobligadaa casarsecon el conde con el fin de evitarqueéstematea supadre;

Aurora opta por el amor filial frente al de Gonzalo con el objetivo de salvar a su

apresadoprogenitor.Entonces,Gonzalosedesquitaenvenenandoal conde,estimulado

porun tal Sancho(quiensequierevengardel nobleporqueéstesedujoa sumujer, a la

que luego él mató por razonesde honor),y, tras estaaccióncobarde,se arrepienteal

enterarseporSanchode que el condeerasupadre,quelo habíatenido con la mujerde

aquél;esdecir, setratanadamenosquede un parricidio. Estedramase ambientaen la

épocade Enriquede Trastárnara,monarcadel cual el conderesultaserun seguidor’207.

Los versosconvencionalesque se noscopiany el fácil argumentomelodramáticonos

muestran que nos encontramos con los peores coletazos del llamado teatro

postromántico.La EdadMedia sehaceentoncesunasimple excusa,un telón de fondo

que prestigiaunahistoria truculentay efectista:setrata de un tratamientoheredadode

una largatradiciónoperística,pero en estecaso el libreto resaltapor su pobrezay su

nulo afánrenovador.

1205 En el teatrodel PalacioRealhabíaestrenadoAnieta ambasobras.VéaseA***, “Don Emilio Arrieta”,

La Ilustración deMadrid, 24 (27 de diciembrede 1870);págs.15-16.Suobra Idelgondala compusoen
el Conservatoriode Milán, lo que demuestrala deudaque estasobras contraencon la ópera italiana;
precisamenteel libretista deestasóperasseráel italianoTemistocleSolera.
1206 “Carta al señor don Guillermo Morphy sobre la ópera española”,La Ilustración Españolay
Americana,XVI (5 dejunio de 1871),págs.274-275.
‘207 Julio Nombela,“Revistaespañola”,Parte Literaria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 966 (1871),
págs.52-53.
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Estemismo año de 1871 escribeAntonio Pellay Goffi1208 unaseriede artículos

sobre el drama lírico español, esperanzadopor el resultado que produce la

transformaciónde la zarzuelaMarina en ópera.La obrade An-icta, estrenadael 16 de

marzode eseaño, fue todo un éxito, lo que demuestra,segúnel escritor,que la ópera

españolaeraun hechoconsumado.Si bienantessehablanescenificadootrasóperasen

Madrid (como Gonzalode Córdobade Reparaz,o El asediode Medinay Las treguas

de Tolema ida de Eslava),cayeronpronto en el pozodelolvido; únicamentesonparael

articulista reseñablesFernando IV el Emplazado de Zubiaurre, el ensayode Una

venganzade loshermanosFernández,y las obrasacabadaslaAtahualpa de Barreray El

puñal de la misericordia de Aceves,discípulo de Arrieta. Tambiéntrabajabanen la

creaciónde la óperaespañolamúsicoscomoPinilla o Inzenga,pero seráespecialmente

Marina, segúnun triunfantePeñay Goñi, la que cuenteconel honorde constituirseen

unverdaderoprimerpaso.

Sin embargo,el temaseguíasiendo controvertido,puesun mes más tarde el

mismo autorsevuelvealgomásexigentey reconoceque la obrade Arrietano esópera

en relación con los recursosdel arte: no da entoncescon el hilo de Ariadnapor la

dificultad del 1209~ Además,enesteaño de 1871, el crítico sedecidea abordarmás

profundamenteen una serie de artículosun asuntosobreel que reconocequeya seha

escritoabundantemente.Se trata de sus cartasdirigidas a M. Karl Pittiers, en donde

demuestrauna vez más que el tema estabateñido de un defensivopatriotismo

acendrado.En estasepístolasse rebelacontra la afirmación, aparecidaen un texto

publicadoen laprensaporun tal “K.”, de que al no haberenEspañalanecesidadde una

óperanacional, nunca se podría dar. Peña y Gofíi se apresuraentoncesa poner al

corrientea Pittersdel estadodel dramamusicalen España,cuyaexistenciale resulta

imprescindible.Comentalos intentosdel CentroArtístico y Literario de poneróperas

españolasy cómosecoronaronsus esfuerzoscuandosecantóen laAlhambralaobrade

Zubiaurrecon éxito. Frentea lo postuladopor “K.”, el crítico argumentaqueparahablar

de óperaespañolano bastaque los extranjerosbebande temaespañol,sino que tema,

autor, lenguay músicaseanespañolas.Deseauna óperaescritaporespañolesy en este

deseo hay mucho de orgullo molesto por los comentarios de su controvertido

oponente’210.

120S A. Peñay Goñitieneunaobraque se llamaLosGnomosdela AlhambradeChapí,Madrid, 1891.
‘209 Antonio Pella y GofIi, “La ópera española”,La Ilustración de Madrid, 30 (30 de marzode 1871),

págs.87 y 90; “Revistamusical. «Marina», ópera españolade don Emilio Arrieta”, La Ilustración de
Madrid, 32(30de abrilde 1871),págs.127-128.
210 Antonio Pella y Goñi, “Cartas acercade la cuestiónde la ópera en Españadirigidas a M. Karl
Pittiers”, La Ilustración deMadrid (1871),35 (15 dejunio),págs.175-176;36 (10 dejunio), págs.191-
192; 37 (15 deJulio), págs.207-208;39(15 de agosto),págs.235 y 237-238.En estascartashablade la
historia del dramamusical.Consideraqueel arte de la ópera estámuerto en Italia y queWagneres el
únicoque lo hacecontinuar,consu obradedestrucción—es interesantesuconsideraciónde queWagner
escribelibrosde teoríamaterialistasparadefenderse—.
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Pero en 1873, dos años después,el articulista se muestrabastante más

desencantado.En unacartaen la quepide a Un Caballero Espaflol(pseudónimode un

periodistaque escribíadesdeViena, y que seráel gran introductordel temade Wagner

en España,comoveremos)quedirija el artemusical en España,nos proporcionauna

visión poco optimista del público operístico de la capital. Peñay Goñi ha leído el

articulo desudestinatario,“La Música”, en unasecciónsobrelaExposicióndeVienade

la revistaen la queambosescriben,y reconoceconsuautorqueen Madrid sólo interesa

la convenienciay la moda,algo muy distinto de cómo sevive el artede la óperaen

Viena. En Españalaóperaesunprimerturno, el puntode reuniónde la alta sociedad,la

exhibiciónbisemanalde toilettes deslumbrantes.No obstante,peseaello, semantendrá

en su convicción de que las cosasempiezana cambiar, sobretodo con la llegadade

Robles,que abreel «teatrode la ÓperaNacional» (el Real),dondesemuestraun gran

repertorioejecutadoporartistasdereputacióny setiene«la osadía»de presentarla obra

del maestroespañolZubiaurre,Fernandoel Emplazado,con los mejoreselementosde

la compañía’211.Si embargo,estaobra logramenosaplausosen esteteatro queenel de

la Alhambra, tal vez porque,como afirma un año más tardePeñay Gofli, en España,

dondehay una fuertedivisión entreeslavistasy arrietistas,los músicosno gustande

Zubiaurrepor ser discípulo de Eslava. Además,segúneste crítico, el estrenoen el

Teatrode la Óperade Fernandoel Emplazadodejómuchoque desearporqueen el país

la óperasepreparadeprisay mal,y lo únicoqueseconsigueesquehayamás funciones

que en otras partesde Europa—pero, aunquela orquestahabíaensayadopoco y no

estuvo a la altura requerida,representaron muy bien el drama de don Femandoy los

Carvajalesla señoraFossay los señoresTamberlinck,Boccolini y Ordinas__1212

La mayordificultad en estaempresa,que con titánicosesfuerzossedesarrolla

antenuestravista, radicabaen que,a lahorade venderunaópera,teníamásprestigioel

hacerloen el idioma de Italia y siguiendolos patronesde la óperaeuropea,que contaba

con muchay mejor tradición.Por ejemplo,en 1874 EusebioMartínezde Velasconos

hablade la obramusicalde Felipe Pedrelí(el famosocompositordeLa Celestinay El

Comte Arnau) L ‘Ultimo Abenzerragio, que seviertedel castellanoal italiano apartirdel

libreto delpoetalírico catalánFranciscoForsde Casamayor.Estaobrafluctuabaentrela

escuelaalemanay la francesa«másreciente».Serepresentóen el GranTeatrodel Liceo

1211 AntonioPeñay Goñi, “La óperaen Madrid”, La ilustración Españolay Americana,XLVII (16 de
diciembrede 1873),pág.771.
12’2 A. Peñay Goñi, “Zubiaurre y suprimeraópera”,La ilustraciónEspañolay Americana,XIV (15 de

abril de 1874), págs.218-221.A raízdel artículo, se reproduceen la revista un grabadode la vista de
Manosy de la peñade losCarvajales,sinquehagafalta explicar lahistoria,muchomásconocidapor el
público de entoncesque en la actualidad.El autor,en el lúcido panoramaque trazasobreel estadode la
cuestión,alabala labordel CírculoArtístico y Literario apartir de 1870,pueslos esfuerzospor conseguir
un auténticodramalírico nacionalsedescuidaronpor un tiempo, tras el primer premio operísticoque se
llevó enel certamenmencionadoFernandoel Emplazado.
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de Barcelonay al decir de la prensade allí obtuvo grandesaplausos’213;no obstante,

como hemospodido deducir, erauna piezahechacon concesiones.TambiénObiols

estrenacon éxito la óperaEditta de Belcourt: incluso la temáticaseresistea centrarse

únicamenteen la Peninsula’214.

En 1876,desdela secciónde “Libros presentados”de La IlustraciónEspañolay

Americana, vemosque seprotestacontrala aserciónde que los autoresde libretos son

nulos en España:si no seestablecelaóperanacionalno espor falta de libretos. Como

prueba,seargumentaqueacabande salir los Dramaslíricos de MarianoCapdepón(la

parejaoficial de Arnao), con las cinco obrasRogerdeFlor, Margarita, El Príncipede

Viana, Saray La Estrella de Sevilla, y ocho dramasmás inéditos,que seanuncianal

final del texto. Efectivamente,Capdepónseconstituyóen el gran libretistade la nueva

óperaespañola,aunqueno alcanzóla estimaquesus contemporáneossentíanporArnao

(GómezGarcía,1956:26).Dehecho,estemismo año,Antonio Peñay Gofil se lamenta

de quedespuésdel éxito del Guzmdnel Buenode Arnao y Bretón’215, de Fernandoel

Emplazadode Zubiaurre,o de Las Navesde Cortés de Chapí, la óperaespañolano

llevara trazasde seguiradelanteporquefaltabanbuenoslibretistasque la impulsaran;

paraPeñay Goñi, habíamejoresmúsicosque libretistas(ademásde que en españolse

percibenmás los defectosdel verso). Esta opinión ya había sido expuestapor Luis

Alfonso en 1874 en su “Revista española”de La Ilustración Españolay Americana,

refiriéndosea la zarzuela:Barbieri y Arrietanecesitabanun Felipe Romanio un Scribe

parasu música,porqueen el paísno seencuentranbuenoslibretos. A falta de éstos,se

echamanodedramasrománticosfamososcomoLosAmantesde Teruel, cuyamúsica

escribeBretón.

En 1877,La IlustraciónEspaflola,yAmericananosinformade la reuniónqueel

empresariodel TeatroRealconvocaconel fin de dilucidarel definitivo establecimiento

de la óperaespañola.Sobreesteorganismohabíanllovido anteriormenteacusacionesde

monopolioextranjeroy de serrémoraparatodo lo español,y sedecidecontrarrestarías

con el estrenode “la primeraóperaespañola”en el Real: el dramaLedia de Joséde

Cárdenas,con músicade Zubiaurre, que gustó mucho y cuyo éxito nos nana un
incansablePeñay Gofii. La músicala compusoel autor inmediatamentedepuésde

1213 EusebioMartinez de Velasco, “Nuestrosgrabados./D. Felipe Pedrelí,autor de la óperaL ‘Ultimo

Abenzerragio”, La Ilustración Españolay Americana,XXII (15 de junio de 1874), pág. 339. De estas
tresobrascitadas,la mejores sindudala de El ComteArnau, basadaenla obrade Maragalí, porquese
alejade la formadel dramamusicalparaadoptarla delpoemasinfónicocoral.Según1db (1998: 160) la
transformaciónmásprofirndade la estéticade la ¿peraespañolaÑepropugnadapor Pedrelí.
1214 La músicacantadano sehace,pues,sólode temaespañol:también LuisAlfonso nos informaen 1874
de que JuanJoséHerranz dedica un bellísimo canto a Juanade Arco bajo el titulo La Virgen de la
Lorena,en‘~Revistageneral”,La Ilustración EspañolayAmericana,XLIII (22 denoviembrede 1874).
1215 Arrieta fueel que recomendóa su discipulo,TomásBretón,el libreto GuzmánelBueno, de Antonio
Amao,parahacerunaóperaespañolaque tuvo fmalmenteun granéxito en el TeatroApolo en 1876,y
luegoenel Liceode Barcelona,segúnnoscomentaLa Ilustración Españolay Americanade eseañocon
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Fernando el Emplazado, y antesde los viajes artísticos que por Italia, Alemania y

Francia emprendiócomo “premio extraordinariode Roma”. Fue representada,como

siempre,por artistasextranjeros,entre ellos la señoraFerni, que había cosechado

grandeséxitos (nosdicecon orgullo el crítico) con obrascomo Fausto,El Barberode

Sevillay Mignon.

La valoraciónque la revistade Abelardode Carloshacíade Capdepónno cayó

en el vacío: en 1878 seestrenasu dramamusicalRogerdeFlor en el TeatroReal, el

cualhabíaasumidosupapelfomentadorde la óperaespañola.La músicaesde Ruperto

Chapí,discípulodel compositorArrieta, que disfrutó duranteestaépocade gran éxito

comoautor de óperas—sobretodo por Las naves de Cortés—1216; en cuantoal libreto,

es traducido al italiano por ErnestoPalermi, preséntandosecomoRoger di Flor. Es

decir, todavíael pesode la tradición italianaoperísticaesdemasiadofuertecomo para

que el cantoen españolresultenatural.Estemismo añomuereHilarión Eslava,el autor

deDon Pietro il Crudele (otraobraespañolaa la italiana),segúnnos informaEl Eco.

Unavez que salimosde estadécadadecisivay nosasomamosa la siguiente,

comprobamosque, ciertamente,el esfuerzorealizadoseguíasin producir los frutos

apetecidos.En 1882,porejemplo,J. R. R. noshablade lamuy cacareadarepresentación

en el Circo de Rivas de la producciónde Santero y CabiedesEl gran Tamorlán,

exornadacon músicade los maestrosCaballeroy Nieto, que resultaser un fracaso.

Basadaen la embajadaenviadaa PersiaporEnrique III de Castilla,esmásfantástica

que histórica (algo censurabledesde el punto de vista realistadel critico), y aunque

mostrabagranaparatoescénico,el hilo argumentalera demasiadocomplicado:uno se

perdíaen él y cansaba,y ademásla músicatampoco era original —en todas estas

críticas se percibe una acentuadadesconfianzahacia la calidad musical de los

ejecutantesespañoles—’217.

La tradición italiana siguesiendo el punto de referenciafundamental:en 1884,

vemosque en Granada,junto con la operetaBoccaccio(sobrelos cuentosdel escritor

medieval),seestrenalazarzuelade ArrietaSanFrancode Sena,con letra de Estremera,

basadaen una comedia de Moreto’218. Este mismo año, Rafael Gago Palomo,

comentandoel debatesobreWagner,demuestraque el debatidoobjetivo aún no había

sido conseguido:«Nosotrosno oiremosjamásporconsiguientedramamusical,mientras

no los creemoscomohemosde crearóperanacional»’219.

motivo dela reproduccióndeun grabadode Bretón.Precisamente,TomásBretón Ñe, segúnTello (1998:
180), undecididodefensordelos idealesdela óperaespañola.
216 Ruperto Chapí es también autor de FantasíamoriÑea, obra de corte alhambrista,y de la ópera

Margarita la Tornera,basadaen la leyendahomónimade Zorrilla, en la queya se notaninfluenciasde
Parsifal deWagner.
‘217 J. R. R., “La quincenaenel cartel”,La IlustraciónArtística,37(10 septiembrede 1882),pág.290.
1218 V., “Teatros”, La Alhambra, 13 (1884),pág. 4. En 1883, estazarzuelahabíaobtenidoun gran éxito

enel TeatroApolo deMadrid.
12’9 RafaelGagoPalomo,La Alhambra, 12(1884),pág.2.
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En 1885, Femanflorsemuestraextraordinariamentepesimistasobreestetema.

«En Españano hay operistas,como no hay cocineros; con la circunstanciade que

cocineroslos tendremostal vezpronto, y compositoresquizáno los tengamosnunca»,

dice en su reseñaal fracaso de la óperaEl Príncipe de Viana, ejecutadade manera

“deplorable” en el TeatroReal’220.En el fondo, no hablaenel público fe en la ópera

nacional,comoel mismoFernanflorreconoce.Estaobrafracasadaeraun nuevoensayo

de óperaespañolaque sehaciaen el Teatro de la Ópera:el músicoTomásFernández

Grajal habíaescrito la partitura con libreto de Capdepón,pero un abatidoJ. Ortega

Munilla comenta su ejecución con desaliento, aceptando finalmente la debatida

traducciónen lenguaextranjera—pesea la insistenciade músicoscomo Bretón en

fomentarel libreto de lenguacastellana(Tello, 1998: 18O)í22l~.

El ensayoha sido tristeparalos que tienenel nobleempeñode dotar nuestraescena
lírica de obrasnacionales,capacesde competir con las de Meyerbeer,Donizetti y
Rossini. Los partidariosde la óperaespañolay susenemigoshandiscutidoenla prensa
acercade si es o no esposible que esaóperaexistaalgún día; y en mi entender,la
discusiónesdetodo puntoinnecesaria.Cuandose escribaunabuenaópera,entoncesla
óperaempezaráaexistir. Estono consisteen queel Gobiernoconcedasubvencionesal
teatroo másplazasa los profesoresdemúsicadel Conservatorio,sino quehayatalento.
Y si se debetraducir el libreto al italiano o al francésparasalir al extranjeroque se
haga’222.

Que sevuelvea intentarsu creaciónen los añossiguientesnos lo demuestrael

estrenodel dramalírico de JoaquínDicentaRaimundo Lulio (GonzálezBlanco, 1919),

obramuy elogiadapor la críticade la época(Tello, 1998: 158), ademásde constituirse

en un ejemplomásde producciónmedievalistaporpartede un dramaturgosocial (él es

tambiénautor de Honra y vida, obra ambientadaen el reinado de don Pedro,como

sabemos).Porotro lado, el nacionalismodespertadocon motivo del cuartocentenario

del Descubrimientode América en 1892 estimularátambiénla publicaciónde libretos

de óperasobreel tema(Covo y Villapadiema,1988: 179).

Pero,como vamosviendo, no sólo no seconsiguióasentarla óperaespañola,
sino que la apabullantesuperioridadextranjeraes continuamentecorroborada,también

encuantoa los especialistasen el cantoque actúanen nuestrosteatros,provenientescasi

todos ellos de allendelos Pirineos.Tamberlinck, Fosga,Boccolini, Ordinas,Nicolini,

Penco,Roudil,Piazzahacenquesepueblenlos palcosde las damas(que subyuganalos

hombresde la platea)y enajenanal público con susnotas,puesno habíaapenasdúo en

ningunaóperaqueno secantaraa la vez entrelos espectadores,segúnnoscomentaun

entusiastaLuis Alfonso. «Sí, porqueamásde en la escena,fácilmentesehallaríaen el

teatro a Manriquey Leonorsufriendopersecucionessin cuento; a Matilde y Arnoldo

1220 Femanflor,“El libro del año”,Lo IlustraciónIbérica, 111(14defebrerode 1885),pág.98.
1221 Perono sólo Bretóninsistiráenesto.ComocomentaTello (1998: 180), «Sonbastantenumerososlos

escritosde compositoresy literatosendefensadela idioneidaddel castellanoparael teatromusical».
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vacilandoentrela voz de la patria y la voz del amor;a Paulina y Poliuto padeciendo

cruel martirio; a Selika sacrificándose por Vasco inútilmente, y a otra Leonor

confesandosus culpasaFernando»’223.

Pesea las numerosasquejasen torno a los actoresy a la orquestanacionalesque

no estána la altura de las circunstancias’224,hubo tambiéngrandesartistasespañoles,

comolo fueron Gayarey ElenaSans,queobtuvieronunenormeéxito como intérpretes

de Fernandoy LeonorenLa Favorita de 1877.Los aplausosrecogidosporestosartistas

fueronsaludadosconauténticogozonacionalistaporlas revistasespañolas,comolos de

Gayarreen su estrenoen el Teatro Italiano de Parísen 18841225. El perfeccionismode

esteartistahabíaafloradoya en 1879, cuandoLa IlustraciónCatólica sehacíaecode la

oposiciónde Gayarrede representara Paolo(en la FrancescadeRimini de Thomas)en

el Teatro de la Óperade París hastaque hubieseperfeccionadosu pronunciación

francesa’226

Peroestaóperaque serepresentay triunfa en la segundamitad de siglo y que

estimulalos lujos y caprichosde la modaen el coliseoaristocráticodel Teatrode la

OperaNacionalno es la española,sino la de La Traviata, El Barberode Sevilla,El

Trovador,Hernani,Rigoletto,LucreciaBorgia, Aida, Guillermo Telí, LaJudía,Roberto

el Diablo, Hamlet, Los Hugonotes,Rigoletto,Juana de Arco, Fausto, Don Juan, El

Profeta, La favorita, Rolandoen Roncesvalles,Romeoy Julieta, Macbeth,Otelo, Las

VísperasSicilianas,Marino Faliero, El Cid, Lucía deLammermoor,El judío errante,

Boccaccio...La de Verdí, Rossini, Donizetti, Belliní, Meyerbeer,Mermet, Barbier,

Gounod,Massenet,entreotros.A travésde muchasde estasobras,el espectadorespañol

accedíaal espectáculode unaEdadMedia ambientada,en el extranjero,de cartónpiedra,

conunarecreaciónhistóricaescasamenterigurosa’227.

222 j~ OrtegaMunilla, “La vueltaal año”,La Ilustración Artística,165 (23 de febrerode 1885),pág.58.

‘~ Luis Alfonso, “Revista general”, La Ilustración Españolay Americana,XLI (8 de noviembrede
1874),pág. 642.
‘224 Tambiénen 1876,Peñay Gofii se lamentaen La IlustraciónEspañolay Americanade quealgunos
cantantesno representanbienEl barberodeSevilla,LosHugonotesde Meyerbeery Rigoletto.
1225 Véase“Gayarre en Paris”, La IlustraciónArtística, 113 (25 de febrerode 1884),pág. 67, dondese

reproduceun artículode Fígaro alabandoal artistaespañol.Fígaro lo consideracasi francéspor haber
nacido en la fronterapirenaica(en el Valle del Roncal), lo que unavez másnoshacepercatamosde las
continuasmirasnacionalistasde los criticos europeos.
¡226La Ilustración Católica (1879),pág.80: «El Menestrelde Parísaseguraqueel tenorespañolGayarre
honrarácon su talento artístico tan celebradoen Madrid, Londres y Milán, la escenalírica francesa,
creandoel papelde Paoloenla futuraFrancescadeRimini, deThomas.El autor y el directordel teatro
de la ÓperadeParís,estánde acuerdoen este punto.Gayarretansólo se oponepor ahora,y hastaque
perfeccionela pronunciaciónfrancesa;casoraroquemereceatenciónespecial».

227 En La Ilustración Ibérica, 165 (27 de febrero de 1886), pág. 143, se nos comentaasi la obrade
MassenetLe Cid: «No habránadiede seguroquedejedé tenernoticia del brillante estrenode la última
partiturade Massenet,Le Cid, en el teatrode la ÓperadeParis.Nadaseomitió parael éxito de la obray
todos los críticos estuvieroncontestes[sic] en que se trataba de una preciosacomposición.Nuestro
grabadorepresentala escenacuartadel segundoacto, cuandounembajadorde Boabdil(7) sepresentaen
Burgosa declararla guerraa Alfonso, no recuerdocuántos,rey de Castilla» [la interrogaciónes del
texto]. El despreciohacia la erudiciónmedievalistareflejadoenel no recuerdo cuántosnosrevelacuán
lejos estabala óperade un propósitoarqueológico.De la representaciónde estaobraen el Teatro de la
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Perotambiéna estaóperade la segundamitad de siglo, quetoma asuntostanto

de la ficción de Shakespearecomo de truculenciasde la historia medieval (en la

española,algunosprovenientesde dramasdel Siglo de Oro), se le acabarápidiendo

cierta fidelidadhistórica,como vimosyaen el ejemplode El gran Tamorlán. Si éstano

seda,el argumentopuedeserobjetode críticas:así,lo que deploraPico de la Mirándola

de laobrade MermetJuana de Arco es la invenciónde episodiosalejadosde la historia,

por ejemplo, el presentara la heroínafrancesametida en devaneosnocturnos’228.En

1877, en las “CartasParisienses”de la revistade Abelardode Carlos, el comentarista

del dramamusicalEl Bravo (ambientadoen la Veneciamedievaly con el consabido

Tribunalde los Diez, querealizaatrocesvenganzasen escena)sequejade haberoído a

unade las donnas,quedesempeñael papelde camaristavenecianadel siglo XI, cantar

un habaneradel maestroIradiez (se ironiza: el maestroSalvayreda a la joven don de

profecía).Estetipo de anacronismosseconsideranerroresquedebenserevitados.

Alarcón. La zarzuela y el género bufo
En opinión demuchosde estoscríticos la nuevaóperaespañoladebíaproceder

de la zarzuela,productonacionalpor excelencia—ya hemosvisto con qué efusividad

saludaAntonioPeñay Goñi la transformaciónde laMarina deArrietaenópera—.Esto

no nosdebeextrañar:si la competenciamusicalde los compositoresdezarzuelaen las

dosúltimas décadasdel XIX eraespecialmenteelevada(Salatin,1998),eranaturalque

sepensaraen estosmagníficosmúsicoscomo los futurosgrandeshacedoresdel drama

lírico musical del país. Durante la segundamitad de siglo, secompusieron,además,

varias zarzuelasde tema histórico, como El Lancero (que comentaun ofuscado

Alarcón)o Blancade Saldaña;muchasde ellasseproducíanen colaboración,como las

de los años50 de Luis Mariano de Larra. El conde y el condenado, por ejemplo,fue

escritapor éstey el dramaturgode teatro histórico GarcíaGutiérrez, quiena su vez

colaboraráen suproducciónzarzuelísticacon Emilio Arrieta.

Curiosamente,será PedroAntonio de Alarcón uno de los que a mediadosde

siglo serebele antela asuncióngeneralde que la zarzueladaríapasoa la verdadera

ópera nacional. Este autor publicó entre 1855 y 1859 unas interesantescríticas de

zarzuelasen la sección“Revista de teatros”de La Discusión, fragmentosde las cuales

podemosleeren susobrascompletas(Alarcón, 1943: 18 17-1824).Alarcónnosdescribe

entoncesmuy acertadamenteel ambienteexpectanteque seproduceen el ecuadordel

siglo, cuandomuchosautoresdramáticosy músicossededicarona escribirzarzuelas,

abandonandoel teatroespañolde verso y propalandoquela óperanacionalnaceríadel

cultivo de aquellaclasede composiciones.El autorseensañacon especialcomplacencia

ÓperadeParísvemosun grabadode Emíle Bayarden las págs.136-137.Elgrabadonosproporcionauna
buenaideadela fastuosidadconqueserealizabanestasrepresentaciones.
1228 Picodela Mirándola,“CartasParisienses”,La IlustraciónEspañolay Americana,XVI (30 deabril de

1876),págs.287 y 290.
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en sus ataquesa estegénero,comosi quisieraasí contrarrestary replicar la exagerada

exaltación de los escritoresdel mismo y el gran favor que gozabapor entoncesen el

país.Debidoa la fiebreque despertólanuevamodazarzuelística,la óperaitalianasevio

desatendidaporel público.

Estaba,pues,comprometidahastala esperanzade los amantesde la verdaderamúsica
en el empeñoque maestrostan insignescomo Arrieta, Barbieri, Saldoni, Oudrid, etc.
(algunosde ellos autoresde ya aplaudidasóperas),mostrabanen llegar por el camino
dela zarzuelaa la consolidacióndel teatrolírico español.(Ibidem: 1817).

ContraestasaspiracionesserevuelveAlarcónen susescntos,puessólo concede

a la zarzuelael derechoa existir como espectáculoburlesco,no como símbolode un arte

naciente,sino comocaricaturade laópera.

El escritorpideporentoncesen susartículosunagran óperaseriasemejanteala

francesa.LibretistasespañolescomoBretón,Rubí, GarcíaGutiérrez (que yerraen La

espadade Bernardo o en La cacería real, segúnel critico), Ayala, Eguilaz, Suárez

Bravo, Doncel, Larra, Villalosada, Cisneros, Larrañaga, Arnao, Larrea, Lozano

Guerrero,etc.,habíanfracasadoen su intento de escribir libretosparala zarzuela,al ser

demasiadolíricos, suavesy decentessus libretos—lazarzuelapretendesermásligera—

por lo que debíanser aprovechadospara el drama lírico. Se habíaconfundido al

libretistade zarzuelacon el de óperas,pero mientrasen el primergénerono importala

música,sucedetodo lo contrariocon el segundo,dondelo menosimportanteesqueno

se entiendanlos versositalianosque serecitan.En la zarzuela,sin embargo,la música

no expresanada,y el articulistaseapresuraapredecirsumuerte.Suapasionamientonos

revelabastantesobre lo candentedel asunto.

¡ Preguntada un parroquianodel Circo por ese mismo Meyerbeer;por su Roberto¡1
Diavolo, y osdirá quele apesta!/No; la zarzuelano engendrarála ÓPERA NACIONAL./
¡Ni menosdesarrollarála músicaespañola!.(Ibidem: 1819).

Lo queprincipalmenteno entiendeAlarcón, que dice quererpara Españauna

óperanacional,esquesi Rossinio Verdi empezaronporpocoy llegarona mucho,algo

parecido debía estimularseen el país: que escribanóperas o no hagannada las

notabilidades,pero las zarzuelasque quedenpara lo principiantes;no comprendepor

qué aquí Saldoni y Arrieta empezaroncomponiendo óperas y acaban haciendo

zarzuelas.En el fondo, revelael novelista conestasopinionesmuchosprejuicioscontra

un géneroal queconsideramenor,seguramenteporsucaráctercómicoo nadatrágico.

En opinión de Alarcón, en Españase dan los ingredientesnecesariospara la

creacióndel dramalírico musical:haycantantesdeprimerordeny músicoscapacesde

escribir ópera,como Martii, Cuyas, Irizenga, Gomis, Saldoni, ademásde Barbierí,

Arrieta e incluso Gaztambide(cuyosLosMaygares“odia”) u Oudrid; en cuantoa los
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libretistas,ya sabemosla visión que teníael escritorde éstos. Parael novelista,es

inconcebibleque el público creaque unaszarzuelassin calidadrepresentanla ópera

españolao que en los barriossedigaque la zarzuelanuevaesmejor que «La Cola del

Diablo». En general,aunqueen unazarzuelacomoLosMaygaresseescuchenalgunas

rapsodiasde Guillermo Telí, Robertoil Diavolo, La Traviata,Marina, etc., ademásde

cantosnacionales,cundeenestegéneroun grandescuidohaciael arte,lo quejustifica

queun escritordigaqueÁfrica empiezaen los Pirineos1229.Vemos,pues,cómo en 1857

aAlarcón le molestaprofundamentequela zarzuelafueraconsideradacunade la ópera

española.

Enel añosiguiente,el escritorsequejadequela músicano tengaenEspañaotro

horizontehaciadóndetendersucuello quelos estrechoslímitesa quelos quele reduce

la zarzuela.Critica la rarezade trajesy decoraciones,la exterioridad,la faltade música.

Deseaque nuestrosmúsicosbusquenel hablareveladoray el ejemplo de Rossim,

Bellini y Donizetti para que nazcapronto una nuevaescuelamusical, asombrode

Europacomolo eranentoncesnuestrosperegrinoscantosnacionales(como severá,el

nacionalismorecalcitrantenuncadeja de hacersu aparición).Mientras no arroje la

zarzuelade suseno,Españaseráunapotenciade segundoorden, como lo siguesiendo

en tantascosas.Finalmente,en 1859 escribe:«La zarzuelaagoniza...(...). Démonosla

enhorabuena»(ibidem: 1824).Muerta la zarzuela,el escritorcree que nacerála ópera

nacional,yaqueexistenbuenos“maestros”.

Alarcón eraun gran entendidoen ópera.En 1855, habíaviajado a París,donde

escuchaóperay escribeseis cartasque publica en El Occidente(Alarcón, 1984: 126-

132). El novelistamostraráa lo largo de sus escritosunprofundoodio haciaVerdi y su

pasiónporDonizettio Meyerbeer’230.En cuantoal primero,si bienen 1855 todavíano

habíadesarrolladosufobia haciael italiano1231,pronto lo harácuandoelmúsicotriunfe

por todo lo alto en Madrid, probándonosasí unatendenciaespeciala rechazartodo lo

queentusiasmabaa las masas(léasela zarzuelao Verdi). Así, en 1858,demuestraen su

“Revista musical. A propósito de Macbeth” —publicado en La Discusión y en La

Época— su escasísimo aprecio hacia Verdi (ibidem: 248-253). Macbeth había

alcanzadogran éxito en el TeatroReal,cuatroañosdespuésde que los admiradoresde

Hernani,El trovadory La Traviata habíanoídoporúltima vez las primorosasmelodías

del «spartito precitado».ParaAlarcón, el buencantoes lo único que seadmiraen las

1229 Estafrasede Dumases continuamentealudidapor unosy otros duranteestasegundamitad del XIX,

lo quenosmuestraqueafectóprofúndamentea los escritoresespañoles.
1230 Alarcón (1984: 129) comentaqueLos Hugonotesdé Meyerbeer,óperacon la quepalpita Parísen

junio de 1855,no le agradótantocomo ElProfeta y muchomenosqueRoberto,perosupasiónle lleva a
achacarla culpaa Scribe,no a Meyerbeer,desu falta deunidad.
~‘ En la RevistadeMadrid. Historia de una semana(Alarcón, 1984: 159), comentala representaciónde

Rigolettoen el TeatroRealy, aunquecriticaa los músicos,no se despachacontrael compositor.A partir
de ahoranosreferiremosa los textosinéditospublicadospor DeCoster,que tambiénrecogenlas opiones
vertidasensu crónicateatral.
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óperasde Verdi, pues la músicano bastasola (a diferenciade la de Norma o del

Barbero) para recrear al auditorio cuando la compañía es mala. Critica esa pasión

exaltadaporVerdi y recuerdasuspalabrasen El Criterio de dosañosantes:Poliuto, la

óperade Donizetti, no logra las entradasde Las VísperasSicilianas porque todo el

mundo admiraúnicamentea Verdi, «eseantecristomusical» (ibidem: 251). Segúnel

novelista,Verdi pasarácomo pasóBouchardy,mientrasque Donizettivivirá como W.

Scott. Y si bien enEspañasiguede modaVerdi, no sucedelo mismo en Franciao en

Italia, donde existe una cruzadacontra su músicafisica. Ademásde su deseode

contrariar la moda, Alarcón demuestraaquí un credo antirrealista,por lo que estos

comentariosresultanmuy interesantesy reveladores(sobretodo si tenemosen cuenta

quehablaahorade Rigoletto).Paraél, todaslas artesy la literaturamuereno enferman

por la dolenciade la naturalidad,del realismoo de la humanización(ibidem: 252).El

afán de verdad y realidadderivó hacia los santosbarrocos de la Edad Media, que

aunqueaprecia (pues le parecen más verosímiles y expresivos que el arte griego),

muestranunadegeneraciónde la Venusde Fidias(ibidem:252).A laverdado realismo

correspondela falsificación de la belleza.Su teoríadel realismo, que iguala, pues,a

verdad, la aplica a Verdi, la más viva personificaciónde los monederosfalsosdel

sentimientoen palabrasdel novelista,puestoma al pie de la letra los másvulgares

fenómenosde las pasionesy las cosas.Sus obras,incluido el libreto, constituyenun

cantoeconómicoy financiero.

En susartículosde la “Revistade teatros”,Alarcón aparececasi como un snob

dilettante, aquien en 1856 fastidianespecialmentelos maloscantantesquerepresentan

ópera(especialmentela Gariboldi cuandono se esmera),«inmolando» II trovatore y

«degollando»II duxFoscari (ibidem: 181).En estemismo año,comentalleno de ironía

y desilusión el cambio de nombredel Teatro de la Cruz al de Princesa.Allí seha

cantadoeseañoLapata de cabra (dice queno esópera,pero pudieraserlo),La Pasión

(«óperapura»,comentaen tono burlesco)y demás(ibidem: 188); y, últimamente,Las

Germaníasde Valencia, ópera que no es siquierala zarzuelaque tenia semejantes

nombrey quefue cantadaporel público, pueslos actoressólo recitabanlo que al autor

sele antojóescribir.

¡PobreEspaña!¡Cuántote preciasde huecasfrases!Estasdospalabrasóperanacional
significanen FranciatantocomoLos hugonotes,Roberto,Lajudía, Eljudío errante,El
profetay otras brillantespartituras;en Alemaniasignifica tanto como Weber, Mozart,
Beethoven,etc.;en Italia significa tantocomo Rossini,Bellini, Donizetto,Verdi y otros
ciento.—¡En España,la ftaseóperanacional significa Teatrode la Cruz—Lapatade
cabra!! (Ibídem: 188).

ParaAlarcón,sólo algúnoptimistapuededecirque no esel Teatrode laPrincesa

la legítima cunade la óperaespañola,sino el del Circo (dondeserepresentazarzuela).

Antonio Hurtado, el autorde bellísimasobrasdramáticascomoEl médicode cámara o
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El anillo del rey, se equivocó al intentar contribuir al fomentode la óperaespañola,

lleno de amorpatrio,escribiendoEntredosaguas;seequivocócomo Rubí,Bretóny los

quecreanun libro original, porqueel público de zarzuelasno sabeapreciaresearte: la

músicade Entredosaguaspuedeserbellísima,pero esono importa a los parroquianos

del Circo. ParaAlarcón la soluciónde la óperaespañolase encuentraen alejarladel

ámbitode la zarzuela,pues el público de éstano semuestrapreparadopara apreciarla

músicay odiacuantoledenserio,solamentequiereligerezas.

Veinteañosdespuésde estosartículos,Alarcón(1943: 1818)seenorgulleceráde

queel tiempole ha dado la razón:al cabode dosdécadasde favor público, la zarzuela

no haengendradola óperaespañola,sino los bufos madrileños’232.Treintay cinco altos

después,Cejadory Frauca(1918,VIII: 34)coincidirácon susopiniones.

No pocosañosmástarde,cuandodela zarzuelanaciólo queen Españateníaquenacer,
el génerochico, quevaletanto comocualquieraotro géneroteatral,todavíaesperabala
crítica empingorotaday la neciagrey eruditaque habíade nacerde ella la llamaday
jamásnacidaóperaespañola.Comosi estosdos externos,de ópera,estoes,de teatro
enteramentemusical, y de española, no se dieran de cachetesy pudieranjamás
concertarse.La cóleraespañolano aguantamúsicaentodomomentodramático,por ser
contrala naturalidad.

TambiénparaCejadory Fraucala razóndel fracasohabríaquesituarlaen la falta

de adecuacióndel público española la ópera

No hayqueconfundirla óperacon la zarzuelacuantoa quegusteno no a los españoles.
La óperao piezatodamusicales cosaitaliana,queen Españasólo se cultivó y cultiva
por la músicay para la gente ilustrada.La cólera españolaya vimos que no sufre la
música continua,y menos en ocasionestrágicas.En vano se ordenó en 1800 fuese
españolala letra de la ópera;se faltó a lo ordenadode 1808 a 1824 y luego desde1826,
que ha seguido cantándoseen italiano. (...) Pretenderhaceróperaespañolapara el
público común esperderel tiempo. Todaobra completamentemusicalserádel género
de la óperaque conocemos,sólo diferenciadaaccidentalmente,según seaRossini o

Wagnero Pedrelíel autor. (Ibidem:41).

Paraesteestudioso,la zarzueladeriva,al asomarla revolución,haciaLos Bufos

Madrileños, copia de los parisinos1233,al igual que el género chico llevó al género

ínfimo y las varietésfranceses.

Así pues,hablaremosfinalmentede un géneromusicalqueno podemosdejarde

mencionar(tambiénafectaa nuestrotema): la representacionesdel bufo. Contraeste

género,degranéxito en las tablasdecimonónicasy consideradomenorcomo el teatro

‘232 En 1883recopilaAlarcónalgunosdesusluidos literariosy aflisricos, felicitándosedelo acertadode

suspredicciones;se tratade los textosrecogidosen la ediciónde susobrascompletasde 1943, a los que
noshemosreferidoanteriormente.
U33 No siempresucedíaasí,enocasionesse podíadarel procesocontrario. HurtadoarreglaconFrancisco
Luis de Retesla óperabufaBarbaAzul, original de los francesesHenryMeilhac y Ludovic Halevy, con
músicade Offenbach,y éstase convertiráenzarzuelaen 1869 (Hurtado,1942:xxiv).
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por horas, se dirigirán muchas criticas serias’234. Los Bufos Madrileños fue una

compañíay empresateatral,creaday dirigida porFranciscoArderius,que tuvo un éxito

arrolladordesdeel primer estreno(GarcíaLorenzo y EspínTemplado,1998: 133). En

1872, vemos a Martínez de Velascocriticando una zarzuelade esta compañíaque se

lleva a la escenadeJovellanos,y quesolamentees salvada,segúnél, por la músicade

Barbieri. Se trata de la obra de temáticamedievalEl tributo de las cien doncellas1235.

Este mismo alio, CarlosFrígola critica el teatro bufo de Offenbachpor introducir la

burlade todo lo existente.Su éxito fue tal que serepitieron duranteun tiempo hastala

saciedadlos chistesbufos.«¿Tendráel teatro como objetivo de sus trabajospresentar

como mujerzuelasdespreciablesa las santasqueveneramosen los altares(Genovevade

Brabante), a Carlomagno como un saltimbanqui, a los ladrones como caballeros

apreciables(Los Brigantes)...?x’.Este“mal” teátrovino con la revoluciónpolítica, pero

ahoraseha reinstauradoel bueno.«Y entretanto,¿quéhacenlos bufos?¿Dóndeestán?!

¿Quéfue de tanto galán?! ¿ Quéfue de tanta invención que trujeron?»’236. Y es que en

obrascomoEl Barón de la Castaña,segúnNavarroy Rodrigo, «ni un enfermoaquien

danla unción,dejade reír y oír al Trovadorbufo de la EdadMediaqueviene al mundo

con aqueltraje y armadode aquellalira, quehajugado al ajedrezcon Isabella Católica,

al tute con el cardenalCisneros,al billar conHernánCortés,queha sido mozodel café

del Recreo y que al presentarseen escenase insinúa en la siguiente romanza...».Y

escuchamosla canciónburlescade estetrovador: «En Albarracín! Sólo un serafin! De

bellezaextraña!Juró serme flel./ Peto aunquejuró,! Pero aunquelloró,! Me dio la

castaña’Por cierto doncel».El elegantepúblico del Buen Retiro aplaudíajustamentela

obra en la que el trovador cantala cancióntradicional de la familia con esteestribillo:

«Delo feudal,! ¡Bello ideal!! ¡Bello ideal!! Razaespecial,!Piramidal.! ¡Piramidal!»1237.

Estefenómeno,pues,nos interesaporque,muy concurridopor todaslas clases

sociales(menos elitista en este sentido que la ópera), muestrauna desmitificación

absolutadel Medievo, según se ve en obras como Genovevade Brabante —que

‘234 Manuelde la Revilla seráuno delos queataquenmásduramentela falta de buengustoen losteatros

por horasy loscómicos (Revilla, 1883:467).Otro critico seráYxart, quiense refiere a estosbufos como
génerogrotescoy plebeyo.Arderius ñnportó de Paris, segúnél, una copia contrahechay torpe de los
bufos parisinos,loscualesdabanel molde de todas esasparodias,al sonde la música de Offenbach,de
alegríaorgíaca(Yxart, 1896,11:79).
‘235 EusebioMartínezdeVelasco,La Ilustración EspañolayAmericana(1872),pág.675.
‘236 CarlosFrigola, “La reacciónenel teatro”,La IlustraciónEspañolay Americana(1872),pág. 171. Sin

embargo,la modadelosbufosno babiapasadotanto de modacomosuponíael critico. En 1882,nosdice
La IlustraciónArtística que Los cuentosde Hoffman de Offenbachtienen granéxito en el Teatro de la
ÓperaCómicadeParis.

237 C. Navarroy Rodrigo,“La santificacióndel domingo. (Cuadrobizantinode unacoleccióninédita)”,
Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 1055 (1873), págs.225-227.Este texto poseeuna
muyinteresanteoriginalidad.
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reapareceen Parísen 1875,causandoel disgustode los cronistasLuis Alfonso y Angel

de Miranda’238—.El inmediatosucesorde estaformade espectáculofue el génerochico.

Wagner:Descubrimientoypolémica

En numerosasocasioneshemos señaladola huella que, tanto en el ámbito

artísticocomoenel literario, dejaen la segundamitad del siglo XIX el mundonuevode

la óperade Wagner,con unainfluenciaespecialmentedecisivaen el advenimientodel

último movimiento estéticodel siglo: su temáticaoperística,principalmentemedieval,

tendrásumaimportanciacomo elementointegrantede la nuevasensibilidadfinisecular

y del Modernismo(Alarcón Siena, 1997: 9). ~l músicoalemánestimulóla renovación

del interéspor las historiaslegendariasy porpersonajescomo la ondina,la damadel

lago,el Rhin, Wotan,la walldria, el caballerodelCisney todaesamitologíanórdicaque

hemosvisto multiplicarseen los grabadosdel último tercio de siglo. Sumúsicamotivó

ademásla miradahacia las tradicionesdel Grial, relacionadascon las crónicasdel rey

Arturo y los caballerosde la Tabla Redonda’239.Su visión personalde la EdadMedia

(véaseMertens[1992]paraun estudiocompletode susobrasmedievales),en laqueestá

muy presente su mundo contemporáneoy sus circunstanciasautobiográficas1240,

mediatizaráel acercamientode muchos hacia el mundo medieval, al tiempo que

contribuirá al conocimiento del folclore germánicode los siglos mediosdesdeuna

interpretaciónmítica (por ejemplo, la del Santo Grial), cuya impronta se deja notar

~23RLuis Alfonso, “Revistageneral”,La ilustraciónEspañolay Americana,VII (22 de febrerode 1875),

pág. 114. Ángel de Miranda, “Cartasparisienses”,La Ilustración Españolay Americana,XX (30 de
mayode 1875),págs.339 y 342-343.
‘~ Adolfo Bonilla y San Martin (1913) afirma que los temasde Wagnerno fueron nuevos:de elloshay
precedentesen España,aunquese dijeraqueerancompletamenteforáneos.SegúnBonilla y San Martin,
los argumentosliterarios de los Hugonotes,de Rigoletto o de Lucia y de tantas óperas italianas o
francesasdistanmásde nuestratradición literaria, popularo erudita, quelos que constituyenla tramade
los dramaswagnerianos.La mayorpartedelas leyendasde Wagnerno sonalemanas,sino escandinavas,
italianas o célticas,segúneste escritor, que demuestraque gran partedel «pueblo inculto» conocela
leyendade Oliveros o de Lanzarote.Sin embargo,cuandoel discípulode MenéndezPelayo(quehereda
de él, al menos, la yeta nacionalista)encuentraecos en la cultura españolade El holandéserrante
(leyendamarítima) y Los maestroscantores, fuerzaun poco más su búsquedaasociativa.De todas
formas, esto no invalida nuestratesis: independientementede que muchosde esos temasno fueran
alemaneso desconocidos,aportaronun universomedievalista“olvidado” entoncespor un país que,
obedeciendoa la idiosincrasiadel momento,habíarecreadomásun Medievopeninsularquecontinental.
Porotro lado, trabajossemejantesal de Bonilla y SanMartín, en los que se defiendeque las leyendas
wagnerianastienensu equivalenciaen la literatura castellana,lospublican tambiénManriquede Laray
Mitjana (1db, 1998: 183).
‘240 Wagnercreía ser el primero en haber extraído el ~ignificadomítico esencial de estasnarrativas
medievalesy en haber presentadosu significado en escena,cuandolo que retrató es más bien los
problemasde su épocay desuvida, segúnMertens(1992: 236).Se echademenoslo social en supintura
de la EdadMedia y si aparece,como en Die Meistersinger,es unaproyecciónde la sociedaddel XIX
(ibidein: 267). Los héroesmedievalesde Wagnerestánreducidosa una sola dimensiónheroica; en el
procesode su conversiónen arquetipospierden todo el sentido de la trivialidad, pero también su
verdaderahumanidad.
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especialmenteen el movimiento simbolistafrancés.Así, el alemán,en suLettresur la

musique,habíasido el primeroen decirque el sujetode un poemadramáticodebíaser

tomado de la leyendamás que de la historia (Dakyns, 1973: 244). Wagnertambién

influyó en la visión de los jardinesmodernistasy enla ambiguaarquitecturavegetalque

adorna edificios (Litvak, 1991: 122-123), revistas y ediciones, y que ya hemos

mencionado.Además,dio a la óperaun caráctermásuniversalista(pesea su acendrado

nacionalismo), un sentido de lo trascendentede que había carecido en algunas

ocasiones,por ejemplo en gran parte de la óperaespañola.Por todo ello, nos ocupa

ahora abordar la controvertidarecepciónmusical de este genial compositor cuando

irrumpe enescenaenel último tercio de la centuria.

En primer lugarhayquedecir que,aunquesus primerasobrasfueronestrenadas

enEuropaamediadosde siglo1241,quizáspor su tempranofracasoen Franciahabráque

esperara la décadade los 70 para que el maestroalemáncomiencea estrenary ser

reconocidoen nuestropaís. Las polémicasen tomo a sus teorías operísticasfueron

muchasy variadas(véaseTello [1998: 178-183]),pero nosotrosnosvamosacentraren

surecepciónen laprensailustrada,aspectotodavíano estudiado.

El primer gran artículo quehemosencontradoen estemedio periodísticosobre

Wagnery queabrió unapolémicaen tomo a su obra es el firmado por Un Caballero

Español,de 1873,quereflejatodaunadiscusiónde la épocaparadilucidarsi Wagneres

innovadoro corruptor.El critico no entiendecómo no solamentegranpartedel público

sino incluso Rossini o Auber se burlan de la músicadel porvenir (aunquereconocea

estoscompositoresel derechoa equivocarseen sus apreciaciones)pues«Wagnercree,

comotodo el mundo,que la músicaesel idioma de los sentimientos...».El articulo se

constituyeen unaverdaderadefensay alabanzade la obrawagneriana’242.

En 1874,Antonio Peñay Goñi escribeunarespuestaal artículo“Wagner” de Un

CaballeroEspañol,quesegúnestecrítico ha derribadolos muchosprejuiciosexistentes

sobreel compositoralemánen España.Los que seoponena este Caballeroson los que

defiendenque sólo los entendidosen la técnicade la músicapuedenopinar: así, en

círculosmusicalesha causadogran sorpresael artículo comentado,que haceimposible

el callarpormástiempo1243.Si “Wagner” logró entoncesdestaparlas ocultasafecciones

contrael alemán,provocóademásunacadenade reaccionesentusiastas.En el siguiente

número, Peña y Goñi escribe un resumen apologista de la biografia del teutón,

mostrandosuadmiraciónsin reservasporelmaestro,aquienalgunosdetractoresllaman

‘24’ Sobreel influjo de Wagneren todaEuropase puedeconsultarWagnerismin EuropeanCulture and

Politics (1984),aunquelamentablementeeste libro no abordala recepciónde la músicadel alemánen
España.Curiosamente,sí lo haceen cambio (pesea su título) en Norteamérica,ademásde estudiarel
wagnerismoenFrancia,Italia, Rusiay GranBretaña.
242 “Viaje alrededorde la ExposiciónUniversalde Viena, por un CaballeroEspañol”, La Ilustración

Españolay Americana,XLVI (8 de diciembrede 1873),págs.742-743y 746: 743.
1243 A. Peñay Goñi, “Preludiosdel porvenir”, La Ilustración Españolay Americana,1 (8 de enerode
1874),pág. 11 yss.
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I244

demente porno conocerlelo suficiente.Poco mástarde,el mismo crítico abordaen

dosnuevostrabajosla músicadel alemán,desdeel punto de vista teórico. En uno de

ellos (el primero), habla de la “melodía infinita” a la que aspira Wagner,para el

articulista imposible de conseguir, pues jamás este músico podrá romper con las

cualidadesrítmicasde lamelodía.«Supongamosunpoema,unaleyenda,yaque eséste

el terreno favorito de Wagner; supongámoslaescrita ya argumentadacon todas las

condicionesque el célebrecompositor exige para el libreto; supongamos,en una

palabra,que el dramamusicaldel porveniresun hechoconsumado.Yano hayarias,m

romanzas,ni dúos,ni tercetos,ni concertantes;todo convencionalismoha muerto;el

poetamanday el músicoobedece,fortaleciendo,idealizando,deificandolos conceptos

del poema...».Wagnerno puedeen estecasoemplearla granmelodíaporquesin reglas

no esposiblecrearartebello~ Durantesu discurso,el autorsemuestragranconocedor

de obrascomo Tristón e Isolda, Lohengrin o Tannhatiser, aunquetodavíano habían

sido estrenadasen España’245.

Dos añosmás tarde,en 1876, Martínezde Velasco comentala reproducción

gráficade escenasdeEl anillo delNibelungoen el teatrodeBayreuth,en la memorable

fecha de su primerarepresentación.De estaobra ya sehabíanagotadoentoncestres

edicionesdel libreto en Berlín y Múnich y, segúnel articulista,hastalas clasesmenos

ilustradasestabanfamiliarizadascon la historia, cosaque molestaráa los detractoresdel

gran poetamúsico.ParaMartínez de Velasco, la óperaescenificadaen Bayreuthes

poéticaenalto gradoy de granefectoteatral“endeterminadosmomentos”1246.

Estemismoaño,JoséFernándezBremónescribesobreWagnery suprimeréxito

enEspañacon Rienzi, a la queconsideraunaóperaprimeriza con la que el alemánno

deja nadaestableen nuestropaís. El crítico explica el argumentode El anillo del

Nibelungo (que aún no se conoceen España),cuyo estrenoen el teatro de Bayreuth

consideraun extraordinario acontecimiento artístico, que trata de describir con

imparcialidad:anteel emperadorGuillermo triunfó estaóperarebosantede mitología

germánica,con ondinas, valkirias y dioses’247. También Antonio Peña y Gofli en

“Rienzi”, cartadirigida a Joséde Castroy Serrano,serefierea estaprimeraópera,que

serepresentóparatantearla aceptaciónque iba a teneren la Penínsulala “música del

porvenir”.Temióel autorqueestaobrapudierahacerantipáticoal verdaderoWagner,el

de Tannhaaser y Lohengrin, pero no ha sucedidoasí —ha obtenidoun gran éxito— y

ello le ha dado esperanzaspara que esasóperas sean bien acogidasmás tarde

‘~ Antonio Peñay Goñi, “Ricardo Wagner”,La Ilustratión Españolay Americana,II (15 de enerode
1874),págs.19-20y 22.
245 AntonioPeñay Goñi, “La melodíainfmita”, La IlustraciónEspañolayAmericana,VII (22de febrero
de 1874),pág. 109.

246 EusebioMartínezde Velasco,“Nuestrosgrabados”,La Ilustración Españolay Americana,XXXVIII
(15 de octubrede 1876),págs.219-220.

247 La IlustraciónEspañolay Americana(1876),págs.106-107.
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(encontramossiempreesadesconfianzahaciala capacidadreceptivadel público y de los

músicos españoles).El nombre vilipendiado del maestroes a raíz de este estreno

reivindicado,aunquetambiénhubogenteque no quedómuy convencidadel Rienzi, los

fallos del cual el mismo articulistareconoce:Wagnerincurreen los erroresque luego

criticaríacon másseveridad’248.

No obstante,el éxito de estaobra en Españano va aconvenceratodos,como se

ve en “Los conciertosen Madrid” de A. von Kriegelstein,cartaque el autordirige al

directordeLa ilustración Españolay Americana,Abelardode Carlos,hablándolede la

división en BavieraentreLizst y Wagner.Él forma partede unasociedadque estudiala

reaccióndel público europeoante la óperade Wagner,pero su espíritu es claramente

prowagneriano.En España,Kriegelsteindescubrequeel público españolreaccionabien

anteunaoverturade Tannháusery mal anteelmagnifico Carnaval romano de Berlioz.

Paraél, estoesun signo de que nuestraaudienciasólo sedejallevarpor lo grandiosoy

lo bonito, de modo que, como su gusto no es bueno,debe educarlo.Aquí, comenta

Kriegelstein,Rienzi, de la queWagnerya harenegado,ha obtenidoun granéxito y, sin

embargo,en los conciertosde primaverade la SociedaddeConciertosfalta la paciencia

pararealizarunabuenaobra,y por ello se interpretapoco de Beethoven.Dejandoaparte

estamuestrade racismogermánicofinisecular(paraKriegelsteinel problemaradicaen

que nos encontramoscon la franquezae impresionabilidadde un pueblo meridional),

estetestimonio y los que vamoscitandonosproporcionanunavaliosavisión de lo que

debióde serel auditorio españolde la época,y de su reaccióntitubeantehacia la obra

wagneriana,reacciónen la que semiramucholo que hacenlos paísesvecinos’249.Lo

cierto esquela representacióndel RienzideWagneren el Teatrode la ÓperaNacional

fue muy discutiday avivó el debateen torno al alemán.Con motivo de su estreno,el

público seinteresapor la vidadel personajemedievaly sepublicaun grabadode la casa

atribuidaaRienzi en Roma,delsiglo XI’250.

Así, percibimosun gran interés por la polémicaque la obra del alemán va

produciendoen los distintospaíseseuropeos,puesla trilogía de los Nibelungos,cuyo

resultado se esperabacon impaciencia desde hacía tiempo, fue juzgada muy

contradictoriamenteen el continente’251.En 1874, el estrenode la óperaTannhañseren

Parísmostrótodoslos prejuiciosde los franceseshaciael alemán.PeroenItalia Wagner

no sólo levantó polémicas,sino tambiénhomenajes,como la esculturaLa músicadel

‘~ Antonio Peñay Goñi, “Rienzi”, La Ilustración Españolay Americana,V (8 de febrero de 1876),
págs.90-91.
‘249 A. von Kriegelstein, “Los conciertosen Madrid”, La Ilustración Españolay Americana,XX (30 de

mayo de 1876),págs.348-351.En la RevistaIlustrada de 1881 se afinna, sin embargo,que la overtura
de Rienzino fueungranéxito enMadrid.

250 “Nuestrosgrabados”,La IlustraciónEspañolay Americana(1874),pág.579.
25’ En medio de las nuevasy confusasnoticias que llegande Europase vacila a la hora de titular las

óperasdel teutón,en especialla trilogía citada, queapareceunavecescomoDer Ring derNiebelungen,
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Porvenir, erigida en su honor, que reproduceen grabadoLa ilustración Españolay

Americana de 1876. Este mismo año, la revistapresentaademásuna imagen de la

medallaconmemorativade Wagner,en cuyo reversofiguranlos principalespersonajes

de las óperas del maestro alemán: Tannhatiser,Lohengrin con su cisne, Tristán,

Brunilda y las ondinas,Wotany Sigfrido —el añode 1876 fue, pues,fundamentalen la

difusión de las ideaswagnerianasen España—.

Si, como hemosvisto, Wagneren ciertamaneratriunfó, eso no significó que la

polémicacesase.Aunquelos articulistasquehemostratadoalabanal músicogermánico,

existieronmuchosdetractores.En 1877, FernándezBremónse refiere en su “Crónica

general”de La ilustración Española y Americana a la burlade un banqueroque pide

traduzcanal castellanoesa“música tan extraña” que tocauna señoritaen el piano.

Tambiénen estealio, GabrielRodríguezy JoséInzengamuestranun cierto pesimismo

hacia el logro de los propósitos del alemán en la conferenciaque imparten en la

Institución Libre de Enseñanza,“Naturalezade la música”, cuando afirman que el

teutóntieneun conceptofalso del artey unaconcepciónerróneadel dramalírico, por lo

que las extraordinariascualidadesmusicalesde Wagner no pueden dar su fruto

completo1252.En 1881, El AcadémicodeArgamasilla comentaconcierta soma,en su

secci6n“Variedades”de la RevistaIlustrada, el “mal llamadopreludio” del Lohengrin

de Wagner,quetanto entusiasmaa los alemanesperoqueno acabade serdigeridopor

el público de las diferentes naciones.Y todavía en Fortunata y Jacinta, nos

encontramoscon la mujer de Juanito SantaCruz malhumoradaen parteporque no

entiendeesaóperatan larga, que su marido y todas las personasde gusto aprecian

tanto: «Paraella no habíamásmúsicaque la italiana;mientrasmásclarita y más de

organillo, mejor. (...) Lo último que oyó fue un trozo descriptivoen que la orquesta

hacíaun rumor semejanteal de las trompetillas con que los mosquitosdivierten al

hombreen las nochesde verano»(PérezGaldós,1979: 150-151).

En 1882, con motivo del estrenode Lohengrinen Barcelona,Marsillach, autor

del primer libro españolsobreWagner’253,publica una carta dirigida a Peñay Gofii,

consideradoen Españael primer defensor, y el más esforzado,de las doctrinas

wagnerianas.Marsillach, que conocepersonalmenteal músicotudesco,muestracierto

recelo anteel estrenode Barcelona, el mismo que cuandose representóla obra en

Madrid, puesen Españano hay tanbuenaorquesta,ni ejecutantesni artistascomo los

del teatro de Viena, donde él asistió a la representaciónde estaópera. Además, la

desinformaciónen tomoaLohengrin esgrande(los periódicosdan datosequivocados)

y los prejuiciostodavíaabundan,aunquecompositoresque triunfan en Españacomo

El anillo de los Nibelungen, Niehelungentrilogieo, tal como se la denominahoy en día, El anillo del
Nibelungo.
252 “Conferencias”,Boletínde la InstituciónLibre deEnseñanza,5 (17 de junio de 1877),págs.18-20:

20.
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Verdi, Gounod,Rossini o Meyerbeerhayanbebido de esaobra tanto como del Don

Juan de Mozart, en opinión de un entusiastaMarsillach’254. Poco después,J. R. R. nos

informa de queLohengrin ha sido un éxito en Barcelona,ya que el Teatro Principal

contó conbuenosintérpretesy buenaorquesta,aunquelos corosy el aparatoescénico

dejaranque desear1255.

En 1884, seanunciaen Granadalamarchade Tannháuseren el programade la

Sociedadde Conciertosde Ópera.GagoPalomoadvierteconsabiduríaquemuchade la

polémica contra Wagner tiene ascendenciafrancesa.Si se habla de división entre

wagneristasy rosiianos esporculpade la crítica del país vecino,a la que siemprese

buscaimitar. Al alemánsele denuestapor creerlodíscoloy vanidoso,cuandotambién

lo eraMiguelÁngel y resultóun genio1256.Un añodespués,A. GarcíaLlansópublicaun

interesanteartículotitulado“RicardoWagner”;enel quedejadefinitivamentezanjadala

polémicaen tomoalalemándiciendoquenadieya sepuedeatrevera criticarlo ni a usar

el despreciativoapodo de músicodel porvenir. Al fin, tras veinte añosde resistencia

anuncia García Llansó que el público escuchacon entusiasmadosilencio la ópera

Tannh¿iuser del maestro’257.

Los artículosmusicalesqueencontramosen estadécadade los 80 seempleanen

relatamos los éxitos y los fracasos del compositor. Especialmentededicadasa

describirnos el estado del cartel operístico de Europa, las revistas catalanasLa

IlustraciónIbérica y La Ilustración Artística informana la burguesíabarcelonesay a

una clasealta aspirantea cosmopolitade los últimos avancesde Wagner,reflejando

tambiénlas opinionesde los periódicosextranjerossobreestefenómeno.En Leipzig,

paraprepararal público a la audiciónde Parsfal, una compañíarepresentatodas las

obrasdel maestrode Bayreuthpor su ordencronológico,Rienzi, El buquefantasma,

Tannháuser,Lohengrin, Los maestroscantores,Sigfrido, El crepúsculode los dioses,

etc.Perosi Wilbrandtsiguela modadeWagneren sutrilogía deFaust,queprontoseva

a interpretaren Berlín, en LondresDer RingderNibelungenno producebuenefecto:

sólo el Times de la prensadiaria la ha alabado.Observamosentoncesque la última

épocadel maestroesespecialmenteconflictiva. En Paris aplaudena SarahBernhardt

pero siguenlos problemasparaaceptara Wagner,porun mal entendidonacionalismo.

Españano cuenta demasiadoen ese complejo panoramade relacionesmusicales:

cuandoun notablegrupode artistassedecidaa representarEl anillo del Nibelungoy

Tristan e Isolda con los mismostrajesy decoracionescon los que estasobrasfueron

‘253 Nosreferimosa Ricardo WagnerEnsayobibliográfico-crítico,Barcelona,1878.
‘254 JoaquínMarsillach, “La historia del Lohengrin. (Carta íntima)”, La Ilustración Artística, 17 (23 de

abril de 1882),pág.131 yss.
‘255 J. R. R., “La semanaenel cartel”, LaIlustraciónArtística,21(21demayode 1882),pág. 162.
‘256 RafaelGagoPalomo,La Alhambra,12 (1884),pág.2.
‘257 A. GarcíaLlansó,“Ricardo Wagner”,La Ilustración Ibérica, 114(7 de marzode 1885),págs.155 y

158.
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escenificadasen el teatro de Baireuth,recorreránAlemania,Rusia,Holanda,Franciay

Bélgica,dejandoa nuestropaís fuera del elenco,aunqueel estrenode Barcelonafuera

uno de los másapoteósicosde Wagner.De todasformas,sucesivamente,las noticiasse

multiplican en nuestrasrevistas.¿Cómono iba a verseinteresadoentoncesel artistade

finalesdesiglo porestemagníficofenómeno?

Así, como en otras ciudadeseuropeas,en Madrid, Barcelonay Valencia se

constituyenasociacioneswagnerianas(Tello, 1998: 183). En 1889, Wagner parece

formarya partede la culturaespañoladel momento,sin dudapor la irrupciónpoderosa

del Modernismo. Con ocasiónde la coronaciónde Zorrilla, diversasplumasdedican

elogiosal poetaen las páginasde La Ilustración Artística, y allí encontramosun texto

de SalvadorRueda,donde ademásde denotarun claro aliento modernistacuando

describea la mujer árabe-andaluza,tambiénnosmostrarála asimilación del mundo

wagnerianoporpartede nuestrasletras.

Como Lohengrin sobre el cisne blanquisimo, sobre el lago resbalaban
recostadasen barco que semeja otro blanco cisne, mujeres de una hennosura
inverosímil,bellezasgranadinasdeojosdeslumbradores,senoscomoelegantesbúcaros
donde se guardaesenciapurísima,manosen las que tiende su tramaazul el suave
dibujo de las venas,gargantasllenasde curvaspoéticasque sepierdenen unasucesión
divinabajoel velo quemarcalasredondaspartesdel seno,nucallena decortoscabellos
quejueganenricillos de oro, y caraquees unaAlhambrahumanaconjardines,fuentes
y esplendores.’258

La recepción del Realismo
Rosen y Zemer (1988: 172) nos informan de un fenómeno curioso en la

recepciónwagnerianadel mundocultural europeo:a Lohengrin y Tannháuser,que no

puedenconsiderarserepresentacionesde la vida contemporánea,ensu momentoseles

pusolaetiquetade realistas.Y esto lo explicanporque,visto con los ojos delsiglo XIX,

el Realismoeraun movimientode vanguardia,y desdeesecarácterinnovador, la obra

deWagnerseasimiló al Realismo(se llamó a Wagner«el Courbetde la música»)y fue

defendidapor los artistasrealistas,apesardeque seráel Modernismoel queseapropie

del universo del compositorgermánico.En nuestropaís, las reaccionesque hemos

recogidode ciertosadalidesdel Realismoserántambiénfavorables,aunquecon alguna

que otra excepción,como vamosa ver seguidamente.En sus opiniones influirá su

concepciónde lo quéeselartey lasignificaciónde lamúsica.

Clarín (1971:42)semostrarábenevolentecon el alemáncuandocomenteque,al
igual que no pudo Moratin compreñdera Shakespeare,ni pudo Alarcón entenderla

superioridadde Tirso (y duda ademásde la dic Lope y Calderón),el apasionadode

‘258 SalvadorRueda,“La Leila”, La ilustración Artística,395 (22 dejulio de 1889),pág.248. La fantasía
paganadeondinasy sátirosestátambiénpresenteen esteinteresantey bello texto.
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Donizetti «maldicede Wagnery se horrorizaal oír a los músicos del porvenir, que

gritan frriosos cuandosuenalamarchadeRienzi: ¡mástambores!».

EncuantoaValera,observamosque desdeunafechatantempranacomo 1856se

muestraapasionadoporel alemán.En unacartadirigida a LeopoldoAugusto de Cueto

desdeBerlín, Valeracomentasuasistenciaen el GranTeatroReala la representaciónde

unaóperade Wagnery, entusiasmado,relatala historiaenterade Tannháuser,el papel

de los minnesilnger,etc. (Valera, 1913b: 217-219). «Ni en París ni en Londres se

representanada mejor» (ibidem: 219). En otro texto, “Figuras de la Alemania

contemporánea”,ya de 1887 (Valera, 191 la: 51-69),hablade la aportacióndel teutóna

laculturaactualy creequelahumanidadaúnnoestápreparadaparaentenderle;además,

explicacómousael alemánlamitologíaanterioral cristianismo(estoestabamuy dentro

del campo de interés del cordobés),mezclándolacon esta religión; explica así el

simbolismodel mito del SantoGrial’259 (ibidem:66).

Revilla, sin embargo,esde los querechazana Wagner,o másbien sus ideas,

como muestraen su estudio“El naturalismoen el arte”, de 1879: «Obstínanselos

sectariosde las ideasnuevas,los partidariosde la llamadamúsicadescriptivay de la

escuelade Wagner,endara la músicauna significaciónque dificilmentepuedetener»

(Revilla, 1883: 155). ParaRevilla, es inútil intentar que la música representela

naturaleza,pues sólo puede expresarlo ideal y no puede tener una significación

concreta.

Porúltimo, BlascoIbáñezdemuestraunaadmiraciónambivalenteporel alemán,

teñida de sentimientosnacionalistas,en un caso de tinte antifrancésy en otro

antigermánico,segúnadvertimosen ciertoscomentariosrealizadosdurantesus viajes,

dondeel valencianosepresentacomo un apasionadomelómano,expertoy amantedel

arteoperístico(Alborg, 1999: 962).En suprimerviaje, el de Paris. (Impresionesde un

emigrado) 1890-1891,observamosque ni los teatrosde la capital francesa,ni los

cantantesde la Gran Ópera, superadosen su opinión por los españoles,cautivana

Blasco, que, tras reconocerque Wagner es para él el dios supremode la música,

recuerdacon somael escándaloque seprodujo en la ciudad,cuandoel Lohengrin fue

interrumpido por una gritería infernal de los que creían que silbando a Wagnerse

apoderabande la Alsacia y la Lorena. Pero el valencianomodifica su postura de

alabanzaincondicionalen sutercerviaje, Oriente, fruto de unaexpediciónde 1907 por

la EuropaCentral y los Balcanes(hastaTurquía),en aras de una especiede defensa

nacionalistade la músicapopularespañola.«‘A muchosles pareceráun sacrilegio lo

que voy a decir, pero no por esto esmenoscierto. La músicade La Gran Vía la tocan

‘259 «Importa entender,no obstante, que la Walkyria, asi como los otros dramas de la trilogía del
Niebelungenlied,no sontodavíala plenamúsica-religión,sinounaamodo de preparaciónevangélica.El
evangeliode estamúsica-religión,de queRicardoWagneres apóstol,profetay evangelista,es sindudael
Parcival» (Valera, 191 la: 64).
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más en el mundoy esmásconocidaquela de El anillo delNibelungo.Ya sabemosque

Chuecano es Wagner.Perola inmensamayoríade los que escuchanconciertosen el

extranjero,aunquefingenporesnobismounaadmiraciónde personasconectashacialas

obrasconsagradas,prefierenen suinteriorel Caballero de Gracia atodoslos caballeros

del SantoGrial’» (ibidem:990-991).

LA RECUPERACIÓNDE LA MÚSICAMEDIEVAL

El afánhistoricistadel siglo XIX abarcótambiénel ámbito musical,y así, en

España,al igual que en el resto deotros paíseseuropeos,la historia de la músicava

cobrandointerés’260.No olvidemosque a finalesde estacenturiaseestudiay restituyeel

cantogregoriano’261,quelamúsicafrancesadecimonónica(y en nuestropaísescontinua

referenciael país vecino, como sabemos)secaracterizapor su eclecticismo,con su

énfasis en el pluralismo y el historicismo. También en la Inglaterra victoriana los

músicos«wrote andperformedan extensiveliteratureof sacredmusicwhich claimed

indebtednesste medievalandRenaissanceprecedents»(Beos,1 992a:xii).

Diferentesmanifestacionesdaránasípruebade oseinterésporel pasadomusical

de las naciones,en el que, porsupuesto,jugaráun importantepapella EdadMedia: asi,

en Españapodríamoscitar diversosejemplos,desdelas edicionesmusicalesdeBarbieri

hastael cursobrevesobreHistoriade laMúsicaque en 1877 seimparteenlaInstitución

Libre de Enseñanza’262.TambiénPedrelí, ademásde ser un entusiastawagnenano,

cumplirá un importante papel en estecampo’263. Él fue el autor en 1892 de las

Transcripcionesde músicosde los siglos XVy XVI; en 1904 editó el Salterio Sacro-

Hispano, y, años más tarde, el catálogo de la Biblioteca Musical de Barcelona,

publicadoen unabellísimaedición(Pedrelí,1909),dondesenotanincluso inquietudes

filológicas.

Pero,pesea ello, hay que reconocerque la músicamedievalseguíasiendo una

grandesconocida:si comparamossuestudioconel de otrasáreas,nosdamoscuentade

260 Echamosen falta un trabajo panorámicosobrecómo se ha estudiadola historia de la músicaen

Españaa lo largo de los siglos,unahistoriografíade la historia de la música.Sin duda,en estecampo
quedaaúnmuchopor hacer.
1261 Sin embargo,en España,este conocimientoy estudiodel cantogregorianono llegahastaprincipios
del XX.
‘262 Véaseel n. 13 del Boletínde la InstituciónLibrede Enseñanzade escaño,dondeapareceel plande
estudiosparael cursode 1877-78 incorporadoal Instituto de San Isidro, aunquela Historia de la Música
no estabaincluidacomoasignaturadesegundaenseñanza
‘263 Dentrosu afición constantepor el cantopopular,Pedtellestudiaráel folclore y la músicaen el siglo
XVI en bibliotecasy archivosde Roma. Por otro lado,como wagneriano,Pedrelípublica en 1872 las
Cartas a un amigo sobre la música de Wagnery en 1881 el folleto critico sobre Lohengrin. El
compositorcatalánfije uno de los primerosen percatarsede la calidaddel alemAn. Finalmente,en el
terrenomedievalista,Pedrelí escribió en 1875 la ópera Quasimodo,en cinco actos, y en 1876 puso
música a las Orientales de Hugo. En el terrenode la literatura española,musicóEl cointeArnau (en
1904)y La Celestina.
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queno estabamuy presenteen las revistasperiódicas.Sin duda, lo quemásinteresaba

de estecampoerael posibleorigenárabey popularde muchascancionesespañolas,así

como el repertorio de música polifónica recogidaen los cancioneros,directamente

influenciadopor la escuelade prácticacontrapuntística 12M• En cuantoa

lo primero,podríamosponerde ejemploel artículo de RafaelGutiérrezsobrelos cantos

popularesandaluces.El texto nosmuestraunavisión idílica del árabe,quecruzaasolas

el desiertoconsus recuerdosy canta inspiradamentemelodías,acogidasen harenesde

voluptuosasodaliscas.En estoscantoses donde,paraGutiérrez, hay que buscarlas

raícesde los del sur de España;se tratade esarecuperacióndel pasadooriental andaluz

que ya hemoscomentadoen el capitulo primero. Sin embargo,pesea los numerososy

rigurosostrabajosquese escribieronsobreel orientalismoespañol,queen granmedida

lo desmitificaron,la percepciónfantásticade un exotismoedéniconuncase perdió: se

exalta al musulmán,cuya sangrecorre por nuestrasvenasdebido al pasadomedieval

compartido,y la imagendel harén,omnipresenteobsesióndel escritordecimonónico’265.

Porotrolado,tambiénAlarcón (1984:221) sesumará,en surelatosobreel último zegrí,

a la creenciacomúndel origen árabedel flamenco,cuandoafirmaque «sobretodo, la

músicaárabesiguióvagandoentrelos españoles,lánguida,tierna,voluptuosa,comoun

recuerdode amor». Del mismo modo, en un siglo dondetodas las composicionesde

orden folclórico y popularse atribuíana los siglos medios,no esextrañoencontramos

tambiénartículoscomo el de Mariano Vallejo, que remontaa la EdadMedia y aun tal

Aben-Jotelorigende lajota aragonesa’266.

Otro trabajo publicadoen la prensailustradaes el de Asenjo Barbieri sobrela

composiciónpopular, la vertientemedieval de la música que más interesaba.Tras

plantearla división de las escuelasalemanae italiana, el autor comentalas deliciosas

cancionespopularesde los pueblosgermánicos,quese conservantradicionalmentey en

las cuales se ve el espíritu dulce y misterioso,al par que enérgico,de los alemanes,

cuyas melodíasparecen nacidas espontáneamentede aquellos bosquesdonde aún

resuenancuernosde caza—hay también,pues,unaAlemaniamedievalparadisíaca—.

El estudiose detieneen lo~ minnesdngery en la Catástrofede los Nibelungos,asícomo

‘264 No hay un acuerdosobre cuándose puedeconsiderarrenacentistala polifonía. Nosotros hemos
consideradoaquíla músicadel XV (que abordanPedrelío Barbieri) comomedievalsiguiendoel criterio
generalde este trabajo, a pesarde que sabemosque ya a fmalesde esta centuria,con la llegadade los
músicosflamencos,se abandonanlas antiguosusos musicalesmedievales,con la introducciónde la
polifonia.

265 «Las moras,cariñosas,amantes,voluptuosas,apasionadas,acogeríanaquellasdulcesmelodíascomo
adecuadaspara arrullar el sueñodel esposo,del señor, del dueño...»,Rafael Gutiérrez,“Los cantos
popularesandalucesy el conciertodel Sr. Giménez”, Ecos del Guadalevín,11 (15 de noviembre de
1874),págs.95-96
‘~“ Mariano Vallejo, “Aben-Jot./Origende la jotaaragonesa”,La Ilustración Ibérica, 222 (2 deabril de
1887),págs.222-223.
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en los maestroscantoresde la Alemaniadel siglo XV; sin duda, el interés por todos

estostemasseveíapropiciadoporlaóperade Wagner’267.

En el terrenode las monografías,hay quedecirqueantesde la obra eruditade

Barbieri,SorianoFuenteshabíapublicadounahistoriade lamúsicaquequizá seconoce

poco, la Historia de la música española desdela venidade los fenicios hasta el año

1850 (de 1885), la primerahistoria de la músicaespañolaseria,puesél mismo declara

quenadiehabíaabordadoesteproyectoantes.Es, pues,conscientede la novedadque

suponesuestudio,de ser la primerapersonade la épocamodernaen interesarsepor la

música de las Cantigas, que transcribemusicalmente:dedicarámás páginasa estos

poemasalfonsinosmusicadosqueacualquierotro repertorioen la historiaenterade la

música española.En cierta manera, podemospercibir aquí un intento de disipar la

leyendanegra, según Hernández(1997): seirata una vez más de una muestrade

nacionalismo,de enseñaral mundo las glorias olvidadasde la música española.No

podemos,sin embargo,quejamosde semejantesalardesde patriotismo:graciasaellos,

la EdadMedia seempezóarecuperar.Seacomo sea,la músicade la obrade Alfonso el

Sabio pronto despertó un gran interés; ahí está como prueba la obra de Eslava

Paráfrasis de la Cantiga XIV de Alfonso el Sabio.

Los estudiosde Barbieri tambiéntuvieronuna importanciafundamental.Este

célebre músico, que publicó con Cañete las obras dramáticasde Juandel Encina

(MenéndezPelayo,1944, III: 294) y un cancionerocastellanode principios del siglo

XVI (MenéndezPelayo, 1944, 1: 230, n. ¶)1268, poseíauna magníficabiblioteca,

aprovechadaporJuanmaño parala publicaciónde un libro en 1887 escritoen lengua

inglesa,«muy erudito»,que tratabala antiguamúsicaespañola,lleno de datos«muy

importantesy curiosos»,segúnel reseñadordel mismo’269.

En resumen,como vemos, la músicaseráun elementomás de esabúsqueda

historicistaqueatrajo atantoshombresdecimonónicosa las lindesdel Medievo,el cual,

mitificado o no, justificarála existenciade unasraíces;y éstaserannecesarias,no lo

olvidemos,paraesesentimientode pérdidade referenciasqueencontramosen nuestra

época.

¡267 FranciscoAsenjo Barbieri,“La músicapopular”,La IlustraciónArtística,43 (22 de octubrede 1882),
pág.342 (partedeun artículoenvariosnúmeros).
268 Barbieri edita en 1890 el Cancioneromusical de los siglos XV y XVI, que se encuentraen la

BibliotecaNacionalde Madridconla signatura2/1945.
3269 L. V., “La literaturaentodo el mundoen 1887”, RevistadeEspaña,CXX (mano y abril de 1888),
págs.425-441.
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CAPÍTULO VI

LAS ARTES PLÁSTICAS

...laEdadMedia,manantialinagotable
de bellezasparalos queconverdadero

amorcultivanlasartesbellas.
(LaIlustraciónArtística, 1889)1270.

ELREVI VAL MEDIEVALISTA

En el siglo XIX el artey la erudicióneranprofundamentehistoricistas(Roseny

Zemer, 1988: 173-174). La revisión de la historia y del pasadoartístico llevó a una

obsesiónpor la imagendel ayer.El artede la EdadMedia fue recuperadoprimerodc

maneratímida, en convivenciacon el augedel neoclasicismo,y luego de un modo

decididoy abierto. Se revalorizaronasí el gótico, el arteislámico y el románico,estilo

latino-bizantino que adquirió especificidad. Según García Melero (1988: 5-6), el
1271 de esafeRomanticismohistórico surgióya en el senomismo de la Ilustracion , ciega

de la épocaen la ideadel progresoconstante,en la revisiónde la historiacomo huida,

pero también como maestrade la vida y explicación del presentecon la creencia

siemprede su superación.El movimiento románticodesembocóen un historicismode

diversosino y en el eclecticismo,y finalmente en el Realismoy las vanguardias,en

calidadde rupturacon la historia.El estudiojustificativo de la singularidaddelpaístras

la Guerrade la Independenciatuvo su plasmaciónen las artesplásticas,y generóuna

búsquedade las idiosincrasiasregionales(ibídem: 7).

~27O“Nuestrosgrabados./¡Ya esviejo Pedroparacabrero!/cuadrode HermannKaulbach”,La Ilustración
Artística, 380(8 de abril de 1889),pág.¡22.
1271 Paralos antecedentesde este interéspor la historiaen el artedieciochista,se puedenconsultarlos

cincoprimeroscapítulosdel libro de GarcíaMelero(1998).
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Efectivamente,en esteaugedel artehistoricistay en el revival medievalistadel

que seguidamentehablaremostuvo muchoque ver el nuevo nacionalismovigenteen

todaEuropa.Los españoles,porejemplo,buscaránunaarquitecturaidiosincráticaen el

mudéjar,y los francesesreconstruiránun estilo nacionalde pinturaen el siglo XV, los

llamadosprimitivos franceses:las obrasde Fouquety otros artistasde estacenturia

«reducirán»la pinturaflamencaauna«variedadprovincial»de la gran escuelafrancesa

—que de pasodesmientela introduccióndel Renacimientopor los italianos en el país

vecino—(Roseny Zerner,1988: 178-179).

En este capítulo nos vamos a ocupar de todos estos asuntos, partiendo

principalmentede la crítica artísticareflejadaen las revistasilustradas:más que las

cuestionestécnicasde estasproducciones,nosinteresarásumiradaa lo medieval,quese

verá afectadapor el pensamientoartístico del momentoy la influenciadel Realismo.

Las principalesmanifestacionesartísticasque vamosa estudiaren estecapitulo sonla

arquitectura,la pintura, y, sobretodo, tratándosede la prensailustrada, los grabados.

También haremos alguna parada en la escultura, en la omamentacióno en la

consideraciónde los objetosantiguos.En general,exceptuandoel casode los grabados,

que cuentancon un análisismás detenidopor serparteintrínsecade las publicaciones

que manejamos,nuestro trabajo consistiráprincipalmenteen hacer un balancede la

crítica artísticadel momentosobrenuestrotemay de las relacionesentre el artey lo

literario. Paraun examencompletodel artedecimonónicoy especialmentede la pintura

histórica,recomendamosla lecturade manualescomolos de Reyero(1988, 1989, 1993

y 1995) y GarcíaMelero (1998); en los libros de estosmagníficos especialistas,que

aquíresumiremos,puedeencontrarel lectorinteresadolas clavesfundamentalespor las

quesemovíael artehistoricistade la segundamitadde siglo.

Proponemosentonces,como Litvak (1998: 5-6) en uno de sus sugerentes

estudios

una investigacióna travésde la reconstrucciónde textosy programasvisualesy la
exploraciónde paralelostemáticosentre la literatura y la pintura, como método de
mutuaelucidación.

Todo lo aquíplanteadotiene su origen en el estrechocontactoy los crecientes
intercambiosentrela literatura y las otras artesen eseperíodo.Entonces,las diversas
disciplinasformanun verdaderosistemade vasoscomunicantespor lo quenosparece
casiutópico el trata [sic] deaislarla literalidadde unaobrapuesnuncacomoentonces,
se llevó tan lejos el deseode artificio, a la vezque también,paradójicamente,nuncala
estéticase mezcló tan a menudocomoentoncesa lo psicológico,a lo científico, a lo
moral, a lo social. Éste es terreno apropiadopara la crítica interdisciplinaria que
proporcionanuevasideasy puntosde vista y abrenuevoscaminospara explicaresa
época.

En nuestroestudio interdisciplinarno dejaremospuesde teneren cuentacómo

las letras y el arte se encuentranduranteel siglo estrechamenteemparentados(cfr.
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García Melero, 1985); basta,por ejemplo, echarun vistazoa la interrelación entre

pinturay dramaparacorrobaresteaserto,o a lacaracterizacióneminentementelibresca

del arteisabelino(GarcíaMelero, 1998:203). Si estudiamosel contenidotemáticode la

iconografiadecimonónicay no nos reducimosa un exclusivo interéspor la forma es

porque,como afirma Bastidade la Calle (1996: 297), el siglo XIX fue «un periodo

duranteel cual, paralo mejor y paralo peor, el pintor habíaconcertadoun gran pacto

con la literatura,pactodel que surgenexpresionescomo ‘literatura pintada’ o ‘pintores

poetas’».La literaturaserelacionaráen ocasionesmás estrechamentecon el arteque

con la disciplina histórica—a la que también estabafuertementevinculada, según

vimos en el capítulo primero,especialmentela romántica—o la lingilística: así, en el

índicedel Boletín de la Institución Libre deEnseñanzadel año 1882, encontramosque

la sección“Estéticay Bellas Artes” comprendeartey literatura, mientrasque la de

“Filologíay Lingilística” sóloabarcael estudiode la lengua’”2.

Precisamenteporello, queremosaclararla visión de movimientosespecialmente

ambiguosen esteterreno. Usaremosaquí, por ejemplo, el término naturalismo de

acuerdocon su concepciónliteraria, lo que daráuna comprensiónmáshomogéneaa

nuestrotrabajo,reconociendosin embargoquevarios teóricosdel arteusanestapalabra

parareferirsea la pinturade la naturaleza;de todasformas,como en tantascosas,en la

consideraciónde estaetiquetareinala ambigiledad,segúnhemospodido colegirpor los

distintosdiccionariosde términosarísticosconsultados.

Como en los otroscampos,observaremosque el artedecimonónicoestambién
escenariode lapolémicaentrela realidady el ideal. No sondificiles de encontrarquejas

contrael movimiento realistaquea vecesseextiendenal Impresionismo;de hecho,este

movimiento serárechazadomástardepor los simbolistasjunto con el Naturalismoy el

Social-realismopictóricos, porquepretendíaser «visual records of now discredited

extemal reality» (Stevens, 1989: 33). Pero en otras ocasionesseran los propios

partidariosdel Realismo los que rechacenla corriente impresionistaen aras de una

mayordefiniciónrealista’273.Seacomofuere, la ambiguarecepciónde estemovimiento

pictórico, muy poco comprendidopor los críticos españoles,nos habladel estadode

‘272 Boletín.Prospectopara 1882.Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,añoVI (31 de diciembre
de 1881),págs.1-16: 3-4.
‘273 Pal, Pedrode Madrazo,en “Nuestro arte moderno! Temoresy esperanzas!(Con motivo de la

ExposicióndeBellasArtes de 1887)”, La IlustraciónArtística,285 (13 dejunio de 1887),págs.196-197,
comenta:«... en los cuadrosde los señoresimpresionistasde estos tiempos: en ellos no llega nuncaa
producirsela estructurahumana,ni de cercani de lejoslosborronessonsiempreborrones,los tizonesno
forman nuncaobjetosdeterminados(...). Semejantescuadros,lo repito, son merosbocetosque sólo
debieronejecutarsea pequeñaescala».
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confusióny cambioquevivía el momentoartísticoennuestrasdécadasy que sin lugara

dudasinfluyó en la pinturade historia1274.

Respectode las artesbellas,atravesamosuno delosperíodosmásdignosde estudioque.
en esta épocade desenvolvimientosocial, político y artísticopuedenpresentarseal
observadory al crítico. Tratemosde la pintura,por ejemplo, la composición,el arte,
porquea ella solamentepuedellamarseasí (...); la hadestrozadoel mecanismo,el arte
de los detallesnimios (...). A aquel gran arte (...) ha sucedidoel arte de copiar del
objeto, con preferenciaa la figura humana (...) como si realismo fuera pretender
convencemosde quees unacreaciónartísticaun cuadrolleno decachivachesde todas

1275
épocasycolores,y algunamancha,queconvenimosal fin enllamarla figura

Rosen y Zemer (1988: 145-148), sin embargo,consideranel Impresionismo

comounaextensióndel Realismo,unaderivaciónnormalde éste.No hubo rupturaentre

Realismo e Impresionismo,porque la autonómíadel arte es algo que no está sólo

implícito sino tambiénexplicito enelmovimientorealista:es la garantíade verdadde lo

querepresenta.A fin de realzarel efectode realidad,en el Realismosenosrecuerdaque

estamosante una sólida obra de arte (los brochazosde Courbet) para que las cosas

representadasconservenasí la ordinaria indiferenciade su ser. Desaparecela fantasíay

se insiste en la representación:hay una intenciónrealistaen los impresionistasy en su

deseode ser fieles a la sensaciónvisual. Los objetivosestéticosde la técnica de este

movimientosonpruebadeque lo representadono ha sidotocadoporel arte.No hayque
1276olvidarporotro ladola amistadde Zolacon los pintoresimpresionistas

Algunos críticos como GonzálezSerranobuscaránuna solución intermediay

conciliadora1277en estosdebatesentrerealismoe idealismo,y acudiránalMedievopara

entenderlas diversasmanifestacionesartísticasde la comprensiónde la realidadde

entonces.Discutiendoen la RevistaIlustrada sobrela relaciónentrearte y religión, el

filósofo extremeñoencuentrala solución en el revival medievalistaque se estaba

1274 «Afortunadamentepara el arte, los génerosqueentro ahoraa considerarestánlibres de la funesta

modadecolorarsin dibujar; quierodecir, de esteimpresionismoque,en el dominiode la pinturahistórica
y más elevada,sólo ha realizadohastaahora,contra la pintura de las viejas escuelas,un cuarto de
conversiónen cuyavirtud, pareciendohuir de lo convencionaly teatralen los asuntos,las personas,la
expresióny los trajes,se ha vuelto al teatroy se ha metidoen él de rondónpararobarle sustelonesy
decoraciones»,dicePedrodeMadrazoen “Nuestroartemoderno/Temoresy esperanzas/(Conmotivo de
la Exposiciónde Bellas Artes de 1887)”, La Ilustración Artística,287 (27 dejunio de 1887),pág. 210.
Paraproducirbuenoscuadros,añade,esnecesariorenunciara las cómodasteoríasimpresionistas,acusar
fielmentela formay coloresde objetosy no pagarsepuerilmentede notassueltasmás o menosbrillantes
o sentidas.Dentrode estealegatocontrael Impresionismo,Madrazohabladel funestoexterminiodelas
bellaslineas,de la fiera trituraciónde las humanasformasy de rabiapseudorealistaque se complaceen
no dejara salvonadabello, noble o superior.
1275La Alhambra,41(20defebrerode 1885),págs.3-4: 3.
276 «Habría que destacarasimismo,en este acercamiéntoa la poestética—teoria y práctica— del

naturalismo,las relacionesquemantuvoZola, en su condición de critico, con la pintura impresionista.
Zola, amigo de la infancia de Cézanne,conoció también a Courbet,Manet, Renoir, Monet, Doré...»
(Caudet,1995:43). Zola se mostrósiemprepreocupadopor las cuestionespictóricas:haymuchode color
ensusnovelas,dondeZolada a la formay al colorvaloressimbólicos.
277 UrbanoGonzálezSerrano,“¿Rapsodaso artistas?”,La Ilustración Artística, 138 (18 de agostode
1884),págs.270-272.
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viviendo: pesea la secularizaciónde la cienciay del arte (debidaa la «enemiga»a las

religionesdel espíritu del siglo y a las creacionesenfermizasdel Pesimismo),existeen

el fondo constitutivode la centuriaun ideal, lo indeterminadoque sequiera;el signo

patológicodel XIX esesadesesperaciónporno poderconcertardicho ideal con la vida

menospreciadapor la razón.La tendenciaevidenteen el artemodernoa encamaren los

antiguosmoldes las nuevasideas,fuente de inspiracióna la que recurrenlos grandes

artistas,señalaun lejano recuerdode aquellaantiguafraternidadde la religión como

arte.«Indicaclaramenteque el ideal inasequibleparala EdadMedia, de divinizar a la

vez la virginidad y la maternidad,es la sublime aspiracióndel artemodernocuando

conciertalo real con lo ideal y aproximaen misteriosomaridajela came,embellecida

porel amor,al espíritu, fecundadopor la naturaleza»1278.

Sin embargo,peseal “esfuerzo” y extensióndel revival, existíauna comúny

pesimistaconvicciónen la imposibilidad devolver a la altura de los siglos medios—

generalmenteconsideradoscimadel arte—pormuchoque seimitaransusmonumentos

y suestilo pictórico, comoreconoceporejemploPi y Margall,político preocupadopor

lahistoriay con aficiónpor los temasmedievales(Abellán, 1984: 593),en 1870y 1872.

Tres siglos de revolucionesles separaban,segúnel escritor, del último sentimiento

religioso,y esel de Schellingel quehaprevalecidopor algúntiempoenEuropa.Falto

el artistade la verdaderafe, haperdidotodaespontaneidady hastala forma ha debido

tomardel mundoartísticode laEdadMedia,que, falseada,no hapodidonuncallegar al

fondo del arte cristiano, pues apenas lo comprende1279.En el mismo sentido se

manifiestaValeraen 1869, en sudiscursode contestacióna de PaulaCanalejasantela

RAE (1870,11): sepodráimitar el artegótico, tratarde hacerunamásperfectacatedral,

perono secrearánadanuevo,y aunqueseamáscorrectoseráinferior en la inspiracióny

el significado. Con menorvaloracióndel Medievosepronunciaráel catalánPompeyo

Gener,dentrodel debateidealismo!realismo,congranagudezadevisión. ¿Cómoiba a

darresultadoel engolfarseen vanasidealizacionesmedievalesy desecharcondesprecio

aristocráticotodo lo que ligaba al arte con la realidad «si faltabanlas costumbresy

sentimientosque determinaronsu producción?El mal resultadode lo clásico- y lo

romántico han hecho ver al fm que todo el arte es el resultado de las ideas y

sentimientosde la épocaenla cual seproduce,y quecuandosehalla discordecon ésta

nacemezquinoy tieneunavida efirnera»1280.Principalmente,las diferenciasmateriales

278 UrbanoGonzálezSerrano,“Arte y religión”, RevistaIlustrada, 10(8 marzode 1881),pág.97.
1279 F. Pi y Margall, “Una hojeadasobrela historia del arte monumental”,La Ilustración Españolay

Americana,XXXII (24 de agostode 1872),págs.503 y 506-507.F. Pi y Margall, sin título [Discursoque
daen la Universidadde Madrid en las conferenciasparaseñorasdel curso 1869-1870],La Ilustración de
Madrid, 30(30de manode 1871),págs.83-84 y 86. ParaPi y Margall, el artedebededicarsea ñnitar la
naturaleza(sustitucióndelOlimpo), combinandoidealismo,sensualismoy melancolía.

280 PompeyoGener,“La escuelanuevaen el arte”,La Ilustración Republicanay Federal(1872),30(11
de septiembre),págs.391 y ss.; 31(16de septiembre),págs.406-407:407. En esteartículo, el pensador
estableceunavez más la equivalenciamedievalismo#dealismo,queencontramosenmuchostextosde la
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entre el objeto artístico medieval y su imitación se achacarána que el hombre

decimonónicoyano poseeel mismogradode fe quesusantepasados’281.

Pero la teoríaestéticade un pensadormodernocomo Spencer(formuladaen

ensayossueltosescritosentrelos años50 y 70), en la queel principio de la evolución
otorgala trabazónlógicaa su sistema,podía llevar tambiénquizásparadójicamenteal

medievalismo.Citamosestono sóloporquelo estudiaMénéndezPelayo(1974,fl: 407)

en su historiade las ideasestéticasinglesas,sino porqueya vimos cuántaimportancia

tuvo Spenceren el devenirpositivistay su amplia recepciónen Españaen el capítulo

primero.Parael filósofo inglés, lo útil no seconvieneen bello hastaquedejade serútil.

«De aquídeduceSpencerque los artistasharánbien en no copiar escenasde la vida

actual,sino quedebencrearun mundonuevoque noshagaolvidarde la realidad,y no

despierteen nosotrospasionesni interesesdel momento»,comentaMenéndezPelayo.

Así, lo que en unaépocatuvo un sentidoutilitario, andandoel tiempo adquierecarácter

de serenidadestética.

Un castillo arruinadopuedeservir de ejemplode estametamorfosis,por virtud de la
cual lo útil se trueca en bello. Las reliquiasvisibles de las sociedadespasadasse
conviertenen un ornamentoparanuestrospaisajes,y los hábitos y modas de otros
tiempos,las creenciasy las supersticiones,las tiraníasy las luchas,cuantofue paralos
contemporáneosrealidadmuchasvecesdura y prosaica,esahorael material predilecto
de nuestrashistoriasnovelescas,y resultapoético por el contrastecon nuestravida
cotidiana.No es maravilla, pues, que Spencer,el filósofo de la evolución y del
progreso, sea tradicionalistaen arte y completamenteenemigo de lo que llaman
modernismo.Parael filósofo inglés, las cosasy los acontecimientosque estánmuy
cercade nosotros,y que despiertanideaspoco alejadasde nuestravida ordinaria, son
casi siemprede escasautilidadparael artista.

Pesea todo, la estéticaaplicadaa las artes, segúnel santanderino(quienpor

cierto identifica el Modernismocon el Naturalismo,lo que nosproporcionaun nuevo

ejemplode la confusiónque a vecesimplicabanestostérminos),debepocoa Spencer,

filósofo que colocala músicaa la cabezade todaslas bellasartesy deseahacerde ella

una especie de religión y de vago misticismo, tendencia que también está en

Schopenhauery en los wagneristas.En las ideassobrearquitecturade Spencer,se nota

tambiénla influenciadeRuskincuandosostienela correspondenciaentrelos estilosde

arquitecturay las clasesde seresde la naturaleza.Así, la arquitecturagótica parece

época.La filosofia de Gener,sensiblea losvaloresdel vitalismo y el individualismo, se establecedentro
del credopositivistaque ve en la evoluciónde la humanidadla perfeccióndel individuo,manifestadaen
losartistas,sabiosy filósofos que buscanel incrementodela vida parahacerlalibre, creativa,placentera
y bella(Abellán, 1989:88).
1281 Un motivo no apuntadoentoncesseráel queexpliquemás tardeBtirger (1987):mientrasqueel arte
sacromedievaltiene comofinalidadel objeto de culto, laproducciónesartesano-colectivay la recepción
colectiva;el arteburgués(de finales del XVIII y de todo el XIX) tiene,sin embargo,como fmalidad la
representaciónde laautocomprensiónburguesa,por lo quelaproduccióny la recepciónsonindividuales.
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imitar las formasdel reinovegetal.Comovemos,el positivismo spencerianono dejóde

tenerpuntosde contactocon el espíritumodernistafinisecular’282.

La recepcióndelarte delos siglosmedios

Dentro de la “Estéticade la Recepción”,hemosqueridoincluir en estecapítulo

el estudiodel conocimientoy el recibimientodel artede los siglosmedios.Esrevelador

porejemploque,amedidaqueavanceel siglo XIX, peseaque susmotivosno seimiten
1283

al menosgeneralmenteen la pintura historica , hasta la llegada del movimiento

prerrafaelistainglés—emparentadocon el nazareno,que tambiéndejó suhuella—, se

puede constatarun interés cada vez mayor por la pintura medieval y temprano-

renacentistaenEspaña.En las revistasilustradasespañolasapreciamosla miradahacia

los retablosdel siglo XIV’284 o la “rehabilitación” de pintoresitalianos delXV comoel

BeatoAngélico’285(recuérdesela opinión de Castelarsobreéste),que seconviertenen

modelosa imitar en los últimos añosde la centuria’286,así como el alemánDurero o el

flamencoVan der Goes’287.Fenómenoque septoduceacompañadode una creciente

imitaciónde los plenamenterenacentistasRafaely LeonardodaVinci, cuyosdibujosse

¡282Marcelino MenéndezPelayo,“De las ideasestéticasduranteel siglo XIX en Inglaterra”,Revistade

España,CXXIV (noviembrey diciembrede 1888),págs.381-421.Lascitas aquí recogidaspertenecena
las páginas411 y 412respectivamente.El mismo textoestáenMenéndezPelayo(1974,11:407).
1283 Por supuesto,hayexcepcionesa estageneralización.GómezMoreno(1990: 83) señalacómoartistas
españolesde gustQsacadémicosbuscana vecesmodelospictóricos antiguosa travésdel ejemplo de
Benito Mercadé(pintor ateo especializadoen frailes y monjes, según HernándezCava y Suárez
Hernández[1987]),quepartedeGiotto en su TraslacióndeSanFranciscodeAsís,de 1866.
¡284 J~ Puiggarí,“Pinturade retablosenelsiglo XIV./ Noticia de undesconocidopintorespañolde aquella
época”,ElMuseoUniversal,6(5 de febrerode 1860),págs.43-46.
1285 V., “El Beato Angélico”, La Ilustración Católica, 30 (14 de febrero de 1879), págs. 238-239.
Overbeckresucitaba«acopiade estudioy ascetismolos tiposde FraAngélico»,segúnAlfredo Opissoen
“El artecontemporáneo”,La Ilustración Ibérica, 42 (20 de octubrede 1883),pág. 3. En La Ilustración
Ibérica, 240(6 de agostode 1887),págs.502-503,se reproducenLa Anunciaciónde Fra Filippo Lippi y
la de CarloCrivelli, La Virgen adorandoal niñoJesúsy El martirio deSan Sebastián,de Pollajuolo,y
La Natividad de Piero della Francesca,todos ellos de la GaleríaNacionalde Londres.Por otro lado, la
pintura italianainteresótambiéna Piy Margall a mediadosde siglo, quienpublicaen 1876Recuerdosde
Italia.
¡286 Véaseel prerrafaelista“Luna demiel del rey Renato(cuadrode FordMadoxBrown)”, reproducido
enLa Ilustración Ibérica, 123 (9 de mayode 1885),pág. 291. También las obrasde GustaveMoreau,
Davidy La cabezade Orfeo,reproducidasen La IlustraciónIbérica, 140 (5 de septiembrede 1885),en
las queel francésse demuestra«poseídode profundaadmiraciónpor losviejos autoresitalianosde los
siglosXIV y XV (4) discípulode Mantegna,Leonardode Vinci, Pollajujolo [sic] y el fantásticoferrarés
DossoDossi, sistemadeimitaciónhartopeligroso,puesa menosdeposeerunanotamuypersonal,como
sucedecon Moreau,acabapor ahogar toda originalidady por convertir los cuadros en curiosidades
arqueológicas,mejor que no en obras de arte». En medio del naturalismo “pomocrático” y del
impresionismojaponés,se muestravalienteMoreau, fiel a las grandestradiciones.Este comentariose
puedeleeren la sección“Nuestrosgrabados”del mismo número,pág. 574. La cabezade Orfeo es una
claraimitacióndeLeonardo.
¡287 La reproduccióndel cuadro de Alberto Durero El caballero de la muerte la encontramosen La
IlustraciónIbérica, 239 (26 julio de 1886),pág.258; véasetambién“Nuestrosgrabados./La Beatrizdel
Dante,retratotomadodel cuadrodeHugovander Goes”,452 (25 de agostode 1890),pág. 143.
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reproducenenvariosgrabados’288.Porotro lado, Pedrode Madrazodifunde en nuestras

páginasel conocimientode las tablasespañolasy flamencasdelsiglo XV’289.

En todo esto,no hay que olvidar queel desplazamientodelinterésartísticode la

antiguedadpaganaa la EdadMedia cristianaseda en primer lugaren el ámbito de la

teoría de la pintura, a través de Wackenroder(D’Angelo, ¶999)1290, Una obra

fundamentalde crítica de la pinturamedieval,por lo que nos detendremosen ella un

instante,serála de Pi y Margall Historia de la pintura en Espalia, cuyaprimeraedición

datade 1851. Suimportanciaradicamás en la novedadde sus ideasque en la misma

difusiónquetuvo el libro, puesfue prohibidoporordeneclesiásticay civil en 1852, lo

quedejó en suspensola posibilidadde sercontinuado’291.Estecrítico romperácon la

inercia que acomodaal historicismo románticoen los idealesde la restauracióndel

Antiguo Régimen,puesincorporaparámetrosfilosóficos a sucrítica artística:sus tesis

son comparablesa las doctrinasde Saint-Simonsobreel nouveauchristianismey el

papeldel artistacomo vanguardiade la sociedad,segúnArnaldo (1995); además,se

notanlas influenciasde Hegel’292y de Lamennais,apóstoldel socialismoevangélico.Pi

y Margall declaraqueintentahacerunahistoriade lapinturay no de los pintores,pero

severáafectadopor los prejuiciosrománticosquemarcanla minusvaloracióndel arte

demomentoshistóricosdistintosaetapasde plenitud (arquitecturadel XIII o lapintura

del XV). Aborda entoncesel desarrollo evolutivo de la pintura con una ley de

288 Véanse,por ejemplo,los dibujosde Rafael reproducidosen La Ilustración Artística de 1886 y el de

su Madona, en estarevista, en 1890; también,La Madona Sixtina, de la galería de Dresde,en La
Ilustración Ibérica, 137 (15 de agosto de 1885). Por otro lado ya hemos leído los comentariosa la
“imitación deLeonardo”deMoreau.
¡289 Pedrode Madrazo, “Joyas sueltasdel arte antiguo y moderno.Los desposoriosde la Virgen”, La
Ilustración Españolay Americana,XXV (8 de julio de 1874), pág. 391 (sobrela tabla de un autor
anónimode la escuelade brujas del s. XV); “Joyas sueltasdel arte antiguo y moderno. El auto de fe.
Tablaespañoladel siglo XV, atribuidaa PedroBerruguete”,La IlustraciónEspañolay Americana,XXX
(15 de agostode 1874),págs.470-471;“Joyassueltasdelarteantiguoy moderno.LastentacionesdeSan
AntonioAbad.Tablaflamencadel siglo XV, de JoacbimPatinir”, La Ilustración EspañolayAmericana,
XXXV (22 de septiembrede 1874),págs.549-550.VéasetambiénZ., “Historia de un cuadroantiguo”,
Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 1111 (1874),págs.303-304,que nos presentala
historia y reproducciónde un cuadro medieval, las vicisitudesen tomo a su poseedory cómo se va
valorandocon el tiempo.
¡290 Lo cualno quieredecirquelos mitos clásicosdejende estarpresentesenel artedecimonónico,como
vemosespecialmenteenel Modernismo.
1291 Pi y Margall es autor tambiénde La EspañaPintoresca,obrailustradade la queno se publicó más
que el tomo referentea las provinciasde Cataluña,y continuadorde Recuerdosy Bellezasde España
(suspendidapor la muertedelprimerautor, PabloPiferrer)sobreGranada,Sevillay Cataluña.En torno a
su Historia de la Pintura en España,llovieron anatemasy excomunionesde todoslos puntosde España
que le obligarona suspenderinmediatamentela publicación,quese dio por terminadaenel primer tomo,
ya queal realizarunacrítica de la EdadMedia habíaenvueltoenella al cristianismo.Sin embargo,más
tardeseríareproducidaen Estudiossobre la EdadMedia (de 1875) la partede la historia que tantas
censurashabíamerecido.
¡292SegúnAbellán(1984: 593-595),Pi y Margall, como teóricoy pensador,supoelaborarlas influencias
recibidas(sobretodo de Hegely Proudhon)enun pensamientopropio y original. Ensu obramostrarásu
fe en el progresoy su convicciónde quela libertady la necesidadcoincidirían enlos mismosobjetivos
haciéndoseidénticas.ParaPi y Margall, al final se impone la ley objetiva de la necesidad(fatalidad
histórica),por lo quecreequeerroresy desastresestánalserviciode lahumanidady acabanrealizandolo
que a ella conviene.
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perfectibilidad,ciñéndosea unperiodode la historiade la pinturaespañola«muy poco

documentadoy del que no se puedenofrecer sino informacionesparciales»(ibidein>

300)—estonoshabladel escasoconocimientode la épocasobrela pinturamedievalen

nuestropaís—.

Paraestecritico, hay una necesariapertenenciaa la sociedaddel momento:el

hechoartístico seráentoncesexpresiónde su épocay reflejo de su siglo; teoríaque

sistematizarámás profundamenteTaine (1994) algunos años después1293.Aunque

consideraque el artegriegoya llegó a la mayorbellezade formas,valoralos logrosde

un Cimabue,un Masaecio,o inclusounPedrode Córdoba.El artecristianofue desdeel

principio social y abrió la posibilidad a las revoluciones que operan para la

emancipacióndel mundo. Introdujo tambiénla conmiseracióny la esperanzaque se

reflejanen el aspectomeláncolicode sus imágenes.Perolo consideraregresivodesdeel

puntode vistaplástico.Así, el artecristiano,esclavodel sacerdociosegúnPi y Margall,

no consigueunatraducciónplásticafiel a supropio ideal hastael siglo XIH (Arnaldo,

1995: 302), en el que empiezasu nuevamarchael arte, que mantendrásu esplendor

hastael XVI —precisamenteel siglo XIII esel momentoen que, paraMadrazo,según

veremosmásadelante,la culturamedievalespañolaabandonasuesenciacristiana—.Pi

y Margall daráimportanciaal ritmo y al símbolo: la suficienciaartísticarequierequeel

símbolo esté encarnadolibremente en la imagen y por ello intenta distinguir el

componentesimbólico que actúa en el medio plástico. En la pintura del siglo XV

apreciaráespecialmentela obra de Pedrode Córdoba,como hemosdicho, un pintor

apenasdocumentadoy poco conocido,pero que le causasensaciónpor su gracia,

originalidady verdaddaguerrotípica.

Su predilección por el mundo gótico y la comprensión favorable del

Renacimientoseconstituyenen el último eslabóndel desarrollodel artemedievalque

ponede manifiestola Historia de la pintura en España. «Gótico y Renacimientoson

espaciosde llegada,de plenituden el esforzadoviaje de la pinturacristianaa travésde

los siglos, dos momentos artísticos de especialesplendoren la evaluaciónde la

historiografiade Pi, que, por supuesto,no se substraea los criterios estéticosde su

época»(ibidein: 303). La libertad será condiciónpara el florecimiento de las artes,

noción que se convertiráen una importantenovedadque aportaPi y Margall a la

historiografiaartisticadeEspaña.

El enjuiciamientosistemáticodel cristianismoy de la Iglesiadesdepresupuestos

racionalistasesuna constanteen su libro, y le lleva a cuestionarde modo rigurosoel

estadoactualde la culturano ya comoun momentodesprovistode las grandezasdeun

293 Comte decía que el artees productode un cierto tiempo. PerosegúnAullón de Haro (1998c: 265),
hay unosclarosprecedentesde estaideaya enciertospensadoresdel siglo XVIII: «los grandesaspectos
de tendencia positivista referentes al relativismo y la contextualización cultural y geográfica
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pasadoheroico,sino comosituaciónantinómicaquesólo esposiblesuperarmediantela

crítica de los idealesque lo sustentan.ParaPi y Margall, la sociedadha heredadolas

aporíascreadaspor el cristianismoen la Edad Media, que no considerade manera

positivayaque,en sufinal derivaciónhistórica,el cristianismovino aserla doctrinadel

status quo, la antagonistadel progreso.Y los logros artísticos de la marchade la

civilizacióndependende la grandezade las disposicionesde los pueblosen favor deese

movimiento perfectible. Pero el recorrido de su estudio a travésde la historia de la

pintura se orientaráa trazar un porvenir nuevo para el arte, en la medida en que,

acusandola pérdidadevalor de lo que sirvió comosímboloartísticoen el pasado,«se

superenlas disonanciasdelpresente»(ibídem.306).

Pi y Margall rehuyeasí el discursorestauracionistacatalánparaabrir pasoa un

entendimientohistórico que, lejos de abogarpor la reafinnaciónde las dignidades

católicasde la cultura, inste preferentementea un progresodel arte acordecon las

aspiracionesrevolucionariasal perfeccionamientosocial. A pesarde todo le serádificil

sustraersedel influjo de los intelectualesde la reacción románticaconservadoraen

Cataluña:«Pifenery los hennanosMilá y Fontanalsencabezaronun grupo que fue

especialmentereceptivoa la estéticanazarenay schlegeliana,a laspáginasde Mme. de

St~el, al muy imitado modelo historiográfico de Johann David Passavant,al

medievalismoque Chateaubriandhabíaexaltadoen Le géniedu christianisme,y, en

general,a las aportacionesdel romanticismode cuño neocatólico»(ibídem: 304). En

clara conexióncon el gusto publicitado por los lectores de V. Hugo, por ejemplo,

primará la valoraciónde la arquitecturamedievalsobrelas intervencionesclasicistas.

Además,el historiadorhaceacopioensulibro de unagran erudicióny sepreocupade

documentarseprofundamenteno sólo a través de la literatura de Ponz, Capmany,

Llaguno, Ceán y otros, sino también mediante un laborioso estudio de fuentes y

archivos.

Si pasamosahablarahorade la esculturamedieval,hayquedecirque,exceptola

de carácterfunerario,abundantementeimitadacomoveremos,la estatuariade los siglos

mediosno gozaráde tanta popularidadcomo la pintura, especialmenteentreciertos

intelectualesy salvo obviasexcepciones,como esel caso de Bécquer.En general,su

medianoapreciosereflejaen sumenorreproducciónen grabados:seprefierenlas ojivas

góticasa las esculturasde cristoso virgenes•~~4.Habráqueesperara la esculturaitaliana

del siglo XV para encontramoscon pleno entusiasmoescultórico, pero entonces

estamosya casi en pleno Renacimiento.Era natural que un artemás simbolista que

extremadamentedesarrollados,sobre todo, por Hipólito Taine, es preciso recordar que proceden
fundamentalmentedeVico, Winckelmanny Herder»
¡294 Esto no quiere decir que éstasno aparezcanen nuestrasrevistas:La Ilustración de Madrid o La

Ilustración Españolay Americanano dejarándereproducirestatuaso estuatillasmedievales.
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realistacomo erael de la esculturamedieval,especialmenteen laAlta EdadMedia, no

fuera igualmentevaloradoen pleno augedel Realismo: qué duda cabe de que las

estatuasyacentesde las tumbaseranmás armoniosasquelas muy expresivasvírgeneso

crucifijos queornabanlos altaresmedievales.Precisamenteserásobretodo la falta de

armoníalo quelleve aAlarcón(1984: 252), como vimos en el capítuloprevio, aopinar

conrespectoa estossantos«barrocos»queel afánde verdady realidadles condujoa esa

«degeneración»de la Venus de Fidias, aunquelos apreciepor ser másverosímilesy

expresivosqueel artegriego.

Cómo no, el clasicistaValeratampocodarágran valor aestasesculturas:en su

críticaal discursode Madrazocon motivo de surecepciónen la RealAcademiade la

Historia, de 1861 (Valera, 1913a:257-270),comentaquelas «sútilezasvoluptuosas»e

«invencioneslascivas»que segúnMadrazo (que defendía la inocenciadel espíritu

primitivo medieval) corrompieron el pueblo españolno son debidas a una «gran

cultura»o «granprimor artístico»;porel contrano

antesseven estascosasy seconciertanmejorcon las costumbresbárbarasy groseras.
¡Cuántosejemplosno podríamoscitarleenpruebade lo dicho (si lo consintierael corto
espacioque podemosocupar en este periódico) de áquellos buenostiempos de la
sequedadsobrenaturaly sublime, en que se pintaban y se esculpíanimágenesde
nuestroRedentorqueparecíandeformesllagas,y en queel arteno competíaaúncon la
bella naturaleza,sino quesuperabay se adelantaba,no ya a lo natural, sino a todo lo
ideal quepodemosconcebirhoy enpuntoa feo! Basterecordaral Sr. Madrazoqueno
eranmuy artísticoslos siglos X y XI de la era cristiana,ni que eranmuycultos; mas,
aunqueferoces,no dejaronde serhorriblementecorrompidos.(...) ¿Dedóndeha sacado
ese ultra-espiritualismoy ese amor a la fealdad fisica, o por lo menos ese
aborrecimientoa la hermosuradel cuerpo,que suponeen nuestrareligión? Puesqué,
¿NuestroSeñorresucitóacasocon un cuerpofeo, o resucitéconun cuerpohermoso?’295
(Ibídem:267~269)t296.

Tanto estaspalabrascomo las de Alarcón las podemosconsiderarcasi un

«adelanto»del pensamientodel crítico francésTaine—quepor supuestono conocería

estostextos—.Este,ensuPhilosophiedesAris, conjuntode ensayossobrela historiay

la estéticaquepublicaentre 1865 y 1869 (sobreunoscursosqueda en Italia, los Países

Bajos y Grecia), consideraque la pintura medieval y las figuras de las vidrieras

muestranuna razahumanaque degenera(lame, 1994: 303). Los seresaparecenaquí

másesqueléticos,con rasgosfeos,y figurasdelgadascomo si pasaranhambre;ademas,

serepresentandeformidades.ParaTaine, la EdadMediaescomo lavejezde la raza,sin

dudapor los sufrimientossociales.Si el artees el productodel rasgomássalientedel

1295 A estaspalabrasreplicará Pardo Bazán(1882, 1: 40) en su San Francisco de Asís, cuandohaga

referenciaa los destrozosfisicos causadospor la lepra: «Hay quien acusahoy a los siglosmediosde
haber postergadoel cuerpo,menospreciadoy anatemizadola carne; mas ¿cómopudierandejarde ser
profúndamenteespiritualistasedadesqueveíanlagentil hermosuravueltacieno...?».
¡296 TambiénValera(1907c:231),enLa BuenaFama,dirá, refiriéndosea la Alta EdadMedia: «Si hemos
de confesarla verdad,cix aquel tiempo la esculturaflorecíapoquisimo,y el SanMiguel no era nada
hernioso».
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momento,dependeráde las distintas épocasy de la situaciónambiental en que se

produce.Y lame no poseíaespecialsimpatíapor los siglos medios,por lo queno nos

debeextrañarque la imagineríamedievalaparezcacomo una degeneraciónde la más

perfectaesculturaclásica.También,además,en Francia1. Gautierrechazael Medievoa

partir de su aversión por la escultura medieval, en la que veía una morbosa

preocupaciónpor la muerte(Dakyns, 1973: 178).

Más suavementepero desde la misma percepciónrealistasepronunciaPardo

Bazán en su San Francisco, donde dedicaráel capítulo sexto del segundotomo a

comentarel arte italiano del Medievo (especialmentela pintura).Parala gallega,el arte

de los siglos mediosno entrapor los ojos: hayquellegara él con el corazón,pero este

acercamientoesmiradode manerapositiva.

Es la EdadMedia como borrosay denegridapintura,encubiertaademáspor capasde
densopolvo. Si queremosdistinguir el asuntoy que se destaquendel fondo sombrío
figurasidealesy místicasconaureoladorada,es fuerza que limpiemosantesel lienzo.
Adviérteseal primer golpe de vista el bello conjunto de la estatuagriega: mas para
apreciarla hermosuradel arte medioevales fuerzaque corrijan el entendimientoy
corazóneljuicio de los sentidos.(PardoBazán,1882,1:xvi-xvii).

A la exaltación del arte gótico durante toda la segundamitad de siglo

dedicaremosun largo espacioen la secciónde arquitectura.El gustopor las grandesy

estilizadascatedralesmedievalesno se dejó influenciardemasiadopor los reparosde

Michelet —que veía en la fragilidad del arte ojival un sentimiento de fatiga en su

Introduction ñ la Renaissance,de 1855—,sino que,por el contrario,la recepcióndel

arte medieval alcanzó su máxima y casi unánime valoración en el terreno

arquitectónico.Como en el medievalismovictoriano, la irregularidady asimetríade la

arquitecturagóticaseráun signo de sucercaníaa la naturaleza(Chandíer,1970).Fuese

como fuese, las investigacionesde Piferrer, Quadrado, Pi y Margall, Madrazo,

Carderera,CaVeda,Amadorde los Ríos,Assasy demás“arqueólogos”románticos,y las

posterioresde Plaño, Tubino, Gestosoy muchos otros, así como las innumerables

monograflaspublicadasen los MonuMentosarquitectónicosde España,en El arte en

Españay enEl MuseoEspañolde Antigúedades,de los que hablaremosmás adelante,

sacaronde la oscuridadmuchosnombresignorados,dignos de vivir en la historia del

arte, y dejaronanticuadala anterior bibliografia, a lo menosen la parte relativa a la

EdadMedia(LeónTollo y SanzSanz,1995).

Tambiéndurantenuestrasdécadasencontraremosun interéscasi fetichistapor

los objetosde los siglos medios,que en la prensailustradaabarcadesdeuna bacía

catalanadel siglo XV hastael yelmo de Jaime el Conquistador,en medio de una

exaltación del oficio del anticuario. La figura del coleccionista,que Blasco Ibáñez
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(1987, IV: 56)1297 “despachará”como «un buen señorde nuestrosdías atacadode la

incurable maníade coleccionarlo todo», adquiriráentoncesplenavigencia. Además,

debidoa la valoracióndel patrimonioartísticonacionalqueseda en estosmomentos,se

lamentanprofundamentelos saqueosquehanvivido las iglesiasen los últimosaños,por
¡298los quelos tesorosdemuchascatedralesfueronvendidosa museosextranjeros .De

esta forma, en la segundamitad del XIX se multiplican los grabadosde vidrieras,

jarronesárabes,la cruzde la victoria de Pelayo,custodias,así comolas exposicionesde

enseresantiguos.Expresandosuadmiraciónpor los objetosde otrostiempos,J.Yxart se

pregunta:«¿Seráquesólo vemosde aquellossigloslo selectoy no lo común?»’2~.

Esto repercutiráen un incrementode la producciónde imitaciones del arte

medieval:en el siglo XIX europeosevaloraráprofundamentela mimesisdel antiguo,y

en Inglaterraen particular una élite intelectualencontrarálos mediospara poneresa

bellezadel pasadoal alcancede todos (Martin Ansón, 1989: 31). En Barcelona,el taller

de Isaura,porejemplo,sededicaráa producirobjetosde culto ajustadosal estilo de los

monumentosde la Edad Media, como la lámparaque se observaen un grabado

emulando las góticas del XV. El arte de la pintura en cristal no sólo hacegrandes

progresosen Francia’3~tsino que hastala catedralde Málagallegaránlas vidrierasque

los especialistasde Múnichdirigidospor«Meyer»envían1301.LamismacasaMayer será

la que en 1889 se encarguede realizarla seriede vidrieras que adornanel Banco de

España,que ampliaríadespuéslaCasaMaumejean(Nieto Alcaideet allí, 1996: 25)1302.

Este movimiento artesanales aplaudidopor La ilustración Católica porque tiende a

¡297 En su cuentoHistoria de una guzla, referiéndosea un coleccionistaqueguardarála guzla arábiga

medievalenuno de losrinconesdesucasa(véaseel capítulocuarto).
4293 Véaselo quedicesobreestoE. Giner de los Ríos en“Las custodiasgóticas de nuestrasiglesias”,La

RustraciónArtística,232(7dejunio de 1886),págs.206-207.
¡299 J~ Yxart, “ExposiciónUniversalde Barcelona.!Salónde BellasArtes! NT”, La Ilustración Artística,

349(3 de septiembrede 1888),págs.290-291.Yxart se muestramaravilladopor labellezade los tapices
del siglo XV en estearticulo. En el Salón, también hacen su especial aparición numerosastablas
románicasy góticas,y coleccionesde joyas, cerámica,azulejos,vidrios, orfebreríao ejemplaresde
berreríay cerrajería:véase“ExposiciónUniversaldeBarcelona.!SalóndeBellas Artes” (seccionesVII y
VIII), La IlustraciónArtística (¡888), 352 (24 de septiembre),pág. 314; 354 (8 de octubre),págs.330-
331.
“~ “NuestrosgrabadosiVentanalcircular de la Magdalenaen Rouen”, La Ilustración Artística, pág.
130. «Esterenacimientode un arte que, despuésde habertenido un brillante periodo de renacimiento,
desaparecióenteramenteenlosdosúltimos siglos,sedebea doscausas:laprimera,el gustomodernopor
la omamentaciónantiguaquehoy reproducecon preferenciaen los edificios religiososel estilo de la
EdadMedia y del Renacimiento:la segunda,el empleomás frecuenteen las construccionesciviles y
casasparticularesde losarmoniososefectosde color que proporcionanlas obrasen cristal».En Dalcyns
(1973: 238), vemos que ya en los 90 «‘la vitromanie’ had reachedits height» en Francia: no existía
entoncesunamansiónburguesarespetableen la queno se encontraranestasvidrierasfalsas(la autoracita
deL. Ottin, Le Vitrail, H. Laurens,1896,pág. 100).
1301 ManuelBosch, “Nuestrosgrabados”,La Ilustración Españolay Americana,XLIII (22 de noviembre
de 1880),pág.299. En estearticulo, Boschalabalas vidrieras,aunqueno esténexentasde defectos,pues
la pintura en vidrio es un arte perdido hace siglos «y para el cual principia ahora un venturoso
renacimiento».
¡302 Las vidrierasdel Banco de Españaconstituyen«la referenciamonumentalmás notable para el
desarrolloposteriorde la vidrieraenMadrid» (NietoAlcaide etahí, 1996: 25).
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renovarlas bellezasdel arte cristiano, «que renaceen nuestrosdíascomo síntomade

mejorestiemposparala Iglesiay la sociedad».

A vistade estosobjetosvaseformandopoco a pocoel gustodel público y llegaránde
nuevo los tiemposen que el másrudo aldeano,acostumbradoa ver la iglesia de su
pueblo,poseaun sentidoartísticocapazde gustarlasbellezasdeCatedralescomolas de
Sevillao Toledo.

La Ilustración Católica, en la modestaesferaen quepuedemoverse,considera
como deber suyo el estimulara los artistas cristianosa proseguiren esta obra de
restauración,que ha de ser fecunda en resultados.¿Cuándo será el día en que
reemplacenen las iglesiasaesasarañasde cristales,propiasdecafés,casinosy salones,
lámparasde buen gusto artístico, severasy graciosasa un tiempo, dignas de las
tradicionesdel artecristianoy de la augustamajestaddel culto católico?’303.

Lapruebadel éxito de lanuevamodafue la capacidadde exportaciónqueteman

productos francesescomo las imitaciones de esmaltesantiguos’3~ (Martín Ansón,

1989); y en 1879 Giner de los Ríos lleva a sus alumnosde la Institución Libre de

Enseñanzaal Museo Arqueológico para que observen los tipos históricos de los

azulejos,la loza y la porcelana’305.Reflejo tambiéndel interéspor estosobjetosesel

artículodeFranciscode PaulaValladarsobrela cerámica,los azulejosy la indumentaria

(pieles, sedas,joyas) árabesde Granada,con numerosasnotas bibliográficas —los

estudiosde las últimas décadasdecimonónicasestánmuchomásdocumentados—’306y

el trabajo de Rodrigo Amador de los Ríos en tomo a la orfebreríay a la cerámica
1307

musulmanas
Peroestalabor de estudioy mimesisdel artemedievalva a sercomo sabemos

criticadadebido a la escasaaportaciónoriginal quesupone.Así, Pi y Margall sequeja

de que: «Empeñada[sic] en ser aún expresiónde lo infmito, ha querido el arte en

nuestrosmismos díasserespecialmentereligiosa [sic]. Ha caídoen la imitación, en la

copia,y hastalas formasha debidotomardel artede la EdadMedia. No ha creadonada

y en todassus composicionesha estadomuydebajode susmodelos».El articulistapide

no olvidar la realidadde las cosas,aunqueno secierrenal arte las puertasde la historia

303 “Los grabados.!Renacimientodel artecristiano; Lámparade estilo gótico, construidaen los talleres
del señorIsaura,de Barcelona,condestinoa la iglesia de NuestraSeñoradelPino de aquellaciudad”, La
Ilustración Católica,33(7 de marzode 1881),pág.262.
¡304En el Boletínde la SociedadEspañolade Excursionesde 1894 vemos a BernardinoMartín Mínguez
ocupándoseen sendos largos capítulos de los esmaltesde la Exposición Histórico-Europeaque se
celebrabaentonces,en“Esmaltes”, 11(1 de enero),págs.160-162; 12 (1 de febrero),págs.174-176;una
pruebamásdesu importancia.
~ “Excursiones instructivas.Noviembre”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,67 (30 de
noviembrede 1880),pág. 175.
‘~ Franciscode Paula Valladar, “Las artes suntuariasen Granada”,Revista de España, CXXIV
(noviembrey diciembrede 1888),págs.422-447,586-616.
‘307 Rodrigo Amadorde los Ríos, “Estudios arqueológicos.La Sala de arte hispano-mahometanoy de
estilo mudéjaren el Museo ArqueológicoNacional”, Revistade España,CXXV (eneroy febrero de
1889),págs.203-234.

832



o del Evangelio. El historicismo vigente en el arte se critica desdeuna posturade

búsquedade lasideasvivas,no de las muertas’308.

El Modemismo,cómono, harásuentradaa travésde estafetichistaadoraciónde

los objetosantiguos.El ideal finisecular seapreciaya en la manerade considerarel

procesocreativo artístico,del que se exalta su producciónmanual: la influenciadel

pensamientode Ruskin y de Monis comenzóal fmal de nuestrasdécadasa dejarsu

huella. «Armonizar las artes industriales y las bellas artes,hacer que lo buenosea

igualmenteestimablepor lo bello, demostrarque el sentimientoestéticoes susceptible

de serreveladoen todo productodel humanotrabajo, ha sido el desideratumde los

verdaderosindustrialesque no puedenprescindirde serartistassi en sus obrashan de

mostrarseperfectos»,se nos dice en 1888, comentandoun jarrón modernistade

Masriera,que el Juradonombradopor la Asdciaciónde Artífices habíacalificado de

«superioridaden el artedeplateria»’30t

Este gusto por el arte medieval se implanta ya a través de la enseñanza,

especialmenteen la educaciónintegradade la Institución Libre de Enseñanza.Los

informes que redactanlos alumnossobrelas excursionesque realizanmuestranuna

manerade impartir lahistoriaquehaceespecialhincapiéen las artesplásticas.El gótico

por supuestoseráun puntode miraprivilegiado.Las descripcionesquehaceun alumno

de 15 añosde su visita a Toledo(porejemplo,de la catedral)nos recuerdanlas de las

guías de viajeros o las de Recuerdosy bellezasde España:descriptivasy 4etallistas,

muy eruditas,aunquemás impersonales1310;son una sucesiónaprendidade datosde

manuaL Estamanerade estudiarhistoria puededamosuna pistasobre la forma de

recibir el artemedieval13”. Copiamosaquíunospárrafosque nosproporcionaránuna

idea de estas excursiones pedagógicas,puestas de moda por las asociaciones

excursionistasy susboletines.Tambiénnoshablande la conciencia,maduraya en los

80, del tema de la restauraciónasí como de la visión impartida de los monarcas

católicos:

308 Pi y Margall, “El arte. (Conclusión)”,La Ilustración deEspaña,19 (15 demayode 1887),pág. 148.

El articulosecomenzóenlosnúmeros15 y 17.
‘309“Nuestrosgrabados”,La IlustraciónArtística,362 (3 de diciembrede 1888),pág.394.
““‘ En ellasno aparecenlas largasy efusivasconsideracionesqueinclusoseincorporana las novelasde
folletín. «Hemossentidotanto enun solo día quehemosestadoen Toledo,y dentrode la catedral,que
paranosotrosla catedrales Toledo, y no concebimosni la nombradiani el orgullo de Toledo sin la
catedral.El autorentróenella español,altivo y cristiano,perosalió de ella másaltivo y másespañol;por
aquellaprimera,virgen y múltiple impresión,amay recuerdaconun no sé qué de delicioso, de vago,de
infinito, de patriótico, de artístico, de poético,de religioso, a la hermosabasílicade SantaMaria de
Toledo»(Fernándezy González,1961: 2 1-22). Yactoseáuidoel autorde Lajura deSantaGadeapasaa
describirsusvidrieras,las estatuas,y seimagina asistiral momentoenque llevan ataúdde donÁlvaro.
Nuestrostextos,ensuasepsia,estánmáslejosde eseespírituexaltadodeciertoRomanticismo.
‘a” “Informes redactadospor los alumnos de las excursiones.Excursión a Toledo”, Boletín de la
InstituciónLibre deEnseñanza(1880).72 (16 de febrero),págs.23-24; 73 (29 de febrero),págs.31-32;
74 (16 de marzo),págs. 39-40; 75 (31 de marzo),pág. 47. Los párrafoscitados a continuaciónse
encuentranenlas páginas32 y 47 respectivamente.
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Despuésfuimos a San Juan de los Reyes,que es una iglesia de estilo gótico:
hay colgadasdel muro, por la parteexterior, unaporción de cadenasde los cautivos
rescatadospor los ReyesCatólicosen la toma de Granada.La puertaprincipal de esta
iglesia ha sido restaurada.Pasamosal interior, atravesandouna partedel museode
pinturas,y entramosen el claustro,que es de estilo gótico florido y casi lo mejor que
hayenEspañade esteorden;no seconservaenbuenestadonadamásqueunapartedel
claustro,porquecuandola guerrade la Independencia,en 1808, se quemóunagran
parte,queaúnestásinrestaurar.

La santa Hermandadfue ffindada por los Reyes Católicos para perseguir a los
malhechoresde que estabaninfestadossusreinos:eraunaespeciede guardiacivil que
vigilabalas carreteras.TeníanenToledounacasa,dondese reuníanlos cuadrilleros.De
esta casa,que estáconvertidaen posada,se conservala fachada,que tiene sobrela
puertalas armasdelosReyesCatólicos(...)

Las excursionesde los alumnosde segundaenseñanzapodíandestinarsetanto al

conocimientode la arquitecturaárabecomo de la gótica. En la Institución Libre de

Enseñanzaseproponeun recorridoporMadrid enel queun díaseincluíanla Salaárabe

del Museo Arqueológico,«San Gerónimodel Prado»,La Latina y «la casade los

Lujanes»’312

Por otra parte, en las visitas instructivasque se nos describenen la misma

revista, observamosque profesoresde historia de la pinturacomo Soler llevan a sus

alumnosal Museodel Pradoparaconocerlos cuadrosmedievales,mostrándolesa Fra

Angélico y las escuelasanterioresal XVI, especialmentelas italianas,así como,por

ejemplo,el ideal artísticodel retratomedieval,con los pintoresflamencosde los siglos

XI y XV. En cambio, las excursionespormotivosescultóricostendráncomo principal

centro de atenciónlas de temaclásico, aunque,entre las modernas,Azcáratepodrá

llevara susalumnosalMinisterio de Ultramar para,entreotrascosas,admirarla estatua

de Colón’313.

En ocasiones,el profesorde historia recorrerácon sus alumnosel Museo del

Prado para observar los cuadros de historia de entonces,que cmnplen un papel

instructivo.La intenciónmora], didácticay glorificadoradel pasadode estasobras—de

las que hablaremosseguidamente—resultarámuy prácticapara la enseñanzade la

historia. Así, el profesorde “Estudiosde historia” «GonzálezAgejas»[sic] explicaráa

sus alumnos los asuntosde Prisión del princz~ede Viana, La venganzadel Cid, Las

14/as del C’id, Muerte de don Álvaro de Luna, Colón en el monasteriode la Rábida,

‘3’2 “Excursionesinstructivas.Febrero”,Boletínde la Institución Libre deEnseñanza,76 (16 de abril de
1880),págs.55-56.
“‘a “Excursionesinstructivas.Diciembre”, Boletínde la InstituciónLibre deEnseñanza,71 (31 de enero
de 1880),pág. 16 [elprofesorFuentesexplicaa susalumnosel temade “El retrato;lapintura enla Edad
Media”]. “Excursionesinstructivas.Enero”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,73 (29 de
febrerode 1880),pág.40.
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Cisnerosmostrandolas tropasa los grandes,Un dueloen el sigloXIII y La partida del
1314

guerrero

Finalmente, restadecir que el arte medievalse hará frente de inspiración en

numerososescritores,aunquepara lame, de todos los productosque ayudabanal

historiador a reconstruiruna época el mejor era el documentoliterario. Es ésteun

fenómenocomún a toda Europa,porque el arte era más accesibleque la literatura

medieval.Es pocoprobableque Flaubertconsultaraun manuscritodel siglo XIII, como

algunossugirieron a raíz de su Saint Julien; poco a poco historiadoresy literatos

empiezana desplazarsuatenciónhaciael arte,y Baudelairey Flauberteligiránasí para

susedicionesilustracionesmedievales(Dakyns,1973: 179).

LA PINTURA

Estesiglo descontentadizocomosiglo de transición,vive delporveniry del pasado;en
estosmomentos-enque la cienciahistórica,presentaa los pueblosde hoy la vida de los
pasadospueblos,en todasu grandezay entodos sushorrores,gustaal hombredeestos
díasver reproducidoen el lienzo, lo que el historiadorle describeen las animadas
páginas del libro. Además,los recuerdosgloriosos de cada nación, son como un
hermosopatrimoniodel cualse envanecenlas nuevasgeneraciones;pareceque les cabe
algodeaquelpasadoquela gloriahacemásbrillante,y dificilmente rehúsana la estéril
vanidadde creersehijos delos héroes’315.

Estefragmentoespartedeunade las reseñasabundantesqueencontramosde las

exposicionesde Bellas Artes que, anualmente,desde1856, se celebranen Madrid,

dondeel cuadrohistórico ocupaun primer lugar. A partir de la crítica de la prensa

ilustrada,haremoshincapiéen la influencia del Realismoen el génerode la pintura

histórica. Pero estableceremosantes las característicasdel género, resumiendolas

opinionesde los principalescríticosartísticossobreel temaquenos ocupa.Finalmente,

ampliaremosalgunos aspectosreferentesa la pinturahistórica a la hora de tratar los

grabadosde las revistasilustradasenel apartadodedicadoalos mismos.

‘~‘~ “Excursionesinstructivas.Enero”,Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,74 (29 de febrerode
1880),pág.40; “Excursionesinstructivas.Febrero”,Boletin de la InstituciónLibre deEnseñanza,75 (31
demarzode 1880),págs.46-48.Las armasmedievalestambiéninteresaránen estasvisitasinstructivas,
puesvemosque el profesorFuentesenseña“La milicia en laEdad Media” mostrandosu organización
militar enunavisitaalMuseoArqueológico(enel número74 citado).

315 ~ “Exposiciónde BellasArtes”, El Museo Universal,44 (28 de octubrede 1860),págs.346-347:
346.
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Lascaracterísticasdela pintura dehistoria

Desdela segundamitaddelsiglo XVIII, los aspirantesapintoresdisponíanya de

concursosconvocadospor las academiasde Bellas Artesdondesedebíanpintartemas

históricos (Diez, 1992: 69-70). No obstante,habráque esperaral menosmedio siglo

másparaqueseproduzcael granaugedel génerohistórico en la pintura.Aunqueen la

primeramitad de siglo ésteno estabaarraigadolo suficienteen laclientelaburguesaque

surgeen la Españaisabelina,la cual prefiere génerosmástriviales y decorativos,los

paisajistaso pintoresde marinaincluyenentoncesescenashistóricasparaprestigiarsus

obras (ibídem: 76). De hecho, el interés por la vida privada de los personajesde la

historia muestraya un espírituplenamenteromántico(ibídem:78). Hay todoun interés

por las pasioneshumanasde los protagonistasdel pasado,el mismo que se ve en las

novelasde los años40, en laóperay en el teatro.Peroel momentoclave radicóen el

RealDecretode 1854,porel que secreanlas ExposicionesNacionalesde BellasArtes,

aunqueel primer certamenno se celebrehasta 1856. El jurado estabacompuestopor

miembrosde laRealAcademiade BellasArtes deSanFemando,y, si eranecesario,por

otros individuoselegidosporel gobierno(AriasAnglés, 1986: 208-209).Teníacarácter

bienal (Diez, 1992: 81), y la pinturade historiaocupabael másalto lugary acaparaba

los premios,por lo que los artistasdeseososde éstossededicabanaestegénero(Arias

Anglés,1986: 209).

Estoscuadrosse concibenentoncescon sesgomuseistico,pues el Estadosolía

adquirir las obraspremiadas,lo que provocaun direccionismo oficial del gusto que

actuóprimerodesdela Academiay luego secontinuópormediodel Estadoatravésde

estasexposiciones.Peronohayunaideologíaúnica,segúnDiez (1992).La Exposición

Nacionalde 1860marcael periodode los pintoresde historiade la primerageneración,

y en ella tienen su primer gran éxito dos maestrosdestacadosde esta etapay que

protagonizandostendenciasideológicasy estéticasopuestas:Antonio Gisbert,el pintor

representantede la tendencialiberal de la pintura de historia, apoyadopor el partido

progresista,aunquesu lenguajeplástico correspondeal más estricto purismo de raíz

académica,y JoséCasadodel Alisal, elpintor predilectodel sectorpolítico moderadoy

conservador,peseaque,al contrarioqueGisbert, sutécnicaresultamásfluida y suelta,

en consonanciaconel incipienterealismoqueluegosemostrará(ibídem: 82-83).

De todos modos, aunqueestablezcamosla fecha de 1856 para el inicio del

fenómenode la pinturade historia en España,no olvidamosqueéstavive tresperíodos

en el XIX: el neoclásico’316,el romántico,y el de 1860 en adelante,donderemaronlas

tendenciasnaturalistasy eclécticas,momentoen el queel géneroalcanzasuauge,tanto

I3’6 TambiénGarcíaMelero (1998:356) señalaráquelapintura dehistoria de nuestrasdécadasera una

consecuenciaevolutiva del contextohistórico y artísticode lapintura clasicistadel reinadode Fernando
VII, inspiradaenDavid.
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por la profusiónde los cuadrospintados,sus grandestamañosy calidades,comoporel

enormeeco y apoyosoficiales que sedan al cuadrode historia (Arias Anglés, 1986:

189). Los cuadrosse pintan a gran escalapara sercolgados en salonesde edificios

oficiales y obtenercierta perspectivao panorámicateatral; HernándezCava y Suárez

Hernández(1987:28) serefierenaesterasgocomo«monumentalizaciónde formatos».

El fenómenode la pintura de historia adquiereentoncesunamotivación oficial, como

unacontribución a la búsquedade la identidadperdidao dañada,a travésde cuadros

alusivosamomentosheroicosde nuestrahistoria,queayudendesdelas exposicionesy

centros nacionales a regenerar en el público la autovaloración nacional y la

incorporaciónala empresade la patriacomún(AriasAnglés, 1986: 210).En parte,esa

truculencia y ese aspectoamargoy sombrío de muchos cuadrosde historia en la

segundamitad de siglo sedebenno sólo a• la estéticadel momento,sino tambiéna una

ciertaangustiaporpartede unanaciónquesecontemplaen un puestotansecundarioen

el ámbitointernacional(ibidem: 211).

Casi todos los especialistasde artecoincidencon Reyero(1989)en que en su

origenla pinturade historiaesun ejercicio académico,al menoshastamuy avanzadoel

siglo XIX. Sabemosque los estudiantesde la Academiade Bellas Artes de San

Fernandoseveíanobligadosapasarporunosconcursosen los queel Juradoimponíael

titulo de los asuntos que cada participante debía ejecutar. Todos los alumnos

acostumbraban entonces a seleccionar pasajes que fueran considerados

excepcionalmenterelevantes:el Estado o la Monarquía compraráno fomentarán

determinadostemascon un fin propagandístico.El problemade la guerracarlista,por

ejemplo,haráquela pinturaseintereseen ilustrarla legitimidadmonárquica.Sepintan

entonceslas Cortes deValladolidcon el juramentoa FernandoIV bajo la regenciade

MaríadeMolina, momentodel pasadomedievalque, ademásde respaldarla referencia

femeninapor el paralelismocon la reinaIsabel II, apoyabaigualmentela legitimidad

dinásticasostenidaanteriormentepor María Cristina y respaldadapor las Cortes’3’7

(Reyero, 1989: 21). María de Molina y doña Berenguela se convierten en

representacionesinteresadas.Si el Gobierno encargacuadrosde valor ideológico—

aunquela instituciónmonárquicaseaunclienteparticularen el marcode las Nacionales,

el Estadoserá el principal—, otros de interésreligioso nacionalistaseelaboraránpara

las iglesias,y los ayuntamientosy diputacionespromuevendecoracionesmáso menos

históricasparasussalones.

La pinturade historia, comoya apuntóArias Anglés,manifiestaen un número

de temasla ideade la configuraciónhistóricade España;el pasadose idealiza por

“‘y Así puedeser interpretadoel cuadro de Gisbert de 1863 Jura de FernandoIV en las Cortes de
Valladolid; setratade la tomadeposesióndeun niñoantelapresenciadesu madreMaríadeMolina, que
tambiénsirveparailustrar las funcionesdela salaparala queiba destinado,enel Congresode Diputados
(Reyeroy Freixa, 1995:48).
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motivospolíticos de reafirmaciónde la nación frentea imperialismosdecimonónicos.

La prácticade estearte irá dirigida a lograruna finalidad didáctica,propagandísticae

ideológica:era una forma de hallar y mostrar los origeneshistóricos del país y sus

episodiosprincipales,que seencontraríanen la EdadMedia, en la épocaimperial (en

menorgrado)’318 y en la Guerra de la Independencia.En este lenguajeartistico del

Estado,se reafirmancon los lienzosalgunosde los viejos idealesde los sectoresmás

aristocráticos,conservadoresy tradicionalistasde la nación,segúnGarcíaMelero(1998:

360),pero en generaltodo el liberalismopolítico manipularáel pasadoparajustificar el

presenteaún incierto: en esoconsisteel heroísmotriunfante de lapintura del segundo

tercio de siglo, con un optimismo que se contradicecon el caráctergris de muchas

empresaspolíticas, unido a la imagenestereotipadadel género (Reyero, 1989). Este

proteccionismodaráun matiz oficial a esoscuadrosde culto a la heroicidaddondeel

ideal depatriotismose reencarnaen individuosconcretos,que simbolizangestualmente

los principalesvaloreshistóricosdel Reino.Lamisióndel pintor de historiaes así la de

representarpormedio de imágenesla sublirnacióndel devenirdel país,traduciéndolaen

temasmuy significativos, que sinteticen las característicasprincipalesde la historia

nacional(GarcíaMelero, 1998:358).

La conversiónde Recaredoque pinta Muñoz Degrain para el Senado,por

ejemplo,representaesaideadeunidadpolítica y religiosade la que ya hemoshablado

en el capítuloprimero: paragranpartede la historiografladel XIX Españaexistecomo

nacióndesdelos visigodos.La pinturade historia, testigo de la política centralizadora

del gobierno,manifiestaráesapredestinaciónde la nacionalidadespañola.Y Recaredo

simbolizala unidadreligiosay política, enun momentoen queel tiempode los godos

serábastanterecurrido. Recordemosque la religión se mantienea lo largo del XIX

como una de las grandes ideas que dan grandezaa la patria y fundamentoa la

monarquía,ademásde contribuir a la unidadde la patria y preservardel ateísmoa la

libertad(Reyero,1992:42).Femando1111 simbolizarásantamentelamonarquíaespañola

y el podertrataráde aumentaresatradición ideológica—por ejemplocuandoAlfonso

XII acudaa Sevillaacontemplarel cadáverdesuantepasado(Reyero,1989: 139)—.

A travésde estaclara dimensiónpolítica en la presentacióndel tema de la

independencia,la Reconquista,la unidad nacionalcon Recaredo,los ReyesCatólicos,

etc., la pintura se hace un vehículo de las grandesaspiracionesdel siglo. El carácter

españolseráencamadopor la arroganciadel Cid, la hidalguíade Guzmáno el destino

trágicode Séneca,y estasgloriasde la patriaaparecenen contradiccióncon el panorama

real de la política española.En Cataluña, la. pintura de historia es testimonio del

nacionalismocatalán,con Wifredo el Velloso,PedroIII, el condeUrgelí,JoanFivallero

Carlosde Viana. Es decir, aunquela representaciónpictóricade los reyesde la corona

13’8 Sobrela pintura dehistoriadecimonónicaentomo a laépocaimperial, véaseLa época...(1999).
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de Castilla ilustra los destinosde la unidadde España,no todos los temashistóricos

sirven para una interpretaciónnacionalistadel país (Reyero, 1992: 45-47). Varios

ambientadosen el Medievodefiendenlos origenesmultinacionalesdel Estado,y son

fruto casi siempre del trabajo realizado por pensionadosde las diputaciones

provinciales.Así los más interesantesson los que procedende la antiguacoronade

Aragón,porejemplolos deJaime1 (ibidem: 47),cuyafigura esrecreadaconpreferencia

por los pintoresde historiamallorquines(CantarellesCamps,1980: 638); comovemos,

no sólo esrecurridaen la literatura.

Por otro lado, se aludea la libertad y a la tolerancia, valoresburguesesdel

liberalismo político, y se crítica la expulsiónde judíos. Se representanfiguras que se

manifestaroncontrala tiraníade reyes,comoel Cid, Cisneros,Vinatea,etc. Igualmente,

seconmemoranlas institucionesasambleariasque a lo largo de la historia sepueden

interpretarcomo antecedentesde la voluntadpopular, seanlos concilios visigodos, las

cortesmedievaleso las Cortes de Cádiz (Reyero y Freixa, 1995: 145-146). Se usa

entoncesla imagen de los personajeshistóricospara defenderlas inquietudesde la

Españacoetánea:la legitimidad sucesoria,la presenciade unamujer en el trono, o el

carácterdemocráticode ciertas institucionesregias.La relecturaideológicadel pasado

se da a través de estos episodiosde la EdadMedia que sirven de referentepolítico

(Reyero,1992: 48).Con un sentidomásdemocráticoque el ya mencionadode Maríade

Molina, sepresentanGuillén de VinateadelantedeAlfonsoIV haciéndolerevocar un

contrafueroy El compromisode Caspe,asuntocrucialquealentabala ideade la unidad

de Españay la elecciónpacíficade un rey por unosrepresentantes:estetemaserepite

en varios cuadros,puesposeíaun poder ejemplificadorcomo solución política a las

discordias civiles y era sinónimo de parlamentarismo.Pero la épocade los Reyes

Católicoses la preferidaparasu representación,y dentro de ella el asuntocolombino

(ibidein: 49). Reyeropostulaacertadamenteque la preferenciapor el personajede de

Isabelpuedeobedecera la necesidadde justificar con ejemploshistóricosla figura de

unamujerenel trono; ya conocemosel libro de JoséOflelí y Renté,Paralelo entre las

reinas católicasdoña IsabelIy doña IsabelII, de 1858 —en el que se comparatodo,

desdela oscuridad,pero legitimidad con la que accedenal trono, hastael nombre,

carácter,matrimonio con un primo, política, aspectofisico, etc.— (ibidem: 50). Si se

prestapuesgranatencióna Isabella Católica(yaGautierobservaen 1856, comentando

la exposiciónuniversaldel año anterior,que el temade estareinaeramuy queridopor

los españoles[Reyero,1993: 57]), serádebido a la problemáticaderivadade que una

mujer, IsabelII, ciñerauna corona:sereforzabaasí la legitimidadde la reinasiempre

cuestionadaen razónde su sexo(Díez, 1992: 78). Perolos asuntospreferidosdeeste

final del Medievo serán,segúnReyero(1992: 53-54) la guerrade Granada,el cardenal

Cisneros,el Descubrimientode América y el personajede Colón, especialmentesu
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visita a la Rábida(así, los cuadrosde Benito Mercadéy EduardoCano’319), episodio

tambiénmuy novelado,como sabemos.

Reyero y Freixa (1995) abordanel inicio de las exposicionesnacionalesde
BellasArtes.En diciembrede 1853,segúnestosinvestigadores,la reinafirmó el decreto

por el que quedaroninstituidasestasmanifestaciones,dependientesdel Ministerio de

Fomento,en cuya sede del antiguo conventode la Trinidad en la calle Atocha se

inauguró la primeraen 1856. A] principio tenían una periodicidadbienal, quepasaráa

trienaldurantelasprimerasdécadasde las Restauración:en total secelebraron17 hasta

1899. Cada autor podía presentarun máximo de tres obras,aunque los requisitos

variaráncon el tiempo (HernándezCavay SuárezHernández,1987: 29). Como afirman

Reyero y Freixa (1995: 142), «de cuantasexhibicionespúblicas tuvieron lugar en

Españaduranteese periodo ningunapuedeparangonarsecon ésta, verdaderapieza

angulardel entramadosocio-artísticoespañolde su tiempo, que afectóprácticamentea

todos los artistasy especialmentea los pintores»,sin que importaraaquí suprocedencia

geográfica. Sólo unos pocos nombresde los grandescreadores,como por ejemplo

Fortuny, no acudieron a estos certámenes.Si estas exposicionesexaltaron el

nacionalismoartístico,comoyahemosseñalado,susconsecuenciassereflejaronmásen

el campo temático que en el estilístico, dondese tendió a consolidarun lenguaje

internacional,lo que no impidió que los críticos establecieransus propiasconjeturas

nacionalistasmás o menos fundamentadas.La pintura tuvo primacía en todas las

exposiciones,y entre los géneros,el histórico, por supuesto.Esto se ve incluso en los
reglamentos.Sin embargo,tampoco hay que olvidar que hay buenosejemplos del

génerohistórico, definitorios, que no tuvieronque ver con las exposiciones,y también

queen ellassedio cabidaa otros géneroscuyo papelen la modernizacióndel gustofue

decisivo.Las exposicionesdespertaronun enormeinterésy seconvirtieronen auténtico

espectáculomundano,reflejo de lo cual son los comentariosque aparecenen la prensa

diaria, así como los curiososopúsculos,en broma o en serio, en prosao en verso,

editadosparala ocasión.«Conformaronel gusto pequeñoburguésque caracterizóla

sociedadespañolaculta—y no tanculta— del siglo XIX parala queresultabade buen

tono acudir a ver la exposicióny leer y opinar de pintura» (ibidem: 143). En este

sentido,el gustopequeñoburguéssedefineporel del génerohistóricoen el arte,quese

extiendeal ámbitoliterario.

SegúnReyero(1993),que estudiala participaciónespañolaen las exposiciones

universales,la referenciaparisinaduranteel procesode génesis,triunfo y descréditodel

academicismodecimonónico,que en Españacoincide con una épocade crisis, fue

inevitableparacualquierartista.En generallos críticos franceses,en el momentode la

‘~‘~ A estecuadrode Cano le pediráValeramás idealismoen los retratosde Colón y su “hijo” (Valera,
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primacíade la pinturade historia, opinabanque nuestrapinturade géneroiba en alza.

Consideraban,porejemplo,mejorla participaciónespañolaen pinturade historia de la

ExposiciónUniversalde 1867 que la de 1855, aunquela primerafUera másreducida

(ibidem: 137). Un cuadroque obtendrágran éxito entreellos seráel dePradilla sobre

Juanala Loca,en la ExposiciónUniversalde 1878, enParis (ibidem: 172).Los cuadros

de historia españolesde esta exposición procedende la primera promoción de

pensionadosen Roma, que ese año fueron premiadosen la Nacional. Pero si en la

ExposiciónUniversalde 1889 todavíalapinturade historia constituyóla representación

máscuidadade la secciónespañola,ya lacrítica francesaseráreticenteantelos cuadros

exponentesde unaestéticaque seconsiderabapasadade moda,puesentoncestriunfael

realismosocial(ihidem: 259).Esto supusoel ocasode la pinturade historia. EnFrancia

atribuyen la escenade la campanade Huescaalgusto de la idiosincrasiaespañolapor

las escenastrágicas,dolorosasy sanguinarias.Pesea todo, la prensafrancesano pudo

dejar de reconocerel valor de La campanade Huesca, de Casado del Alisal, La

rendiciónde Granada,de Pradilla,AlfonsoXl instituyendoelAyuntamientodeMadrid,

deLuis HerrerosdeTejada,La expulsiónde losjudíos de Emilio Sala,y La conversión

deRecaredode Antonio MuñozDegrain(ibidem: 261).

Hastael destronamientode Isabel II, la monarquíafue un importanteclienteen

las exposiciones,sin embargo,con la llegadadelparlamentarismopolítico, Dic elEstado

el que ocupó el puestovacantedejado por la Corona. Entonces,su adquisición de

cuadrosempezóa estarpresididapor la necesidadde adquirir las mejoresobraspara

crearun museonacionalde artemoderno.Y estaconcienciade obra museal,que ya

hemosseñalado,influyó en los artistas,sobretodo en el génerohistórico. Perotambién

les afectaráel continuo vaivén político. «Un episodio crucial en la evolución de la

política artística en Españatuvo lugar con la revolución de 1868. En ningún otro

momentoni anteriorni posteriordel siglo hubo tal concienciadel papeldesempeñado

porel artecomovehículode ideaspolíticasy de necesidadgubernamentalde plantearse

el alcancedel mismo.Con independenciade sus limitacionestemporalesel análisis de

los apectos sociales del fenómeno artístico debe tener en cuenta siempre los

planteamientosrevolucionanos»(Reyeroy Freixa, 1995: 144). Con la Restauración,la

aristocracia y la emergenteburguesíafueron más clientes que mecenas,pero su

contribuciónfue importante.Adquierenobras,financianaartistasen el extranjero...Así,

en la Españade la segundamitaddelXIX no soninfrecuentesen esculturay en pintura

los encargos. «Tanto paniculares como, sobre todo, instituciones públicas —

ministerios, diputaciones, ayuntamientos, bibliotecas, teatros, academias— o

semipúblicas—ateneos,liceos, casinos—encargaronunabuenacantidadde las obras

1908d:233-234).
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artísticasque seconservanen sus colecciones.Esta actitud se prolongó superadoel

límite del siglo» (ibidem).En estesentido,podemoshacerdiferir estegénerodel ámbito

literario, donde,en general,no hubo tamañogrado de intervencionismoinstitucional,

aunquela presióndel Estado pudieravenir por otros lados. Arnaldo (1995: 299) se

refieretambiénaesacorrespondenciamutuaentrelapinturade historia,quegozóde los

favorespolíticos,y las institucionespolíticas,que sebeneficiaronde estegénero.«Enel

siglo XIX (...) el posicionamientopolítico fue un elemento importantísimo en la

actividady la críticaartísticas,enparticularen todo cuantoserelacionarano sólo con la

pintura realista,sino tambiéncon la de historia. Al introducirse éstaúltima en el

territorio de lo público sucausasehacepública».

A lo largodel siglo XIX, muchospintoresperfeccionansusestudiosenRoma.Y

en el último cuartode la centuriaesefenómenocontó con unainstitución que acentuó

aúnmáselpesode laerudiciónantiguaentrelos españolesy sirvió como su aglutinante:

la Academiade Bellas Artes de la capital italiana, a la que ya nos hemosreferido.A

partir de 1873, y sobretodo desdela inauguraciónde su sedeen el conventode San

Pietro in Montorio en 1881, la AcademiaEspañolaseconvirtió en un centro docente

fundamental,en un referentemodélicode las aspiracionesestéticasmásoficialesal que

mirarontambiénlos pintorespensionadosporotras institucionesdel Estado(Reyeroy

Freixa, 1995: 226). Fue ideada por Castelar, que mostrarásiempre una especial

preferenciapor el arte antiguo y la pintura de historia, y de su puestaen marchase

encargaráel condede Coello; su funcionamientodependíadel Ministerio de Estado,

aunqueestabaasesoradotécnicamenteporla Academiade SanFemando.GarcíaMelero

(1985: 54), a la hora de hablar de la Academia,señalacómo el Estado heredó los
sistemascentralistasde corteborbónicoideadosdurantela Ilustración,queteníanen ella

suinstrumentoefectivo.

Casadodel Alisal, uno de los pintoresmásrespetadosde sutiempo (que no sólo

sededicóala pinturade género),fue el primer directorefectivo de laRealAcademiade

Bellas Artes de Roma en 1874, donde llevaría a cabo una de las obras más

espeluznantesdel génerohistórico, La leyendadel rey monje, más conocidapor La

campanade Huesca, una lección madura con la que no logró Casadoel éxito que

esperabaen la Nacional de 1881. «En ella se incorpora finalmente una concepción

realistade la pintura,desdelapalpitanteexpresiónde los nobles a la macabramuestra

de las cabezasdecapitadas,conun agudosentidode laobservacióny de la ejecución,de

asombrosasoltura» (Reyero y Freixa, 1995: 156). Para damos cuenta del camino

recomdo,bastacompararlacon la de Esquivel,ejemplo de artistacuyascomposiciones

históricasposeengranteatralidad:sucuadroLa campanade Huesca,de 1850,estámás

inspirada,como las muchasquerealizó,en el teatroo en la narraciónliteraria que en la

documentación histórica, como consecuenciade lo cual queda muy lejos de la

problemáticaquealcanzaríaal géneroconposterioridad(ibidem: 88). Por otraparte,del
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valencianoGisbert—cuyaobrade arteseráLoscomuneros—hayquedestacarsuobra

de temáticamedieval,ya mencionadaporsu aprovechamientopolítico, DoñaMaría de

Molina presentandoa su húo a las cortes de Valladolid. Mariano Fortuny también

participaráen estamoda,puesconcurrióa una de las pensionesde la Diputaciónde

Barcelonapara estudiaren Roma,con el cuadroEl condeBerenguerIII alzando la

enseñaen Barcelonaen la torre del castillo deFoix, que porsupuestoganóel premio.

Otro cuadromedievalistasuyoes La matanzade los abencerrajes,de 1871.Estepintor

esun ejemplode coleccionistaque mostró siempregran pasiónpor las antigUedades:

durantetodasu vida coleccionónumerososobjetos—cerámicas,espadas,marfiles—,

reveladoresde sugustopersonal,muy orientalista,aunqueal final no fijó suresidencia

enGranadasegúnerasuprimerpropósito,sino enItalia. En cuantoaPradillay Rosales,

hablaremosdeellosenel apartadosiguiente.

En Europa,una especialhuella de la EdadMedia sepuedeencontrardesdela

primeramitad de siglo en los nazarenos.Los nazarenossonlos pintoresgermánicosdel

conventode SanIsidorode Romadesde1810,llamadoscomo grupola Lukasbund.Los

principiosestéticosque habíandefendidoempiezana extendersefuerade sucofradíaa

gente de su ámbito lingilístico, a italianos, como Minardi, firmante del Manzfiesto

purista, en 1834, a los ingleses,y sobretodo a los franceses,entre los que hay que

destacara Ingrespor su influenciasobreEspaña.En ellos, se olvida el inicial talante

anfiacadémicoy se buscaun misticismo auténtico,expresadoa través de la pureza

formal que encamabanlos pintores del Quattrocento italiano. Ruskin y los

prerrafaelistas(en los que nos detendremosen la secciónde los grabados)intentaron

desapropiarsede ellos, aunqueles debíanbastantescosas’320,Lo nazareno,arcaísmo

amanerado,seextenderáincluso por las academiasy seempezóa convertiren una de

las alternativasmásaceptadasde todaslas quehabíaproducidolacríticaromántica.Los

pintoresespañolesquellegaronaRomaapartir de la décadade los 30 seinteresaronpor

la estéticanazarena.Así, los catalanesfueron los primerosen recibir estainfluenciaa

raízde sutempranoviaje aRoma,aunqueel nazarenismoen Españatuvo unadifusión

académicaen los añoscentralesdel XIX, tanto en Barcelonacomo en Madrid, según

320 Seacomo sea, aunqueseparadosen el tiempodurantecuatrodécadas,los nazarenos,que nacenen

1809, y losprerrafaelistas,cuyaHermandadfUe fUndadaen 1849, evolucionarona travésde reacciones
similarescontralos dictadosestéticosdel racionalismoy del clasicismo,practicadospor las academiasde
Europa occidental. Opuestosa la expresiónartística idealizada, generalizaday abstracta, los dos
movimientosbuscaronexpresarmásparticularizacióne individualidadconun énfasiscorrespondienteen
lo quellamaronellos corazón,almay sentimiento;además,hacenhinca@iéenelartecomunal,el impacto
de la emoción, las expresionesrealistas y el asunto medieval. Hay una influencia marcadade los
nazarenosen el uso prerrafaelistade la técnicadel fresco, el color puro y natural, los símbolos de
animalesy flores. Perolas expresioneseróticasy secularizadassólo se dan en los prerrafaelistas,asi
comoun mayorénfasisenasuntoscontemporáneos.
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Reyeroy Freixa(1995). TambiénDíez (1992: 82)1321 coincide en señalarla influencia

del nazarenismomedievalistaderaízgermánicaen algunoscuadros.

Bajo la influenciade estascorrientespictóricaseuropeas—influenciaqueno ha

sido suficientementeestudiada—,en estasegundamitad de siglo, lapinturadehistoria,

que ya ocupabaun alto lugar en el escalafón académico,vivió un extraordinario

desarrollo,conobrasde granvalor, popularidady personalidadpropia.Entre los años50

y 80 sepintaron tal cantidadde obrasde estegéneroque esta épocaconstituyeuna

especiede “edadde oro” de la temática(Reyero y Freixa, 1995: 144). En todasellas,

hay una perfectacaracterizacióndel espacio—la perspectiva—,de la época—con

referentesarquitectónicos—,y del lugar concreto —con la reconstrucciónde los

elementosque lo identifican—. Seadantambiénunaseriede clichésvisualescomo el

recibimiento,la entradatriunfal, la rendicióny los últimos momentos;elementostan

frecuentescomo el carácternarrativo de estasrealizaciones’322.

El Manual del pintor de historia de Francisco de Mendoza, de 1870, es

fundamentalparala formaciónde los pintoresy nosproporcionamuchasclavessobreel

arte histórico de la época. Mendoza era profesor de la Escuelade Bellas Artes

madrileña,y tratabade realizarcon estelibro unarecopilaciónde corteacadémicode las

principalesreglas,máximasy preceptosaseguir.Másquela anatomíao la perspectiva,

le interesarádestacarel asunto(esencialo accidental)y el héroe,que ocuparáel lugar

principal (GarcíaMelero, 1998: 363-364). Se afirmabaasí la convenienciade que el

tema tuviera interés, por lo que se debía meditar mucho en torno a él: el público

ilustrado lo comprenderíaenel acto, ya quesetrataríade unapáginade la historiaque

recordaríaun hechonotable.De modoque, porbien ejecutadoque estuvierael cuadro,

si el asuntono despertabaatención,rebajabael mérito de la obra. Como veremosen el

apartadode la prensaestos requisitostendránunasconsecuenciasen la crítica de la

época.«Se exigíaa los pintoresque sedocumentarancon ciertaexhaustividadsobreel

asuntohistóricoatratar, los caracteresfisicos y hastapsicológicosde los protagonistas,

el entornoculturalde la épocaconlas modasy los mueblesde cadamomento,asícomo

del paisajeo marcofisico enel que el acontecimientotuvo lugar, aunquemuchasveces

éstostan sólo se insinuabany los fondos eran neutros,simples telones de escenarios

teatrales»(GarcíaMelero, 1985:57). Seracionalizande estaforma los detallesmínimos

‘32’ SegúnChandler(1971: 192), los nazarenostipificanla atmósferaintelectualdel continente.«Rey

praisedte Middle Agesas a periodwhente dignity of manwasstill fiilly apparentandaimedto restore
dic joyous innocenceof early Italian painting. Rey claimedthat their art was devotedto truth and
nature».Perohay quedecir quelos pintoresitalianosmedievalesno erandesconocidosantesde que los
nazarenosenseñarana amarlos:otrospintores crearontambiénsusobrasconunadevociónprerrafaelista
haciaeldetalle.
‘~ Sobreestoselementospublicaráa principiosde siglo Menday Mfra (1903)un libro fUndamental.
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conunanormativaconvencionaly en ocasionesabsurda.No hayqueolvidarque en la

Academiaseestudianlas asignaturasde anatomíay ropajes.

El artistaentoncesantesde iniciarun cuadrosedocumentabaen los libros de la

época;los másminuciosos,acudiríana los antiguoscronicones.En aquellosmomentos

nadahabíatanlaudatoriocomo el quesecomentaraun cuadropormediode la lectura

deun texto histórico paraatestiguarel gradode veracidadalcanzado—y por tanto su

calidad,segúnla mentalidadestéticade entonces—(ibidem).La retóricade la literatura

histórica se refleja casi fielmente en la pintura del momento,hastaque, más tarde,

alcancematiz positivista. Los grabadoresdel momentoencontraronen los novelones

históricosun motivo de inspiracióny un medio de trabajo, puessolíanilustrarsecon

grabadoscopiosos,ricos en anacronismosy tópicosde época.Tambiénseránfuentede

estapinturalos libros de iconografiacomo el de Carderera,muchosde los cualesdaban

noticias sobre cómo localizar a determinadospersonajesdel pasado.Por otro lado,

ademásde la historia de Mariana, los pintorespodránconsultarlos volúmenesde la

BAE y se informarán bastantesobre la heráldica (tema en tomo al cual vemos

publicadosvariosartículos),queen lapinturadehistoriaadquiereciertarelevancia.

Reyero (1984: 81) señalacómo los ilustradoresde las historias de España

detenninaránla pinturade historiade la segundamitad del XIX, al menosen cuantoa

los temasinspiradosen el pasadonacional.Como ya señalamosenel capítuloprimero,

existe una correspondenciamuy aproximadaentre los sucesosque los grabadores

escogenparailustrarel texto de Marianay los asuntosque los pintorespresentana las

exposicionesnacionales.La ilustraciónestableceuna selecciónicono-temáticatanto o

másimportanteque el propio texto de Mariana(ibídem:81-82).Hay que decirque las

imágenesde estashistoriasde España(las primerasilustradasaparecenentre 1845 y

1852)teníanel mismo contenidoideológicoquelapintura.

Si en el Romanticismoencontrábamosen los temasde la pinturade historia

verdaderas«gestasnacionales»(Reyero,1992: 41), poco a poco se irá añadiendomás

variedadargumental.En los primerospremiosde las exposicionesnacionalesde los

años70 y 80, la justificaciónheroica,triunfal y moral de la pinturade historiadejapaso

a alucinantesescenasde raíz románticacuyo atractivoresideen la impresiónmentaly

visual del suceso,con independenciade sucarácterhistórico (¡¿‘idem: 43). Así, dentro

desupintoresquismo,La campanade Huescaconectacon lamayoríade estosprimeros

premios.PeromásqueesterasgoseñaladoporReyero,nosotroslo situaríamostambién

en esacorriente de representaciónde la barbarie medieval—que estudiaremosmás

detenidamenteen el apartadode los grabados—,que no convieneperderde vista.

Además,interesael temadel amory el de la muertedel individuo —como culminación

de la vida y ejemplo del bien monr—. Algunos asuntosse abordancon una cierta

morbosidad,así el recurrido de las hijas del Cid, tema sobreel que JerónimoBorao
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escribirá una de sus obras —el drama histórico Las I-fflas del Cid, de 1842—.

Igualmente,el asuntode Paoloy Francescaaparecerácontinuamenterepresentado(por

ejemploporGisberty DíazCarreño)en medio de unacuriosacorrientepan-europeaque

pareceobsesionarseconel mismo tema.Lapinturade géneropierdeentoncescapacidad

histórica y se vuelve cada vez más literaria, al tiempo que el realismo, del que

hablaremosen seguida,sehacemássocial.Los amantesde Teruel, de Muñoz Degrain,

de 1884, esunejemplodepinturaliterariaensutratamientodel mito delRomanticismo.

Literariasy teatralestambiénseránLa rendiciónde Granadade Pradilla y ¡Granada,

Granada, por los reyes don Fernandoy doña Isabel! de C. L. Ribera, esteúltimo

bastantemásretóricoqueel primero(Reyero,1992: 52).

Un asuntoproblemáticoes la influenciade la literaturasobrela pintura(Reyero,

1989: 40) o viceversa.En artesy en letrassefomentaconjuntamentela búsquedade

raíceshistóricasen un pasadoque daráfundamentoa una comunidad(GarcíaMelero,

1985).SegúnGarcíaMelero(1995; 1998: 363), en los doscuartosintermediosdelsiglo,

hay una indudablerelaciónde la pinturade historiacon la literaturaartísticateóricay

prácticade caráctereminentementepedagógico,así como con la creativadel género

histórico, en la cual a vecesseinspira, y con los manualesde historia. Subrayaasí la

ópticaunitariaen las realizacionesde las distintasartesdel Romanticismoespañol(y en

el movimientoposterior,añadiríamos).Y explicaestaconexióncomoconsecuenciadel

caráctererudito de la prácticapictóricay de la actitud románticadadaa lo libresco,

favorecidapor los inventosúltimos en las técnicasde impresión y de reproducciónde

las imágenes.A esto podríamosañadir que durantemucho tiempo la historia y la

literaturaestuvieronmuy unidas y lo histórico se queríaencontraren lo literario en

muchasocasiones,segúnvimos en el capítúlo primero. Sea como sea, pareceque

Rosalesllega al argumentode Blanca de Navarraa travésde la novela de Navarro

Villoslada, y la poesía, como género favorito del Romanticismo, inspira cuadros

históricos,sobretodo apartirdelromancero.

La cuestiónde la teatralidad,y portanto de la influenciade la óperay del teatro

histórico, esotro lugar comúnde la pinturaque representaasuntosdel pasado.Perola

gestualidadno tienepor qué venir de la influenciade las tablas: la cotidianidadde lo

teatraltrasciendea toda la cultura decimonónica,nosdice Reyero(1989: 41). De este

modo, si el teatrohistóricoy laópera(querespondíana similarescausasquela pintura,

como hemos visto) pudieron influir en estegénero,no motivaron su origen (Arias

Anglés, 1986: 212),que tienesuherenciaen unatradiciónanteriorya señalada.Porotro

lado, la pinturadehistoria tomatambiénelementosde la historiade la arquitecturapara

identificar la época.

GarcíaMelero (1998: 358-359),agudamente,postularáuna cierta correlación

entre lapintura de géneroy algunosde los principalespostuladosde la filosofia de la
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historia, ya planteadosa finalesdelXVIII y primeramitad delXIX. Así, la concepción

nacionalistade la historia tieneen Herderuno de los teóricosmásdestacados,pueseste

crítico había insistido en el carácterindividual de pueblos, épocas y principales

personalidades.Tambiénen la obradel pensadorencontramosla ideade Dios, el fuego

divino que serevelaen la historia a travésde su concepciónorgánica:el arteserála

apariciónde la divinidad en el acontecerhistórico. SegúnGarcíaMelero (ibídem: 359),

ennuestroscuadrossepercibirá ademásla influenciade Herderen la ideadel devenir

cíclico, frentea la concepciónilustradadelprogresocontinuodel hombre.Perolo cierto

esqueestavisiónde lahistoriacomocaminoascendentesehereday seprofundizaen el

XIX (noessólo ilustrada):ahorabien,escierto quealgunosde los episodiospatrióticos

de la pinturade génerode nuestrasdécadasparecenescenasdel pasadoque serepiten

cíclicamenteal presentarsecircunstanciaspareddasen épocassemejantescon un mismo

procederideológico.Perosin dudaestoobedecíaa eseintento de mirar las escenasdel

pasadoaplicándolasalpresente(toposrepetidoen las reseñaspictóricas).

ElRealismo

Reyero(1992) hablade un cambio en la segundageneraciónde pinturasde

historia. En los años80 y 90, en la mayoríade los primerospremiosde las exposiciones

nacionales,la representaciónheroicade la pinturade historia dapasoa esasescenas

románticasya mencionadascuyo principal atractivo resideen el impacto visual del

suceso.El amory lamuertesonlos dostemasemocionalesa los quemásserecurrepara

impresionaral espectador.Apareceentoncesunanuevavisióndel realismopictóricode

raízfrancesa,en el quelas figuras seresuelvencon especialprecisiónen modeladosy se

insiste en la reproducciónpreciosistade calidadesde objetose indumentarias,con

intenciones decorativas,exaltación melodramáticadel gesto y del contenido de

argumentosy carácterteatral,«en el que los accesonosy trajesevidenciansunaturaleza

de objetosde guardarropíavestidospor modeloscontemporáneos,aspectoque en la

etapaanteriorquedabaen buenamedidasometidaa la unidadde la composicióny a la

visiónde conjuntodela escena,enunaperfectaintegraciónde todos suselementos,que,

precisamentepor el virtuosismorealistacasi táctil con que sereproducen,adquieren

ahora un excesivoprotagonismo,en detrimento de la contemplaciónglobal de la

escena»(Díez, 1992:88).

Pero en la pintura de estos años, la indumentaria, ademásde intenciones

decorativas,expresabalos deseosde reflejar la realidadtal cualera,de recrearfielmente

unmomentodelpasado;así,habráotro tipo de cuadrosde intenciónmásrealistaqueno

insistirán en esacargamelodramáticade la que hablanDíez y Reyero,sino en lo más

desprovistode mitificación. Efectivamente,junto a estos lienzosde tinte efectista,al
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ladode estemanierismoquenosremiteaEchegaray,van aaparecerotros cuadrosen los

cuales los personajesse hacende carne y hueso,muestrandebilidadesque algunos

críticos rechazarány se podrán representaren los momentosmenos sign~f¡cativos.

BeceiroPita(1998:447) tambiénseñalaqueen estasegundaetapa«al ladode un mayor

realismoal interpretara los soberanos,se abren paso las anécdotassecundarias».Por

ejemplo, «Salvo en la composiciónde Domingo Valdivieso, el episodiode Corpesse

adscribea la décadade 1870y seresuelveen cuadrosde desnudosfemeninosdentro de

unpaisaje,en el casode DióscoroTeófilo de laPueblay aúnmásdeIgnacioPinazo».

Reyero(1989)señalacómoel génerohistóricopictórico poseíacomo cualquier

otro géneroesaposibilidadde ofrecerunaimagenverdaderade la realidad.El realismo

académicode la nueva escuelamarcaráa muchos pintores, de los cualesalgunos

acabaránabandonandola pintura de asunto(Reyeroy Freixa, 1995: 227). El cambio

haciala pinturahistóricarealistasedaya en MorenoCarbonero(¡¿‘idem: 233),que con

21 añospintaElprincipeDon Carlosde Viana,premiadaen la Nacionalde 1881 con la

medalla de primera clase. En esta obra, que podemosapreciaren el Apéndice3

(ilustración 11), se suprime un aspectoimportantedel género histórico, la tensión

argumental,al concentraren unasola figura sumidaen el abandonotoda la melancolía

quesugiereel relato. Esteesun rasgopropiodel Realismo,el cual,junto aunadetenida

reproducciónde detallesinsignificantes—como el polvo del sitial— sitúa la obraen

una posicióndistinta, aunqueaún remita aun pasadolejano. Además,el momentoque

seescogeessiempreanecdótico,sehuyede lo solemne,de la pinturade la belleza,para

cargarmáslas tintas en la cotidianidado rebajarla distanciade los peronajes.También

hay ciertaausenciadetensiónemocionalen La conversióndel duquede Gandía,último

envíocomopensionadoromano,y primeramedallaen la Nacionalde 1884. Permeable

al talanterealistade su época,Moreno Carboneropresentauna escenaconmovedora,

perono vinculadaa un instantepreciso,ya que lo trascendentalha pasadoya. El éxito

de la pintura le proporcionó el encargo de La entrada de Roger de Flor en

Constantinopla para el Palacio del Senado, firmada en 1888, con refinamiento

preciosista.Su novedadradicaráen la transparenteclaridadcon atmósferacromática.

MorenoCarbonero,quesobretodo fue un pintorde géneroy un solemneretratistade la

alta sociedad,se ganó con este tipo de cuadros un nombre entre los maestros

académicos(ibidem:233-234).

Por otro lado, se presentaránen esta década de los 80 obras como la de

Expoliarium, que carece de protagonistasreconocidos (Díez, 1992: 89). Juan Luna

Novicio, pensionadoenRomaporotras instituciones,pintaráallí estecuadroen 1884y

alcanzaráun gran éxito con esasanguinolentaimagen,ejecutadacon la fogosidaddel

romanticismoy la espectacularidaddel realismoacadémico,quecausóconmociónenla

sociedadde su tiempo (Reyeroy Freixa, 1995). En estesentido,Díez (1992: 97 y 99)

destacasabiamenteunafacetaquedurantemuchotiempo no ha sido señalada.Se trata
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de la etapafinal de los cuadrosde historiaenla quealgunosde ellos se llenan de carga

social,en paralelocon lo quevemosen literatura.No escierto entoncesqueGisbertsea

«la excepción»progresistaen la pinturade historia, como afirma CantarellesCamps

(1980: 638). En lugarde representaruno de los episodiostriunfantesdel reinadode los

ReyesCatólicos,por ejemplo,Emilio Saladecideinmortalizarel temapolémicode la

Expulsiónde losjudíosde España,respondiendoasí a la corrienteiniciadapor Gisbert

décadasantes(estaobrafue destacadaporla prensafrancesaenla ExposiciónUniversal

de 1889 [Reyero, 1993: 261]). Y Vicente Cutanda,uno de los más importantes

representantesdel realismosocialque surgepor entonces,«interpretala escenade su

controvertidocuadro ¡A los pies del Salvador! Una matanzade judíos en la Edad

Media! con la mismaviolencia dramáticay semejantecarácterreivindicativo que si de

unahuelgadeobrerossetratara»(Díez, 1992v99),enuna líneade pensamientoqueya

hemosvisto enLa Ilustración Republicanay Federal,por ejemplo.Escenasque nada

teníandepolémicoy continuabanla exaltaciónde valorestradicionalesahoraseverán

sometidasauna interpretaciónopuesta,y seresaltanlos aspectosmásnegativosde los

episodios.Así, Virgilio Martoni pinta Laspostrimeríasde FernandoIII el Santo,una

escenaen la que el monarcaaparececomo un despojohumano,alejadadel esplendor

triunfantede los episodiosrelativosa la monarquía.TambiénMarcelino Santamaríaen

el cuadrode 1892El triunfo de la SantaCruz en las Navasde Tolosapinta unaescena

en la que el jinete Alvar Núñezde Lara, con un estandarteen la mano y lanzandoun

grito de guerrase abalanzacon su caballo sobreuna cuerdade indefensosesclavos

negros,muchos de los cualesperecenbrutalmenteaplastadosbajo las patas de la

cabalgadura.Así, al finalizar el siglo los cuadrosno los protagonizarántanto los grandes

personajesde la historia, sino el pueblo llano, que aparecerácomo víctima de las

actuacionesdelpoder,lecturaen la quelas circunstanciaspolíticasy la concienciasocial

del movimientoobrerotendrángranresponsabilidad.

Según GarcíaMelero (1985: 67; 1998: 367-368)hay dos característicasque

definencasia la perfecciónla mentalidaddel pintor de historia,que seadviertenen su

actividadplásticacotidianay en la literaturaartísticadel momento:las influenciasdel

racionalismoy delpositivismo,dentrode unépocamarcadaporel papelsublime quese

concedea la historia nacional. Sin embargo,podemosver en estos rasgosuna cierta

descendenciacronológica. Si el sentido racionalista le obligó a conceder gran

importanciaal asunto,anteponiéndoseal tratamientode las formas,quesonun medio de

expresiónde ese tema segúnun lenguajeortodoxo y académico,con la llegadadel

Realismo de la mano del pensamientopositivista, hemosvisto cómo el asunto fue

perdiendoimportanciaen función de otrascaracterísticas.El positivismoproporcionaal

pintor dehistoriael deseode sersiempreobjetivo, científico y detallista,de no caeren
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anacronismosy de circunscribir bien al personajey acontecimientohistórico en la

época.A travésde él seasomalapinturarealista,quesereflejaen estegénero.

RomeroTobar (1998: 73), queha estudiadolas publicacionesrelacionadascon

las exposicionesnacionales,nos dice que en 1882 sólo era novedad el término

naturalismoen la acepciónde Zola,pueslapalabrarealismollevabacirculandobastante

tiempo. En la crítica de las artesplásticas,estostérminoseranentoncesmuy utilizados.

En el conceptodel realismo, se reconocela función embellecedoraque introduceel

artista al representarlos elementosdel mundo exterior incorporadoa su trabajo: la

palabrarealismoen el sentidode la escuelaliterariasedocumentaporprimeravez en un

documentosobrela Exposición.de 1862. En general,cundela confusiónde palabras

cuandosedesignanlos movimientosartísticosde finalesde siglo y, del mismo modo

que con las polémicasliterarias del Realismo y el Naturalismo, la crítica de arte

manifestóhipertrofiade nacionalismomisoneísta,manifestadaasí de igual maneraen

las reseñasde pinturay literatura.

Barón (1995)enmarcalapinturade historiadentrode los debatessobrerealidad-

ideal. El realismo recibe numerososataquesque se justifican por la necesidadde

idealidad;además,entoncesla representaciónde lo real sevincula con la democracia.

La críticaconservadoracon el sensualismorecusaelutilitarismo, el evolucionismoy el

sociologismo,y critica las doctrinasdeRenano Spencer.El idealismoy el realismose

oponenasí tambiénen el artea travésdel binomio materialismoo sensualismoversus

espiritualismo.Surgeentoncesentrela críticaconservadora,contralas pretensionesde

excelenciapictórica del Naturalismo, la idea de que estilos anteriores, no tan

desarrolladosen la técnicarepresentativa,eran tan interesantesy dignos como éste.

PedrodeMadrazolo exponeen su discursode contestaciónal de JoséMaría Huet, de

1866, enla Academiade San Femando.Madrazoafirma allí que «lo quehoy llamamos

naturalismo,denominadorealismo por algunos»(curiosamenteya usael término en

nuestraacepción)no es el último gradode perfección,pueslos esfuerzosde los grandes

maestrosde los siglos anterioresal XVII no puedenconsiderarsemerostanteos,máso

menosfelices, dirigidos a estefin (cit. en Barón, 1995: 287). «En la valoraciónde los

pintoresde los siglos XIV y XV incluso por encimade los del XVI en cuanto a

perfecciónde la representaciónreligiosaseve en Pedrode Madrazoel deseode limitar

al naturalismo, aun el idealizado, las prerrogativasde su buenafortuna crítica, para

defenderel espiritualismocristiano.En ello hayconcomitanciascon las obrasde Pietro

Selvatico, publicadasen los añoscuarentay cincuentaen Italia, defensorasde los

pintoresanterioresa Rafael» (ibídem).ParaMadrazo,el naturalismo místicodel XVII

habíapodido empobrecerlos mediosdeexpresiónde la pinturaespañola,cenándoleel

campoal idealismo(ibídem: 293).

Otro topos o motivo del rechazodel naturalismodecimonónicoes el tema de la

fealdad, quehemosreconocidoen algunaque otra ocasión.Pero tambiénse elaboraban
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discursos(los menosal comienzo)que defiendencon claridadel realismo:así, los de

Alejo Vera y Estacay Francisco María Tubino. Tubino señala la ineficacia del

idealismocomo actitudartísticamoderna:una épocade avancesde la cienciadebería

corresponderseconunaposturarealista.Porsuparte,Veray Estaca,queserádirectorde

la Academiaen 1892, llega a repudiarsu anterior labor pictórica(que curiosamente

supusounaformadecontinuismocon lo que Romasignificó décadasatrás, frentea los

relativos airesde novedadde la pinturade Pradilla [Reyeroy Freixa, 1995: 231]), en

arasde eserealismoen el quesegúnél no cabela pinturade género.

El discursodeAlejo Vera fue tambiénradicalen su defensadelnaturalismo.Inclusoen
aspectosdel artepictóricoquehabíansido terrenopredilectode cultivo porpartede los
idealistas,como la pintura decorativa,señalaba:‘El arte decorativo,inficionado de la
alegoría, debe llevarse al Naturalismo y..al Realismo’ en contra de los excesosde
fantasíay extravagancia.Juzgabaa la pinturade historia de escasointeréspor estar
apartadade la sociedadmoderna. ‘Esta clase de auntos’, dice, ‘son muchasveces
pintorescasmascaradas,golpesde efectoteatral’.Estomotivó queen la contestaciónde
Rodrigo Amadorde los Rios seopusieracon claridad,citando comocontraejemplode
lo queel pintor aducíasu mismocuadroNumancia.En estediscurso,culminadaya su
carreracomopintor, Vera llegó a indicarcomopocopropiosparasurepresentaciónpor
el artistamodernolos cuadrosreligiososy los históricos,no obstantehabercultivadoél
mismoambosgénerosenun estiloherederodelpurismoidealista.(Ibídem:289).

En tomo a si el génerohistórico podríao no sumarsea la corrienterealistase

discute largamenteen todos los terrenos,como sabemos.Pero aunqueen la teoría la

respuestapermanecieraconiftisa,en laprácticaseadoptaránunaseriede procedimientos

tomadosde esemovimiento,y, enocasiones,suespíritu.Sin duda,en todo esto,hayque

teneren cuentaque, como dicenRoseny Zerner(1988: 135), no se debenconfundir

precisióny Realismo:la descripciónprecisaestarápresenteen el artedurantemiles de

añosy nadatiene que ver con el Realismola interpretaciónexactadel atuendode los

santos.Perotambiénescienoquelos críticosde la épocasentíanqueestedetallismolo

pedían los nuevos tiempos, para ellos lo moderno era lo arqueológico en la

contemplacióndel pasado,impulsadoporesamiradacientíficaquetodo lo inunda. Sin

embargo,en la pintura de historia no se llegó a realizar del todo el ideal realista

moderno,puesporejemplola poseidealizadoracontinuóapareciendoen la mayoríade

los cuadros,queno logranla ascéticaliberacióndela retóricaquepedíael credorealista

y que seencuentraen pinturascomo las deCourbet(ibídem: 142). «El gran logro de la

escuelarealista (...) fue la aceptaciónde un materialbanal, trivial, y su rechazoa

ennoblecerlo,a idealizarloo inclusoahacerlopintoresco»(ibídem:143). Si el Realismo

buscala desapariciónde la temática,esto afectaráa la jerarquíade géneros,puesla

pinturahistóricaestababasadaen el asunto(ibídem: 157)1323;además,elfiní académico

‘“~ Segúnestosinvestigadores,con los pintoresrealistasla desapariciónde la temáticase convierte en
algo crucial,puesgarantizala verdadde la imageny la objetividadde la representación.El temaera una
manipulaciónde la realidad,un ordenamientode los materialesprevio al actode representación,y las
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deestegénero,que borrabalas huellasde verdaderotrabajoparacrearuna ilusión, se

manifestabacontrael uso del artificio realista.Ahorabien, Roseny Zerner,en suclara

preferenciaporel artedel Realismo,no serefierena la evoluciónqueencontramosen la

pintura de historia. Efectivamente,el Impresionismo afectará también a nuestros

pintores,porejemploa Rosales,segúnahoraveremos.Yen FranciaDelarocheyVernet

alcanzarángran popularidadpor el procedimientode rebajarel gran estilo histórico

hastaconvertirloengéneroanecdótico,comoellosmismosreconocen(ibídem: 200).De

modoqueno fue unapinturaimpermeableal cambio.

Seacomo sea,Roseny Zernerdemuestranunainteresanteteoríaqueahoranos

interesaespecialmente:el Romanticismoy el Realismotienenmásen comúnde lo que

pensamos;el Realismomuestraunabasey un origenen el Romanticismo,dondeya lo

grotesco,derivadode las gárgolasmedievalesyde las ilustracionesmarginalesde esos

manuscritosapreciadosporlos corazonesrománticos,pasaasersinónimode lo feo, que

ahora se reclama.El prefacio de Cromwell de 1827 muestraque las premisasdel

Realismoya estabanimplícitas en el Romanticismo.Estos críticos señalantambiénlo

ambiguay múltiple que puederesultarla definicióndel Romanticismo.«Puedeparecer

que entre1798 y 1848 la teoríarománticaesexasperamentedifusa y fluida, pero, al

menos,estátrazadacon todaprecisióna fin de incluir cambiosimpredecibles»(ibídem:

34). Baudelaire,en su Salon de 1846 reclamaráun Romanticismoque consigauna

armoníaentre la estéticay la vida contemporánea.Y surgiráentoncesun movimiento

que tiene bastantesdeudascon el anterior: en Le Realismede 1857, que sirve de

manifiesto para la nueva comente, escrito por Champfleury, se aprecia cómo el

Realismo es resultado directo y reacción contra el Romanticismo. «podríamos

considerarel Realismosimplementecomo la evoluciónnormal del Romanticismo,el

cual habíasido construidojustamentede tal formaquepudieraabsorbery hacersuyos

unoscambiostanextremos;además(...), muchasde las premisasdel Realismode mitad

de siglo ya habíansido explícitamenteexpuestasal inicio de éste»(ibídem: 35). Deesta

forma, resulta más fácil explicar ese continuado interés por el Medievo: muchos

aspectosdel Realismoson pues parte integrantedel Romanticismo1324(ibídem: 40).

Finalmente, los dos críticos acaban reconociendoque, en el fondo, este tipo de

clasificaciones,esdecir, los términosrománticoo realista, sonsignostaquigráficosque

representanuna amplia variedadde desarrolloshistóricosa los quese tiendea atribuir

posesclásicas,de las quedependíala pintura dehistoria,exigíanun ordenamientode la forma humana.
El cambiomás importantede los realizadospor el Realismoen la tradiciónrománticafue la aceptación
de la vida tal como era. La desaparicióndel temacaracterizaa las obrasdel Realismode vanguardia,y
susenemigoseranlo sentimental,pintorescoy anecdótico.
1324 Ya en el Romanticismo,con Géricault, se intenta abolir el tema tradicionalen favor de un nuevo
simbolismocomprensiblee independientede la culturay la tradición; por eso le interesanlos miembros
amputados,fragmentossobrelos quehaceestudiossinjustificaciónanecdótica.Conla abolicióndel tema
sedaun primer pasohacia la abstracción.Y la alegoríase encuentraya en el Romanticismo,por ejemplo
conFriedrich,asícomoel simbolismo(Roseny Zerner,1988: 70).
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integridad.«Estostérminosno hacensino proclamarla confianzaen que los muchosy

variadosfenómenosdel período, incluso los másexcéntricosy excepcionales,guardan

cierta relación,son interdependientesde una forma que el historiadorpuedeseñalary

representar»(ibidem:43).

Detodasformas,cuandohablamosde pinturade historia,no podemoshablarde

modernidad o vanguardia,pues ésta otorgó al arte pictórico un lenguaje propio

comprensibleapenasdependientede la explicación literaria o histórica (ibídem: 130).

Así pues,tendremosen cuentaque, peseal realismo que encontraremosen nuestros

cuadros—contrael que serebelaránvarios críticos, segúnveremosseguidamente—,

éstosno se plantearánlos renovadorespropósitos de Courbet: buscar a travésdel

artificio la representaciónde la realidadmáscotidiana’325(de hecho,el mismo Courbet

rechazalapinturadehistoriaporquecreeque unaépocapuedesersólo representadapor

suspropios artistas’326).Perosi sedaránenellos facetasdel nuevomovimiento, comola

desaparicióndeltemay el énfasisen el aspectoformal.

La critiea
Como sabemos,la crítica es uno de los pilares de la cultura artística

contemporánea,y durante la segundamitad del siglo XIX alcanzó un desarrollo

considerable.La evoluciónestilística de las artesfigurativas estuvo muy determinada

3325 Estoscríticosdemuestranque el Realismono sólo consistióenvincularelartea la vidasino que esun

pasomás en el desarrollode aquél como lenguajeautonómoen la tradición moderna;en estesentido,
sefíalanla ambiguedaddel términoRealismo,o de lo quées realista (Roseny Zemer,1988: 134-135).La
tesis que presentan(ibídem: 141-172) ofrece una visión de la evolución Romanticismo-Realismo-
Modernismosumamenteinteresante,por lo quevamos a resumiríabrevemente.El Realismopictórico
vanguardistahuye de lo anecdóticoy lo no familiar, de modoquepodrárechazarel cuadrode un obrero
o de un limpiabotassi consisteenunapose.Comparanestapintura conel artede Flaubert,que pretendía
escribirbien lo mediocre(conservandolas palabrasque le sonpropias),y reconocíaesaoposiciónentre
estiloy contenido.El estilo no debedejarsecontaminarpor la mediocridaddelospersonajes,ni éstospor
la estéticadel estilo; se trata de manteneruna doble pureza. Así, la distinción de su estilo haceun
comentariobrutal sobrela trivialidad de la culturadescrita.Flaubertabandonalos materialesretóricos
paraquelo mediocreretengasumediocridad.Y esaascéticaliberaciónde la retóricatambiénse daen los
pintoresrealistas,que se liberande todoun repertoriode gestosy poses:la fuerzadel cuadrodependeen
gran parte de esa ausenciade pose idealizadora. El interés estético pasa entoncesde los objetos
representadosa los mediosde representación,y esto eslo queune al Realismode mitadde siglo con la
nocióndel artepor el arte, aunqueparezcaunacontradicción.Hay, pues,unosorígenesrománticosenla
estéticadel artepuroy enel Realismode Flaubert.Si el temadeunaobraes indiferentedesdeel puntode
vista estético, la significación estética dependeráentonces del estilo. Para Plaubert, el arte es
representativoy puroy bello enabstracto.Seminirniza la importanciadel tema,quese haceocasiónpara
la forma. Charnpfleuryy otros realistasmuestransu despreciopor la poesíay los efectospuramente
estilísticos,y Flaubertprocuraquitar el ritmo de su prosa. Igualmente,los Goncourtpretendenque el
lector experimentefisicamentemedianteel estilo las emocionesde los personajes.El realismo,lejos de
armonizarel estilo y el temade modo que se olvide la presenciadel estilo, acentuabael vacio entre
realidadmundanay el intentoartísticode trascenderíaen el momentode escribirla.Así se contribuyeal
culto del arte.El realismodeCourbetesunaevoluciónháciala desaparicióndel temay consusevidentes
brochazosponeen evidenciael artificio. Flaubertbuscauna literaturasin temáticao enla queéstahiera
menosvisible; enel Realismohay,así,unaironíaqueseha reconocidopoco.
‘326 «A epochcanonly be reproducedby its own artista, 1 meanby te artistawho lived in it. 1 hold te
artistsof onecenturybasicallyincapableof reproducingte aspectof pastor future century—in other
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por estaactividad, que es un testimonio indispensableparael conocimiento de aquélla

(Reyero y Freixa, 1995). A través de ella, y pesea las reservasde Lessing(Romero

Tobar,1998: 75), estableceremosunafecundavisión paralelade la pintura y la poesía,

centrándonosen los artículos sobrelas exposicionesnacionales:es decir, setrata de

reseñasde la pintura española(en la secciónde grabadosnos ocuparemosmás de la

internacional). Efectivamente, el arte pictórico se verá afectado en su faceta

medievalistapor el movimientorealista,del mismo modo que el universo literario. Por

ello, y desde las premisasde la Teoría de la Recepciónestablecidasen nuestra

introducción,hacemosnuestrala inteligentepropuestade RomeroTobar:

En esteordendeplanteamientos,propongounaconsideraciónmásdetenidade la crítica
artísticadel XIX, en la medidaque sustextos,ademásde documentosparala Historia
del Arte, sontambiéndepósitode usosléxicos y cuadro sintomáticode valoraciones
estéticasgenerales.Recordemosquemuchosescritoresdel Xlix hicieroncríticade arte
en las lenguascultas de la épocay que sólo en el mundohispánicoformanun grupo
numerosísimo los literatos doblados en comentaristasde pintura, escultura o
arquitectura...(Ibídem).

La tónica común de las críticas de arte vertidas en la prensa ilustradaes la

alabanzadel cuadro histórico, «el género pictórico más dificil de cultivar»’327, cuya

composiciónsabemosse estimulabaen la formación académicadel pintor; recordemos

que todo artistadelpinceldebíapasarun examensobreel génerosegúnlas normasde la

Real Academiade Bellas Artes de SanFemando(Reyero,1989) y que estaexaltación

oficial de la pintura de historia estabaextendidapor toda Europa’328. De hecho, tanta

relevanciaalcanzaráestegéneroque será el elegidoconpreferenciaparaenviar a las

exposicionesuniversales,comoseve porejemploenla de Londresde 1862y la de París

de 18671329, y dará motivo de considerableoptimismo a un importantenúmerode

críticos de arte. Muchosde ellos opinarán,como Herrero, que en el último tercio del

XIX «Españase encuentraen un momentode apogeoartístico»’330.De hecho, en los

words, of paintingthe pastor the future. (...) Historicalart is by naturecontemporary»(cit. enNochlin,
1966:35).
327 “Nuestrosgrabados./Guzmánel Bueno,cuadrode MartínezCubelís”,La Ilustración Artística,pág.
386.
328 Tambiénla carreraartísticaen Franciaseguíaun esquemamás o menosfijo, de carácteracadémico,

dondese despertabala conciencianacionaldel arte, guardianade la tradición (Roseny Zerner, 1988:
193). En estepaís nos encontraremosa los pintores oficiales llamadospomnpiers,que pintan obras de
génerode Salón.Lapintura históricaen Inglaterraestámuyrelacionadatambiénconcírculosoficiales, y
así está presenteen Pie Houseof Parliaments(con el tema artúrico de Dyce) o en el Town Hall.
Decimonónicay nacionalista(granparte tratasobreKingAlfred, del siglo IX), enInglaterrahabrámenos
problemay más relajación a la horade abordarel pasado,puesse disfrutabade unahistoria monárquica
con máscontinuidadque la española:en éstase turnabála repúblicacon la monarquíay el procesode
unificacióneramáscomplejo.
1329 JuandeMadrid, “Revista española”,ParteLiteraria flustradadeEl Correode Ultramar, 480 (1862),
pág. 179; J. R., “Las Bellas Artes en la Exposición Universalde 1867”,Parte Literaria Ilustrada deEl
Correode Ultramar, 738 (1867),pág.157.
~ José1. Herrero, “Nuestrapintura”,La Diana, 10(16 de agostode 1882),págs.10-11: 10. Estecrítico
es especialmenteoptñnista, sin embargo,puespáginasmás adelantele oímos declarar lo mismo en
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comentariossobrelas exposiciones,los primeroscuadroscriticadosseránsiemprelos

delgénerohistórico.

Las exigenciaseranentoncestambiénmayores:se pide constantementea los

lienzosuna fidelidadhistórica radical;el verdaderocarácterde un cuadrodehistoria

debeserreproducirlos hechosde los tiempospasadostal como sucedieron,sobretodo

sí en elloshay involucradospersonajesde autenticidadincontestable’33t.Las cualidades

que másse alabaránen estemomentoen el artistaseránla «laboriosidady el amoral

estudio»1332. En respuestaa esta exigencia, los pintores tratan de estar bien

documentadosy realizan incluso una labor de “archivo”: en los catálogos de las

exposicionesapareceel fragmentode lavieja crónicade dondetomansuasunto,aunque

en algunasocasionessusfrentespuedenlimitarsea los textosantiguosreproducidosen

manuales(Rincón García,1997); de hecho,erepígrafecon la documentaciónrecogida

que aparecíadebajodel cuadroproveníaen un considerablenúmerode casos,más que

de los cronistasantiguos,de los fragmentosqueescogíanlos historiadores.Peroaunque

el empachode la arqueologíahistóricaya espatenteen el Romanticismo(AriasAnglés,

1986),ahorasebuscaconmásahincoel detallemínimo como fiel reflejo de la época

queseplasma.

Si bien en generalla cantidadde la producciónesproporcionalasucalidad,hay

altos dificiles paraesteexigentegéneropictórico, como el de 1876,segúnse desprende

del desilusionadocomentariode PeregrinGarcía Cadenasobrela exposiciónpictórica

de esa fecha, que «no ha producidouna sola obra en el género histórico de alta

concepcióny de estilo grandioso»’333.En estetrabajo el escritorachacala decadencia

del cuadrohistórico al espíritu mercantily positivista.Tambiénel alio de 1878debió de

ser crítico, a juzgar por los comentariosde O. Havard de los cuadros españoles

presentadosen la Universidadde París’334. Lo cierto es que exposicionesnacionales

como la de 1884 no puedenser de la calidad esperadaporque los mejoresartistas

españolesempiezana preferir exponeren el extranjero (donde ganan sumas más

cuantoa la poesía,tal vezconun pocomenosderazón:«A no dudarlo,España,del mismomodoquela
Europatoda,vive enun periodode florecimientode la lírica queno alcanzójamásenépocasanteriores»,
enLaDiana,2(ládefebrerode1883), 12-13: 12.
‘“‘ Véase Manuel Cañete, “La Exposición de Bellas Artes de 1871”, La Ilustración Españolay
Americana(1872), 11(8 deenero),págs.22-23; y (1 de febrero),págs.70 y ss. (artículosVII y VIII).
‘332 “Nuestrosgrabados./Un poetaenel siglo XV, cuadrode Barbudo”,La ilustración Artística,293 (8
deagostode 1887),págs.298.
1333 PeregrinGarcíaCadena,“La Exposición de Bellas Artes”, La Ilustración Españolay Americana
(1876),XIV (15 de abril), págs.255 y 258; XVII (8 d&mayo),págs.299 y 301-302.La cita estáen la
página299.
‘~ O. Havard,“El arteespañolen la Exposiciónde Paris”,La Ilustración Católica, 14 (3 de octubrede
1878) págs. 106-107.En la página107 dice: «El género,la anécdota,la crónicamundana,pareceque
atraenmása los españolesqueen otro tiempo; las verdaderasescenasde costumbresnacionales,y los
episodiostan heroicosde la historia religiosa de la Península,estáncasi olvidados. Es lástima; pero
esperamosqueEspañano abandonaráestasdosfuentesdelas grandesinspiracionesartísticas».
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cuantiosas)que en la exposiciónde Bellas Artes española’335.Porotra parte,la política

tiñe la celebraciónde estoseventosy no sólo por su pretendidonacionalismo.En 1871

la Exposiciónde Bellas Artes quedareducida a una manifestaciónmás dentro de la

campañadeuniónde Españay Portugal,trasnochadoiberismode un determinadosector

político-social que se introduceen un RealDecretoque equiparaa artistasespañolesy

portugueses:el Gobierno sólo adquirirá obras de éstos durante el certamen.En

consecuenciala representaciónextranjera queda practicamente limitada a los

portugueses,que ven conagradocómo el Ministerio de Fomentoexime a susobrasdel

pago de los correspondientesaranceles aduaneros.Esto supone un retroceso con

respectoporejemplo a los años1864 y 1866,cuandola representaciónextranjerahabía

ganado en número y calidad. Para un tierto aperturismo habrá que esperara la

Exposiciónde 1892,que setransformade nacionalen internacionalcon motivo del IV

CentenariodelDescubrimiento(GutiérrezBuirán, 1989).

Adentrándonosen la crítica negativahaciadeterminadoslienzos,vemosqueuna

serie de defectos son los más comúnmente achacados: la imitación de rostros

insignificantescomomodelosde personajeshistóricos’336, la elecciónde un asuntode

escasaimportancia’3” y la indumentariapoco apropiada’338.Tanto los dos primeros

aspectoscomo el rechazodel tercero eran en el fondo una huida de la sublimidad

romántica,sustituidaahoraconunapreocupaciónpor la reproducciónexactadelpasado,

reveladoradel momentoque sevive: Mendoza en suManualdel pintor de historia, al

querecurrenmuchospintoresde la segundamitad del XIX, exigíala familíarizacióncon

el asuntoa tratar, como sabemos,y el nuevomovimiento realistapedíaun tratamiento

de temashistóricosmás objetivo y terreno. Se trata de respondera la demandade

‘335j OrtegaMunilla, “La vueltaal año”, 129 (16 dejunio de 1884),pág. 194:«La Exposiciónde Bellas

Artes celebradaenel retiro es unapruebade lo quesucedeenEspaña,de esadesorganizaciónsocial que
constituyela granenfermedadde la nación.Españatienepintoresde muchomérito, en los certámenes
extranjerosocupanel primerlugar, en el mercadode cuadroslos suyosobtienenpreciosfabulosos: se
celebraunaexposiciónenMadrid y esospintoresno acudena ella, pordonderesultaque el artenacional
sólo semanifiestatangrandecomoes fuerade casa».En estaexposiciónla granexcepciónpor su calidad
fue, segúnOrtegaMunilla, la obraExpoliarium,de JuandeLuna, de cortenaturalista.
~ En estesentidoPeregríncritica en el articulo arriba citado a la insignificante señoraquecoseLa
banda del doncelenel cuadrode dicho nombrede Amelí y Jordáo al alquimistade Oliva y Rodrigo en
Dos víctimasde la ciencia;perolo mismo veremosenotrasocasionesconotrasobras,especialmentelas
que representana Colón.En el comentarioal cuadro de CasanovaFernandoel Santo [La Ilustración
Artística,311(12de diciembrede 1887),pág.458] leemos:«La figura del monarcaes quizásla menos
feliz del licuzo. Suactitudes bastantevulgary ensu semblante,másenvejecidoy enfermizode lo quesu
edady esfuerzonospermitensuponer,no trasciendeel ánimo del esforzadoconquistadorqueganóa los
moros tantastierrasy tan importantesciudades».Sin duda,enestetipo dereseñasse apreciala dificultad
de conjugarenla pinturahistóricael planorealistaconla intenciónmoraly la sublimidad.
““ Es lo que,por ejemplo,PeregrínGarcíaCadenaachacaal cuadro de CubelísEducacióndelPrincipe
don Juan en sus artículos sobrela Exposición de 1878. Véase“La Exposición de Bellas Artes”, La
Ilustración Españolay Americana(1878), IV (30 de enero),págs.60 y 62;VI (15 de febrero),págs.110
y 111; VII (22 de febrero),págs.126-127.

338 Comomuestra,léasela críticaal cuadrode Gisbertsobrelos comunerosdeCastilla enLa Ilustración
deEspaña,5 (1 defebrerode 1887),pág.35.
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actualidadde lame de que los pintoresseanespectadores,quepintencomo si hubiesen

estadopresentesen el momentodel pasadoqueseplasma’~.

La nuevanoción de la historia fúe esencialparaestaactitudrealista,nociónque

se vio acompañadapor una alteración radical del sentido del tiempo. El enfoque

históricoseampliay dacabidaa la gentecorriente,no sólo reyes,nobles,diplomáticos

y héroes(Nochlin, 1991:18-21),y los grandespersonajeshistóricospodíanapareceren

las situacionesmáscotidianas’340.Paracomprendery representarcabalmenteel pasado,

hay un examenescrupulosode los datos, sin valoraciónmoral. Estanuevanoción de

historiano significó la desaparicióndel cuadrode historia, como suponeÉitvak (1991:

15) en sumagnifico estudiosobreel tiempo de los trenes,pero sí reorientó en algunos

casossu contenido.Por ejemplo,en la Educacióndel príncipedon Juan de Salvador

MartínezCubelís,obramuy alabadapor la crítica francesaen la ExposiciónUniversal

de 1878,y realizadaal margende la Academiade Roma(Reyero, 1993: 174), sepodría

percibir un claro matiz social, pues los personajessecundarioscobran un especial

protagonismo1341.

El Realismoprodujoel mismofenómeno“arqueológico”queafectóa las letrasy

a la música,posibleporquelos artistas contabanahora con los suficientesmediosde

estudio.Aunque nunca fue el único movimiento vigente (se considerabapatrimonio

solamentede ciertaescuelamoderna),y en pinturaseencontrócon la mismaoposición

porpartede los idealistasqueen literatura, lo cierto esquelas críticasartísticascuentan

ahoracon nuevoselementosateneren cuenta.De estemodo,el mejorelogiodePradilla

serádecir que«ha visto mucho,ha leído muchoy ha estudiadomucho. Sin apercibirse

él mismoquizás,ha resultadoserun excelentecrítico, un aprovechadohistoriadory un

erudito arqueólogo»1342,una obra será valiosa si sabe reproducir el «carácter e

‘~ Alfredo Opissotratadedar a conocerlas doctrinas«del eminentefilósofo Taine».El arte,nosdice el
españolsiguiendoal francés,buscaun personajereinante,seaun atleta de Grecia, un caballerode la
EdadMedia,un cortesanodelXVII, un bolsista,o un Faustoo Wertherdenuestrosdías,determinadopor
la situacióncoétanea.Véase“El artecontemporáneo”,La Ilustración Ibérica,43(27decotubrede 1883),
págs.2-3.
~ Algo de esto tieneel cuadroAunasMarchleyendosusponíasalPríncipede Viana, que 1. Cebrián
Mezquitapresentóa la ExposiciónNacional de 1884, reproducidoen La Ilustración Ibérica, 105 (3 de
enerode 1885),págs.8-9.
‘~~‘ Don Juantieneel mismorostro quesupajey lo mismosucedeentreel rey don Femandoy el hombre
que le entregalos regalos;la reinaIsabella Católicaseve también retratadaen todoslas carasde las
criadas.Éstaenseñaa donJuanquedebesergeneroso,y, se podríapensar,el pintortransmiteel mensaje
de que todos los hombressoniguales.Este artistamástardeharápintura social: su cultivo del género
histórico fue más bien de encargo,puesse tratabade ésareválidade todoslos pintores en la pintura
histórica.
‘342 “Nuestrosgrabados.!FranciscoPradilla”, La Ilustración Artística,211 (11 de enerode 1886),págs.
18-19: 18.
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1343indumentariade laépoca» y seconsiderarála decadenciadelarte fruto de«la falta de

culturay pocoamoral estudio»13”.

(...) pesanaúnotras[influencias] mássobrelosartistascontemporáneos:hablamosde la
incontestableobedienciay respetoqueprofesana la exactitudhistóricay científica: hoy
no se escribeya unaóperaoriental como escribióRossini la Semiráinide;Meyerbeery
Verdi handemostradoenla Africana y Aida sermuypasablesarqueólogosy geógrafos.
Fíjesecualquieraen un cuadro de Gérome, Fortuny, Alma-Tadema,etc... y verá el
cuidadodelos accesoriosconfundidosa vecescon el asuntoprincipal, evitandola más
insignificante falta de indumentariay buscandoafanosamenteel tono étnico de la
composiciónromana,árabeo griega.

Léanselas novelasde Flaubertu hojéesela Biblia de Bida;véaseun acuarelade
Sala o una estatuade Samsó,y cualquierase convenceráde que el esmeroen los
detallesy la preocupaciónpor la exactitudhistórica están llevadoshastala nimiedad.
Para obtener el color local muchos artistas se trasladan a Egipto o a Granada,
Marruecoso a cualquierpartea propósito,hiarinao montaña.Muchosllevan tanallá el
cuidadodel accesorioexactoquemásquea la inmortalidadparecenaspirara unaplaza
de académicode la Historia’345.

Precisamente,PedrodeMadrazoharádependersu apreciohacia los pintoresde

historia que exponenen 1887 de su «respetoal natural»,un realismo al que sólo se

puedellegarporel estudiodel asuntoy la huidade la teatralidad’346.En la mismalínea,

un cuadrode Matossi sobreFemandoHl el Santo es fallido en cuantoque el artista,

empeñado«en producir el efecto que nos permitiremosllamar teatral,ha descuidado

algo la verdadhistórica, de la cual no es dableprescindircuandose tratanasuntostan

salientesy fáciles de comprobar»1347.Es decir, en arasde un Realismomáspurista, la

estrecharelación entre drama y pintura, que caracterizómuchos de estos primeros

cuadrosdel género,sesacrifica.

Sin embargo,BlancoAsenjo constituyeuna excepcióndentro de esaexigencia

de erudición histórica: para este crítico el cuadro de historia se caracterizapor la

trascendentalidad,que se ve en el mayor esmerode la técnicaparadar la idea de la

épocay en la evocacióndel sentimientohumanoquequieretransmitir el lienzo; síntesis

filosófica de la que se esperaalguna enseñanza.Los españolesson los que han

empleadoel recursomássencillo,naturale inspiradode la pintura de historia. «Ninguno

de ellos alardeójamásde la prolija ciencia arqueológicade Alma Tademani del alto

~ “Nuestros grabados.!Entrada del príncipe de Viana en Barcelona(1461), cuadro de Ramón

Tusquets”, La Ilustración Artística, 430 (24 de marzo de 1890), pág. 530. Esta cualidad le bastaal
comentaristaparacolocara la obraentrelas mejoresproduccionesdelartecontemporáneo.
‘~« A. FernándezMerino, “DesdeRoma”,La IlustraciónArtística,253 (1 de noviembrede 1886),págs.
286-287.En esteartículo, el autorhabladeun «modernoRenacimiento»del arteespañolpropiciadopor
loscuadroshistóricos.
‘345 Alfredo Opisso,“El artecontemporáneo”,La IlustradiónIbérica,41(13 de octubrede 1883),pág.3.
1346 Porello, no salenmuy bienparados“La invasiónde los Bárbaros”de Checa,“Postrimeríasde don
FernandoIII el Santo” de Mattossi y “Episodio de una matanzade judíos en la Edad Media”. Véase
Pedrode Madrazo, “Nuestro artemoderno...”,La Ilustración Artística (1887), 284 (6 de junio), págs.
186-187;285 (13 dejunio), págs.194-195: 195.
‘><‘ “Nuestros grabados.!Los últimos momentos de Fernandoel Santo, cuadro de Matossí”, La
IlustraciónArtística,305 (31 de octubrede 1887),pág.402.
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conceptismosintéticoy trascendentalde Kaulbach;ni la pinturaerudita,ni la alegórica,

podíaen modo alguno interesara artistasde espíritu fogosoy apasionado,capacesde

sentirhondamenteun caráctero una épocay de interpretarlacon vigorosaintuición pero

no inclinadosaheladasdisquisicionesni menosa ideologíasabstractasy trascendentales

extrañasa la índole de suespiritu>Y348.En estesentido,hay quedecir que paraReyero

(1989) el realismo llevado a sus últimas consecuenciasacabarácon la pintura de

historia, puesel arte“cae” en la imitación fría de lo verdadero,y no añadealas escenas

de la vidahumanaun rasgode idealismo,algo quesedenunciaya en 1878. Erapreciso,

ademásde reflejar el vestuario de la época, no olvidar el idealismointencional del

cuadro de historia. Qué duda cabede que entre los críticos nuncahubo unánime

consensoen este sentido: si unos rechazanla vulgarización de la figura real, como

hemosvisto anteriormente,en aras de no olvidar la moralidady el fin sublime del

reflejo de la historia, otros se quejan cuandola aproximaciónno es exacta.Así el

problemade DoñaInésde Castro de MartínezCubelíses que la figura de doñaInés

«nospareceno correspondera un cadáverque llevabacinco años de enterramiento

cuandotuvo lugar el intempestivodesagravio»1349.Otrasveceslas críticasibandirigidas

aaspectosmorales,a quelos cuadrosno seceñíanal texto de dondeproveníael temao,

como ya hemos señalado anteriormente, a que el hecho representadono era
1350

suficientementeconocido,cosaque,recordemos,FranciscoMendozaproponiaevitar
En el interesanteartículo de Revilla(1883: 147-168),“El naturalismoen el arte”,

de 1879, vemoscómoseñalaRevilla el pasodel idealismorománticoal realismo:pará

él en la pintura el movimiento es más radical y profundo,ya que ahorasededicaa la

reproduccióndel natural.Hace entoncesestainteresanteconsideraciónde la pinturade

historia, quese encuadradentrodel problemaplanteado,reconociéndoloy proponiendo

unacierta solución.

La pintura de historia,que no puedeserrealistaen el sentidoestrictode la palabra,lo
es,sin embargo,graciasa la fidelidad minuciosacon que,auxiliado por la arqueología,

“~ R. Blanco Asenjo, “Exposición de Bellas Artes. Certamentrienal. Mayo, 1887. II”, La Ilustración
Ibérica, 234 (25 de junio de 1887),págs.406-407,410-411y 414:406
‘~‘~ “Nuestrosgrabados”,La IlustraciónArtística (1887),pág. 362.
‘350 Así, Cañete,,en su crítica a la Exposición de Bellas Artes de 1871 (La ilustración Españolay
Americana[1871]), rechazadela Concepciónde CarlosRivera lo impropiodequela Virgendejever los
pies desnudos,puesIsabella Católica,quefue tan granreinacomo criaturamortal, mostró escrúpulos
hasta no permitir que le descubriesenlos pies al recibir la Extremaunción;un rasgo delicado que
atestiguanLucio Marineode Sículo y otros escritorescontemporáneos,segúnCañete~ág. 547). Más
tarde,estemismo escritorcriticaráel Paoloy Francescade Gisbertpor el besocastoque él le daen la
frente a ella, y no apasionado,como dice Dante.Además,en el Catálogode la Exposiciónse pone en
prosael tercetodantesco:«perpiú...vinse»,plagadode disparatesy conpuntuaciónincreíble(pág. 550).
ManuelCañeterechazará,por otraparte,la vulgaridadde las figurasde los cuadroshistóricosy la falta
deexactitudhistóricay de interésdramático,por ejemploenLashqasdel Cid,de D. T. Puebla,quienno
refleja la sangrey los amortecimientosde ellas a los que se refiere el poemadel XII, en suspalabras
(ibidem: 596-597), y no se entrañasuficientementeen el sentimiento.Porúltimo, Cañetelamentaque
hayaque leerel Catálogode la Exposiciónparacomprendermuchoscuadroso saberlos fundamentos
históricos.
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el pintor reproduceexactamenteel detallehistórico, el colorido local y de época,y a
serle posible, la auténticafisonomía de los personajesque en el cuadro figuran.

(Ibidem: 151).

En los comentariosa las reproduccionespictóricas, sepercibeel tinte ideológico,

nacionalista o regionalista’351,que toda la pintura de historia implicaba, muy bien

señaladapor Reyero en sus estudiossobre el tema (no es nuevo este empleo del

medievalismocomo método de legitimar el pensamientodel autor, como ya hemos

visto). Sabemosqueeranmuchoslos organismosoficiales que no sólo comprabanlos

cuadrosparaexponerlos,sino queincluso los encargaban.Dependiendode la ideología

reinanteen la publicación,la seleccióny el comentanoque acompañea las obrasdel

género serán variados. Revistascomo La ilustración Republicanay Federal, por

ejemplo, resaltaránde cuadroscomo Juramentode Don Fernando (el Emplazado)en

las Cortes de Valladolid el elementodemocráticorepresentadopor la institución que

apoyaal joven rey, mientrasque,en otra dirección, JoséHerrerocriticará el cuadrode

Puebla sobre Alfonso X porque el monarca es representadocon una figura más

germánicaqueespañola’352.

La pintura se centrará como sabemosen todos los siglos y vicisitudes que

ocuparonel Medievo,y tambiénrecurriráa la épocavisigoda,consideradacomo la del

asentamientode los cimientospolíticos y religiososde la nación.Muy representados

serán los personajeshistóricosde los ReyesCatólicos, el rey don Pedro,Alfonso X,

Femando el Emplazadoo Boabdil. En cuanto a ésteúltimo, al que se acostumbra

representarenel momentode suderrota’353,ManuelGómezMorenocomponeun cuadro

en el que los protagonistasson las mujeres de su familia, que cabizbajasabandonanla

Alhambra el 2 de enero de 1492; el análisispsicológicoque se puederealizarde las

figuras del cuadro es sumamenterevelador, comenzandopor el hecho.novedosoque

suponela miradahaciaun grupo socialde la historiaqueno esheroiconi masculino’354.

En la mismalínea,resultaextrañoobservar,entretantaexaltaciónnacionalista,dibujos

como el de Pradilla de la cripta de la catedral de Granada.Sumamenteoriginal, el

grabadonospresentaal granpintor de los triunfos de los ReyesCatólicoscontemplando

‘~~‘ Raimundo Tusquets,pintor de Barcelona, se centraráen su pintura de historia en representar
episodiosde los reyesdeAragón. Véaseel númeroque al artistale dedicaLa IlustraciónArtística,el 279
(2 de mayo de 1887). En la págs. 145 y 148 aparecenrespectivamentelas copiasde suscuadros“Don
PedroIII de Aragónacudiendo,en el palenquede Burdeos,al reto de Carlosde Anjou” y “JuanFivaller,
exigiendoal rey D. Fernando1 deAragónelpagodel «vectigal»o impuestosobrela crane(sic)”.
1352 “JuramentodeD. Femando(El Emplazado)en las Cortesde Valladolid”, La IlustraciónRepublicana
y Federal, 26 (9 de agosto de 1872), pág. 341; José Herrero, “Exposición de Bellas Artes”, Revista
Ilustrada, 23(16 dejunio de 1881),pág. 277.
~ Véase,por ejemplo,el bocetode Isidoro Martín “La prisión de Boabdil”, enLa Ilustración Artística,
395 (22 dejulio de 1889),págs.243. El bocetofue premiadoenel liceo deGranadaesemismo año y se
inspiraenun pasajede las obrasde Zorrilla.
‘““ “La familia de Boabdil abandonandoLa Alhambra, cuadrode D. Manuel GómezMoreno”, en La
IlustraciónArtística,323 (5 demarzode 1888),pág.83.

860



meditabundolas sencillastumbasque contienensus restosen medio de un ambiente

silenciosamentelúgubre’355.

En cuanto al personajede Juanala Loca, seráobjeto no sólo de un magnífico

cuadro sino también de una reveladora acuarela de Pradilla, muestra de esa

desmitificación del pasado que aporta el movimiento vigente. Reproducida en La

IlustraciónArtística de 1886, la acuarelanos enseñaa la reinacasidesarrapaday con

gesto de demente, en una asombrosaaproximación naturalista al asunto’356. Este

magníficocuadropodemosverloen elApéndice3, ilustración12.

A partir de la décadade los 70 vemosen grabadosy encuadrosunanuevaforma

de mirar la historia.Se tratadelPremodemismoqueseadivinaen la reproducciónde las

obrasde Regnault, que en Una ejecuciónen tiemposde los caftfas de Granada nos

muestraun cuadroprecedentedel esteticismodecadentista(tambiénfue el autordeuna

Saloméen 1 870)’~~~. Obrasquesepuedenponerenparaleloconesaferocidadenquese

complacenalgunospoemasde Coppéeo Lisle de carácterhistórico o exótico (tratados

en el capítulotercero).De todos modos,desdeel Romanticismo,la “crueldaddelmoro”,

arbitrariaen el castigoo en la venganzay unidaa la sensualidad,y las ejecucionesen

formas de fiestas públicasdespenaronsentimientosmorbososen la visión que los

occidentalesteníandel Oriente: pintorestan tempranoscomo PérezVillaamil se dejan

atraparporel atractivode estostemas(AriasAnglés,1998).

Costaráasimilarel nuevoplasticismoy «las excelenciasde la forma» que en

detrimentodel fondoy del sentimientosedanen la Exposiciónde BellasArtesde 1871

segúnGarcíaCadena.Estedefectose lo achacaa La prisión del príncipede Viana de

Sala,frentea la SantaClara de Domingo que, siguiendola escuelaque abrió Rosales

con El testamentode Isabel la Católica, no tiene afectaciónde brillantez. En este

sentido, tampoco gusta García Cadenade la «afeminadacompostura»del Paolo y

Francescade Gisberto de las frialdad de Las húasdel Cid de Puebla, donde éstas

parecenmás ninfas del séquito de Diana que damasavergonzadas.Todavía en esta

exposición,sin embargo,encontraremosun fuerte tinte románticoen cuadroscomo el

Castillo feudal de Muñoz Degrain’358. TambiénGarneloalaba el sentimientode Las

““ “Cripta de la catedralde Granada,enla quese conservanlos restosde losReyesCatólicos.Dibujo de
Pradilla”, La IlustraciónArtística,135 (28 dejulio de 1884),[sin paginar].
‘356 “Doña Juanala Loca,copiadeunaacuareladePradilla,grabadapor Weber”,La IlustraciónArtística,

210(4 de enerode 1886),pág. 1. Curiosamente,enlapáginasiguiente,la revistareniegadelrealismo,en
el artículo“Nuestro criterio”. Otros ejemplosdedemenciaencuadroshistóricosson:el dePeregríClavé,
pintorcatalán,conLa locura deDoñaIsabeldePortugal, del año 1855;y La demenciadeDoñaJuana,
de LorenzoVallés. Ambosmuestranla influenciadelprerrafaelismodelosnazarenos.
““ Este pintor arabistanos muestraen la nombradapintura una cabezasangrientaen las manos del
asesino,queportaconaírechulescosubotín y su espada,dentrode un lujoso ámbitoorientalista.Véase
“Exposiciónde las obrasde Regnault,en la Escuelade Bellas Artes de París”,ParteLiteraria Ilustrada
deEl Correo de Ultramar, 1005 (1872),págs.261-262.Estapintura se exhibeactualmenteen el Museo
d’Orsay,de París.
‘358 PeregrinGarcíaCadena,“La ExposicióndeBellasArtes”, La IlustracióndeMadrid(1871),44(30de
octubre),págs.315-316y 318; 45 (15 de noviembre),págs.331 y 33-334; 46 (30 denoviembre),págs.
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postrimeríasde Fernando III (el Santo) de Virgilio ‘xMattoní» (sic), pero aún no la

forma: es éstaunaobrafecundaendetalles;rechazaen cambio la impetuosafogosidady

facturaabocetaday absurdade Cutanday Toraya en A los pies del Salvador(Episodio

de una matanzadeJudíos)en la Edad Media, queen estorecuerdaalExpoliariwn de

Luna Novicio —pero no mencionasu intensocariz social—. Tampoco gustaDoña

Maria deMolina amparandoal InfanteDon Juan, de Borrás,puesno sesabequépasa

sin recurrir al catálogo,y el Infante, de pelo en pecho,se escondetras la madre.Ni

agradalo abigarradoy confusode JuanPovedaen suMuertedel Príncipede Viana, o

en el SanFernando,ReydeEspaña,de Casanova.«La figura del SantoReyesvulgary

adocenada,no brilla comodebiera;peroasíy todo, el cuadroen cuestiónesunaobrade

condicionesrecomendables»’359.De esamismaexposiciónJ. R. C. critica la decadencia

de CésarBorgia resumía la púrpura cardenalicia ante el Papa Borgia, de Luque

Roselló,por los derrochesde color rutilante de la escuelaconvencional,así como el

asunto«repugnante»del Doña Inésde Castro de Martínez Cubelís.El rey esenérgico

pero sin grandeza,una momia aparecevestida de reina, el príncipe se muestra

indiferente y para sumar los defectosnadie aclara esarara ceremonia.Además, los

episodiosde la historia de Portugalno llamanla atención,segúnel crítico, de modoque

el pintor haescogidoun asuntodesgraciado1360.De todaslas figuras, sólo es graciosala

delpríncipe,perono hayunarepresentaciónverídicade lanaturalezaque conmueva(se

reivindicademaneracontinuael sentimiento).Porsuparte,la TentacióndeSanAntonio

de Sáenzes composiciónrealistay fantásticade castizo color y ejecuciónfrancay

decididaaunquedemasiadovaliente’36t.

Tres cuadroshistóncosrecibenlasmejoresalabanzas:El testamentodeIsabella

Católica, de Rosales,y Doña Juana la Loca y La rendición de Granada,de Pradilla.

Respectoaesteúltimo, un curiosoartículo de PedroBofilí nosmuestrahastaquépunto

podíadespertarentusiasmosun lienzo de estascaracterísticasy cómo la crítica influía

en excesosobreel gustodel espectador.Todo Madrid va aver la pinturaexpuestaen el

Senadoy el público entusiasmadose niega a que se lo lleven a la exposiciónde

Múnich1362. La pasión afecta hastaa las clases más bajas: nos encontramoscon la

anécdotade un criadoquegustade imitar la actitudde Boabdil al entregarla llave de la

puertade la calleasuseñor.SolamentecuandoFernanfiorponeen dudala maestríadel

cuadro,se permitesu trasladoa la capital alemana,y los españolesse consuelande la

339 y 342. La citaestáenlapágina339. En lapágina348del número46 se reproduceun grabadoconun
dibujo deMuñozDegrainsobresucuadro.
~ JoséR. Garnelo,“La ExposiciónNacionalde BellasArtes(1887)”, RevistadeEspaña,CXVI (mayo
yjunio de 1887),págs.439-453:451.
1360 Pareceolvidar aquíestecrítico queeraésteun asuntomuy abordadoenelromancerohispánico.
1361 J. R. C., “La ExposiciónNacionaldeBellas Artes(1887)”, RevistadeEspaña,CXVI (mayoy junio
de 1887),págs.602-612.La crítica al cuadrodeCubelis laencontramosenlapágina609.

362 Aun así,GarcíaMelero(1999:340) señalaqueno lograestaobraelprestigiopopularde DoñaJuana

la Loca.
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ausenciaporqueal fin y al cabolaobrano es«unagloria nacional»’363.Estapopularidad

de los cuadroshistóricosse muestratambiénen las oleografiasque de los mismos

regalanalgunasrevistasilustradasaun tamañomayor del habitual’364.De todasformas,

la anécdotadel “criado” nosconfinnaun cierto grado de injusticia en la crítica que

dirigehaciaestegénerodepinturaAbellán(1984: 661) cuandodice: «A travésdeuna

estéticade dudosogustoseexpresaun nacionalismomuy ancladoen las clasesmediasy

altas».Lo cierto es que el mismo tipo de nacionalismocundepor todaspartes,desdela

literatura de cordel (Botrel, 1982) a las novelas de folletín, y que estoscuadros de

dudosogustoseránacogidosmuyextensivamente.

Sobreel autordel cuadrode la muertede la reinaIsabel1, hay que decirque a

partir de él, segúnDíez (1992: 85), los pintoresde su generaciónvolveránlos ojos al

realismo contenido y grave de la pintura española,que acatanen mayor o menor

medida.En estelienzo de 1864proponeRosalesel descubrimientode la grantradición

barroca.PeroGarcíaMelero(1998)señalaráunanotapreimpresionistayaen Rosales.Si

en la primerageneraciónpredominael dibujo sobreel colorido (quizáspor formación

clásica),desdeRosalesy con la segundageneraciónde los nacidosentre 1840 y 1850

los lienzossehacenmásabocetadosy sueltaslas composiciones.La perspectivalineal

de David cedé en favor de la gradacióndel área, de modo que la visión de ésta

predominasobrela lineal, jerárquicay centralde la primeraépoca,que se dirigía a la

personaprotagonistadel acontecimiento,sobreel héroerománticoquesirve de ejemplo

a la sociedad.En general,preocupaahorala forma de armonizarlos colores,y Agustín

Agarrainsistiráenestepuntoen suManualdelpintor teórico-práctico,de 1875.

No obstante,críticoscomo Cañeteno supieronapreciartodala novedady el aire

realistay preimpresionistaque trajo lapinturade Rosales.El crítico comentael cuadro

de estepintor MuertedeLucrecia, basadoen un extractode Tito Livio, que apareceen

el catálogode la exposición,y opinaque si el autorno se abandonaa la inspiración

propiaporqueescogeun temahistórico, debeinterpretarlocon rigurosaexactitud.Por

tanto,no aciertaRosalesconel dramatismodel cuadro.Cañetesequejaunavezmásde

laplebeyezordinariade los tipos: el cuadroveel naturalcon lentequelo afeay traspasa

aquílos peligrososconfinesdeun realismoexagerado,esdecir, como si seacercaraal

naturalismo.Sequejade quesuejecuciónesdesmañadaconpie endospinceladas,y del

poco estudioen los paños.Lo cierto esque,como él, partede la críticaconsideraráeste

cuadrocomo «no terminado»,lo que motivará su defensapor partede su autor, que

arguyequeno por falta de definicióndejade serun cuadrohecho (HernándezCavay

‘363 PedroBofilí, “Revista de Madrid”, La Ilustración Artistica, 76 (11 dejunio de 1883),pág. 186. Es
interesanteel diálogoimaginarioqueentrelospersonajesdel cuadroestableceel autor.
~ Así sehaceconla Conversióndel duquede Candia,copiade laobradeMoreno Carboneropremiada
conlaprimeramedallaen laúltima Exposiciónde BellasArtes, queseanunciaenLa Ilustración Ibérica
de 1887.
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SuárezHernández,1987: 33). Pero también en Doña Blanca de Navarra hay según

Cañeteunaexageraciónigual del toquefranco.

¿Esbuenmodode representarla verdadde la naturaleza,cuandose trata,por ejemplo,
de pintarpajes ó caballerosespañolesdel siglo XV, limitarse á señalarcon una raya
negra el contornode sus piernas,restregandoen el centroun solo color, rojo ó azul
(según sea el de las calzas), sin más estudios,ni medias tintas, ni modelación, ni
relieve91365

En estesentido,hay que decir que Rosales,aunquebebió la mieles del éxito,

tambiénbebió las de la incomprension.

Pradilla
Según Diez (1992: 96), Pradilla es el paradigma del mínimo detallismo y

demuestraun escrupulosorigor documentaly verismoarqueológicoen larepresentación

de las modas,objetosy enseres.Al final de sus años,primaclaramenteel gustopor el

detalle anecdótico y ornamental sobre la gravedadtrascendentedel argumento,

tendenciaque comovimos proveníadel Realismo,que promovióesadesaparicióndel

tema de la que nos hablabanRoseny Zerner. A la vez se ve en él un germendel

Modernismo en su gusto por lo artificioso. Los cuadrosse llenan así de elementos

secundariosy personajesdecorativos.

Estepintor fhe uno de los más influyentesde la renovadatradición romana,

aunqueapenastengadiscípulosdirectos(Reyero y Freixa, 1995: 227), y seconstituye

muy pronto en un auténticomito entre los defensoresfinisecularesde la gran pintura.

HablandodeDoñaJuanala Loca, obrade 1877,medallade oro en laNacionalde 1878,

y triunfadoraen diversasexposicionesinternacionales1366,Reyeroy Freixa comentan:

«Aunqueel cuadroconservatodalapoéticade lo históricoy todala emotividadefectista

de un argumentoexcepcional,sutratamientopictórico es eminentementerealista,tanto

en la intensidadexpresivade los personajesy en la ejecuciónde los ropajesy objetos,

como, sobre todo, en la círcunstancialidadespacio-temporalen que la escenase

desarrolla,reproduciendocon toda propiedadel ambientefi-lo y desapaciblede un

crepúsculoinvernalcastellano»(ibidem:228).

SegúnGarcía Melero (1999: 317), la pintura de PradillaDoña Juana la Loca

representael culmeny el inicio de la decadenciade la pinturade historia. Estaobra

maníerista,pintada en 1877, se presentacuandoel Impresionismoreina en París,y

recibedel Gobiernofrancésla Cruz de la Legión de Honor. Los cuadrosde historia se

ibanpor estasfechasamanerando,conun mayorgrado de intelectualización:pintura y

‘365 Manuel Cañete, “La Exposiciónde Bellas Artes de 1871”, La Ilustración Españolay Americana

(1871),pág.563. En estetextocrítica CañeteamboscuadrosdeRosales.
366 Estaobra fue premiadacon la primeramedallade honor concedidaen las exposicionesnacionales

desdelaexhibicióninicial de 1856.Tambiénconseguirálamedallade honorde la ExposiciónUniversal
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literaturasevuelvena unir amedidaque avanzael género(ibidem: 321). Pradilla trata

así temasliterariosen susobras,como en unaescenografiateatral,y elde JuanalaLoca

resultaríaen ciertamaneraesperpéntico:la figura de la reinapodríaasemejarsea una

marioneta’367.Se trata de unapintura de género que sehacemito: el de la locura, el

desamor(recordemosla obra de Tamayoy Baus sobreel tema, el dramaLocura de

amor); recoge,comoEchegaray,entonces,el temamásexplotadodel Romanticismo,el

tópico románticoen fasedesfasada,paradarleunadimensiónnueva.Lo mismo sucede

conEl suspirodel moro,de 1892,sobreBoabdil. No hay queolvidar quePradillavive

en una época incierta, cuando da sus últimos coletazosla pintura académicay el

Impresionismo(másbien iluminismoenEspaña)hacesuaparición.Peroel positivismo

también se hace presenteen el cuadro de Juanala Loca a través de los estudios

heráldicosdel féretro, en los detalles de la ropa. Pradilla, finalmente, muestrasu

predilección por lo anecdótico. En e~ste sentido, corrobora la evolución del

medievalismoquevenimosdefendiendo:traspasarla influenciarealista,sevuelvemás

teatraly artificioso.

RincónGarcía(1987: 22), en su monografiasobreel pintor, noscomentaque

Doña Juana la Loca, que constituiría su consagracióncomo pintor de historia, fue

pintadapor Pradillaparacompletarsus obligacionesde pensionado.Sobreestetemaya

habíanpintadootrosautores:inclusoRosalesmuereen 1873 si dejarconcluidosuDoña

Juanaen el castillo deIllescas(ibidem: 27). Pradillaparasuobrasebasaen laHistoria

deEspañade Lafuente,quesiguela crónicadeunade las epístolasde PedroMártir de

Anglería(Rincón García, 1987: 36; 1997: 395-396).Con estelienzo, enel que lograba,

como la gran pintura del XVII, recreartodauna atmósfera,repitió el gran éxito de

Rosalesy sutestamentode Isabella Católica. Después,durantevariosmomentosde su

vida, volvió sobreel tema, con obrascomo D&ia Juana la Loca en los adarvesdel

Castillo de la Mota (de 1876),DoñaJuanala Loca recluida en Tordesillas (con varias

versionesen 1906 y 1907),Doña Juanala Loca asomadaa celosíade su castillo de

Tordesillas (de 1912) o Locura de amor. En todasellas destacala lastimosamiradade
l368dementede lareina

El éxito queobtuvoPradillacon sucuadrosobredoñaJuanahizo que quese le

encargaseen 1879La Rendiciónde Granada,dondeel pintor decidiórespetarla verdad

moral frente a la histórica—por ejemplo, participa Isabel la Católica— (Reyero y

Freixa, 1995: 229).Estaobra, cuyo asuntole fue dadopor el Marquésde Barzanallana

conel fin dedecorarla Salade PasosPerdidosdel Senado,demuestra«unavez másy

dc Bellas Artes de Parisde 1878 y tuvo un granéxito en la ExposiciónUniversalde Viena de 1882
(GarcíaMelero, 1999: 318).
‘367 «Pradilla mostróa la Reina como un esperpentoenloquecidohechoespectáculocortesano,como un
guiñol históricomovidosinhilos por laprovidenciadivinadesdeel cielo»(GarcíaMelero, 1999: 332).

368 Puedenverselas reproduccionesde estoscuadrosenel catálogoquecomponetoda lasegundaparte
del libro de RincónGarcía(1987) y tambiénenGarcíaMelero(1999:338-339).

865



entodasuplenitudsuvirtuosismotécnico,suconceptoescenográficotan fastuosocomo

deslumbrantede la pintura, todo su historicismo positivista y erudito, sus especiales

dotes compositivas» (García Melero, 1999: 340). Pero esta obra recibirá una

demoledora crítica de Isidoro FernándezFlórez en El Imparcial que afectó

profundamenteasuautor. Estacrítica es testimoniode la crisis de un géneroqueaúnda

obrasnotables.Más tarde,Pradilla,más fascinadopor lavisión del vencidoquepor la

del vencedor,concluyeen 1892paraun aristócratarusoEl suspirodel moro, elaborado

con el mismo cuidadoquesus anterioresobras,aunquemásclaro y atmosférico.Allí

ofrecela instantáneadel desalientoqueenvuelvea los derrotados:ya sabemoscuanto

atrajo en este sentido la figura del último rey granadinoa toda clase de artistas

decimonónicos.

Pradilla fue hombrede granculturay capacidadde trabajo,ademásde admirador

de los antiguos maestros y escrupuloso documentalistade todo cuanto evocaba

pictóricamente.Se interesósobretodo por las anécdotasmásemotivasde la historia,

como correspondea una generaciónque llevó el género hacia lo anecdótico y

pintoresco,frente a lo trascendentaly épico de décadasprecedentes(Reyero y Freixa,

1995:230-231).

La decadencia
Reyero(1989y 1993)hablade unadecadenciadel génerohistórico en el último

cuarto de siglo. Pero todavía en 1887 la situaciónera indefinida: mientrasPedro de

Madrazo,que critica la viciosatendenciaa lo descomunalde la Exposiciónde Bellas

Artesde eseaño,seconsuelaal ver cómo al menosse sostienelapinturade historia’369,

páginasmás adelante,en la misma revista, Luis Dollanos señalaque este génerono

tieneya sentidoennuestrosdías,y quePradilla«esopuestoal cuadrode historia».

Comprendequeestaforma, lamásaparatosadel arte,no puedeencerrarel ideal
moderno,y sí sólo, —y estoen el mejor caso,—un pretextoplausibleparaejecutar
hermosostrozosde pinturay lucir condicionesde pintor. (...)

De otra parte,¿sonsentimientosdeestosdíasnuestroslos sentimientosarcaicos
queapareceninspirandolasmásdeesasobras?

¿Son,siquiera,esos sentimientosque se pintan los mismos que en su día
movierona aquellospersonajesdelpasado,cuyasideas,manerasy fisonomíasen nada
separecena lasnuestras?

Y el público mismo que aplaude,¿no se engañafrecuentementecon falsos
oropelesy se entusiasmasinfundadomotivo conrasgosdel pasadoquecreeconcebiry
no concibesino falsamentey enla forma teatraly aunzarzuelísticaqueen el artede las
exposicionessepresenta?(...)

Y es que unahistoria controvertibley controvertidaen manosde discípulosde
fotógrafo no puedeser el colmo del sabermoderno.El ideal queesorepresentano es
suficientementeelevadoparapintar lo quenosotrossomos,lo quecreeemosy a lo que
aspiramos;y es bien tristequeno habiendoexistidonuncaunaépocaen la historiarica

1369 Pedrode Madrazo,“Nuestroartemoderno , La IlustraciónArtística, 283 (30 de mayode 1887),
págs.178-179:179.

866



en culturay noblesaspiracionesque la nuestra,ni jamásalcanzadoel espírituhumano
un vuelo másalto, nos contentemosen las manifestacionesdel arte, con mascaradas
máso menosfelicesy mejoro peorpintadas...’370

Comovemos,aunquelos realistasintentaronasimilarel pasadoal presentea la

maneradeTaine, algunoscríticos sedieroncuentade la contradicciónqueesosuponía:

si se tratabade representarla realidad no tenía sentido ahondaren la historia, por

carecerde la inmediatezy aproximaciónde la actualidad.En la pintura se llegó auna

solución de compromisomás valederaque en la literatura (aid estánlos pintores de

historiade primerafila) en eseintento de representarel pasadocomo si estuvieraante

los ojos; en la novela, la poesíao el drama, los resultadosde esa tendenciafueron

bastantemenos creíbles —exceptuandola pura reconstrucciónarqueológica—y

prestigiosos.Peroafinalesde los 80, los naturalistasno dejande percibirque la deseada

renovaciónen el arteno podíallegarpor el vino nuevoderramadoen odresviejos. Y se

identifican con otro tipo de géneropictórico, más comprometidosocialmentecon la

contemporaneidad.En estesentidono estamosde acuerdocon Clarín cuandodice que

«el naturalismoes escuelapredominantementeliteraria, por másqueseainnegableque

la influencia de sus doctrinas llega a las demás artes»”71.El movimiento realistay

naturalistasemanifestóplenamenteenpintura(ahí estála social),einfluyó en suvisión

de la EdadMedia,comohemosvisto. Y esaintromisióndel Realismoen el movimiento

medievalistaayudóprecisamenteamantenersuvigencia.

Peropor otro lado, en la pintura de historia, la influenciadel racionalismoy del

- positivismose enfrentabacon el subjetivismopropio de estamodalidadartística,que

habíanacido,no olvidemos,con elpropósitooficial de insuflarvalorespatrióticosen los

pechosde los españolesabasede mostrarleslas grandeshazañasdel pasado.Hablando

del «asomo»de la pintura realistaen este género,García Melero (1998: 368) nos

presentael problemay suintentode solución:

El positivismo proporcionóal pintor de historia el deseo de ser siempre objetivo,
científico y detallista,de no caeren anacronismosy de circunscribiradecuadamenteel
personajey su acontecimientohistórico en la época.El problemafundamentalsurge
con el tratamientosubjetivo y parcial, político y patriótico,que se da a la historiapor
partede los historiadoresdel momento,quetratan de destacarlas peculiaridadesde la
nación, los hechosheroicosque la definencon un caráctereminentementesimbólico.
Existe, ademásy aunquepuedaparecerunaparadoja,un afán de objetividadrealistay
positivadentro del subjetivismoformal deeste género,subjetivismocondicionadopor
los dictadosdel Estado,por los idealesrománticosde los artistas y por su sentido
altamenteteatral.La pinturade historia, como sistemaacadémico,intentórealizaruna
síntesisde las distintastendenciasideológicasy formalesduranteel largo períodode
permanenciaparano perderel rumbodel devenirartístico.

~ Luis Dollanos, “Pradilla y sus obrasmás recientes”,La Ilustración Artistica, 287 (27 de junio de
1887),págs.212-213y ss.
‘~~‘ Clarín, “Del naturalismo”,La Diana, 1(1 de febrerode 1882),págs.8-9: 9.
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Precisamente,másadelanteel mismoestudiosoafirmaquelosorígenesformales

del realismopictórico se puedenhallar en el academicismodel cuadrode historia, «que

pretendíaserverazen sus mismastonalidadesgrises,las propiasde la luz de un estudio

y en sudibujo exactoy cuidadoso»(GarcíaMelero, 1998:381). El pintor de historiadel

reinado de Isabel II y de la Restauraciónes un técnico casi perfecto que conoce

minuciosamentela teoría y la prácticade su profesión.Pero no dejaráde caer en un

convencionalismoqueserálo que Galdósrechacede la pintura de géneroy lo que le

impulsearenegarde ella (RomeroTobar, 1998).

Reyero(1989) señalael mismo problema:el realismo llevado a sus últimas

consecuenciasacabarácon la pinturade historia. Si el arte caeen el realismo,en la

imitación fría de lo verdadero,no añadea las escenasde la vida humanaun rasgode

sublimidad.Algo quese advierteya en 18W; cuando,segúnReyero,se pide reflejar,

ademásdel vestuariode la época,el idealismodel cuadrode historia,y se dirigen otras

críticasal género(ibidem: 98-101).La exigenciade conocimientoparadotaral cuadro

deverdad,en lamedidaen queavanzanlas investigacioneshistóricas,ocasionamotivos

de descrédito.Ya en 1895,hay unaconcienciade queel tiempodel cuadrohistórico se

acabapues está en marcha una lenguaje pictórico realista que desde los detalles

trascenderáa lapuestaen escena.

Arrechea(1989: 85) apuntaotro motivo de la crisis: «En realidad,la raíz del

tema debe buscarseen las complejas relaciones entre naturaleza e historia que

constantementeinfluyen con sus tensionesen la evoluciónde la modernidady que en

ningún momentohanpodidosertotalmenteaclaradaspuescadaunade ellastiene en su

contraria su propio y necesarioreverso». Es decir, se trata del mismo problema

apuntadopara la novela por Amado Alonso (1942), imbricado en todo el género

históricocreativo.

Seacomo sea,Reyeroy Freixa (1995: 241-243) señalanla irrupción en estos

momentosdel Realismosocial en las exposicionesnacionales.El paisaje,la escenade

costumbreso elbodegón,porsuinmediatezvisual,tendránun fúturo prometedordentro

de los parámetrospreconizadospor el Realismo, y por esta nueva tendencia, lo

histórico, lo mitológico o lo religioso, estarán,por definición, condenadosa quedar

relegados.«Enefecto,aunquelas solucioneseclécticasno seríaninfrecuentes—como la

misma pintura de historia de estos años demuestra—y aunque otras corrientes

escapistascontemporáneas‘modernizaran’ antiguos monumentos, la obsesión por

representarsólo el presenteempíricamentecomprobableerradicó,cuandoel Realismo

quedó implantado, aquellos argumentos pictóricos que evocaban el pasado,

consideradosun producto, en mayor o menor medida, de la imaginación y, en

consecuencia;despreciablespor falsos,segúnla escalade valoresrealista».El Realismo

social sedesarrolladesdefines de los 80, y su impulso decisivose deberáal triunfo de

Luis JiménezArandacon el temade un hospitalen laExposiciónUniversalde Parísde
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1889. El fracaso internacional de la pintura de historia en aquel certamen hizo

replantearsea pintores,juradosy críticos la necesidadde un cambio. Se produceuna

trivialización argumentalen un buennúmerode cuadrosy en pinturasevaloraa partir

de ahoralo imprecisoe inacabado,no la minuciosidadrealistaquese imponiaantes.

Roseny Zerner (1988: 199) señalancómo por estasmismasfechas las quejas

por la muertede la pinturade historia sonalgo constanteen las criticas de los Salones

franceses.Así, comonos dejaentreverNochlin (1991), la eraen quesecanonizócomo

disciplina científicaa la historia contemplóel fin de la pintura de género.Y la misma

desapariciónpostulanotros para la novelahistórica,como sabemos.Pesea todo, hay

resistenciasa estefinal. En Francia,la administraciónde Paríshizo todo lo posiblepara

salvarla jerarquíatradicionalde los géneros(Roseny Zerner,1988: 205): susgrandes

machineseranla pinturahistóricay los temasde historia sagrada,profanao mitología

antigua; un arte oficial que tenía una ideología (ibidem: 203) y que pretendíaun

realismo en todos los detallesunido a una idealización(ibidem: 214). Los esfuerzos

fueron inútiles: con el cambio de siglo acabará desapareciendo.Eso sí, para

transformarseen otra cosa.Lo histórico no se abandonaráen la pintura,como tampoco

sucedióen novela. Cambiará,se recrearáen lo artificioso, adquiriráun nuevo sentido

del tiempo. Peroesoestemadeotro trabajo.

LA ESCULTURA

Similar procesode búsquedade realismoy de afianzamientode unos valores

nacionales encontramos en la escultura, en la que proliferan las estatuas

conmemorativas,ya seaa Isabel la Católica(del catalánManuel Oms,quepor cierto

causócierta polémica)’372,aJaime1 el Conquistador,aRogerde Launao aColón,uno

de los personajesmásrepresentadospor entonces1373,fenómenoporotra parteextendido

““ La esculturade la reina católica fue realizadaen 1883 en el paseode la Castellana:PedroBofilí,
“Revista de Madrid”, La Ilustración Artistica, 102 (10 de diciembre de 1883). pág. 394. En el
monumento,consideradocomo «el mejor de los gruposestatuarios»dedicadopor el pueblode Madrida
la artífice de «la unidadnacionaly el descubrimientode las Américas»,segúndice la inscripción,figura
la reina con el GranCapitán y el CardenalMendoza.Distinta opinión tiene O. Villar (que reconoce
diferir con elgusto general),a quien no agradaquela estatuade la reinaseaecuestreen imitación del
cuadrode Pradilla,queel GranCapitány el CardenalMendozasepresentencomo«pajes»,condenados
así a«etemaignominia»,queelmonumentoseade carácter«mausolcoico»con unpedestal«raquítico»,
y queestésituadoen laplacetadel Hipódromo,al ladodel «edificio destinadoa Institución libre, o seade
laUniversidadenproyectoquelos libre-pensadoresde nuestrapatria erigena las letrasy alas ciencias».
O. Villar, “Monumentosde la corte! Estatuade Isabel laCatólica”, La Diana, 23 (8 de enero de 1884),
págs.6-7.
‘“‘ Luis María Cabello y LapiedrarealizaparalaExposiciónde 1887 un proyecto demonumentoa los
ReyesCatólicosy JoséGrassesy Rieraotro dedicadoa Colón; véaseR. Blanco Asenjo,“La Exposición
de BellasArtes. Certamentrienal.Mayo, 1887. y”, La Ilustración Ibérica, 240 (6 de agostode 1887),
págs. 503 y 506-507. R. Atché gana el concursopara la realizaciónde la estatuade Colón en el
monumentoquese levantaen Barcelonaen 1888; véase“Nuestrosgrabados.!Estatuade CristóbalColón
destinadaalmonumentoqueselevantaenBarcelona,obradeR. Atché”,La IlustraciónArtística,316 (16
deenerode 1888),págs.27 y 30. Ene1número322(27 de febrero),vemos el andamiajedel monumento
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por toda la Europanacionalista,incluso la oriental’374. Paralelamente,también serán

admiradaslasobrasde los escultoresitalianosdel XV, queno dejaránde estarpresentes

en las páginasdelas revistasilustradas’375y con las quealgún“osado” crítico comparará

las obrasde los artistasespañoles’376.Dentro de la reproducciónde esculturasantiguas

queseda en estaspublicaciones,las funerarias(entre las queapasionandescubrimientos

como el de los sepulcrosmedievalesde Cantabria”77) se presentanen la más pura

tradición del dibujanteCardereray Solano(1855-1864)y se constituiránen verdaderos

modelos de los más modernos túmulos”~. En los numerosostextos de viajes que

encontramosen las revistas,seránfrecuenteslas descripcionesde los sepulcrosen las

iglesias;autorescomoCastelarno sólo sedetienencon asombroantelas catedralesy los

arcos góticos,sino que las tumbasburgalesasde Don Alfonso o del Cid seráncapaces

de comnoverlosde igual forma”79 (también la esculturafunerariade Burgos seráun

foco de interésde los estudiosarqueológicosde RodrigoAmadorde los Rios’380).

En general,reconocemosque en la esculturase ve una pervivenciadel gusto

clásico,pero,comoseñalanReyeroy Freixa(1995),no sepuededecirsimplementeque

no fuera afectada por el Romanticismo. Lo romántico se aprecia en aspectos

espirituales,demodo sutil —a travésde formasmaterialesque desdeel punto de vista

a Colón proyectadoy ejecutadopor el arquitectoJ. Tonas (véasela página74). También a Colón le
dedicaatenciónel famosoescultorde MúnÁch FernandodeMiller, segúnvemosen “Nuestrosgrabados.!
CristóbalColón.! Estatuadestinadaa SanLuis (América del Norte)”, La IlustraciónArtística, 267 (7 de
febrero de 1887),pág. 42. Por su parte, Susillo esculpióun Colón en Valladolid con cuatro estatuas
sedentesen su pedestal(GarcíaMelero, 1998: 354)y Azcárate(1990: 117) se refiereal monumentoa
Colónde 1880.
‘~‘~ Así, encontramos,por ejemplo,las obrasdel escultorruso Mark Matveich Antocolslcy,querealizael
busto de Yaroslaw,primer legisladorde Rusia,o el del emperadorIván el Terrible. Y es que todos los
pueblos,en elXIX, miranasupasado.
1375 En La Ilustración Artística de 1890 se reproduceNiños cantores,bajorrelieve de barro cocido
esmaltadode LuccadellaRobbia,uno de los más famososescultoresde la escuelaflorentina,de últimos
del XIV y principiosdel XV.

376 Porejemplo,Luis Alfonso habladequeel Dantede Suñolpareceproductodeun cincel florentinodel
tiempo de los Médicis en“El añoartístico”, La Ilustración Ibérica, 156 (26 de diciembrede 1885),págs.
826-827y 830: 827.
““ Antonio de Trueba, “Los sepulcrosde Cantabria”,La Ilustración Españolay Americana(1871),
XXIV (25 de agosto),págs.401-403;XXV (5 de septiembre),págs.419-420.Lahistoria de lossepulcros
de Cantabriaestápor escribir, nos dice el autor, quiennos infonnade queen la tierra que rodealos
sepulcrosencontraronlos labradoresmonedasde cobrequeelpárrocode lavilla ha entregadoal autor,
pertenecientesa los ReyesCatólicos.

378 La importanciade la esculturafunerariamedieval,queporestosañosse empiezaa imitar, se descubre
tambiénen artículoscornoel de Vicente Balaguer,“La noche de difuntos en las ruinasdel Poblet”, La
Ilustración Artística(1885), 159(12 de enero),pág. 11; 160(19 de enero),págs.18-19,dondeelescritor
nosdescribemaravilladola impresiónquele causanlas esculturasde losmonarcasmedievales.
“~ Emilio Castelar,“Memoriasdel destierro(Capítulo primerode un libro inédito)”, La Ilustración de
Madrid, 35(15dejunio de 1871),págs. 163-164y 166.TambiénRomanGoicoerroteasedetendráen“El
sepulcrode Cisneros”un númeromásadelantede lami=marevista[36(30 dejunio de 1871),pág. 179].
El grabadoque lo representa,en la página 185, es de suma calidad. De modo que los sepulcros
renacentistasserántambiéndel gusto decimonónico;véase“Enterramientode Garcilasode la Vegay de
supadreenToledo”, La IlustracióndeMadrid, 4 (27 de febrerode 1870),pág.5.

380 RodrigoAmadorde losRíos,“Estudiosarqueológicosdela provincia deBurgos”, RevistadeEspaña,
CXVIII (septiembrey octubrede 1887), págs.226-251;369-397; 501-525.En este artículo, el autor
transcribetodaslas inscripcionesfunerariasy las leyendasrelativasalas mismas.
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plásticoson clásicas—,como sonun lirismo idealizado,muy poco olímpico, el énfasis

en lo expresivoy caracterizadorde los rostros,motivos y personajesde otras épocas

históricas,argumentosejemplificadoreso dramáticoscontemporáneos,vulgarizaciónde

los cánonesclásicosy la incorporaciónprogresivadel verismo,que tiendeaestablecer

una implicación emotiva entre la escultura y el espectador. El monumento

conmemorativodestacaentrela ampliavariedadtipológica y funcional desarrolladapor

la esculturaen la ciudad finisecular.Encontramosen él una satisfacciónbuscadade

reconocerseenlas ideas,triunfos o desgraciasdel representado.Al comienzode la Gran

Vía destacaen GranadaIsabel la Católica y Colón, de 1892, grupo narrativo y

minuciosocomo un cuadrode historia de Beníliure. Ademása Colón se le esculpen

monumentosen Madrid y Barcelona,con el protagonismodel pedestal.Tambiéncon

monumentosenvariasciudadesseencuentrael reyJaime1 el Conquistador,aquiense

se le haceunaestatuaecuestreen Valencia,encargadaen 1886 aAgapitVallmitjana e

inauguradaen 1891, de gran robuste~, en la Plaza de Alfonso el Magnánimo.El

monarcasepresentacomoun majestuosoguerreroal frentede un ejércitoquesedirige a

la conquistade la ciudad y poseeunaextraordinariacaracterizaciónarqueológicaen

todos los detalles”8’. Casi contemporáneo,de 1893, seráel de JoséViciano Martí en

Castellónde la Plana,querepresentaal rey en pie, y más tardío,de 1916-1917,el de

EnrieClarasóenPalmadeMallorca (ibidem:276-278).

Pero más que figuras de la historia política del pasado, se prefirió la

representaciónde personajesdel siglo XIX, pues, fuese cual fUese el motivo de su

hazaña,eranlos héroesdel siglo, segúnReseroy Freixa (ibídem:278).Demodo queen

la esculturael fenómenóhistoricistaesen estesentidodiversodel de lapintura.

Es muy numerosala relaciónde edificios querecibieron algúntipo de remate

escultóricoparaacentuarsumonumentalismo,tanto antiguoscomomodernos(ibidem:

290). Cuandose levantaronlos primerosgrandesmonumentospúblicos de las ciudades

españolas,se eligieron figuras históricas con significación nacional, en lugar de

estnctamentelocal, aunque era imprescindible algún tipo de vinculación con la

población,casi siemprebasadaen el nacimiento.Así, no sólo sefomentabael orgullo

ciudadanometonímicamente(los méritos del compatriotaengrandecíanel nombre de

todos),sino queel espíritude la ciudadse uníaal delpersonajeo acontecimientohasta

queel monumentoconstituíaun emblemade la misma, como es el caso de Colóny

Barcelona,de 1888. También en Barcelona,para su Exposición de 1888, Reynés

realizaráun monumentoaRogerde Launa,personajequecomosabemostuvo unagran

1381 El boceto-estatuade Vallmitjana deJaimeel Conquistadorlo comentaLa Ilustración Artística en la
sección“Nuestrosgrabados”,222 (29 de marzode 1886),pág. 114; de laestatuaecuestre,queAlftedo
Opisso consideraclásica, también se habla en “Noticias varias./ Estatuaecuestrede Don Jaime el
Conquistadorpor Don AgapitoVallmitjana”,La IlustraciónIbérica, 173(24de abril de 1886),pág.267.
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fuerza icónica en todos génerosliterarios”82. Pero, de todos modos,muchasde estas

esculturasno alcanzaronla representatividadurbanaque pretendieron(ibídem: 285-

288).

En la escultura,segúnGarcíaMelero (1998), seabusóde la erudiciónhistóricay

hastade lamismaanécdota.Ademásseaprovecharonlos centenariosparahacerde ellos

auténticosmotivos escultóricos:al conmemorarseel IV Centenariodel Descubrimiento

de América se erigieronmonumentosa Colón en Madrid, Barcelonay Sevilla. Pero si

durantela Restauraciónla esculturase pusoal serviciode la ciudad,conseguiráganar

así independenciacon respectoa la arquitectura,y el Estadoy las institucioneslocales

seránlas quepromuevany patrocineneconómicamente,de maneraintensiva,la erección

de estatuasde personalidadescélebresy de monumentosconmemorativosen plazas,

callesy jardines,dentrode lanuevaplanificaciónurbana.El objetivo esquela ciudadse

haga entoncesmás monumental y muestre ejemplos de personajeshistóricos que

recuerdenla grandezadel pasado.Por citar nuevosejemplossignificativos,podemos

señalardentrode laescuelaescultóricacatalana,de granimportanciaenestosaños,a los

hermanosVallmitjana, querealizanunaesculturade tendenciarealista,y que seránlos

autoresde las cinco figuras del vestíbulode la Universidadde Barcelona:RamónLuch,

Averroes, San Isidoro, Alfonso X y Luis Vives; mientrasal catalánJoséAlcoverro

Amorós sedebenlas estatuassedentesde SanIsidoro —que fUe primeramedallaen la

ExposiciónNacional de 1895— y de Alfonso X entregandoel Código de las Siete

Partidasen las escalinatasde la BibliotecaNacionalde Madrid (GarcíaMelero, 1998:

347-350).

Pero el medievalismoenla esculturaseda de másdiversasformas,comovemos

en la ExposiciónNacionalde Bellas Artesde 1887,dondeQuerol exponeLa tradición,

estatuaen yesoquerepresentaa un grupo formado por unosniños y unavieja: en el

catálogo,se nos cuentala historia de Roncesvalles;se tratapues de un homenajea la

transmisiónoral de las viejas leyendas.En estamisma feria encontramosla obra Las

14/asdel Cid deDíaz y Sánchez—esculturaen la que,segúnel comentarista,elasunto

estáexpresadoconpocaclaridad,puesno se representaados hermanasultrajadaspor

igual”8’

382 Paradecorarel Salón de SanJuande laExposicióndeBarcelona,se fundenenbronceen lostalleres
de los Comaslas estuatuasde Vifredo el Velloso, primer conde de Barcelona,el almiranteRogerde
Launa, y el canónigoPedroAlbert. Las estatuassonobrarespectivamentede los escultoresVenancio
Vallmitjana,Juan Reynésy Antonio Vilanova. Véase“Nuestrosgrabados”,343 (23 de julio de 1888),
pág.242. De la estatuade Rogerde Launaen elparquede Barcelonahaceun dibujo F. Mestres,enLa
Ilustración Ibérica, t. II, de 1886. La revista catalananos comentacon orgullo quesu figura se ve al
entrarpor lapuertadel Paseodel Comercio,y el insignealmirantede AragónrespfrafUerza y gravedad,
cualidadespropiasdel generaldePedroIII elGrande,a cuyospies reposaenSantaCreus.
‘383 José R. Camelo,“La ExposicióndeBellas Artes (1887).Escultura”,RevitadeEspaña,CXVII (julio
yagostode1887),págs.106-116.
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LA ARQUITECTURA

Vamosa abordarahorala arquitecturamedievalistade la segundamitad de siglo,

deteniéndonosenlos complementariosaspectosde suenseñanzay suestudio.

En las publicacionesilustradas de la segundamitad de siglo encontramos

numerosísimosgrabadosde monumentosmedievales.A veces los motivos de esta

recurrenteexposición eran puramenteestéticos (se reivindicaba la belleza de la

arquitecturamedieval),otraserande carácterideológico.«No moriráel puebloespañol

mientras frecuentecon- religiosa veneraciónlas. catedralesy basílicasque erigió la

piedaddesus reyes;mientrascon filial respetovisite en Covadongala tumbade Pelayo,

y en Burgos la del Cid, y en Sevilla la de San Femando,y en Alcalá la de Cisneros;

mientrasconservelos santuariosde SanJuande laPeñay Roncesvalles,de Monserraty

Loyola; mientrasposeaen El Escorial un museo de glorias católicas, artísticasy

literarias»,dirá Siimonet en 18701384. Al igual que Chateaubrianden el Génie dii

Christianisme, de 1802, o que Bécquer (Benítez, 1974: 15), muchos escritores

consideraránla arquitecturacomo la expresióndirecta del sentimientoreligioso y la

sumadetodaslas artes.

Queelnacionalismoestabamezcladoenmuchode eseaprecioentusiastaporlos

edificios del Medievo nos lo muestrael orgullo algo pueril de FemandoFulgosio,

cuandoseñaleque un museoingléshahechoun vaciadoenyesodel Pórticode la Gloria

parademostrarcuántointeresanlos monumentosespañolesen toda Europa’385;y las

exposicionesuniversalesson otro capítulodel mismo aserto,como veremos:ah! seve

con meridianaclaridadel uso nacionalistadel medievalismoarquitectónico.En estas

ferias, segúnBueno (1989: 59), el monumentodel pasadoal que Españahacemás

referenciaesla Alhambra.Quédudacabede queen esto las autoridadesoficialestenían

en cuentaque esaconstruccióny Granadaeralo másconocidoy lo quemásgustabadel

paísenel siglo XIX, yaque aunabael gustoporel Medievoy el orientalismoeuropeos.

Sólo durantela primeramitad del centuria,más de 400 grabadosextranjerostuvieron

como objeto Granaday sus monumentos.Incluso dentro de nuestrasfronteras, la

arquitectura árabe estaba muy de moda, y se construyen así los edificios

alhambristas1386.Frentea cualquierotro país que pudieraelegir el neoárabepara la

construcciónde su edificio, el de Españaiba a respondera una identificación

nacionalista”87.

1384 F. J. Simonet,“RecuerdosdelEscorial”,La Ilustración EspañolayAmericana(1870), pág. 259.
‘385 FemandoFulgosio, “El pórtico de la catedralde Santiagoy el Museo de SouthKensington en
Londres”,La Ilustración de Madrid, 38(30 deJulio de 1871), págs.215 y 217-218.
“~ Un ligero precedentede este augese da en el siglo XVIII; cuandohubo un interés en la Real
Academiapor la arquitecturaislámica,segúncomentaAzcárate(1990:117).
“~ «Ya en las primerasexposiciones,en las que aúnno habiapabellonesnacionales,Españaexponía

- como el edificio más representativode sí misma maquetasy reproduccionesdel palacio musulmán.
Tambiénhay que teneren cuentaque la Alhambra, en panicular, y Granada,en general,eran lo más
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Partede estanuevaatenciónhacia los edificios antiguoses su imitación en

numerosasciudades,a vecescon dudosogusto1388,y unapolítica restauradoradestinada

a su conservación. En cuanto a lo primero, el neomedievalismose impuso

principalmentedurantela Restauración,pues«lo realizadoentre 1832 y 1868 puede

considerarsetan sólo como una seriede ensayostímidos en la prácticaarquitectónica

delmomento.Los arquitectos,obsesionadosporlaHistoriaperotambiénpor laherencia

inmediataclasicista,no fueron capacesde abandonar(...) el elementoclásico, que, no

obstante,sediversificaríaya como los caminosde un laberintobajo las distintashuellas

del clasicismo» (García Melero, 1998: 261). De todos modos, durante el reinado

isabelinosehabíasuperadola afirmaciónde IsidoroBosarteen 1798 en su disertación

sobreel gótico: «La Arquitecturagóticaya esanticuaday no seusa»;o la indiferencia

de Jovellanoshacia el movimiento medieval--ensu discursosobrela historia del arte

español(Bibliografla de Arquitectura, Ingenieríay Urbanismo..., 1980,1:13-14;26),a

pesarde susmemoriasescritasen Belíver y de quefueraen elXVIII el principaldifusor

dela aficiónporel gótico1389.

No hubosin embargounaarquitecturasingular representativadel arteisabelino,

puespersistióel elementoclásicoal tiempoque serecrearonlos estilosmedievalescon

máso menosoriginalidad,perosí existió un vehículodedifusión de imágeneso ideas,

propiciadaspor la revoluciónindustrial. Las obrasimpresas,en formasde libros o como

artículos en publicaciones periódicas, fueron sus medios de divulgación más

importantes.Las ilustraciones,incrementadascon la invención de la litografia de

Senefelderhacia 1795, desempeñaronun papelmuy importante,puespromovieronia

visión evocadoradelpasadoy fomentaronlanuevaestética.Se tratade un arteimpreso

quefueinstrumentoculturalbásicoparalaburguesía,a lacual sedirigeespecialmentea

travésde publicacionesen las que sedancita literatos,pintorese ilustradoresde guías

conocidoy lo quemásgustabafuerade nuestrasfronteras.Porejemplo,sólo durantela primeramitad del
siglo XIX, de tal maneraqueNavascuésha acuñadoel término alharnbrista para denominarla gran
cantidadde villas, palacetes,cafés,quioscosy demásconstruccionesde carácterfestivoque tienenen la
Alhambrasu frente de inspiración,en la mayoríade los casosremota,y queproliferaron en España
durantela pasadacenturia»(Bueno, 1989:59). La diferenciaentrelas réplicasneoárabeshechaspor los
españolesy las de otros paisesestribabaen la identificaciónnacionalistade los primeros, que veíaneste
estilo comogenuinamentehispánico.Castroy Serranoconfrontabaasíelpabellónneoárabede Prusiacon
losmodelosdel restautadorde la Alhambray comentabala diferenciaentreoriginaly derivaciones.
‘~‘s Véanse,por ejemplo,las criticasquea la arquitecturaneogóticamedievalen Galicia dirige Soraluce
Blond ensu artículode 1990,dondese intentademostrarla inexistenciadevínculosarquitectónicosentre
la arquitecturahistoricistade finalesdel siglo XIX y la del Medievo gallego.Esadesconexión,segúnel
autor, restóinterésa un neomedievalismoforáneoy desarraigado.Nosotrospodríamoscontraargumentar
queel Medievodel XIX fue siempreinventado,y por esocobraen muchossentidosgranatractivoy nos
revelatanto sobreel hombredecimonónico.
‘a” En su Historia y destinode las Bellas-Artesen España. Oraciónpronunciadaen la Academiade
SellasArtes de San Fernandopor el Excmo.SeñorD..., Barcelona: Imprenta de JoaquínVerdaguer,
1840, apenasse referiereal artemedievalespañol.Sobre la arquitecturagóticadel 1(111 dice: «Grosera,
sólida y sencilla en los castillos y fortalezas:seria, rica y cargadade adornosen los templos; ligera,
magníficay delicadaen los palacios, retratabaen todas partesla marcialidad, la superstición,y la
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deciudadesy librosdeviajes(GarcíaMelero, 1998: 203-211). Seacomo sea,los estilos

árabe,románicoy en especialel gótico seredescubrieronplenamenteen la épocade

IsabelU, pues,debidoal desdénqueel espírituclásicosendahacialo que seoponíaa su

concepciónpoética,antesno eranigualmenteapreciados—y en estareivindicacióndel

XIX hubomucho de oposiciónfrenteal períodoprecedente—(ibídem: 255). Así, se

construyeronvarios edificios de nuevaplanta duranteel reinado de Isabel II en los

cualesvemosunaclarainfluenciamedieval,aunqueinterpretadade formapersonal,en

los quea vecesseempleael hierro (ibídem: 265).Algunos,de acuerdocon el espíritu

más laico de la época,erande caráctercivil y no sacro;pero el revival medievalista

produjo en generalciertadesorientación,ya que comoestructuraseadaptabamal a las

necesidadesde la arquitecturacontemporánea,a excepciónde la religiosa. De esta

forma se construyela Universidadliteraria de Barcelona,entre 1863 y 1874, en una

tendenciaeclécticaque se practicacon el hierro. El historicismo medievalistay la

técnica de ingenieríase encuentranasí con cierta timidez al comienzo,aunquesin

antagonismo(ibídem:266).

La Restauracióntuvo en cambiouna arquitecturapropia,que se defmiópor su

eleccióndel arteneomudéjar:a raízdel discursode Amadorde los Ríos, seproduceun

mayor incentivo en la utilización de estasformas, que se acentúaa finales de siglo.

Aunquede estemovimientohablaremosmásadelante(ya que le dedicaremostodo un

apartado),queremosapuntaraquí simplementeunaspalabrasde Azcárateque hacen

referenciaal carácternacionalistadel mismo:

Coadyuvaa esterenacer,de unapartecl giro quecaracterizaa unanuevaetapa enla
evolucióncultural, y, de otra parte,la reacciónftente a lo foráneo,puessefundamenta
en el nacionalismobasadoenla exaltacióndelo tradicional.

Estecriterio justifica que cuandoen Europa se difunde el neogoticismo([...]

advirtiendo en el arte gótico un cierto carácteroriental),paralelamentese ponga en
evidenciala importanciadel mudejarismocomo estilo nacional,ya que los materiales
son fácilmente asequibles,como los sistemasde construccióne, inclusive, algunos
elementosdecorativosestánenraizadosen la arquitecturapopular de los albañiles.
(Azcárate,1990: ll7)”~.

Habráque esperara finalesde siglo paraquela arquitecturamodernistaempiece

a hacersu aparición,y lo haráprimero en Cataluña,donde la burguesíade la región

favorecióla rápidaentradade aírescosmopolitas,precisamenteen los 80, cuandoya el

Art Nouveauafirmabasu presenciaen otrospaíses.En 1889, el obispo BautistaGrau

mandódiseñarel PalacioEpiscopalde Astorgaa Antonio Gaudí,arquitectoya célebre,

galanteríaque distinguió a los noblesde los siglos caballerescos»(cit. en Bibliagrafla de Arquitectura,
Ingenieríay Urbanismo...,1980,1:26).
~ Azcárate (1990: 117) continúa apostillando: «No obstante, la repristinación valorativa del

mudejarismono implica el desconocimentoo rechazodel racionalismoarquitectónico,puestanto los
escritos de Ruskin como la obra de Viollet-le-Duc, son suficientementeconocidospor nuestros
arquitectos».
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cuyaprimeraobraoriginal, segúnBassegodaNonelí (1990), fue ésta,puesno sólo usó

los temasgóticos habitualessino que añadió rasgos de personalismo,novedades,

atrevimientosy partes de gran belleza, construyendoasí una de las obras más

interesantesdel siglo, alabadaporManuelGómezMoreno.

En los 80 Barcelona se habíaconvertido en uno de los principalescentros

artísticosespañolescon aspiraciónaconstituirseenunaciudadculturalsimilar aParíso

a la Bruselasde la época(GarcíaMelero, 1998: 397); porello el Art Nouveaullegará

entoncesala capitalcatalana(ibídem: 399), aunquesuperíodode plenitudtendrálugar

entre 1890 y 1910. Estairrupción del Modernismoen Cataluñaeraademásuna de las

consecuenciasde la industrialización de esa autonomíay de la aparición de una

importanteburguesíaostentosa,así comodel nacimientodel movimiento cultural «La

RenaixenQa».Desde Barcelona, el centro principal, la arquitecturamodernista se

difunde por diversasregiones españolas,principalmentepor Valencia, Mallorca y

Madrid, donde trabajan arquitectos catalanes(ibidem: 342). Gaudí, el principal

arquitectode estatendencia,como hijo de suépoca,partió del eclecticismohistoricista,

pero, en vez de quedarseen la cita de los estilos del pasado, los recreará

fantasiosamente.Así, la famosacasadel fabricantede azulejosManuelVicens, de 1883-

1885, esel resultadode sucombinacióndel arteneomudéjarcon formasmásorientales,

asiáticas.Y emplearála cerámicapolicromadaen el palaciobarcelonés,de 1886-1888,

del industrial EusebioGlielí, en el quesobresalenlas dospodadasde arcosparabólicos

con rejeríacatalanay la bóvedasobrepechinasdel salóncentral.Por otro lado, en la

villa de recreoEl Caprichoen Comillas (Santander),de 1883-1885,construyeunatorre

miradorde tipo oriental y un pequeñopórtico circular. Peroel neogoticismode Gaudí

quedasobretodo de manifiestoenel PalacioEpiscopalde Astorga,entre1887y 1893, y

en la casade FernándezAndréso de los Botinesde León, de 1892-1894,querepresenta

un castillomedieval.Sin embargola obramaestradeltemplo dela SagradaFamilia,que

seiniciaen 1888,quedaráinconclusaal morir sucreador(ibídem: 345~346)¡391.Porotro

lado, tambiéntenemosque mencionaral arquitectoLluis Doménechi Fontaner,que

realizalos CastelisdesDragons entre1887y 1888 (Bozal, 1992: 14).

En cuantoa la enseñanzay el estudiode la asignaturade Arquitectura,hay que

decirquetodavíaenEspañacontinúansiendoimportantesmentoreslos teóricosMengs

y Winckelmann; aunque en nuestro país será más influyente el primero que el

segundo1’92,segúnDíaz-Andreu(1995: 152), y precisamenteMengs eraprofundamente

clasicista.Pesea ello, la renovaciónse produjo: si Winckelmann,Mengs y Lessing

‘~‘ Las fechasde las construccionessonaproximadas.Lo cierto esquevaríanen algunosañossegúnel
manualqueconsultamos.
‘392 Sin embargo,Winckelmannera sobradamenteconocido,comose ve por las numerosasvecesque se

le cita comoautoridadenartículos,por ejemploen la RevistadeEspaña,CXXII <Julio y agostode 1888),
pág. 291.
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avivaronel nuevoresurgirdel clasicismoen sus escritosdurantela segundamitad del

XVIII, medio siglo despuéslas publicacionesde Pugin, Ruskin y Viollet-le-Duc

desempeñanun papel semejanteen la reaparición,difusión y confirmación de una

arquitecturaneogótica,que en Inglaterraespecialmenteadquiereun augeespectacular

entre 1830 y 1860 (GarcíaMelero, 1998: 198). «En los escritosde estosautoresse

realizó un análisis rigurosode las estructurasde esteestilo medieval,así como de los

métodosde construcciónempleados.También sepuedeadvertir en estos libros una

importantecapacidadconceptual.Ideológicamentese identificaba al gótico con el

cristianismo, dándole la función de representación eminentemente religiosa.

Fomentaronuna emulación,una recreacióny una técnicade reconstrucciónde estos

edificios medievales,aspectosque definenel espíritu abierto al gótico tan propio del

siglo XIX» (ibídem:198).Hayque recordarquePuginseconvirtió al cristianismocomo

unhomenajeal estilo ojival, y queRuskin llevó susteoriasa susúltimasconsecuencias,

atravésde la definiciónde la arquitecturacomola cienciadel sentimientomásquede la

norma(ibidem: 199). Concedeasí a éstaun sentidometafisicoy realzael valor esencial

del ornamento.Por el contrario, como veremos,Viollet formuló unateoríaracionalista

del gótico y esaposiciónalejadadel sentimentalismorománticole llevó a la crítica del

academicismoy del eclecticismoy a aceptar el empleo de materialesnuevos.Si

reconocíalas arquitecturasclásicay góticafue porqueambosestilosimitabanlas leyes

de la naturalezaa la hora de enfrentarsecon la construcción, estableciendouna

normativalógica(ibidem:200).

Pero tambiénestarevalorizaciónde monumentosmedievalessedebió en gran

partea lacuriosidaderuditade escritoresilustradosy, enmenormedida,a la laborde la

enseñanzasuperior, en donde vemos cómo poco a poco va apareciendoel sentido

historicista.Enla Escuelade Arquitecturade Madrid, reciénfundadaen 1844, seestudia

desdelos inicios la historiade estearte,bajoel titulo “Reseñahistórico-analíticade los

principalesmonumentosde todos los tiempos” (ibídem: 226), y porsu reglamentode

1865sepropusola formaciónde unanuevacátedra:“Teoríadel Arte explicadopor el

examende la distribución, construccióny decoraciónde los edificios antiguosy

modernos”.Aunqueel clasicismoacadémicopersistiríaespecialmenteen la arquitectura

oficial durante el reinado de Isabel II (ibídem: 232), la Escuelade Arquitectura

propiciaría con el tiempo, junto a las Comisiones Central y Provinciales de

Monumentosy la misma Academia,un ambientefavorablea la labor restauradorade

templosmedievalesy del artehispanomusulmánal mediarel XIX. En sus aulassehará

presenteel espíritu racionalistade Viollet-le-Duc, quien en 1868 fue recibido como

miembro de honor de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando(García

Melero, 1998:264; Azcárate,1990: 117).

Se crearáentoncesunahistoriade la arquitectura,en la que acabarándominando

los expertossobrelos escritores,y seestructurala enseñanzade la arqueología,queserá
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asignaturaen el Centro Diplomatista. En estecentro la atenciónse fijaba en el arte

española travésdel oficio de eruditode Raño y de sus conocimientosde filología y

arquitecturamusulmanas.Así, en la décadade los 70, historiógrafoscomo Godoy

Alcántara,arabistascomoCoderay Zaidín, y arqueólogoscomo Juande Dios de la

Radao el propio Riaño, introducenla historiametódicaen foros académicos(Pasamar

La InstituciónLibre de Enseñanza,comohemosvisto, organizamuchosviajes

en los que susalunmosvisitan minas,catedrales,etc.,reflejadosluego en suboletín.En

otrosámbitossecreanunaseriede sociedadesde excursiones,siendolaprimerade ellas

la AssociacióCatalanistad ‘ExcursionsCientfficas,que sefundaen 1876, como vimos

en el capítulo primero. La excursiónse haráa partir de ella un medio primordial de

formación artísticay clave del nacimientode la historiografiaprofesional,de la que

ManuelGómezMorenoesun magníficoejemplo.

Mélidaescribesobrela asociaciónde excursionescatalana,cuyopnmeranuario

correspondeal año 1881. Su objeto es estudiarlos productosde la naturaleza,las

costumbres,los cantospopulares,las particularidadeslingilísticas, los monumentosy

vestigios arqueológicos,las tradiciones,etc. En el extranjero,se habíancreadootras

análogascomomedio de educación.Y hablade laAssociacióCatalanistad’Excursions

Cient(ficasbarcelonesa.Los modernosderroterosde la cultura socialestimulan,según

Mélida,aviajar’394.

Tambiénhaciafinalesde siglo aparecencon la nuevaafición a las excursiones

revistas como el Boletín de la SociedadEspañola de Excursiones’395.Ahí, en la

“Secciónde Bellas Artes”, seabordanlas pinturasantiguas,los títulos nobiliarios, los

estudiosde los hombresdel pasadoo las historiasde arquitectos.Estarevistaeruditade

artey arqueologíasirve de estrenoalos primerosprofesoresuniversitariosrelacionados

con lahistoriografiaartísticaen las dosprimerasdécadasdel siglo XX, acompañandoa

la Revistade Archivos,Bibliotecaso Museoso al Boletín de la RealAcademiaBellas

Artesde SanFernando.

A lo largode nuestrosiglo, el artey la arqueologíatuvieronunalargahistoriade

separación,y durantemuchotiempo en varios museoslo artísticoy lo arqueológicose

presentanunidos de manera indisoluble (Díaz-Andreu, 1995). Así, la renovación

arqueológicatrajo consigo, ademásde la introducción del método histórico, el

fenómenode la difusióndel gustopor las antigUedadesy por las artesen general,entre

~ En las páginas140-141,habla el autor de este magnificoarticulo, muy documentado,de cómo se
estructuróla asignaturade la enseñanzadela arquitecturá.
‘~ “La asociaciónde excursionescatalana”,Boletin de la Institución Libre de Enseñanza,142 (15 de
enerode 1883),págs.9-12. En 1878 fue fundadaesta “Associaciód’ExcursionsCatalana”,querecone
Cataluñay aúnotraspartesde España.En el anuariodescritoencontramosejemplosde estasexcursiones,
muchasde ellas a monumentos,cuandono a paisajes
““ Esteboletin sedefmíacomo de caráctercientífico, literario y artísticoparael conocimientocompleto
de la patria,enel capítulo1 del Reglamento,del número1(1 demarzode 1893),pág. 1.
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las clasescultas,a través dc vías como la divulgaciónateneistica,la museisticay el

excursionismo.En las élitespolíticasde la Restauración,sepalpaunapreocupaciónpor

la divulgación artística: se trata de ese mismo conservadorideal que busca las

característicasnacionalesa través de la recuperaciónde los estilosdel pasado.Según

PasamarAlzuria (1995: 142), cundeademásla convicciónde queun solo estilo sería

pernicioso—lo cual pareceen contradicción con la propaganday difusión del

mudéjar—.La enormeimportanciade la cultura arqueológicaparala búsquedade una

identidadnacionallahabíacertificadoyael empeñodel Estadoen fomentarunapolítica

en eseaspecto,porejemploen el último períodoisabelino(ibidem: 139).Al principio la

arqueologíaequivalíaal estudio de los monumentosartísticos arquitectónicosde la

Españaantigua,pero el arteromano(queseidentificabamásconunaépocaabsolutista)

dejarápasoa otro que se consideramásnacionaly másvinculadoal espírituliberal: el

arte medieval(árabey gótico), el latino-bizantinoo visigodo (que en unaprimerafase

incluirá el románico1396y el ibérico) y finalmente el ibérico, no identificado como tal

hastafinales de siglo (Mora, 1995). Será entoncescuando los arqueólogosimpartan

conferenciasen el Ateneo y se concursenpremiosa la mejor memoriasobreBellas

Artes o arqueologíaespañola;la historiografiaartística,que antañoiba de la manode

temasdelacríticaliteraria, laestéticao la arqueologíaen la secciónde Literatura, ahora

serátemaespecíficoy recurrenteen la instituciónateneistica.En cuantoala divulgacion

museistica,Cánovas,historiadorademásde estadista,convencidode la importanciade

la erudicióny de la historia metódica,fundaráel Museo deReproduccionesArtísticas

en 1878,comisionandoparala organizacióna Raño,a quiencoloca«bajo la autoridad

de losjefesdelCuerpode Archiveros»(PasamarAlzuria, 1995: 143).

En nuestrasdécadascundirá la ambigUedadentre lo que es arte y lo que es

arqueología,muy palpable en la prensailustrada.Si la proliferación de revistasque,

como vimos, tratabande todaclasede temasesuna de las manifestacionesculturales

máscaracterísticasdel XIX, éstasseráninevitablementeel principalmediode expresión

fundamentalde la arqueologíadurantegran partede la centuria. En este sentido, las

Memoriasde las Academiasdiferirán de la prensailustradaen que tienenun carácter

máscientífico, mientrasquelas segundasno serestringenaun círculo de eruditos,smo

quesu difusiónseextiendea la burguesíae intelectualesen general(Mora, 1995: 161).

Sin embargo,cadavezsurgenfigurasmásespecializadas,aunque,segúnOlmos (1995),

el epíteto arqueólogo era complementariodel de historiador, literato o poeta,

aplicándosecon frecuenciaen la segundamitad del XIX de manera1axa1397.«Se dice,

por ejemplo, de quien se ocupa de la descripciónde monumentos,generalmente

“~ Arnaldo (1995: 305, n. 29) nos dice que el término romano-bizantinono fue sustituidopor el de
románicohastala décadadelos 60. En la segundamitaddelXIX, se comienzatambiéna usarde manera
modernaeltérminorománicoenInglaterray Francia.
~ La transiciónhacialo que hoy entendemospor arqueólogovieneexplicadaenDíaz-Andreu(1995).
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medievales»(ibidem: 173). Así, poneejemplosen los queMenéndezPelayoserefierea

Fernández-Guerra,a Piferrery a Quadradocomo arqueólogos.Pero la creacióndel

MuseoArqueológicoNacionalen 1867seimplica enel crecienteinterésde la épocapor

definir la espeficidadde los ámbitos anticuaristas.Ahora bien, la mayoría de los

primerosdirectoresdel museoeranacadémicosde la lenguao literatos,comoGarcía

Gutiérrez, o su antecesorRuiz Aguilera”98. «Seguramentehay que esperara Juande

Dios de la Rada, director del Museo entre 1891 y 1901, para que su peso como

arqueólogoseincline ya sobreel de literato. Aunque (...) no ahorróa sus coetáneosla

emoción de los discursosni el placerde los dramasy noveloneshistóricosdentro del

gusto medievalde la época»(¡bit/em: 174). Precisamente,este autor escribiríacon

Amador de los Ríos entre 1860-1864una Historia de la Villa y Corte de Madrid

(PasamarAlzuria, 1995). Demodo que, aunquela literatura y la arqueologíaestaban

muyunidasamediadosdel siglo XIX, a medidaque avanzael siglo la situacióncambia

despacioy la concienciapositivistade algún profesionalen la historia criticará la vieja

connivencia.

FacundoPlaño en 1880 pronunciael discursotitulado “Los orígenesde la

arquitecturaarábiga, su transformaciónen los siglos XI y XII, y su florecimiento

inmediato”, en la Academia de Bellas Artes, que, presentadopor el académico

recipiendario,Pedro de Madrazo, como el de un profesionalde la historia artística,

supondriala entradade la historia metódicaen esteámbito. Atrás quedarían«típicos

discursosacadémicos»sobrearquitecturamedievalen los queun Amadorde los Ríos o

el mismo Pedro de Madrazo disertabansobre«‘la significaciónfilosófica del estilo

mudéjar’»; o dondeel marquésde Monistrol defendía,con toda clase de artificios

retóricos,«‘el arteojival’», «‘resultadonaturaly precisode la marchade la humanidad’

y ‘realizacióndeltipo ideal de la bellezacristiana’»(PasamarAlzuria, 1995: 141). Para

ratificar el triunfo del método histórico a final de siglo, la Academiade Bellas Artes

sustituyea Madrazo,muertoen 1899,y supervivientede la arqueologíaromántica,por

JoséRamónMélida y Alinari, erudito profesionaly futuro catedráticode Arqueología

de la UniversidadCentral.Y ManuelGómezMoreno,que entoncesesun jovenerudito

granadinoperocon el tiempo seráfuturo catedráticode la Central,al comenzarel siglo

sehacecargode la resurreccióndel CatálogoMonumentaldeEspañapor Piano.

La destruccióndemonumentos

‘398 Esteescritorcomponiabaladasnacionalistasenpequeñoscuadroshistóricoscomo“Roncesvalles”,de
1847,o“Numancia”,de 1853;enestaúltima, la ciudadnumantinase evocadesdelos lugarescomunesde
laepopeya,no desdelos atisbosde laarqucologia (Olmos,1995).
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En el siglo XIX secometieronverdaderosdestrozosde monumentosen arasde

mejorar la arquitecturaurbana,a los que sesumaronla devastaciónproducidapor las

guerrasque sacudieronel país durantela centuriay una generalizadadesidiaoficial.

Debido a que«la piquetademoledorade la arquitecturamodernatiendeadestruiresos

barrios que la poesíadel tiempo no es bastantepoderosapara hacer respetan>1399,

comienzana surgir las primerasvocesde protesta.Aunqueel estropiciono siemprefue

intencionado,como el incendiodeEl Escorial del 1 de octubrede 1872, los desánimos

cundíanpor todaspartes.

¡ Desdichadaedad la nuestraparalos monumentoshistóricos y artísticosde nuestra
patria!

Como si no fuésemosdignosde poseerlos,unosson derribadosporla piqueta
revolucionaria,otros por la incuria de los hombres,y no pocospor el rayo de las

2400
tormentas

Estasensibilidadacusadahaciael deterioroy la destrucciónde monumentoses

estimuladaen parte por los interrogantesque plantean,ya que hablabande una

religiosidadque muchos,empezandopor Bécquer,dabanporperdida,sereferíana un

tiempoimposiblede recuperar(Litvak, 1980).El relevanterol, engranpartede carácter

nacionalista,que poseenlos monumentosen esteperíodo,como sabemos,semuestra

muy bien ilustrado en las siguientespalabrasde 1884: «Los pueblos que tienen la

concienciade su valerprocurandotara sus principalesciudadesde monumentosque,

ademásde dar impulso al arte, sean permanentementetestimonio de su cultura y

poderío.Los edificiosmonumentalesde los pueblossonla historiade sugrandezay de

su decadencia,de los sentimientosque han dominadoen distintas épocasy de los

afectosexperimentadosporlos soberanoso las asambleasque hanregido susdestinos».

Paralos críticosdecimonónicos,nadahay másreveladorquedeterminadosvestigiosdel

pasado.«A nuestromanerade ver, la Iglesia,el Cementerioy el Teatro son los tres

objetosque debenvisitarsecon preferencia:ellos, másque nada,nosdirán hastaqué

punto unpuebloamaaDios, al prójimo y al arte»’40’. En estesentido, los intelectuales

españolesmuestranuna clara concienciadel atraso de su país con respectoa otras

nacionesde Europaen cuantoa la política deconservaciónde monumentos.«Hoy que

en los Gobiernosatiendencon preferenteinteréscuantoserelacionacon las riquezas

rústicasy urbanas,que forman estadísticasy ponengran empeñoenconocera fondo

‘~ “Nuestosgrabados./Un lavaderodel Albaicín, cuadro de Isidoro Marín (Exposicióndel Centro
Artístico de Granada)”,La Ilustración Artística,350 (10 de septiembrede 1888),pág.298.Ya queParís
no conservarastro de su Corte de los milagros ni Madrid de los barrios bajos donde encontrósu
inspiraciónRamónde la Cruz, es «dignodeaplauso»queGranadasi haya logradopreservarsu antigua
fisonomía,por lo quecabehacersela ilusión de que no hantranscurridolos últimos cinco siglos, se nos
dice enel texto.
““‘OLa IlustraciónEspañolayAmericana(1872),pág.598.
‘~‘ Ambascitasseencuentranen “Nuestrosgrabados./Teatrode la óperaen Buda-Pesth”,La Ilustración
Artística, 126(26demayode 1884),pág. 170.
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estoselementosde prosperidaden todos los países,causaverdaderatristezaconsiderar

el salvajedesdéncon queseha mirado y aúnsemira todo lo queconstituyela riqueza

monumentaly artísticade España»,comentaGestosoy Pérezen 18871402.Lo cierto es

que tambiénen Franciay en Inglaterralas quejaspor el descuidogubernamentalen

materiade conservaciónartísticaabundan.

Los ejemplosde lamentocontinuoporel deteriorode monumentos,que tuvieron

clarosantecedentesen laprimeramitad de siglo’40’, proliferan tantoen las páginasde las

revistasilustradasque seriaabsurdorecogerlostodos.

Sin duda, fue fundamentalla conjuntaactuacióndel Ministerio de Fomentoy de

la Real Academiade la Historia y de Bellas Artes de San Femandopara que la

catástrofe,producidapor las guerras(civiles y contra los franceses’4~),el mal gusto

restaurador,el abandonoy una política urbanísticatemerariaque respetabamuy poco

los legadosdel pasado’405—a lo que los ultra-conservadoresañadiríanla revolución

“culpable”’406—, no fuera todavía mayor. Aunque el Ministerio exigía a todo

ayuntamientoque queríaderribarun edificio antiguo un informe sobreel mismo, lo

mismo quealaRAIl, muchasbarbaridadessellevarona cabocon impunidad.

Rodrigo Amador de los Ríos, en unos episodioshistóricosde la Guerrade la

Independenciaque publica en 1886, abordael temade la destrucciónde monumentos

por los franceses.Se trata del relato “José García”, dondeestepersonajesalvade la

destruccióna laAlhambra,que iba aservoladaporsoldadosdel paísvecino.Estetexto

es una muestrade la concienciacíónde muchosespañolesrespectoal destrozode la

guerrade principios de siglo —en las revistasconservadorasmás que culparal mismo

gobierno(de la Restauración,en estecaso), se echala piedrasobreel tejado de los

francesesy sobre los efectosavasalladoresde la «revolución»—. A través de las

palabrasde JoséGarcía,Amadorde los Ríos, entusiastaestudiosode la cultura árabe,

muestraunacontenidarabiae impotenciahacialos estragoscometidosporel ejércitode

Napoleón:«esosmaldecidoshan minado toda la Alhambra,y hanvolado el Convento

1402 José Gestosoy Pérez,“Notas de mi viaje./ En Granada”,La IlustraciónArtística,277 (18 de abril de
1887),págs-131-136.
‘~ Hablandode la preocupaciónde Bécquerpor el deterioro de los monumentos,Benítez(1971: 61)
comenta:«Laquejapor esadestrucciónse convierteen un lugarcomúndesdelos tiemposde Espronceda.
El SemanarioPintorescoEspañolaludeconstantementeen suseditorialesa la indiferenciapúblicapor la
pérdidadelos tesorosartísticos».TambiénPabloPiferreren susRecuerdosy bellezasdeEspañade 1839
lamentaquedebidoa laguerracivil caigantodoslos monumentos.Y FernánCaballerosolíaacompañar
la descripciónde un edificio religioso «con sentidasobservacionessobrela iniquidad de los tiempos
nuevosy sobrela decadenciaenque se encuentranlosantiguosmonumentos»(Allegra, 1980: 189).
‘<~ Entreotrosmuchosdestrozosproducidospor «las hordasnapoleónicas»sepuedeseñalarel deltesoro
del templodeSanJuande losReyesy el desuclaustro, lámentadoporJoséGestosoy Pérezen“Notas de
mi viaje (Continuación)”,La IlustraciónArtística, 113 (25 defebrerode 1884),págs.7 1-72: 71.
lAOS Los ataquesalos rápidoscambiosde fisonomíade las ciudadesse agudizana lo largo del XIX. En su
Granadala Bella, Ganivetcriticarátambién la modernaarquitecturaurbana.
‘~ VéaseLa Ilustración Católica (1881), pág. 214: «He ahíel artede la EdadMedia,el artecristiano,
que convirtió a Europaen un vastomuseo, y que la revolución va reduciendoa miserablemercado,
dondeno cabenlas obrasdel espíritu».

882



de San Francisco,la Torre de los SieteSuelos,la del Agua, la de las Infantas, la de la

Cautiva, conunaporción de casasviejas queahí había,y estaTorre del Candil, donde

he podido atajar el estrago cortando la mechal...». Pero Rodrigo Amador no sólo

denunciaa los franceses,sino tambiénel olvido y la memoriacortade los españoles:en

surelato,«el héroe»quesalvó laAlhambramurió en lamiseria,y hoy nadiese acuerda
1407dequeenun momentodel pasadoél rescatóel edificio

Por otra parte, Clarín, en su Diálogo ec4ficante, hace decir al “Coro de

catedrales”:«¡Somosun bosquede torrescristianas! ¡Peromuchasamenazamosminal

¡ Que se salve la Giralda! ¡ Que resplandezcala linterna mágicade León, aquella

inspiraciónsublimedepiedra!»(Clarín, 1973:233).

El descuidooficial por el patrimonionacionales continuamentesacadoa la luz,

aunqueRicardoVillanueva se muestremásoptimistaque la mayoríade los escritores

cuandocomenteque«enEspañaesmuyrarocontemplarun monumentoantiguo queno

estáamparadopor el mantoreal o la capa eclesiástica».Sin embargo,muchoshechos

desmientenestaobservación:los mismosvecinosdel castillode lavilla de Turégano,de

los que él habla, se verán obligadosa dedicar a depósitode cadáveressu iglesia

bizantinaparasalvarlade la destrucción1408.

Lo que escierto esqúe a medidaque avanceel siglo, la sensibilidadhaciaeste

problemaaumentará,aunqueya proveníade la épocaromántica,tal como nos cuenta

GarcíaMelero(1998:257).

Españatoma concienciade su situacióny se denunciala destruccióndel patrimonio
histórico artístico.Tal denunciaafectabatanto a los edificios medievalescomo a los
monasteriosy conventosque habían sido desamortizadosen enero de 1836 por
disposiciónde Mendizábal.Así, ValentínCardereray Pedrode Madrazopublicaronen
estosmismosañosen El Artista artículossobrela conservaciónde monumentosy la
demolición de conventos.De la misma forma la Real Academia madrileñatomó
concienciade los problemasderivadosde talesmedidasdesamortizadoras.Solicitó a la
Reinaun controldelos conventosy de susobrasdearteparasu conservación,al mismo
tiempo que aconsejabanque se reutilizaran como centros oficiales. La segunda
desamortizacióndebienespropiosy comunesdeMadozen 1855, asícomolas medidas
dictadasen1868,promovieronla intervencióndel Estadoen el patrimonio.

El EstadoencargaporunaReal Ordende abril de 1844 a los jefespolíticos de

provincias un inventario de los edificios y objetos artísticos merecedoresde

conservación.A ello sedebela creaciónde la Comisión Centralde Monumentosy de

las ComisionesProvincialesgobernadaspor ésta,que surgende maneraoficial por la

RealOrdendejunio de 1844, siendoministro de GobernaciónJoséPidal; el fin serála

protecciónde edificios, monumentosy objetos artísticos que por la belleza de su

¡407 RodrigoAmador de los Ríos, “Episodioshistóricosde la Quenade la Independencia”,Revistade

España,CVIII (eneroy febrerode 1886),págs.218-230:229.
¡408 RicardoVillanueva,“El castillo de Turégano”,La Ilustración deMadrid, 29 (15 demarzode 1871),

pág. 66.
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construcción, su antigUedad, su origen, el destino que han tenido o los recuerdos

históricosque ofrecen,seandignos de conservarse(Diaz-Andreuy Mora, 1995: 29). La

Comisión Central estabapresididapor el Ministro de la Gobernación,y tuvo como

secretariopor un tiempo a Amador de los Ríos, que desempeñóuna importantelabor.

Las Provinciales,que sereorganizaronen 1854, teniancomo misión la adquisiciónde

noticias sobrelos edificios monásticosy antigUedadesdignos de conservarseen su

provincia. También debíanreunir el patrimonio provincial, y cuidar de museos y

bibliotecas,creararchivosy realizar catálogosde los monumentosy antigUedades.En

1845 los moderadosde Narváez suspendenla venta de los edicios religiosos. La

Comisión Central publica un cuestionario, el “Interrogatorio”, que envía a las

Provincialespara que las remitan a los alcaldes con el fin de crearun Inventario

Monumentalde la Nación.La labor de las Comisionesfracasópor la falta de recursos

económicosy la escasacultura de sus representantes,puesse carecíade suficientes

eruditos locales.Hasta 1849 la Centralno tuvo un presupuestoanualpara empezara

restaurar,aunquellevabatresañossolicitándolo.En 1857 la Centralpasaadependerde

la RealAcademiamadrileñade Bellas Artes, y en 1865 se organizóuna “Comisión

Mixta” en la que participarontanto este instituto como la Academiade Historiapara

formar expedientescon el fin de promoverdeclaracionesde MonumentosNacionales

(GarcíaMelero, 1998: 258), en paralelocon lo que sehabíahechoen Franciaen 1837

con la creaciónde la Comisiónde MonumentosHistóricos(Lafarguey Michard, 1997:

355)y en 1841 enInglaterra.

En 1868el Gobiernodictó porel Ministerio de Gobernaciónlacirculardel 19 de

noviembre,por la que seencargóa los gobernadoresde provinciasla conservaciónde

edificios que Ñeran monumentosde grandezaartística o recuerdoshistóricos. Al

prestarsemásatenciónala RAIl (quenombróunacomisiónparahablaral Gobiernoen

su nombre) y a la Academia de San Fernando,.se evitaron casos como el

derrumbamientode la iglesia de San Miguel de Sevilla, a punto de producirseel 9 de

noviembre de 1869. Este templo, por orden de estos organismos, fue finalmente

rehabilitado14%En 1881 E. Martín felicita al Gobiernoporhaberhechoal fin casoalos

«sentimientosde patriotismoy de respetoanuestrasantigUedadesy riquezasartísticas»

que les «movierona levantarla voz en momentosmuy críticos y azarosos,contra los

derribos violentos que se ejecutabanpúblicamente,usando de una libertad mal

entendida,y contrael tráfico ilícito que lleVabaa los museosextranjerosla mejorparte

de nuestraspinturasy grabadosy lo másnotablequeexistíaenesculturay arteantiguo,

cuyaprocedenciano eradudosa»;agradecela publicacióndel memorabledecretoen el

que se prohibía la devastación, lo que obligó a los municipios a levantar los

monumentosdestruidos.Peroaún quedamuchoporhacer,señalaMartín, que reclama
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máspoderparala Academiade Historiay la de SanFernando,y no paralos empleados

queno tienenconocimientossobreel asunto.Efectivamente,peseaque las comisiones

provincialesprotestaroncontralas profanaciones«delos gloriososrecuerdosdenuestra

cultura»,sus esfuerzosno siempreeransuficientes’410.En estemismo año de 1881, por

otro lado, la Real Academiade SanFemandoempiezaapublicar un boletín, dondeel

temaprincipal serála conservacióny restauraciónde monumentos:a través de sus

páginaspodemosobservarel estadode las recaudacionesorganizadashaciaestefin.

En la segundamitad del XDC asistimosa través de las revistasilustradasal

siguientepanoramade destrucciónde monumentosmedievales:el incendiodel Alcázar

de Segovia1411,del monasteriodel Escorial,del palaciode MosénSorelíde Valencia,de

la iglesia barcelonesade SantaCatalina,de la Casade los Miradores,del Alcázar de

Toledo y de parte de La Alhambra; por cuestionesurbanísticas,la desaparicióndel

Compásde Sevilla, el Arco de las Orejasde Granada’4t2(continuamentelamentadoen

La Alhambra’413)y de laRosaen Almufiécar,así comodenumerosascasasdelAlbaicín;

el derribo de iglesiascomola catalanaTorredeBreny, de un accesoriode la colegiata

de SantaAna, del cenobiode San Pedrode las Puellasy de la iglesia de San Miguel

Arcángel,en Barcelona;la destrucciónde laportadagóticadel castillo deAstorgay la

de la iglesia de los Dominicosde Toro, la torrede Bilbao la Vieja, la iglesiade la ex-

cartuja “Valí de Cristi”; el deterioro del claustro del conventode Poblet, del ex-

conventode SanPabloen Valladolid, de la iglesiade SantoDomingo de Pontevedra’4’4,

‘<~ “Academiaespañola”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 1125(1874),págs.82, 98-
99.
‘410 E. Martin, “Los monumentosantiguosy las Bellas Artes bajo la salvaguardiadel Ministerio de

Fomento”,La Ilustración Católica,27(21 de enerode 1881),págs.210-211.La citaes dela página210.
‘a” Juan de Madrid, “Revista española”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 484(1862),
págs. 242-243; P. P., “Incendio del alcázarde Segovia”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de
Ultramar, 484 (1862), pág.246: «Entre las pérdidasquehay quedeplorarse cita unacolecciónde ricas
armadurasdelos reyesdeCastilla,y lamagníficabibliotecadel colegioquecontaba12,000volúmenes».
‘412 Los motivos para actos como éstos eran proporcionar más luz a las casas que rodeabanel
monumento.VéaseLa IlustraciónEspañolay Americana(1873),pág.515.
‘~‘~ Véase,porejemplo,La Alhambra,25 (septiembrede 1884),pág.7.
‘~‘~ Véase GómezMoreno, La Alhambra,31(1884),pág. 7; “Nuestrosgrabados./Puertadel palaciode
MosénSorelí,enValencia”, La IlustraciónArtística, 109 (28 de enerode 1884),pág. 34 (el palacioes de
los ss.XIV y XV; V., “Los grabados”,La Ilustración Católica,41 (7 de mayo de 1879),pág.327 (sobre
SantaCatalina);ManuelBosch,“Nuestrosgrabados.!Granada:incendiode la Casade los Miradores”,La
Ilustración Españolay Americana,11(15 de enero de 1880),pág. 27; el incendiodel alcázarde Toledo,
destruidoel 10 de enerode 1887, es explicado«por esa especiede maldición que parecepesarsobre
nuestrasmejoresjoyas arquitectónicas»,en “Nuestros grabados”,La Ilustración Ibérica (1887), pág.
62.”Nuestrosgrabados.!La Alhambra.-Patio de los Arrayanes.-Vestíbuloque precedea la Salade la
Barca,casidestruidopor el fuego”,La Ilustración Artística,223 (29 deseptiembrede 1890),pág.223;
NarcisoCampillo, “Noticia del compásde Sevilla”, La Ilustración Españolay Americana,XXII (1870),
págs.341-343;1. Puiggarí, “Un derribo más”, La Ilustiación Españolay Americana,XXI (1 junio de
1872),págs.326-327;3. P., “Barcelona.San Pedrode las Puellas.Un monumentomenos.-Un escándalo
más”, La Ilustración Españolay Americana,XLVI (8 de diciembrede 1873),pág. 751;RamónÁlvarez
de la Braña, “Restosdel castillo de Astorga”, La Ilustración Españolay Americana, XLVIII (22 de
diciembrede 1872),págs.767-768;X., “Los grabados.!Portadadela iglesiadel derruidomonasteriode
Dominicosde Toro, trasladadarecientementea la fachadade la parroquiade SanJulián”, La Ilustración
Católica, 1(7 dejulio de 1879),pág.6; Antoniode Trueba,“La torre de Bilbao la Vieja”, La ilustración
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y asíenun largoetcétera,porno citar otrosmuchoscasosde destrucciónde edificios de

los siglos XVI y XVII. Martínez de Velasco, a raíz de una nueva amenazade

demolición, estavez sobrela cárcel de Santorcaz,ya en 1880 seexpresaen un lamento

desesperado:

Recordamosque se desplomaron,haceapenasun año, las altas bóvedasdel célebre
monasteriode San Pedro de Arlanza, sobre los sepulcrosde Wamba y del invicto
Fernán González;recordamosque los periódicos burgalesesdemandanhace largo
tiempola inmediatareparaciónde la celebérrimaCartujade Miraflores, dondeduermen
con el sueñode la muerte los reyes (...); recordamostambién que algunos diarios
noticierosde estacorte han anunciadoparaun día próximo, en el corrientemes de
Mayo, la ventaensubastapúblicadel incomparablemonasteriode Oua(...). ¿Nobasta
la destrucciónde Poblet, de Frendesval,de San Pedrode Cardeña,de tantos otros
monumentoshistóricos y artísticosde la patria? ¿Porqué no hemosde asegurarla
conservaciónde los que aún hoy existen;fieles testigosde un pasadode grandezay
gloria?1415.

Las noticiasde reparaciónde edificios sesaludancon alborozoen estasrevistas

(«Consignamoscon gusto quelaComisiónde Monumentosartísticoshaconseguidodel

Gobiernode 5. M. una cantidadbastanteconsiderableparaemprenderla restauración

del monasteriode Ripoíí...>Y4’6), con unoscriticos artísticoscontinuamentepreocupados

por la posible desapariciónde estosvestigios del pasado:en la explicaciónde los

grabadosquerepresentanedificiosmedievales,encontramossiempreel aviso alarmante

sobresudeteriorofisico.

Por partede la prensaconservadorase culpa de la catástrofede derribos y

deterioros a la piqueta revolucionaria, como ya hemos señalado. En numerosas

ocasionesla causade estalabor destructivaseachacaa los gobiernoscantonalesde la

República, poco cuidadosos con las cosas clericales, y publicaciones como La

ilustración Católica se especializanen un tipo de denuestosbastantetendenciosos.

Entretantaofuscación,a vecesla confusiónes llamativa: porejemplo,con la campana

deBadajoz,queduranteun tiemposecreeperteneceala épocade FernandoIII el Santo,

por lo que el proyecto de fundición del Ayuntamiento de Badajozda lugar a una

protesta.Cuandose descubretras varios informes y gritos en el cielo que es de los

Españolay Americana,XXXIII (8 de septiembrede 1874), págs. 523-524 y 236; ---, “Hazañasdel
modernovandalismo:Portadade la iglesia de la ex-cartuja«Valí de Cristi»”, La Ilustración Católica, 6
(14 agostode 1880),pág.48; “Claustro del conventode Poblet”, La Ilustración Españolay Americana
(1873), pág. 452; sobre el conventode San Pablo: “Nuestro grabados”,La Ilustración Españolay
Americana,XVI (1877), pág.275; “Los grabados”,La Ilustración Católica, 34 (14 de marzode1880),
pág.270.
‘~‘~ EusebioMartinez de Velasco, “Mosaico de actualidades”,La Ilustración Españolay Americana,
XVII (8 de mayode 1880),pág.302.
1416 ManuelBosch,“Nuestrograbados”,La IlustraciónEspañolay Americana,XIV (15 deabril de 1880),
pág. 342. Tambiénse valora de manerapositiva actuacionesdeterminadasdel Ministro de Fomento,
comoseve en “Inauguraciónde las obrasde la InstituciónLibre de Enseñanza”,Boletíndela Institución
Libre deEnseñanza,126 (16 de mayode 1882),págs. 108-109: 109, dondesenosrefiere la restauración
delclaustrode SanJuande los Reyes,de la cate4ralde Sevillay otrosmonumentos.
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tiempos de Felipe II, entoncesse permite e incluso se estimula su fundición:

cunosamente,el “interés histórico” se limita más bien al Medievo. De hecho, el

descubrimientode que era nada menos que del XVI haceexclamara Barrantes:

«¡Terrible desengaño,que debealeccionara los amantesde antiguallas,cuando los

gacetillerosles hablenotravezde descubrimientosqueno seanconspiracioneso billetes

falsosdeBanco!»’417.

En un artículo curioso,RicardoVillanuevasequejade que nosocupamosmás

de cuidarlo de fueraque lo de casa(consideralos edificios árabescomo “extranjeros”).

Pruebade esto,segúnel critico, esquesededicademasiadaatenciónala restauraciónde

La Alhambra, se construyeun palacio semejantea la Mezquita de Córdobaen la

ExposiciónUniversaldeFranciay seolvidan los viejos temploscristianos.Se tratade

una postura totalmenteopuestaa la de Valladar, Castelar’4’8 o Valera, que pedían

atenciónparala conservaciónde las obrasmusulmanas.Villanuevallegaráa afirmarque

estaerróneaactitudjustificala frasede AlejandroDumasde queel África comienzaen

los Pirineos’419.Sin embargoestaposturaes excepcional:excepto los personajesmás

ultra-conservadores,los artistas españolessentían igual de suyos y dignos de

conservaciónla Alhambray la catedralde León. Precisamente,Ortegay Munilla se

quejade los tembloresqueaquejarona ambosedificios en 1884, desdeunaequidistante

admiraciónhaciael artegálico y el musulmán’420.

Zorrilla tambiénseerigiráen defensorde los monumentosorientales,sobretodo

paradefenderla filología árabe:prometeañadiraLaLeyendade AI-Hamar un tomo de

ilustraciones(si el público es favorablea su obra) que contengavistas y planosde la

Alhambray el Generalife,con las transcripcioneslegiblesde estosedificios, impresas

encarácteresárabesy con la traduccióncastellanaal lado; sudeseoesquesutrabajoen

el apéndicede notas seaútil a los artistasy curiososque visiten los lugaresy ayudea

impedir «a los gobernadoresy alcaidesencargadosde la custodiade los monumentos

moriscos,embadurnar,encalary destruir las laboresque ellos tienenpor caprichos

insignificantes,y que son las más de las vecesdatos históricosutilísimos» (Zorrilla,

1852, 1: 41). La Alhambra serádeclaradaMonumentoNacionalen 1870 y pasaráa la

custodiade la ComisióndeMonumentos.

‘~‘~ V. Barrantes,“La campanade espanta-perros”,La Ilustración Católica, 48 (28 de junio de 1879),
págs.378-379:379. Barrantestambiénescribeun informe sobreel temaen el boletínde la RAH: “Sobre
el derribode unacampanahistóricaen Badajoz”,Boletin de laRealAcademiadeHistoria (1877-1879),
págs.361-366.Sobreestapolémica,véasetambiénEl Eco(1878),pág.325.
‘a” VéaseEmilio Castelar,“Hechosrecientesde literaturay artesen Europa”, La Ilustración Artística,
460 (20 de octubrede 1890),págs.258-259,dondedice que consideranecesarioproponerenlas Cortes
un presupuestode Bellas Artes para la conservaciónde nuestroarte, con ocasióndel incendio de la
Alhambrade estemismo año.
‘~‘~ RicardoVillanueva, “El alcázarde Segovia”,La Ilustración Españolay Americana,XXIX (8 agosto
de 1878),págs.78-79.
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Porsuparte,Alarcón,que sededicarácomo tantosescritoresala descripciónde

monumentos,especialmenteen sus Viajes por España y Más viajes por España

(Alarcón, 1943: 1108-1197;1833-1845),a la vez que, comoBlasco Ibáñez,recorrerá

Italia descubriendolas ciudadesmedievales,escribeun cuento que nos muestrasu

concienciaciónpor la desapariciónde los edificios del pasado:Moros y cristianos,

dondeel alcaldede Aldeiredestruirácon impunidadunaantiguatorre musulmanapara

hacersecon los terrenos(Alarcón, 1974: 1099).Todaunasutil denuncía.

Seacomo sea, el tema de su destrucciónpromoverálas relacionesentre los

monumentosy suhistoria. Así sucedecon la catedralde Sevilla, que motiva a Benitez

de Lugo una reflexión sobre lo que fue y ya no existe, y le lleva a componerunos

apunteshistóricos,para,a la manerade Bécquer,preservaral menosen el papello que

hahuidoconel tiempo.

El ruidoso derrumbamientorecientementeocurrido en aquella magníficacatedralha
despertadola curiosidady el interésde conocersu historia.Los sucesostienen siempre
un encadenamientonecesario en el tiempo, y la destrucción de los grandes
monumentos,comola muertede los sereshumanos,es antetodo un hechohistórico que
lleva al ánimo, por modo involuntario, a relacionarlocon la misma existenciaque ha
sufrido una transformaciónde su ser real en el tiempo. Nunca se justifica tanto la
relaciónhistóricacomoenestossupremosmomentos’42’.

La restauracióndemonumentos

La desamortizaciónde Mendizábalprovocó la demolición de conventoso su

rehabilitaciónparafuncionesdistintas; en muchoscasos,setrazaránplazasdondelos

edificios ya destruidosestabansituados(GarcíaMelero, 1998: 272).Peroa mediados

del siglo XIX seinició unateoriay unaprácticade restauraciónde monumentosen toda

Europa(ibidem:257). En 1836, Cardereray MadrazopublicaránenEl Artista artículos

sobrela conservaciónde monumentosy la demoliciónde conventos.LaRealAcademia

madrileñade SanFemandotomaconcienciaen ese año de los problemasderivadosde

las medidasdesamortizadoras.Se creaun inventarioentonces,pordecretode 1844, de

los edificios y objetos artísticos merecedoresde conservación por su belleza,

antigUedad,etc.Ésteflie, comoya hemosapuntado,el origende la ComisiónCentralde

Monumentosy de las ComisionesProvinciales,a través de la Real Ordende junio de

1844. Perosepuedepensarque el Gobierno tardó en reaccionary ademásno empleó

‘420 José Ortegay Munilla, “La vuelta al alIo. Madrid”, La Ilustración Artística, 109 (28 de enero de

1884), pág. 34. El autor en estearticulo-crónicaestableceun hermosoaunquealgo tópico paralelismo
entrela catedraly laAlhambra,símbolodefe el primeroy dela deificaciónde lossentidosel segundo.
‘42’ Antonio Benítezde Lugo, “La catedralde Sevilla. Apunteshistóricos”,Revistade España,CXXIII
(septiembrey octubrede 1888),págs.192-212.
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demasiadodineroenelproyecto422~ En 1865, GeorgeEdmundStreet,queescribesobre

la arquitecturagóticaen España,comentaquela formaciónde los arquitectosen el país

esnulay que sedesatiendesueducación.El arteantiguonacionalespoco entendidoy

estudiadoy faltan restauracionesmenoresen las que puedanhacersu aprendizajelos

arquitectosdel país. Concluyediciendo que quizá no haya país que hubierahecho

menos en materiade restauracionesque Españaen lo que iba de siglo (Navascués

Palacio, 1990:44).

Lo cierto es que hasta los años sesentalos criterios de restauraciónno se

manifestaronen el país,y cuandollegaronfue sobretodo atravésde Viollet-le-Duc.En

nuestrasdécadas,serámuy admiradoestearquitectofrancésque habíatrabajadocon

éxito en París(por ejemploen la reformade NOtreDame)y eraautordel libro de 1878

Histoire d ‘un Hotelde Ville et d ‘une cathédrale,de grandifusiónenlas nuevasescuelas

arquitectónicasespañolas’423.Este“racionalistagótico” pedíaunaacciónrestauradoraen

profundidad,restablecerel monumentoa un estadocompleto que quizás nuncahabía

existido, frentea las teoríasdel italiano Camilo Boito en la décadade los 80, quien

defendíauna acciónmínimay de notoriedaden la actuaciónmoderna(GarcíaMelero,

1995: 259-269).Si Ruskinpreferíaen Lassietelámparasde la Arquitectura,de 1849,

la conservación del monumento antes que su restauracióncomo una recreación

mentirosa,Viollet deseabaunareformacompletaqueóbligabaal arquitectoal dominio

de las técnicasconstructivas.Así nosexplicaestasituaciónpolémicaNavascuésPalacio

(1990:42):

Surgen los grandespontífices de la restauraciónmedieval, ésta como una nueva
especialidadprofesional.Al frente de todosellos, un hombrede excepción,Viollet-le-
Duc.Susobrasy escritosseconvertiránenmuy pocotiempoenel catecismode quienes
pretendenacercarsea estemundode la arquitecturamedieval.Otros, por el contrario,
negaronel derechoa interveniren estostestimoniosdeun pasadohistórico.ParaRuskin
y susseguidoresrestaurarun edificio equivalíaa quererresucitarun muerto,resultaba
conceptualmenteuna empresaimposible, pero fue Viollet-le-Duc quien tuvo más
predicamentoy ganóla partida en favorde una actividadrestauradoraque,en muchos’
casos,llegó a serfebril y cuandofaltabael talentoresultósermortal.

1422 Según nos deja intuir la restauracióndel monasteriodel Poblet, por ejemplo. «En 1844, con la

creaciónde las ComisionesProvincialesdeMonumentos,seestablecióla de Tarragonaqueintentódesde
suorigenla defensay restauracióndePoblet.!Perohastaoctubrede 1850no se consiguióel encargoy el
primer proyectode restauración.El presupuestoalcanzó sólo pararetecharla iglesia y recomponerla
techumbredel dormitoriodelosmonjescolocandodenuevovigas,correas,listonesy tejasmorunasentre
losarcosdiafragmáticos»(BassegodaNonelí, 1990: 124).
1423 La imitación de este arquitecto llevó a un purismo formal que introdujo Madrazo, seguidordel
francés,queconllevabanuevasdescompensacionesenlos monumentosy modificacionessustancialesen
la obra gótica original (Madrazole dio un “excesivo” aire francésa la catedralde León). Sobre los
discípulos del francés, véase NavascuésPalacio (1990). Aunque en 1880 el arquitectoatrae gran
concurrenciaconla exposicióndesusobrasenel Museode Cluny,segúnnosinformaunasecciónde “La
QuincenaParisiense”de La Ilustración Españolay Americanade eseaño,las criticassobresuactuación
restauradoraen Franciano dejaronde lloverle. Véanseunascuantasopinionesnegativasde fmales de
siglo sobreel arquitectoen su país natal en Dakyns (1973: 231); entoncesla desaprobaciónes casi
umversaly los simbolistasle acusarándehaberdestruidolas minas;Huysman,por ejemplo,criticarásu
tratamientode Notre-Dame.
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La restauraciónque se implanta a partir de Viollet buscabaun recreación

peligrosa,en la que el arquitectoelimina y añadeaquelloque a sujuicio contribuye a

dotaral edificio de unidadde estilo (NavascuésPalacio, 1995: 78).No sólo sedevolvía

entoncesal monumentoa suestadooriginal sino que en el románticodeseode mejorar

la historia se le da una aparienciaque no había tenido antes. El propio Rogent,

restauradorde Santa María de Ripolí, reconoció que había hecho más una

reconstrucciónqueunarestauración(ibidem: 80)1424.

Unalaborde conservaciónsemejantea la realizadaporel francéssepedirápara

las catedralesdeLeóno de Burgos.La concienciaciónde la necesidadde restaurarlos

edificios antiguos cunde en los círculos culturales de la Península, aunque las

motivacionespodránserculturales,como es la apuestade La Ilustración Españolay

1425, o religiosas,como parece ser la de La Ilustración Católica’426, que

organizarácolectascon el objeto de no dejarmorir las huellasgloriosasdel pasado’427.

En 1880, se nos dice que el director de esta publicación,Pérez Villamil, «cuyo

entusiasmopor los conventosesbien conocido,seproponellevar a cabouna empresa

verdaderamentecolosal.!Tratanadamenosquede levantartodaslas ruinasde España,

restaurandolos templos,monasteriosy castillosquenos legó la EdadMedia»’428. En la

misma líneaescribeTrueba(1980, IV: 29-31) la obra Cantaresde un pobreciegoque

ve con buenosojos la piedady el amor a las tradiciones histórico-religiosas,de los

1424 El autorcita de E. Rogent,SantaMaria deRipoil Informesobrelasobrasrealizadasen la basílicay

las fuentes de la restauración,Barcelona: Imp. Vda. e Hijos de 1. Subirana, 1887, págs. 43-44
(NavascuésPalacio,1995:80).
‘425 En 1876, con ocasión de una polémica sobre la venta de los azulejos de La Alhambraa los
extranjeros,la revista señalaque su deseoes dejar integrasa las generacionesvenideraslos restos
grandiososde otras civilizaciones, pues el progresono consiste sólo en adelantarsino también en
mejorar.Seproponeabrirunasuscripciónnacionalparalaconservaciónde monumentos(por la que Juan
Valera también abogaen estaspáginascon encono).José FernándezBremón, “Crónica general”,La
Ilustración Españolay Americana,XXXVII (8 de octubrede 1876),pág. 202; JuanValera, “Sobrela
conservacióndelos monumentosárabesde Granada”,La Ilustración EspañolayAmericana,XIX (22 de
mayo de 1876),págs.334-335.
¡426En X., “Los grabados./La cabeceranueva”,La IlustraciónCatólica, 1(7 deJulio de 1879),pág.5, se
explica cómo la nueva cabeceraadoptadapor la revista, adornadacon el gótico del XV, trata de
representarel carácterpropio del arte cristiano.Así, la publicaciónsimbolizasu amora las tradiciones
religiosasy nacionales,su adhesióna lo pasadoy suentusiasmopor los monumentosy minasa los que
estánvinculadoslas glorias denuestrosmayores.
‘427 Tambiénel preladoleonésrecurrea la limosnade los fielesen 1876cuandolas obrasde la catedralde
León siguenatrasadas.Envíaentoncesangustiadascircularesa las diócesisespañolassolicitandoel óbolo
de la caridad,pueslos Gobiernosllevabantiemposin atendera la Iglesia (NavascuésPalacio,1990: 17-
66).
‘428V. P. Nulema,“Revista”,La Ilustración Católica,24 (28 de diciembrede 1880),págs.185-186.En el
número 23 (21 de diciembre de 1880), también Nulema nos comenta que: «Un día y otro, con
perseveranciaquealguno calificará de tenacidad,estarriosrecomendandoa los católicosespañolesel
ejemplode otros países,dondese trabajasin descansoy converdaderoentusiasmoenla restauraciónde
[os monumentoscristianos.Hace pocos días que hemosofrecido la grandiosavista de la catedral de
Colonia, terminadacon ímprobo trabajo en los últimos treinta y ocho años.A esepoderosoejemplo
añadirnoshoy una nuevarestauraciónen la catedralde Strasburgo,que compartecon su vecina la de
Colonia, lagloria artísticade la Alemaniacatólica.Es lapuertameridional,labradaconfonneal primitivo
estilodel templo, y enperfectaarmoníaconlos monumentosadyacentes...»(pág. 183).
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ilustresrestauradoresdel santuariodel Castañar,Don GuillennoEscribá deRomaníy

su esposadoña Ramonade la Quintana, en la que el autoralabaantela Virgen de la

Begoñaaestos“nobles”restauradores.

Como vemos,detrásde todas las empresasde conservaciónde monumentosse

encontrabanla políticay la religión, y así seterminala catedralde Colonia, serestaura

nuestraSeñorade Paríso sedotade unanuevafachadaa la catedralde Florencia;por

otro lado,el nacionalismopolítico tiene suequivalenteen las “arquitecturasregionales”

(NavascuésPalacio,1990).Así pues,si antesdel XIX habíahabidorestauracionescon

un fin principalmenteflincionalista,como ladel acueductode Segoviaparaabastecerla

ciudad,a partir de nuestracenturiapredominaránlos motivos estéticos,religiososo

nacionalistas.

En estecambiode actitudpesaronentoncesconsideracionesde tipo nacionalistaenlas
que el monumentocomotal seconvertíaen efectivoy filológico recuerdo,enmemoria
histórica de un pasadoal que el romanticismoincorporóel arte como facetaestética.
Desdela poesíahastala racionalistaerudición,desdeGoethehastaViollet-le-Duc, la
arquitecturagóticaresultabaserfundamentalmentealemanao francesa,segúnloscasos,
a la vez que desde Inglaterra Thomas Hope pedía una mayor identificación de la
arquitecturacon el paisajeconcretoen que surgía,Boito soñabacon unaarquitectura
específicamenteitaliana’429...(NavascuésPalacio,1995: 78).

AunqueduranteestacenturialaAcademiadeBellasArtestuvo unaparticipación

decisivaen la restauraciónmonumental,y muchosde los miembrosde la Secciónde

Arquitecturatuvieronen susmanosedificios de gran significaciónhistórica,de lo que

hay abundantesnoticiasen la revistade aquellacorporaciónen sus distintosperíodos

(ibidem: 88), estasrestauracionesno siempreserealizaroncon buengusto,prolongando

la muchavecesdesafortunadaintervenciónen estosedificiosde los siglosXVII y xvm
(NavascuésPalacioy GutiérrezRobledo, 1990).Lasmurallasde Ávilaí43O o la catedral

deLeónsufrieronestosdefectos.

En 1879Tubino sehaceecode unacartadel obispode Barcelonaen la queéste

se quejade los abusoscometidos en las iglesias,dondesehacenaditamentosde estilo

neoclásicoqueestropeanel románicoo gótico original, y en 1885Luis Alfonso lamenta

el mal estadode las reformasde monumentosmadrileños1431.De estemodo, la crítica

1429 Navascués Palaciocita el libro deC.Boito: Architetturadel Medioevoiii Italia, Milán: Hoepli, 1880.
En esteartículopodemosencontrarabundantebibliografia sobreel temade la restauraciónen los siglos
XIX y el XX.
~ VéaseMuro García-Villalba (1990: 234). Repullésy Vargas, restauradorde la muralla de Ávila,
«pertenecíaa la corrientede arquitectosfavorablesa las teoríasdel francésViollet-le-Duc, aunquelas
seguíade unamaneramásmoderada.Segúnsu criterio, énunarestauraciónhabíade primarantetodo la
conservaciónde la forma, antesincluso que la antiguedadde la piedra».Por ello, derribará las piedras
antiguaspararecuperar,poniendootrasnuevasen su lugar, el perfil primitivo. Consúltesetambiénsobre
el temadela restauraciónde las murallasdeÁvila a GutiérrezRobledo(1990).
‘~“ FranciscoM. Tubino,“Los monumentosdel artecristianoenla península,y la circulardel Sr. Obispo
de Barcelona”,La IlustraciónEspañolayAmericana,XXXVI (30 deseptiembrede 1879),págs.202-203
y 206;Luis Alfonso> “El añoartístico”, pág.827 (citadomásarriba).
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decimonónicareconocequeno sólo las guerraso la desidiagubernamentalvan aser las

causantesdel deteriorode edificios, como veníaafirmando cadavezque seproducíauna

muestraalarmantedel mismo.Libros comola Historia de la Arquitectura, la Escultura

y la Pintura, de Joséde Manjarrés,catedráticoen la Escuelade Bellas Artes de

Barcelona,pretendíansalvar estafalta de criterios en los restauradores,poniendoal

alcancede los lectores «queno cultivan el arte, pero sientenla belleza»,los principios

fundamentalessobreconservación,reparacióny restauraciónde monumentosplásticos.

«¡Cuántasreparacionessehanhechoen monumentos,que hancambiadoel aspectode

ellos! ¡Cuántasrestauracioneshan alterado el espíritu de una obra de arte en otros

tiempos! ¡Cuántosedificiosmonumentaleshancaídobajo lapiquetade los innovadores,

no habiendosido éstossino ciegos instrumentosde los constructores,a quienesla

torpeza del amor propio obligó a no someterlo que se iba a hacer a lo que ya

existía!»’432. O, como Manuel Bosch comentaen 1880: «Es muy de lamentarque no se

atiendacon mássolicituda laconservaciónde monumentosarquitectónicosde tal valía,

y que se hayan consentido absurdas reparaciones,con las que han quedado

deplorablementedesfiguradas,cuandono destruidas,rarasbellezasartísticas»’433.

El miedo a los arquitectosque “destrozan”másque restauranel monumentose

ve en un texto como el de Valera (1912b: 289-318): “Desde el castillo de Mos.

Divagacionesa escapesobrediversospuntos”, publicadoen 1904. El castillo de Mos,

del siglo XI, tite restauradoporel Marquésmismo sin escatimargastoalguno.

El ruinoso edificio, cuyosmás antiguosmuros se construyeronen el siglo XI, y que
estabatan descuidadoy menospreciadoqueservíade vivienda a un pobremaestrode
escuelaquepagabapor alquiler veinticinco durosal año, se convirtió muy pronto en
magnífica vivienda señorial, con todas las comodidadesde nuestros días, ‘sin que
interviniera en la obra ningún arquitecto,que, al quererperfeccionarla restauración,
pudiera,con inhábilesreformas,destruirel sello de antigUedady de grandeza,anejo a
la tosquedadde algunasconstrucciones’(ibidem: 316-3 17; Valera cita del libro de
laMarquesade Ayerbe, quehablade estarestauración).

De todos modos,hay que decir que ya existíael problemaen el siglo XVIII,

cuandoMoratin sequejapor la mezclaque en la restauraciónde la catedralde Nápoles

de 1787 sehacíadel gótico y el griego (Ubedade los Cobos,1995).

Además,a veceslas protestastienenmuy diferentesmotivos,como la supuesta

“falta de respeto”del restauradorhacia la Iglesiaque le achacóa Juande Madrazoel

Cabildo de la catedralde León’434. El preladoquis¿entoncescambiardearquitecto,y la

‘432 X “Las BellasArtes”,La Ilustración Españolay Américana,XXVIII (30 dejulio de 1876),pág.62.

‘~‘ ManuelBosch,“Nuestro grabados”,La ilustraciónEspañolay Americana,XIV (15 de abrilde 1880),
págs.234-235. Tambiénvemos que en 1884 se avisa a la Comisión de Monumentosde que se está
disfrazandoel primitivo carácterde la iglesia de San Juande lo~ Reyes;véaseLa Alhambra, 2 (1884),
pág.8.
‘~ Sobrela restauraciónde la catedralde León y Juan de Madrazose puedeconsultarel interesante
artículode NavascuésPalacio(1990).La catedraldeLeón, nosdice esteautor, se estabaderrumbandoen
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Academiade Bellas Artesle advirtió de que no habíaotrapersonaquepudierarealizar

su labor. El conservadorNulemaprotestade ese vacío “restaurador”mostrandouna

idealizadavisión delmundomedieval.

Veanlo quehemosprogresado.Segúnla Academiade Bellas Artesno hay en España
másque unapersonacapazde restaurar,no ya de erigiruna catedralgótica,y esoque
tenemosunaescueladearquitecturay jóvenespensionistasen el extranjeroque cuestan
algunosmilesal Estado.

En la Edad Media, en los siglos del oscurantismoy de la barbarie, sin
academias,sin gasy sin petróleo,la luz dela bellezaartísticabrillabaensu apogeo,y se
levantabanmonumentosarquitectónicosquenosotrosno sabemosrestaurar.

Si la EdadMediahubiesecontadocon los poderososmediosmaterialesquehoy
tenemos,¿adóndehubierallevado la luz de susmaravillas?Peroaquellaluz se eclipsó
antela del progresomoderno,que nos hacecenarlos ojos paraque no veamossus
hazañas.1435

El subrayado,muyrevelador,esdel texto: no cabedudade queel fanatismoy la

crueldad de las costumbreseran los principales “defectos” que el bando político

contrario,el progresista,achacabaa nuestossiglosmedios.Perode estonosocuparemos

en el capítuloséptimo.

A finalesde siglo, elEstadoparecemenosinteresadoensulaborpropagandística
de restauraciónmedieval.En las escuelasde arquitecturao esculturase continúa

enseñandoen moldesclásicos,algo de lo que se quejaPedrode Madrazoen 1889,

pidiendoespecialatencióny formaciónparalos monumentosdelos siglosmedios,en su

opinión más cuidadosen las décadasanteriores.Si los arquitectosy escultoresno

conocenel artegótico, no podránrestaurarloa su estadoprimitivo (que paraél es la

principal funciónde la obra)porqueno lo comprenderán:

no hay que esperarque de los estudiosde nuestrosartistas,formadosen los antiguos
moldes clásicos,salgan los hábiles restauradoresque nuestramaltratadariqueza
monumentaldemandacon urgencia. (...) Años atrás organizábansepor cuenta del
Estadoutilísimasexpedicionesde alumnosaprovechadosde dichaEscuela[la Escuela

la primera mitad de siglo. En 1845, se encargala custodiay vigilancia de la catedrala la Comisión
Provincialde MonumentosHistóricos y Artísticos de León. En 1859 se crea fmahnentela “Junta de
Restauraciónde laCatedraldeLeón”; seocuparándeestaobra sucesivamentecuatroarquitectos:Lavifla,
Madrazo,Demetriode losRíosy JuanBautistaLázaro.

De nuestrasdécadas,léaseel articulo de Adolfo FernándezCasanova,“La catedralde León,
salvadapor el ingenio del arquitectoD. Juande Madrazo”,RevistaIlustrada, 38 (15 de noviembrede
1881), págs. 514-516.A Madrazo, que habíasido nombradopor la Acad~miade San Fernando,le
destituyenen 1879, perorecibepóstumamentelaMedallade Honor de la Exposición de Bellas Artes de
1881 porsu proyectode restauración, que competía con el cuadrodel Rey monje de Casadodel Alisal,
produciendoestogran escándaloentrelos partidariosdel pintor. Muchosperiódicoscriticanqueeljurado
premie“un andamiaje”,a modo de “puntal de una casavieja” y se refieren a la restauracióncon un
curiosovocabularionaturalista:la catedrales «‘un monstruode granito conconvulsiones,dislocaciones,
raptosde epilepsiacon tragalucesguiñandosuspupilas’, necesitadode un cirujano, es decirMadrazo,
para que le ‘pusieseun colosal braguero’»(cito de NavascuésPalacio [1990: 49]; lamentablemente
Navascuésno indica su fuente).Tras la muertedel arquitecto,el plan de su obra secontinúarealizando,
comovemos en “Nuestro grabados”,La Ilustración Artística,249 (4 de octubrede 1886),pág.346,bajo
la supervisiónde Demetriode los Ríos.
‘435V. P. Nulema,“Revista”,La Ilustración Católica,18(14de noviembrede 1879),pág.138.

893



de Arquitectura de Madrid], que, dirigidos por celosos y entendidosprofesores,
recorríannuestrasprovinciasy estudiabanartísticay científicamentelos másnotables
monumentosnacionales.Existía ademásuna comisión encargadade publicar los
monumentosarquitectónicosdeEspaña,la cualllegó a dara luz cercade 300 soberbias
láminas, (...). Pues esta interesantepublicación, (...) y aquellas fructuosísimas
expediciones,fueron suprimidascomo actos de puro lujo, (...) y el estudio de los
bellísimosmonumentosde la EdadMedia española,tan original y tancaracterística,ha
quedadoabandonadoa la curiosidady al celode unospocosprofesoresy aficionados.

Y con la esculturaaconteceotra cosapeor.En las escuelasoficiales sedesdeña
todo lo que no se tiene por perfecto y maduro: se admira a Fidias, se celebra a
Praxiteles,se copia tal vez a Miguel Angel, y aun se proponencomo temasparalos
concursosy oposicionesmotivos tomadosdel artedel renacimiento;pero¿quiénsedael
profesoratrevido que mostrasea sus alumnoslas estatuasbárbarasde Sta. María de

Sangúesa,de 8. Vicente de Ávila y de la catedralde Tarragona?¡Nada de Bizancio,
nadaderománico,nadade gótico!’436

La exaltacióndelgótico

El estilo trovadoresco,la novelagótica y la óperason las produccionesmás

obvias de la modade lo gótico. Perocomo señalanRoseny Zemer (1988: 174-175),

nuncafaltó quienadmiraralas grandescatedralesgóticas,incluso en el momentomás

intensode la reacciónrenacentistacontrael estilo medieval.Duranteel clasicismodel

XVII, algunos de los arquitectosmás destacadosen Inglaterra o Italia continuaron

estudiandoy adaptandolas formasgóticas,y enFrancialas órdenesmonásticas,sobre

todo los jesuitas, siguieron construyendoen ocasionesiglesias de estilo gótico por

razonesideológicas.Pero el interéspor el ojival, que continuó desdeel XVI hasta

finales del XVIII, es de una naturalezadiferentea la manía románticaposterior. En

1770 el ensayode Goethesobrela catedralde Estrasburgopulsauna nuevanota. Se

tratabadel feroz manifiestode unanuevaescuelaartísticade inspiración nacionalista,

que usala arquitecturagótica, al igual que Shakespeare,como armaparala destrucción

del arte clásico. El momento cumbrese alcanzacuandoPugin proclamaque el arte

gótico era el único estilo en el que se deberíaconstruir,puesla entoncesarquitectura

góticasehacemoderna1437.

Todavíaen la segundamitad de siglo, pasadaun poco lafiebre romántica,el

estilo preferido de los vigentes en la Edad Media era el ojival. Lo que atraía

fundamentalmentede estearte erael espiritualismo,el ascetismoy un misticismomuy

teflido de melancolía.Los monumentoscaladoscontorrestanaltasquellegabanal cielo

‘436 Pedrode Madrazo,“Arquitectura y escultura.Deficienciasen su enseñanzaoficial”, La Ilustración

Artística,408 (21 de octubrede 1889),pág.346.
‘~“ En Españatambiéndesdefinales del siglo XVIII empiezala apreciaciónpor el gótico,por ejemplo,
en una obra de Capmanyde 1792: las Memoriashistóricassobre la Marina, Comercioy Artes de la
antiguaciudaddeBarcelona;MorenoAlonso (1979: 439) señalatambiénla atmósferaprerrománticade
susReflexionessobrelaArquitecturagótica. Ya dentrodela primeramitaddel siglo XIX, tras Llagunoy
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para que el hombrepudieracontemplara Dios hablabande un ciudadanode otros

tiemposque estabamásen contactocon lo sobrenatural.El actualyano podríaconstruir

una catedralcomo las de la BajaEdadMediay estoseconsideraunapérdidaespiritual

que llegará a obsesionara más de un escritor(Azorín [Litvak, 1980] o PardoBazán

[Whitaker, 1988]), cuando nos adentremos en el Modernismo y en la crisis

existencialista finisecular. Es la misma obsesiónpor la espiritualidadperdida que

podemosencontraren otros paísesde Europa,principalmenteen Inglaterra(Chandíer,

1970); allí, Ruskin en el capítulo de The Sionesof Venice’438“The Natureof Gothic”,

hablarápositivamentedel estadofragmentarioe imperfectode la catedralmedieval

gótica, basede su nuevateoría sobreel lugar del esfuerzohumanoen sus diversas

empresas.En Francia,sin embargo,Michelet hará referenciaa su fragilidad y Taine

criticarásu«overpowering‘ennul’», sutiraníaysufrivolidad, en la líneadeMichelety

Renan—sólo salvaráde su despreciolas vidrieras—(Dakyns, 1973: 67). Peroen

Españatodos los críticosparecencoincidir con Ángel Gamayocuandodice: «Nadahay

más bello, impresionabley fascinadoraún para nuestroánimo que una de aquellas

ciclópeascmjías que aún existenen nuestrassuntuosascatedralesde la EdadMedia,

dondela luz setransparenta,transformay adquieredobleencantoal travésde susojivas

ventanas,en cuyospintadosvidrios el genio y la inspiracióndel artistaparecehaber

pintado con mano maestra un mundo desconocidode espíritus inmateriales,de

incomprensiblee impalpable forma...»‘~. La generación que estudiamos,lectora sin

dudade Chateaubriandy su Génte du Christianisme,secundaríala apasionadaelección

de F. Hernándezy Alejandro por la arquitecturaestilizada: «No quiero los teocalis

mejicanos,no quiero los templosde Menfis, no quiero el Partenónde Atenas;después

de laNaturalezano haytemplomássublimeque la Catedralgótica;entrela agujagótica

y la columnajónica, siempretomaría la primera; entre la ojiva y la arcadaromana,

preferiríatambiénaquella»’440.Estaadmiraciónpor lo gótico no decaeen la décadadel

Naturalismo:JoséGestosoy Pérezsienteen 1884 que comparadoscon la catedralde

Burgoslos hotelesy villas son«construccionesde cartón(...) sobresimuladasmontañas

de corcho en medio de montocitosartificiales de hierbay musgo»,expresandoasí el

contrasteentre«lo grandey lo sublimecon lo raquíticoy miserable»1”’;y no setratade

puraadmiraciónporel artedel pasado:el autorrechazatambiénel «mal gustodel siglo

Jovellanos,Agustin CeánBermúdez,PabloPiferrery Quadrado,como veremos,destacanentusiastanlas
bellezasgóticas.
~ En estelibro, dondeRuskin se declaracontrael capitalismo,realizaun recorridopor el artemedieval
y renacentistaveneciano(Boos, 1992a).
‘439 Ángel Gamayo,“El Renacimiento”,La Ilustración Republicanay Federal, 26 (9 agostode 1872),
págs.331-333:332.
1440 F. Hernándezy Alejandro, “Un templo gótico./ Impresionesbajo las bóvedasde la Catedralde
Burgos./El artepaganoy el cristiano.— Sombras.—La aparición”, Cervantes,5 (15 de diciembrede
1876),págs.144-146:145.
‘“‘ JoséGestosoy Pérez,“Notas de mi viaje en Burgos. 1”, La Ilustración Artística, 105 (1 de enerode
1884),págs.6-8: 6.
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XVII»’442. BlascoIbáñezseráotro amantede esaarquitectura.En suobraEn elpaísdel

arte. (Tres mesesen Italia), de 1896, reconocemossu emociónante las catedraleso el

Duomo de Milán, y su entusiasmoal hablar de Giotto y de Dante y de las calles

medievalesde Pisa. Y lo mismo podemosdecirde PardoBazán,que dirá en su San

Francisco(1882,1: lxv): «Mas el arteeminentementereligioso en la EdadMedia,no es

la poesía,sino la arquitectura».La gallegarealizarátodaunaalabanzade la ojiva, pues

la catedralhablade cuantoamamos.«Y esque nuestraedad,nuestrapatriay nuestro

vivir comienzana la sombrade la catedral»(ibidem: lxviii).

Esaadoraciónpor el artegótico produceun efectovisible en la configuración

arquitectónicaurbana,pues, como sabemos,muchos edificios serán construidosen

estilo neogótico:«... nuestrosarquitectosno hacenmásque copiar las ojivas, agujas,

ornámicas,pilaresy bóvedasde los monumetítosde la EdadMedia, acomodándolasa

las proporcionesde los templos que construyen»’t lo cual llevará hacia un cierto

despreciohacia la arquitecturarenacentista.Se consideraque, cuandose produjo la

transiciónhaciaestenuevomovimiento, la arquitecturaabandonósurumbo, «en el que

habíallegado a la cúspide»,para descendersin encontrarel camino, perdiéndoseal

paganizarsepor ser«la únicaque habíapodido interpretarel sentimientocristiano»’t

Autorescomo Manuel Castroconsideranmejores las construccionesy las viviendasde

los siglos mediosque las actuales,puesentoncesno existíael desgraciadodivorcio de

las artes que produjo la aparición de la imprenta. «Abandonadaa sí misma la

arquitectura,sevio reducidaa servirsede artesanos:al escultorsucedeel adornistao el

picapedrero:el vidrio blanco al vidrio picado, y así gradual y sucesivamentefue

desapareciendola vida y la inteligencia,arrastrándosede copiaen copia,hastavenir a

parara la construcciónraquíticade esasjaulasde ladrillo y madera,quesonla vivienda

de nuestraépoca»’445.Si la arquitecturafue la reina durantela Edad Media, después

resultó supeditadaa la literatura del momento. Y es que en general, los autores

coincidenen señalarel artearquitectónicocomoel mejor del Medievo,el que más se

identificaconsuespíritu.Al contrarioque en Francia,pues,dondeel movimientogótico

‘«~ JoséGestosoy Pérez,“Notas de mi viaje en Burgos.II”, La Ilustración Artística, 105 (1 de enerode
1884),págs.14-16: 15. «Así entretenidosnos encontramosfrente a los murosdel monasterio.El viajero
tienequesufrir entonceshondacuantodesagradableimpresión.En vez de encontramoscon algunagran
portadarománicade arcos concéntricosy capiteleshistoriados,con sus símbolos, atributos y santos,
trabajadosinfantilrnente,pero interesantísimospara el artistay el arqueólogo,ladesilusiónes tan grande
al ver un inmensoedificio que al exterior sólo revelael mal gusto del siglo XVII, por la parte del
monasterio,y una sencillaportadaojival del XV en la queda ingresoal templo». SegúnTovar Martín
(1995: 98), «En el siglo XIX los estadosde opinión contrariosal Barrocoson muy frecuentesvertidosa
travésde criteriosneoclásicos»,aunque,en estecaso,los criterios no sonexactamenteésos.
‘~ V., “La Virgen Santísimay el artecristiano./Apuntesparaun libro sobrela influenciadel catolicismo
enelarte”,La IlustraciónCatólica,25 (7 de enerode 1879),págs.194-195:195.
‘~ “Discursos leídosen la Real Academiade nobles artesde San Femandoen la recepciónpúblicade
don Vicente Palxnaroli y González, (7 de abril de 1872)”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de
Ultramar (1872),1008,págs.306-307;1009,págs.322-323.La citaestáen la página307.
‘«~ Manuel Castro, “Influencia de la arquitecturaen la civilización”, La ilustración Españolay
Americana,XXVII (25 deseptiembrede 1871),págs.462-463:463.
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seva a prestaramáscontroversiay disparidadde opiniones(sepuedever en Dakyns

[1973: 101-102] las diversasinterpretacionesque estearte,identificadocon el Segundo

Imperio, suscitaba a mediados de siglo), en España encontramos una mayor

homogeneidaden la alta consideraciónde la arquitecturamedieval,mediatizadaporsu

inmediatarelacióncon los llamadosvaloresnacionales.

En estosañosproliferan los libros sobrelos monumentosdel Medievo. Se trata

de variadosmanualesque explicanla geografiahistórico-urbanísticadel país,en los que

sehaceespecialhincapiéen los restosde los siglosmedios.Y grandesplumas,algunas

de ellas políticas (Castelar,Pi y Margall), dedicanelogios al arte gótico en diversas

publicaciones, resaltando bien el espíritu religioso que movió a este tipo de

construcciones,bienel pasadogloriosoquedespiertanen el recuerdo;en amboscasosse

tratade esamiradanostálgicaquehemospercibidoen granpartede los poemas.Así, la

catedralgótica, partemtegrantede la nuevamitología modemaque queríaimplantar

Chataubriand,de signo cristiano, se esgrimirá en ocasionescomo annanacionalista,

comoiconode uit pueblo.En palabrasde Reyero(1988:21): «Frenteal carácterforáneo

de la arquitecturaclásica,el gótico seidentificaconun estilo nacional».

El interéspor estaarquitecturasedemostrabatambiénen concursosa la mejor

memoriadescriptivade un monumentode estascaracterísticas.Además,en las revistas

se multiplican los artículossobrelas ciudadesmonumentales.HastaAlarcón recorre

Salamancay prefiere la medieval a la barroca jesuítica, considerandoque si

desapareciesela partevieja de la ciudaddesapareceríael espíritu español.«Salamanca

no representauna edadpasadao muerta(...) existetodavía(...). Y existeporqueno ha

caducadoenteramentela civilización a quedebió suvida; porquelos idealesde que son

noblesímbolosus iglesiasy colegiossiguenimperandoen lanaciónquereconstruyeron

los ReyesCatólicos...»1”6.Españaseconsideraunpaísespecialmentepropicioparalos

grandesmonumentospor su religiosidad.«Verdadesque lapiedadcatólica y que el

heroísmocaballeresco no son exclusivos de Españaen esa época,y por eso los

monumentosarquitectónicosde todaEuropaofrecena la sazónvisibles muestrasde

afinidad:perocomoennuestrapatriatales sentimientoseranmáspurosy másrobustos

que en las demásnacioneseuropeas,el arte habíade reproducirlosen sus obrascon

mayorfuerzay eficacia»,explicaPérezVillamil en 1 5791447•

En un magníficoestudio,Litvak (1985)noshablarádeunasensibilidadruinista

finisecular que indica el malestary la inquietud deuna época.Los edificios sonahora

descritoscon más precisión, pues al desarrollarsela historia y la arqueología,la

literaturadescribecon másjustezalas civilizacionesdel pasado.El detallismo en las

446 Pedro Antonio de Alarcón, “Dos días en Salamanca”,La Ilustración Españolay Americana,

suplementoalXLVII (22 de diciembrede 1878),págs.382 y Ss.; 1(8de enerode 1879),págs.18 y Ss.;
suplementoal V (febrerode 1879),págs.97-98.
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descripcionesesposibleporqueen estamitaddel XIX sereconcilianliteraturay ciencia

y por ello la representaciónmaterial se perfeccionay desarrolla. Si en las épocas

estructuradasfuertemente,de equilibrio, permanentes,de certidumbresmasivas,la

historicidadno cuenta,sino que seasumeen términosdepermanenciao de identidad,en

las de crisis, como la nuestra,se pone en cuestiónpor el contrario esapretendida

estabilidad.Abiertasa unaproblemáticadolorosa,segunLitvak, estasépocasresienten

su propia relatividad. Se sabencontingentesy precarias,y esaconciencialas prepara

para concebir la historia como una sucesiónde estadosirreversibles.El monumento

entoncessirve para intuir la dimensión del tiempo y se cargade múltiples valores.

Primero se asociaa una grandezapasaday es testimonio del esplendorde una

civilización desaparecida.Luego también se valora «su valor autónomo artístico e

inmanente,su existenciaactualy no puramenteretrospectiva.Peroseacentúamás que

nada la melancolíaante la lenta usura de las cosas, la nostalgia por un pasado

irrecuperable,y el carácterineluctabledel declinede las civilizaciones»,al contrarioque

en la primeramitad del XD(, cuando,porel contrario,los ruinistasrománticoshabían

amado«losvestigiosgóticosporsubellezapintoresca,porsuemocionantesingularidad.

Perono los tomabanmuy en serio, y apenasservíanparaevocarla nostalgiade un

pasadoqueles hablabaatravésde los escombrosde sugrandeza»(Litvak, 1985: 50-51).
También Chandíer (1971: 184) coincidirá en afirmar que el medievalismo

arquitectónico«Like themanifestationsof medievalism,it beganasa quest for feeling

andconcludedasa searchfor meaning».

Especialmenteestudiadaserála arquitecturadel siglo XV, de la que Castelarse

constituyeenun granapologista.El templo de SanJuande los Reyeshablaal oradorde

la visiónde lo sobrenatural.La ideaquedio vida al edificio,símbolode lo infinito, esla

católica. «La unidad es el alma de estaidea. Por esotodas las líneasde esos arcos

góticos subenal cielo y se unen armoniososen un punto. (...) y por aquellaspuertas

imaginabaque seaparecíanColón, Isabel la Católica,el GranCapitán,aquelloshéroes

que sobrellevabanen sushombrosel pesode la tierra»’”8. Sobreesto,Valeradaráuna

explicaciónparticulara esa manerade entenderel arte de Castelar,demostrandode

nuevo su forma llamativa de despreciarla estéticamedieval,tanto en la arquitectura

como en la pinturay la escultura.En “La doctrinadel progreso”,Valera(1913a:63-

177), en 1859, pretendedemostrarque Castelar,en el desarrollode su pensamiento

neohegeliano,fuerza sus comparacionesparademostrarsu tesis, de modo que el arte

~ ManuelPérezVillamil, “La catedralde Sigúenza”,La Ilustración Católica,28 (28 de enerode 1879),
pág. 223.

Emilio Castelar,“Una tarde en San Juan de los Reyesen Toledo”, La Ilustración Republicanay
Federal(1872),3(23 de enero).págs. 17-18;4(31 de enero),págs.25-26.
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medieval,adiferenciade lo quesostieneel orador,no esmejorque el clásico,aunquela

historia lleveunalíneaascendente’449.

Porotro lado, frentea los excesivosentusiasmoscon el movimiento ojival, se

escuchanvoces críticascomo la de F. Giner de los Ríos, quien realizauna distinción

entreel artede los diverossiglosque componenlaEdadMedia(algo bastanteinusual,

puesen general,el Medievo eraconsideradocomo un todo homogéneo):«...el gótico

del XV o del XVI es en verdadmuy otracosaqueel del XIII y tanvituperablecomo el

platerescoy el Renacimientofastuoso.!No seentiendenpuesestasobservacionesen el

sentidoromántico sentimentaly exclusivistade los idólatrasde la EdadMedia, incluso
1450Street,ni de sus diatribascontralo queellos llaman‘estilo pagano’de los edificios»

En otro momentoen que Giner teoriza sobreestéticaen el Boletín de la Institución

Libre de Enseñanza,aseguraque es un fállo que los preceptistasprediquen la

inmovilidad, la imitacióny el menospreciode cuantasobrasno obedecenal canondel

arteojival y del teatroespañol’45’.

A vecesel rechazohaciaestemovimiento medieval,en unaépocaen la que se

mezclacontinuamentela ideologíacon el arte o la literatura en la definición de los

gustos,puedesermotivadoporunacríticaa la religión. Así, segúnTovarMartín (1995:

95), en obrasde escritoresrealistascomo Galdóso Baroja los edificios religiososdel

XVII o XVIII recibenuna crítica negativapor tenerque ver con comportamientos

piadosos,actitud que serelacionaestrechamentecon los rebrotesde anticlericalismo.

Galdós repudiael barroquismosin gracia de las parroquiasen Fortunatay Jacinta

(ibidein: 96), puesestosedificios acentúanel aspectoduro y degradantede la realidad

social. Prefiere sin embargoel Renacimiento(ibidem: 98): al alcázarde Toledo lo
1452

describecomounabellísimamuestrade la arquitecturaespañola

‘“~ «De la amalgamao combinaciónde la doctrina de Hegel con el cristianismodimanael flamante
progresismocristiano. Veamoscómo este discursodiscurre,poniendoalgunosotros ejemplos.Paraque
del desenvolvimientode la ideacristiano-hegelianadimanetambiénunaarquitectura,haimaginadono sé
qué afinidad misteriosaentreel cristianismoy el estilo gótico. El quela esculturamodemano seatan
bella como la antigua, lo ha explicado igualmentede un modo satisfactorio,poniendoa salvo la
susodichadoctrinadel desenvolvimiento.Y en cuantoa lapintura,aúnle hasidomásfácil laexplicacion.
En primer lugar, no ha hechocaso de la pintura cristiana,bizantinao rusa, que es detestable,ni de la
pintura de la EdadMedia, queera bárbara,y sólo ha llamadoa lapintura cristianaa la queempezóa
florecerenlaépocadel Renacimientoconelestudiode lo antiguo»(Valera,1913a:126).
1450 FranciscoGiner de los Ríos, “El edificio de la Universidadde Alcalá de Henares”,La Ilustración
Artística(1889),pág. 104.
‘~~‘ En “Estética.Profesor:O. FranciscoGiner”, Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,24 (16 de
febrerode 1878),págs.21-22, Ginerhablade clásicosy preceptistasdesdelanuevateoríade la Estética.
En “Memoria leída en Junta Generalde Accionistasel 30 de mayo de 1878 por el Secretariode la
InstituciónProfesorO. HermenegildoGiner”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,33 (30 de
junio de 1878),págs.93-94: 94, expresarásu propósitode implantarla nuevaCienciade la Estéticaque
serelacionaconla«cienciade laLiteraturay conla del Arte». Ginerde los Ríoses autorde Estudiosde
Literatura yArte, de 1876,y deFilosofoy Arte,de 1878.
1452 «Los escritoresenunamayoríapermanecenfielesal clasicismoy estaposturaenGaldósy en Baroja
toma cierta solidez en reportajes,comentariossueltos, incluso en las crónicasde sus viajes» (Tovar
Martin, 1995: 98). Sin embargo, como sabemos,no todos los escritoresde este cambio de siglo
permanecenfieles alclasicismo.
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Teniendo en cuenta entoncesque la ideología pudo mediatizar la elección

artísticay queen muchoscasosla prensaconservadora(véaseLa Ilustración Católica)

echarámanodel icono catedralicio,esreveladorala casi unánimevaloracióndel arte

gótico, especialmenteen los sectoresizquierdistas,en cuanto a que esta preferencia

pudosólo derivarde razonesestéticas.

El Mude’jar

Peroen nuestrosañosno sólo interesaronlos templos góticos: la arquitectura

musulmanamedieval fue uno de los temas más importantesdel exotismo finisecular,

que tendráun claro precedentea mediadosde siglo Si hastabien entradala centuria

habíapredominadoen la arquitecturael neoclasicismo,hacia los años50, alentadapor

el criterio oficial, se inicia una épocade reconstrucciónhistórica. De estatendencia

estatalquedacomo legadopara el último tercio de siglo un estilo gótico destinadoa lo

litúrgico y uno árabeo moriscoreservadoparala arquitecturade carácterfrívolo. La

Alhambraseconstituyeen la principal fuentede inspiraciónde villas, palacetes,cafés,

quioscos y construccionesde carácterfestivo, llamados por el historiadorNavascués

alhambristas(Bueno, 1989: 59~453)~ En 1848, la reinaencargaun salónárabea Rafael

Contrerasen el Palaciode Aranjuez, y poco despuésseaderezauno en el Palacio de

Vista Alegre. Porotraparte,Emilio RodríguezAyuso construyeen 1874 la nuevaplaza

de toros de Madrid de estilo mudéjar, de la que sólo nos quedanlas fotos. Este

mudejarismo,del que Amador de los Ríos seráel gran valedor,se extiendepor toda

España:muchasórdenesreligiosas,fundadasa partir de 1870, sehacenconstruir su

hogarmudéjar.EnMallorca o enBarcelonaabundanlos ejemplos.Seedificanviviendas

enterascon motivos arabizantesy un catálogo de la casaAntonés,productorade

ornamentosde barro cocido,muestra,en 1871, que las novedadesde entoncesson el

neogoticismoy el orientalismo, éste último posiblementealentadopor las hazañasde

Prim y de los voluntarios de África (Litvak, 1985). Precisamente,de la mezcladel

eclecticismo tradicional con el neogoticismo surgirá en Cataluña la arquitectura

modernista(GarcíaMelero, 1998: 343). Para Azcárate (1990), la introducción del

racionalismoarquitectónicoy la importanciaque sedaalmudejarismodeterminaqueel

medievalismorepresentadoporel neomudéjarseamásunainterpretaciónqueunacopia.

Y mencionael carácterneorrománticodel catalán Rogent, el neoalhambrismode

Contrerasen supalacio de 1855 y la desaparecidacasaXifré del Paseodel Prado,por

citar ejemplosde eseneomudejarismode ladrillo y yeso.

‘~“ MariaJoséBuenose refiere a la obrade PedroNavascués,Arquitecturay Arquitectosespañolesdel
siglo XIX, Madrid: Instituto de EstudiosMadrileños,1973,págs.93-94y 139.
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Conviene,de todas formas, señalar que la arquitecturaneomudéjares una

variante de la neomusulmana,que también dará sus frutos en la neonazaríy el

alhambrismo,como subrayaRodríguezDomingo (1999); aunquees precisamentela

neomudéjar la que finalmente competirá con el neogótico primero, y con el

neoplaterescodespués,paraganarseelmembretepreciadode arquitecturanacional’454.

En la Restauraciónse impone, pues, la arquitecturade ladrillo, que se debe

relacionarcon el encuentroentreel neomedievalismomusulmány la técnica“pobrey

tradicional” española,más sencilla y práctica,que llegabade ese pasado.Madrid se

llenó entoncesde edificios mudéjares,de estilo de “técnica y omato”, y el ladrillo se

empleó esencialmentecon una aplicación domésticaen los palaciossencillos de la

noblezao de la burguesíaalta, así como en otros edificios más públicosy funcionales

por su destino. Así «la arquitectura de ladrillo se aplicó a distintas tipologías

arquitectónicascomo iglesias, que asumieronpreferentementelas fonnas gótico-

mudéjares,los conventosy las casasde beneficienciaencerradosbien entretapias o

acomodándoseal sistema vial, las plazasde toros como modelo intemacional,los

centroseducativos,y los palaciosy las viviendas.(...) Su aplicación tuvo al mismo

tiempo un carácterdecorativoy estructural,como material básico,dúctil y moldeable,

económico,artesanal,castizamenteespañol»(GarcíaMelero, 1998:342).

Amador de los Ríos fue el primer historiadorque reivindicó el artemudéjar

duranteel Romanticismohistórico español;a estecrítico le interesabala influenciade

judíos y mudéjaresen lugarescomo Toledo.En 1859,consu discursode ingresoen la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre “El estilo mudéjar en

arquitectura”,contestadopor Pedro de Madrazo, creó un ambientepropicio para el

empleo de estatécnicaconstructivaque habíaconvivido y dado personalidada los

distintosestilosdesdeel románico(ibidem: 338).

Vamosa estudiarestediscursoy su contestaciónporquenosproporcionanun

buenejemplode la ineludibleuniónentreideologíay crítica. Amadorde los Ríos,gran

expertotanto en el terrenodel artecomo en el de la literatura(modelode la figura del

arqueólogomencionada)’455,reivindicabaestemovimiento artísticoasí como la política

tolerantede Castilla con los mudéjares:con ella los reyes castellanosse mostraban

454 El granavanceen la segundamitad delXIX, enestesentido,fue queel estilo musulmánsesituó «a la

misma altura que los medievalismoscristianossusceptiblesde ser adoptadoscomo estilo nacional»
(RodríguezDomingo, 1999:279).
~ Ejemplode estoson los artículosqueAmadorescribeen los terrenosdelartey de la literaturaenLa
Ilustración deMadrid, donde comentala “Revista monumentaly arqueológica”en 1870, y, en género
epistolar,discutesobreLulio y le explica a JuanMartínez Merino detalleshistóricosde Palenciaen
“Recuerdosarqueológicosy monumentalesde Palencia”,La Ilustración de Madrid (1871),44 (30 de
octubre);págs.307-308y 310; 45 (15 de noviembre),págs.322-323 y 325-326;47 (15 de diciembre),
págs-354-355y 357-358.Amadorfue tambiénautordelArte latino-bizantinoen España,en 1861, y de
Estudiosmonumentalesy arqueológicos,publicadosentre 1872-1874en la revistaEspaña (cfr. Moreno
Alonso, 1979: 443). En cuanto a sus otras obrashistóricaso literariasya hemoshabladode ellas en
anteriorescapítulos.
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libres de las supersticionesde la barbarie. El historiador se refiere a un arte

genuinamenteespañol,que no tiene par en las demásnacionesmeridionales,al que

atribuyeun carácterliberal, «ya que es un estilo patrocinadopor un rey de política

tolerantequeno sólo acepta,sino tambiénprotegeen su sueloahebreosy mudéjares,a

los que además,legitima por medio de leyes»(Bueno, 1989: 64). Parajustificár sus

asertossebasaráen que el arte es el productodel espíritu del pueblo.«Doctrinaes la

vuestra,como lo estambiénde consumadoscríticos, que los monumentosde las artesy

de las letrasllevan impresoviva y profundamenteel sello especialde las civilizaciones

que los producen»(Amador de los Ríos, 1872: 3), concepcióncoincidentecon la de

JoséCavedaque seheredade la épocaromántica,y queintentabadescubrira travésde

las construccionesarquitectónicasel espíritu y la cultura de los pueblos que las

emprendieron(MorenoAlonso, 1979:442 y 4441456)

Todo así es revelado en las creacionesdel arte para Amador; y la era de la

Rec~nquistaesunperiododificil, largo, en quenacey sedesarrollael carácternacional.

El estilo mudéjarreflejael estadointelectualde la grey españoladesdemediadosdelXII

(Amador de los Ríos, 1872: 3) y comienzaa serdesignado,no sin exactitudhistóricay

filológica, con el nombrede mudejar,siendoúnicoy acordecon la políticatoleranteque

davida a los vasallosmudéjaresde la coronade Castilla.Ataba en estesentidoAmador

la actuaciónpolítica de los reyescastellanos,como Alfonso VI, Fernando1 o Fernando

el Santo,piadososmonarcasqueacogenalos morosvencidossin que durante350 años

suijael deseode proselitismoque provocó las sangrientasescenasde martirio y acabó

conel aniquilamientode los mozárabes.Alfonso el Sabioseerigeen patrocinadorde la

razahebreao de la razamudéjar (seráél y no FernandoIII, comodice Bueno [1989:

64], el queen el discursode Amador alcanceesteprotagonismo).Amadorde los Ríos

califica de obrameritoriasumanerade enlazarOrientey Occidente.El rey quefusiona

ambosgenioscomunicasuespíritu altamentemoral al Libro de los DoceSabiosy a las

Flores de Sabiduría,y al siglo XIV estaráreservadala gloria de ver realizadala

transformaciónde las artes y de las letras. Cuandodon Pedroambicionaemular la

suntuosidadde la Alhambra,la arquitecturaarábigo-españolallegaa suauge.Amador

proporcionaentoncesejemplosde edificios de estilo mudéjar,paramostrarcómo este

arteecharaícesen el suelocastellano.

En su contestación,que, desdeluego, no tiene pérdida,Pedrode Madrazo,no

coincide con Amador, como parececreerFranciscoFernándezy González’457.Este

crítico comienzadiciendoquelapinturaqueen bosquejorápidoha hechoAmadorde la

formación lentay progresivadel estilo mudéjar,hastaahorano bien estudiado,merece

‘456 Cavedapublica en 1848 suEnsayohist4ricosobrelosdiversosgénerosdeArquitecturaempleadosen

Españadesdela dominaciónromana hasta nuestrosdías, dondemuestraestamaneracomúnde entender
elarte(MorenoAlonso, 1979: 442 y 444).
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la atenciónde la Academia.En esebosquejoseve la particularfisonomíade los siglos

XIII, XIV y XV, que se manifiestapor medio de brevesy oportunasexcursionesal

campo de la literatura. Así, Amador «ha escudriñado con ojo perspicaz sus

indeterminadosembrionesen aquellos tiempos en que inauguransu sistema de

generosidady toleranciaFemandoel Magnoy su hijo Alfonso VI; ha registradoluego

con mano seguralos fundamentosde la amalgama,ya oficial, digámosloasí, que se

verificó en tiempos de don Alonso el Sabio entre el arte cristiano y el sarraceno,

presentándolocomounaconsecuencialógicae inevitabledel granconsorcioen quebajo

aquelmonarcasefundieronlas dos civilizacionesde Orientey Occidente;ha trazado

por último con rasgosde maestroel cuadrohalagtieñoy fascinadordel artemudejar»,

maduroyacon don Pedrode Castilla(Madrazo,1872:43). Perole ha faltado distinguir

entremudéjary mozárabe,cosaqueva ahacerMadrazo.

Su tendenciaconservadorasehaceentoncessumamenteexplícitaen sumanera

de hablardel artemozárabe,del cual quedapoco porqueel odio de los califas contra

estasbasílicasy monasteriospor dondesepaseóSan Eulogio semanifestócon furia.

«¡Qué hermoso galardón el del que consiguieserestauraruno solo de aquellos

monasterios,gimnasiosgloriososdel cristianismomilitante, dondeseretirarona vivir

con sus familias tantosnobles descendientesde romanosy visigodos,los Fandilas,los

Aurelios, los Adulfos, Walabonsosy Wistremundos,las Colunibas, las Dignas, las

Sabigotosy las Aureas,prefiriendo aquellasásperase intratablessoledadesal contagio

de la fascinadoraculturaislamita!...»(ibidem: 47). Así, surechazono seextenderásólo

a la cultura árabesino a todo lo no-cristiano,es decirlo no-nacional:en el mismo saco

de críticas caerápuesel Renacimiento.«El deplorableprurito de greco-romanizarlo

todo, que comenzóen el siglo XVI, pusoa nuestrasantiguasbasílicasun disfrazque

repeledeprontoal arqueólogomásentusiastay fervoroso»(ibidem: 53).Lasbasílicasse

hacenentoncesinsignesejemplosde la arquitecturaandaluza,aunquese preferirá lo

árabea lo mudéjar,puesesteúltimo essímbolodel mestizajedelos españoles.

He aquí, pues,la verdaderaarquitecturamozárabe,muy diversapor cierto de la que
malamentelleva este nombre entre críticos de la última centuria, y a la cual debe
aplicarsedehoy másla denommac~onracionaly filosófica dearquitecturamudéjar.

Esta arquitecturamude~ar (...) es el arte mahometanoandaluz,que al espirar
duranteel siglo 5(111 en los umbralesdel renacimientoclásico,seadhierefuertementea
la vida y costumbresde loscristianosvencedores,comoparaconquistarcon el halagoy
la seducciónlo queno pudo conservarcon la fuerza.Perolo que no os hemosdicho
aún,escómollegó al cabode un parde siglosaquellaarquitecturabellay razonadadel
primer período árabe, de que tan justamentese habían prendadolos mozárabes,a
transformarseen meray exuberantedecoraciónmorisca,carácterdistintivo del arte
mudéjar.(Ibidem:55).

FranciscoFernándezy González, “Don JoséAmador de los Ríos”, La Ilustración Españolay

Americana(1878), IX (8 demarzo),págs.158-159;XI (22 de marzo),págs.191 y 194.
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Madrazo habla despectivamentede la inoculacióndel gusto mahometanoen

nuestrasprácticasy maneras.Su propósitodeclaradoes manifestarla diferenciaentrela

arquitecturamozárabey la mudéjar,y la correspondenciade esteúltimo artecon las

costumbresmoras,por lo que explicarálas causashondasligadasconel modode serde

la nacionalidadespañola,que lenta y penosamenterealiza la expulsiónde «la cizaña

agarenade todos los ámbitosde la trabajadaPenínsula»(ibidem: 58). ParaMadrazo,en

el siglo XIII (del que haceunalargadescripciónen el que incluye lo literario), brotala

herejía, se formula la blasfemia y se prepara en silencio, para estallary poner en

convulsiónal mundodel siglo XIV, el principio de la independenciay el individualismo

libre. Se produceasí una depresióndel espíritupúblico europeoen su antiguo y épico

antagonismocon el Oriente. Al abrigo de la toleranciay del progresocientífico se

insinúa en la política, en las costumbresy en el arte del XIII el enfriamiento del

entusiasmoreligioso y el olvido de la enseñanzacatólicauniversal.El paganismo,nunca

completamenteextirpado, se hace entoncesmás presente. Las abominacionesde

Sodomaarrancan«ecosinfamesy bastardosalapoesíaprovenzalen la fastuosacortede

los Raimundos»(ibidem: 60). Se pugnapor el exterminiode las razasmahometanay

judaicay el rey sabio seganala enemistadde supueblo cuandosenieguea tomarparte

en la santaempresa,desasistaa don Jaimey trabealianzacon los moros granadinos.Y

no contentocon empeñarsu coronaal Rey de Marruecos,abrió la Españaa una nueva

irrupción de berberiscosque estragótoda la Andalucía (ibídem: 62). Ademásen ese

siglo, comienzanlas luchasfratricidasentrecristianos.«En Españaempiezaestaespecie

de apostasía,que el Sr. Ríos disculpaconel nombrede evangélicatolerancia,desdeel

primer escalónde la reconquista,en el siglo IX» (ibidem: 63). ParaMadrazo,hayuna

correspondenciadel arte con la literatura desdeel siglo XIII al XIV, y esto es

importante,consideradoel reflejo de las costumbres.en la arquitecturanacional.Así,

resultarevelador el traje oriental con el que se ven retratadosgran número de los

monarcas castellanos en el salón de los reyes del alcázar de Segovia. Esto se

correspondecon el espíritu del Cancionero:el respetuosoy elevadosentimiento del

amorquedarebajadoa un insipido y sensualgalanteo.Degeneraentoncesel antiguo

espíritucaballerescocastellanoque alentabaen los pechosde FemanGonzález,del Cid

y de los reyesbatalladoresen «el delirante capricho del Paso honroso y todas las

proezasde los justadoresdel décimoquintosiglo». Se olvida así la noblevenganzadel

Cid, que conquistaun reino parael monarcade quiense desnaturalizóofendidoo el

heroico sacrificio de Guzmán el Bueno (ibidem: 67). Por supuestoen esta manera

partidistade leerel pasado,olvida quecl Cid sealió con los enemigosárabes:Madrazo

evidentementerechazaráa Dozy. Su consecuenciafinal esque: «Del siglo XI al XII

todoesen el artemonumentalrudaingenuidady fe pujante;delXIV al XVI, todo revela

en la arquitecturaafectación, sensualidady gala inútil, como pródromos de una

inevitable invasión del resucitadopaganismo».El estilo mudéjarfue puesmodelado
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sobrelas costumbresy modode vivir de la aristocraciaque lo prohijó.Estaarquitectura

«no es de estilo sarracenofranco y decidido, sino de un gusto bastardo,en que se

asocianelementosheterogéneospropios de las doscivilizaciones,oriental y europea»

(ibidem: 71); así, a Rosmithal, que emprendesu viaje en el siglo XV, le llamabala

atenciónqueel rey EnriqueIV fUeravestidoalausanzaárabe.Finalmente,llega incluso

autilizar los romancesparacriticar el artemudéjar.

Madrazo, pues, se sitúa desde una perspectivaconservadoray rechazael

movimientomudéjarpor la supuestaideologíaque conlíeva,pero en ningún momento

arguyevaloresartísticoso formalistas(únicamentesensualidady boato).Paraél este

movimiento implicaba una fusión vergonzantecon los moros; en este sentido, es

interesantecomprobarla visión negativadel Rey Sabio por parte de cierto sector

conservador.Tanto el discursode Amador como la respuestade Madrazoconstituyen

un ejemplomásde manipulaciónde la historia.Peropesea estascríticasal mudéjar,la

tesis de Amadoresla quetuvo éxito, en vistade la frecuenciacon que seimita estearte,

que serásancionadoporlos círculosoficiales.

Bueno(1989: 65) señalacómo «El neomudéjartiene, por tanto, connotaciones

nacionalistasy políticas en su nacimiento». Las primeras estaban claramente

manifestadas;las segundasrequeríanun seguimientomáscomplejo,puessepresentaban

menos abiertamente.Bueno nos da otra muestra a través de la crítica de Angel

Fernándezde los Ríos de cómo la ideologíainfluía muchísimoen los gustosestéticos.

Este crítico por ejemplo, tendrá más motivacionespolíticas que estilísticas cuando

rechaceelpabellónneoplaterescode 1867, al quecalificade mazacotedeyeso,mientras

halagala fachadade Villajos a la que creemudéjar(en esemomentono estabanmuy

claroslos límites entrelo musulmán,lo moriscoy lo mudéjar):las razonespor las que

elogia una construcciónde tramoya y abigarradacomo la de Villajos, y rechazala

sencillez del pabellón de 1867, cuando sus preferenciasiban por la arquitectura

neoclásicay la de hierro, sencillay útil, sedebena la mismamotivaciónpolítica por la

que critica el hecho de elegir a Isabel la Católica como símbolo representativode

Españaparala fachadadel Palacio de la Industriade 1878. «SegúnFernándezde los

Ríos no podía dar la imagen de su país una mujer bajo cuyo reinado se creó la

Inquisición y se expulsó a los moriscos. En consecuencia,al atribuirle al primer

renacimientoespañolunaideologíareaccionaria,sedecantabapor la arquitecturade la

toleranciasocialy religiosa,simbolizadaen estecasopor el mudéjar»(ibídem: 651458).

Hayquepensarque elpabellónneoplaterescode 1867 fue construidoduranteel reinado

de Isabel II, a sólo un año de la revolución. Fernándezde los Ríos, partidario de la

república,asoció los ámbitos de lo estéticoy de lo político, y de ahí que apoyaseal

estilo quemásseacercabaasuideologíaliberal.
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Son, en efecto, los matices liberalesdel neomudéjar,los que hacen que la primera
República(11 de febrerode 1873 al 3 de enerode 1874) lo escojapararepresentara
Españaen la Exposiciónde Viena de 1873. Porello, con el pabellónconstruidopor el
arquitectoÁlvarez Capray situadoen el Práter,no erala imagende un imperio la que
sequeríadar, sino la de permisividady la de legitimarpormediode las leyes.(Ibídem:
66).

A medidaque finalizael XIX y empiezael XX, las connotacionesnacionalistas

del neomudéjarse fueron afianzando, aunque con la Restauraciónsus posibles

significacionesliberalesdesaparecieron.Todavía en el primer cuartodel siglo XX el

mudéjar era consideradoarte popular, es decir, esencia de la nación, substrato

permanentede españolidadfrente a influenciasforáneas.Por ser la transformación

castellanade lo musulmán,acabósustituyendolas tendenciasalhambristas,vistas a

partir de entoncescomo estilosextranjerosqueno habíanpasadoel filtro castellano.

El neomudéjarse haceasí estilo nacionaly reemplazaal neoárabe,considerado

ahoraexcesivamenteoriental y sensual,frentea la austeridadcastellanaque sequería

promocionar.Casasde campo,hoteles,plazasde toros se construyenen este estilo,

aunquesu nivel de partidafuera desdeel comienzoel de un cierto subproductodel

neoarabismo.Como comentaBueno: «Apenashay una sola exposición universal

duranteel sigloXIX en la que nuestropaísno dé cuenta,enmayor o menormedida,de

su pasadomusulmán» (ibidem: 59). El resto de Europa nos identificaba con él

(recordemosqueHugodecíaqueEspañaeramedio africana).Peroen suasistenciaa las

exposiciones,nuestropaís prefirió mayoritariamenteoptar por el mudéjar frente al

neoárabe,aunqueno olvidara ambosestilos y la Alhambratuviera una omnipresente

presenciaen la feria,como yahemosdicho. Si el único edificio diseñadocomoneoárabe

fUe el del arquitectoOrtiz de Villajos para la exposiciónparisinade 1878 —que

obtendrámedallade oro—, los comentaristassin embargolo calificaron de mudéjar

(inclusoJoséMaríaAzcárate[1990]tambiénlo hace).Aunqueel neoárabecumplíabien

el doble papel de simbolizar a Españay de ser el estilo gótico y festivo que estos

certámenesrequerían,se relegóal neoárabea construccionessecundarías:mientrasenla

exposiciónde Vienade 1873el principalpabellónerael mudéjar,la casetade vinos será

de estilo morisco.Peropeseal éxito de esterevival, Españatendráquedefendersede las

acusacionesde los extranjerosde que destruíala civilizaciónárabey sus efectos,según

deducimosde la defensaque hace en este sentido Francisco de Paula Valladar,

argumentandoqueel Municipio granadinoamparóel artemudéjary lo promocionó:las

casasdelAlbaicín sonposterioresa ~

‘~‘ Bueno cita de Ángel Femándezde los Ríos, La Exposición Universal de 1878. Guía-itinerario,
Madrid: Englishy OrasEditores,1878,págs.65 y 100 y 65.
‘~ FranciscodePaulaValladar,“Construccionesmudéjares”,RevistadeEspaña,CXXVII (marzoy abril
de 1890),págs.70-100.
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Pesea todo, por sus connotacionesarabizantes,el mudéjar no fue el estilo

escogidopara los pabellonesde 1900 y 1911, y sí el neoplateresco,libre de cualquier

lecturaorientalizante.La auténticafuerzadel neoplaterescocomo estilo nacionalsurgea

partirdel Desastredel 98 (ib idem: 66) —aunqueya el primerpabellónespañolparauna

exposiciónuniversal habíarecreadoestemovimiento artístico— y el éxito de esta

representaciónde 1900contribuyóa la difusión de esterevivalen la arquitecturapública

y privaday al afianzamientodel neoplaterescocomo el estilo castellanoporexcelencia.

Observamosasí cómo a travésde las exposicionesuniversalesse dilucidé la imagen

arquitectónicadenuestropaís(ibídem: 69).

Incluso en el momentodel revivaloficial, el artemudéjarno acabaríade serdel

todoaceptado.RodrigoAmador de los Ríosserefiereen 1888 a«el Estilo mudejar,no

del todo comprendidotodavíapor algunosde los modemoscultivadoresde las artes

bellas,e impugnado»porun entendidoarqueólogo.El arabistaconsideraesteartecomo

cristiano, dentro de la cultura cristiana; pero lo alaba porque funde el oriente y el

occidente(en un eco de las reflexionesde supadre,JoséAmador) y diceque esel arte

«quemáspropiamentepuedealardearde intérpretelegitimodenuestracultura»’”0.

Las posturasen tomo del mudéjarse ofrecenpuesdispares.MenéndezPelayo

(1944,1: 91) sedecantaporél cuandose refierea esteartecomo«quizáel único género

de construcciónpropiamenteespañol»:los alarifes mudéjaresejercieronuna singular

acciónen el artearquitectónicode España.Peroparael poetaLóbez(1878: 67), el arte

arabizanteprovocaráescasasadmiraciones:en sus versosserefiere a un torreónárabe

edificadosobrenuevas:«con el gusto detestable!que dominé en la EdadMedial toda

rudezay combates».

Otro escritor,Castelar,hablaráde esteestilo con másdistancia,reconociendosu

esencial naturalezacontradictoria.Cuando a Boabdil le encierranen la Tone del

Homenaje en su novela El suspiro del moro, los cristianos ofrecerán estancias

compuestasy alhajadasal modo morisco a su cautivo. Castelarinicia entoncescon

delectacióntodauna descripción de sus ajimeces,del azulejo,de las techumbres,las

puertas,el sepulcromudéjar,las losas,etc.,almododestallistaflaubertiano.

No podíacostarmuchoa los cristianosde tal tiempo esterefmamientoconcautivo de
tal monta.Pordoquierpenetrabaen la vida españolael orientalespíritu.Inútil asomarse
allendela violáceaSierra-morenaparavercómoel arteárabepagabatributo al cristiano
y se unía con los triángulos del gótico y con los rosetones del plateresco,
embelleciéndolosy realzándolos.Bastacon pasearsepor los sidosmetropolitanosde
nuestraiglesiay de nuestramonarquía,tanto en las dosCastillascomoen Aragón,basta
con pasearsepor Toledo, Avila, Segovia,Zaragoza.(...) todo esto dice bien, cómo
pasabanaquellosdospueblosenemigosla vida, combatiéndosemutuamenteconardore
imitándosecon fidelidad. (Castelar,1886,II: 290-291).

1460 Rodrigo Amadorde los Ríos,“Estudiosarqueológicos.La sala de arte hispano-mahometanoy de
estilo mudéjar en la secciónsegundadel Museo ArqueológicoNacional”, Revistade España,CXXI
(mayo y junio de 1888),págs.375-400.Las citas están enlaspáginas380y 400.
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Los GRABADOS

Como dicen Rosen y Zemer (1988: 14), la tradicional consideracióndel arte

periodístico,la caricatura,la fotografia, la ilustraciónde libros o las artes comerciales

comoocupacionesmenoresno tiene justificación tras el 1800. «La integraciónde las

artesencontrésumodo de expresiónnatural y el mayorde sus éxitos en la ilustración

gráfica, un ámbito en el que la literatura y las artesvisuales se interaccionansin

cortapisao pretensiénalguna»(ibidem: 80). Los románticosintentaránen sus libros la

integracióntotal de lo visual y lo verbal, que atribuíana los copistasmedievales.Si

antes, en el XVIII, no habíaunidad de texto e ilustración,éstase consiguecon una

nuevamodalidadde xilografia, cuyaconsecuenciaesque la imagenquedeintegradaen

el texto (ibidem: 81); se intenta suprimir así de la ilustración el marco,puesni tan

siquieraunalíneaseparael dibujo de la imagenescrita.Estoseve muy bien,porcieno,

en los dibujosde La leyendadel Cid de Pellicer(Zorrilla, 1882),insertosen mediode la

página,sin transicionesni fondoo en los de ApelesMestresde las Obrascompletasdel

Duque de Rivas (saavedra,1884-1885).La ilustracióndejade serentoncesun recurso

sólo ornamentaldestinadoa embellecero encarecerel productoy aumentasucondición

informativa,puescompletay en ocasionessustituyeala información(Bozal, 1989: 8).

SegúnGarcíaMelero(1998: 215): «El incrementoconsiderablede laproducción

bibliográfica duranteel reinado de Isabel II se corresponderíacon el aumentocasi

increíble de las litografias de las publicaciones.Esta manifestaciónartística fue

favorecidapor la mismaliteraturacreativay de una formaespecialpor la apariciónde

las novelaspor entregaso folletín, tan del gusto de la nuevaburguesía».Con esta

multiplicación de imágenesseforma el nuevogusto artístico.Bozal (1979: 11) señala

cómo la ilustracióngráfica del XIX es uno de los instrumentosfundamentalesparala

elaboraciónde una imagenburguesade la realidad. Sin duda, esteaspectonos va a

interesarporque a esta«imagenburguesa»corresponderátoda una concepciónde la

EdadMedia.

Un papel importanteen la recepcióndel arte medievalcumplirá la figura de

ValentínCarderera.Se tratadel ilustradorde la Iconografia española(Carderera,1855-

1864),que realizasutrabajoprecisamentecuandoseaprestabala piquetademoledoraa

hacerdesaparecerdel sueloespañolinsignesmonumentosde la antigUedad(como dice

el prefacio a su primera edición), que en adelantesólo debían conservarseen sus

dibujos. Cardereraproporcionóuna rica colecciónlitográfica y cromolitográfica.Tal

vezel catafalcoerigidoen SanJerónimopara las exequiasde FemandoVII, inventadoy

dirigido poresteartistaconformealas normasdel estilo ojival, fue el primerpasodado

en el caminoque debíareanudarlas tradicionesdel gusto estéticoinspiradorasde las
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antiguascatedralesde León, Toledo, Burgosy Sevilla, y de tantosotros monumentos

medievales.Más de una vez Cardereratuvo la suertede evitar la ruina de bellezaso

dibujó al menoslo quepronto iba a reducirsea escombroscuandono podíaimpedir su

devastación.En este libro, vemos que al lado de la reproduccióndel retrato del

personajenoblesehaceuna semblanzade suvida, en españoly en francés,en la que

Cardererademuestraestarbiendocumentado:seestudianlas ropasy la fisonomíade los

retratados1461.El ilustradorseadelantaráademásalos pintoresde historiaen algunasde

sustécnicas:«esteartistademuestrasufacetaeruditacomoespecialistaen iconografiaal

representarcon escrupulosafidelidadlos retratosy trajesde los personajes,extraídos—

como luegoharánlos demáspintoresde historia—, de los cuadrosdel Prado»(Díez,

1992:78)1462.

Unalaborparecidaa la iconografiade Cardererala realizóel libro Monumentos

arquitectónicosde España.Publicadosa expensasdel Estadoy bajo la dirección de

una Comisión especialcreadapor el Ministerio de Fomento...(Madrid: Imprentay

CalcografiaNacional, 1859-1886).Se tratabade 89 cuadernos,con 279 láminas (78

iluminadasen oro y colores), de sumautilidad porque muchasde las monografias

artísticasa las que serefiere son de monumentosquehoy estándesaparecidosy en las

cualesvemos su planta, alzado,secciones,vistas generalesy detalles. En estaobra

intervinieron los mejorescríticos de arte de entonces,como los eruditosPedro de

Madrazo,JoséAmador,Manuel de Assas,y los arquitectosAníbal Álvarez,Francisco

Jareño,Jerónimo de la Gándara,etc. Esta obra apareció por entregasy tardó en

publicarse17 años(Bibliografia deArquitectura;Ingenieríay Urbanismo..., 1980, II:

288, n. 1605).La serie,muy lujosa,la dirigió Federicode Madrazo,fue patrocinadapor

el Estadoy supervisadapor la Academiamadrileñay sedefinió como unapublicación

gráficay descriptiva,quepretendíahacerla historia delartey de la arqueología(García

Melero, 1998: 220).

Tambiénen los años80 es significativa, por el interésque aún suscitaestetipo

de obras,la reediciónde la serieRecuerdosy bellezasde España,dondehayun cambio

completodelas ilustraciones,numerosasvariantese incluso nuevasaportaciones,conlo

que llegó a 19 volúmenes.La obra sepublica ahoraen Barcelonacomo España.Sus

monumentosy artes, su naturalezae historia (en la imprentadeDaniel Cortezo,1884-

1891). GarcíaMelero (1998: 218) señalacómo la primera edición de Recuerdosy

1461 Así, en el t. II, dondeaparecendos retratosdel príncipedonJuan,senos dice: «susfaccionesrevelan
grandeanalogíacon las de su excelsamadre,así enla forma dela nariz, como en lo espaciosode laparte
inferior delas mejillas»(Carderera,1864: lxii). Este tipo de estudiofisionómicolo encontramostambién
enmuchasde las novelasmedievalistasde la época.
1462 Cardereraflie tambiénautorde la Memoria sobreel retrato, traje y escudode armas de Cristóbal
Colón, la Historia de la Pintura en Aragón, el Ensayosobre los monumentos,sepulcrosy Panteones
RealesdeEspaña,y estatuasconmemorativas,y de la Coleccióndenoticias, documentosy estudiospara
la historia del grabadoen España.En X., “Excmo. Sr. D. Valentin Carderera”,La Ilustración Española
y Americana,XX (30 demayo de 1880),pág. 350.
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bellezasde Españaconstabade oncevolúmenesaparecidosentrelos años1839 y 1865

enBarcelona(en la Imprentade JoaquínVerdaguer).FranciscoJavierParcerisafue el

gran colaboradorde lacolecciónconmásde 600 estampaslitográficas.VegaGonzález

(1988: 140) nosdice que esteilustrador,ante la falta de recursos,tuvo que abandonar

Barcelonay trasladarsea la Corte para buscarproteccióneconómicaal amparode la

CasaReal.Piferrer y Quadradoredactaronvarios tomos (el primero los dosprimeros

volúmenesy el segundobastantesmás),así comoPedrode Madrazo,en los años50. El

presidentede la PrimeraRepúblida,Pi y Margall, tambiénescribióparaestacolección

un volumendedicadoa Granada,de 1850-1852,y un segundotomo sobreCataluña.

Según García Melero, se puede considerar esta obra como el primer catálogo

moumentalincompletode nuestropaís (ibidem:218),y pruebade subuenacalidadesla

reediciónmencionadadel inventarioen 1884, ahorano con litografias de Parcerisasino

con fotograbadosy dibujos a pluma de Isidro Gil. La seriese aumentaentoncescon

nuevosvolúmenesque cubren vacíos regionales,zonas geográficasno tratadasen

Recuerdos(entreotros, Murguíaescribeel dedicadoaGalicia,AntonioPiralael delPaís

Vasco).

Se impone la nueva estética de la arqueologíaromántica aplicada a la

descripción, exameny juicio de nuestrosantiguosmonumentosmedievales,según

comentaValera(1912c, II: 169-172)al hablamosde Quadrado.«Chateaubrianden El

Genio del Cristianismoy en otros escritos,Walter Scott enmuchasde sus novelas,y

Victor HugoenNuestraSeñorade París,habíanentusiasmadoy preparadolos espíritus

paraestenuevoo másbien renacidomodode considerary entenderlas artesdel dibujo»

(ibidem: 172). ParaValera, Quadrado,con su descripciónde 17 provincias,fue quien

realizó mejory máscumplidamenteel propósitoconcebidoporParcerisa’463.

Otramuestrade la influenciade Chateaubriandy su Géniedu Christianismeen

laprosade estasobras,especialmenteen cuantoa lasignificaciónde los monumentosy

la manerade describirlos, es la Historia de los templos de España que Bécquer

publicaráen 1858(Benítez,1971; 19741464).

Finalmente,GenaroPérezVillaamil hizo los dibujos y acuarelasde la España

artísticay monumental,tres volúmenesaparecidosen Parísen 1842, 1844 y 1850.Esta

otra monografia artísticamostrabavistas de ciudadesy monumentos,inspiradasen

ilustracionesde David Roberts,y en ella colaboraráJoséDomínguezBécquer.Reyeroy

‘<~ Para el cordobés,la mayorgloria de Quadradofue su colaboracióneneseproyecto,acometidoy en
granpartellevadoa cabopor el pintory dibujanteFranciscoJavierParcerisa,con el auxilio de Piferrer.
En suspalabras,la empresaqueríapublicar los Recuerdósy bellezasdeEspañavaliéndosede la palabra
y de las artesdel dibujo.
‘~‘ «Bécquer aprende en Chateaubríand,y en sus seguidoresespañoles,el modo de describir
monumentosy minas. Como Chateaubriand,considera la arquitectura la expresión dfrecta del
sentimiento religioso, y suma de todas las artes. Describe obras arquitectónicascon sorprendente
conocimientotécnico, y aplica su sensibilidadplástica a la descripción de pinturas y esculturasque
integranel conjuntodel templo»(Benítez, 1974: 15).
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Freixa (1995: 128-129) comentanque esta obra, que contabacon ilustracionesde

Villaamil, era de excepcionalcalidad, y los monumentosestabananimadoscon la

presenciahumana.Su pautafue seguidapor la España Pintorescay Artística, con

litografias de Van-Halensobremonumentos,paisajesy costumbresespañolas,aunque

deinferiorcalidada la anterior.

Vamosatratarahoralos grabadosmedievalistasde las publicacionesilustradas,

aunquetambiénhagamosalgunareferenciaa las presentesen las edicionesde libros.

Peroes en el devenir de las revistasa lo largo de las décadasdonde se ve más

claramentela evolución sufrida por el tema medieval en la ilustración, asunto que

precisaserabordadoenel estudiodel artedecimonónico.

Con el SemanarioPintoresco,creadoen 1836 segúnlos modelosdel Penny

Magaziney delMagasinPittoresque,naceen Españalaprensailustrada,cuyavi a inició

El Artista el año anterior, y que se perfeccionaa lo largo del siglo. El éxito del

semanarioprodujo una floración de revistasilustradas(Cazottesy Rubio Cremades,

1997: 51). En 1843surgeel Museode las Familias, y en 1849 y hasta1857 sepublica

La Ilustración, que incorporade sus modelos francesese ingleses(Pie Illustrated

LondonNewsy L‘Illustration) el conceptonuevodeperiodismoilustrado,abandonando

el antiguomodelo que sólo contabacon grabadosornamentalesde monumentos:ahora

aparecela información a través de la imagen, se incorporael dibujo de actualidad

(Seoane,1977: 293). El siguiente paso de este periodismo,que puedeya llamarse

“gráfico” y no solamente“ilustrado” esEl MuseoUniversal,y alcanzarágranperfección

con La Ilustración Española y Americana, que incorporará, con una calidad

excepcional, el dibujo de la actualidad nacional. Precisamente,en el sexenio

revolucionario,cuando seproduce un augedel periodismosatírico (ibidem: 394), el

ilustradoexperimentaun impulso con la fundaciónde dos revistasque marcanun hito:

La ilustración Españolay Americanay La ilustración de Madrid (ibidem: 395): en

diciembrede 1869nacela primeray en enerode 1870 la segunda.Ambasrevistasserán

de calidad superior a sus precedentesy responderána fórmulas semejantes:hacen

profesiónde independenciapolítica y de estrictaneutralidaden la luchade los partidosy

se preciande dar cabidaen sus páginasa ideasprocedentesde bandosdivergentes.

Combinanademásla informaciónsobresucesosde actualidadcon la divulgación de

temasartísticos,literarios,históricosy científicos.En cuantoal aspectográfico, tienen

unaseriede destacadosilustradores.La Ilustración de Madrid cuentacon una seriede

dibujos y grabadosespañoles,sin acudira importaciones,mientrasque La ilustración

Españolay Americanamuestraalgunosextranjeros,con lo que las imágenesson en

teoríasuperioresy más interesantes.Bécquerseharácargodurantesuprimer añodeLa

Ilustración deMadrid y en un articulo de suprimernúmeroafirmaráque el campomás

vasto para una publicación ilustrada españolaes la reproducciónde los infinitos
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momumentosde todas las épocasy estilos que se encuentrandiseminadosen las

poblacionesde las provincias(ibídem: 396)1465.

Los grabadosde la prensailustrada,que puedenconsistiren reproduccionesde

dibujoso pinturas,presentan,ensufacetamedievalista,unavariadagama:desdelos que

copianun plano de unaciudadantigua,un cuadrohistórico, un edificio, un sepulcroo

un objeto de los siglos medios (y esto último podría relacionarsecon ese claro

fetichismodecimonónicoquesepercibeen la decoraciónde interiores’466),hastalos que

se dedicana los tipos costumbristasdel pasadoo a ilustrar relatoso celebraciones

coetáneasde fiestasmedievales.También,en estos momentosen que la literaturay la

pintura están estrechamenterelacionadas,encontramosgrabados dedicadosa obras

literariasmedievales’467,o incluso a libros encuadernadosdurantelos siglos medios’468.

La ilustración de Madrid, por ejemplo,se proponehacerun estudiode las riquezas

bibliográficas de archivos y bibliotecas de las catedrales,y así reproduce las

iluminacionesde un códice de la toledanao las orlas de otro del Bajo Medievo,

imágenesde la EdadMedia que se presentanintercaladasentreartículosprofanos’469.

Además,si segúnla escuelahistoriográficade Renany lame, el pasadodebebuscarse

en lasobrasde arteque le sobreviven,ahoralos trabajoshistóricos,como en Francia,se

ilustran con reproduccionesde monedas,sellos, manuscritos, vidrieras, y otras

realizacionesdelperíodo(Dakyns, 1973).

No cabedudade que estas ilustracionesconstituíanuna parte fundamentalen

nuestrasrevistas,y precisamenteesen tomoa la décadade los sesenta,momentoen que

comienzana proliferar estaspublicaciones,cuando la dedicacióna este arte fue

fomentadadesdela Real Academiade San Femando.Además,a partir de 1871 se

reorganizala CalcografiaNacional, desde donde se pretendeadquirir y propagarla

reproducciónde pinturasde primer orden y de asuntosnacionales(Vega González,

1988: 197-200).

Mientras que La ilustración Españolay Americana ofrecegrabadosde más

actualidady muchosde autoríaespañola,las imágenesde revistascatalanascomo La

Ilustración Ibérica o La Ilustración Artística se encuentranen la línea del revival

medievalistade la última vanguardiapictórica,como la de los pintoresprerrafaelistas,

“~ Paramásdatossobrela prensailustrada,véasePalenque(1998: 64-67).
‘~ Esto seve tanto aquí comoen Francia,dondeel deseode la literatura de dar a la vida modernaun
auramedievalse comunicaal público burgués.Los años80 y los 90 ven resurgirasí el furor gótico enla
decoración,alquecontribuyelamodaprerrafaelista(Dakyns, 1973:237).
1467 Por ejemplo al tema del Decarnerón de Boccaccio, muy representado.“Nuestros grabados/
Decamerón,cuadrode Cassioli”, La Ilustración Artística, 405 (30 de septiembrede 1889),pág. 322. El
grabadoseencuentraenlapágina324.
‘“ “Nuestrosgrabados/Encuadernaciónen plata doradadel «Libro de oraciones»ilustrado por A.
Sinibaldi. Dibujo de la señorita y. M. Herwegen (Biblioteca de Munich)”, La Ilustración Artística,405
(30 de septiembrede 1889),pág. 322. El grabadoseencuentraenla páginasiguiente.
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dando a conocerasí el más modernoarte europeomedievalista’470.Por otro lado, en

estaspublicacionesde Barcelonael tono conel que secomentalas estampasdel pasado

es más festivo y ligero, se las despojade esa carga de pretenciosasolemnidadque

acompañabaa muchas de estas imágenes. No participan así del medievalismo

nacionalista(ni españolni catalán)que encontramosen los grabadosde muchasotras;

más bien aspiran a un cosmopolitismoque las hace más receptivasa las nuevas

comentes estéticas,por lo que nos detendremosparticularmenteen ellas, pues,

difundiéndosepor toda la Península,ayudarona despojaral interéspor laEdadMedia

de un exclusivismoromántico.De todasformas,no hay que olvidarque aunqueestas

imágenessonpresentadasa los lectoresde la segundamitad de siglo, algunasde ellas

pertenecena décadasanteriores.

Pero aunquea vecessigan deslizándoseestampassobrelas grandeshazañaso

desventurasde personajesnacionalesy extranjerosde los siglos medios’471,y Doré

continúesu reinadoen la representaciónde motivos de la EdadMedia’472, el Realismo

va aentrarenjuegoatravésdel interéspor las escenascotidianasmedievales,en lo que

pudo influir las doctrinasde Ruskin (Waters, 1992: 1411473).Asistimos entoncesa la

visión deunasseñorashaciendotapices,un caballerociñéndosela armadura,unanovia

viendo lasjoyasde suboda,un trovadormuriendoen brazosdel señorfeudal,un juego

de ajedrez,unapartidade bolos o unaromeríadel pueblo’474;al igual que en lapintura

‘~‘ “Iluminacionesde códices”,La Ilustración deMadrid, 1(12 de enerode 1870),pág.10; “Orlas deun
códice del siglo XIV al XV”, La Ilustraciónde Madrid, 5 (12 demanode 1870),pág. 15. El grabadode
estasorlasestáen lapágina12.
1470 Incluso no europeo:por ejemplo,aparecenya aquí los dibujos orientalesde temajaponés,que se
pusieronde modaen la décadade los 80, y a los que dibujantesespañolescomo Mestreso Riquer e
inglesescomoAubreyBeardsleydebemuchode su inspiración.[Véase“Sombrasjaponesas:La fuente.-
Efecto de la nieve.—Simulacrnmvulgare.— Sombra rajada.—Sombrasjaponesas.—Un enemigo
tempestuoso”,La Ilustración Ibérica, 204 (27 de noviembre de 1886), págs.758-759y 762-763]. En
general, estasrevistas eran el mejor vehículo de difusión de las tendenciasartísticasmodernas,a
diferencia de las más conservadoras,como La Ilustración Católica, o de las que se especializaban
únicamenteen eltemapolítico o científico.
‘47! Sin embargo,incluso aunquese trate de los temasde siempre,en los grabadosde estos cuadros,
frescoso dibujos,comoveremos,habráun especialtinte tenebrista;podríamosseñalar,por ejemplo,“El
príncipeEnriqueanteel juezGascoigne(cuadrodeGlindoni)”, La IlustraciónIbérica, 122(2demayode
1885),pág.285; “El prisionerode Chillon (cuadrode W. Danicís)” y “La muertedel rey Arturo”, enLa
Ilustración Ibérica, 123 (9 demayode 1885),pág.300.

Bozal (1989: 110) dirá queDorélo ilustró todo, sin excepciónalguna,desdela caricaturaa la aónica
socialo lo sublime;y resaltiráque es ante todoun ilustradorromántico(ibidem: 112). La minuciosidad
de susmotivoscontrastaconel naturalismo (se refiere aquí alusode la naturaleza)de las imágenes.Su
actividad se extiende por los años 50, 60, 70, y su énfasisretórico, que recuperatodos los tópicos
románticos,se inscribeen la que con el pasodel tiempo recibiríael nombrede pinturapompier.Quizá
por esto,Roseny Zernerno le demuestrenexcesivasimpatía,cuandodestaquende él su admirableforma
quedeganarsealpúblico (1988: 186).

«Like severalnineteenth-centuryhistorians,Ruskin beganto developan interestin everydaylife in
the Middle Ages—or at leastto contributeto agrowingmyth as to whatconstitutedte everydayof te
past. (...) Not only dídsuchforays into te pasthelp to facilitate te legitimationof social history asa
new ficíd of academieenquíry, but it also allowed critícs, inspired by medievalism,to searchfor an
‘authentic’ everydaylife amidstte social condítionsof thepast».
~ E. Martinez de Velasco, “Nuestros grabados.Costumbresde la Edad Media: señorasfeudales
haciendotapices”,La Ilustración Españolay Americana,XIX (22 de mayo de 1874),pág. 291; “Un

913



(nuestrosgrabadosreproducenen la mayoría de los casosobras pictóricas), esta

cotidianidadva a afectarincluso a las grandesfiguras del pasado.Los paisajesagrestes

y las grandesbatallas son sustituidosahorapor imágenesmenospretenciosas,en una

línea paralelaa lo que se estabarealizandoen las investigacioneshistóricas.Tanto

interésdespiertaunamujercastellanapaseandoporel bosquecon un azor en la mano

(con un detallismo esmeradoen la pinturade los vestidos)como una bodamedieval

protagonizadaporgentesencillay alegre’475.Así, la Reconquistao las Cruzadasseirán

paulatinamentesustituyendopor escenaspalaciegaso de caza, las actividadesmás

frecuentesde los noblesmedievales.

Pero frente a estasvisionesmásidílicas, aunquecotidianas,de la EdadMedia

(de un pueblocontentocon su suerte,en la líneadel Merry EnglandqueEasby[1992]

estudiaen las pinturasinglesasde la época),a-vecessesubrayael aspectocruentode la

EdadMediaen unadelectaciónnaturalistapor las brutalidadesde un cazadoro de una

escenade lucha,por ejemplo.Sehuye asíde unavisión idealizadade los siglosmedios

de unmodosemejantea cómo lo hicieronla mayoríade los escritoresrepublicanosde la

Franciade ÑapoleónIII, los cuales,siguiendoel ejemplode Michelet, representanun

Medievonegativoy siniestro(donde el sufrimiento, el miedo o el aburrimientoestán

siemprepresentes)y rechazanel arte gótico, que identificabancon el espíritu del

SegundoImperio (Dakyns, 1973: 110-123). Aunque a esto último sabemosque no

llegaránlos españoles,en cierto sentido,atravésde estasimágenesserenuevael mito

dieciochistade la edadbrutal y oscura,muy en la líneade los poemasde Lecontede

Lisle. Se intentaretratarel Medievo como pedíalame en su historia de la literatura

inglesa: «la verité pure, telle qu’elle est, atroce est sale»’476, aunqueél mismo, en su

parcialidadanticlericalcontrael Medievo, no alcanzala objetividad deseada.De este

modo, la Inquisición, identificadacon lasupersticiónde entonces,seráel temafavorito

de los pintoresliberalesque ven en los siglos mediosun tiempo especialmentecruely

caballero ciñéndosela armadurade JohnGilbert”, La Ilustración Españolay Americana(1874), pág.
179; “Las joyasde lanovia, cuadropor O. Schachinger”,La Ilustración Artística, 173 (20 de abril de
1885), pág. 124; “El último canto, copia del celebradocuadrode F. Achin de Amin”, La Ilustración
Artística,180(8 dejunio de 1885),pág. 181;“Nuestrosgrabados./La partidadeajedrez,porInduno”, La
Ilustración Artística, 18 (30 de abril de 1882),pág. 138; “Nuestrosgrabados./Una romeríaen la Edad
Media, porA. Maure”, La Ilustración Artística,23 (4 dejunio de 1882),pág. 178.
‘<“ Parala figura de la castellanaconel azor,véaseO. Y. Manresa,“Matilde”, La IlustraciónEspañolay
Americana,XXIII (22 de junio de 1877),pág.423;“La castellana,cuadrode O. Probster”,La Ilustración
Artística,81 (27 de agostode 1883),pág.280. En cuantoa la boda,véaseEusebioMartínezde Velasco,
“Nuestros grabados./M. Adrien Moreau Una boda en la Edad Media”, La Ilustración Españolay
Americana, XXIII (22 de junio de 1876), págs. 403 y 406, tan distinta de la solemne de Sánchez
Barbudo,reproducidaenLaIlustración Artística,259 (13 de diciembrede 1886),[sin paginar],aunquela
figuraprotagonistadel príncipeestárebajada.
476 CitadoenDakyns, 1973:72. [Taine(1864),Histoire de la littérature anglaise,1,1V, 2~ cd., Hachette,
1866; IV: 300]. Esta búsquedade la realidad en sus aspectosmás crudos la observamostambién en
representacionesde la Antiguedad,aunquemuchomenos frecuentes.Véaseel grabadode “jSub Hasta!
(Ventade esclavosgermanos),cuadrode R. Cogghe”,La Ilustración Artística,388 (3 de junio de 1889),
pág. 187.
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bárbaro1477;esto no quiere decir que la mirada crítica no estuvierapresenteen el

Romanticismo, cuando la Edad Media podía ser inmoderadamentesiniestra o

sentimental(Dakyns, 1973), incluso en el XVIH, en el queya encontramosel deleiteen

lo macabro(Glendinning,1994),pero ahoraotros elementossevan a poner en juego.

Aunqueel gusto por lo tétrico y sombrío estuvierapresenteen la literatura gótica de

principiosde siglo, entoncessetratabade un tenormásestilizadoy menosrealista,una

idealizaciónen la estelahuguianade La LégendedesSiécleso de Notre-DamedeParis.

Los mismoscomentariosa los cuadrosrepresentadosnossitúanen unanuevalínea, y

son un complemento imirescindible para comprender la evolución sufrida en el

imaginariomedieval.

El Naturalismoestraídoahoraa los grabadospor los pintoresqueposanunafría

y objetivamirada en un momento “desagradable”de la historia, recreándoseen él de

forma descamaday sin la concesión al sentimentalismopropiamenteromántico

(siempreenbúsquedade héroesy de modelosa imitar); así sepresentala obrade J. P.

LaurensClementeV despuésdelfestíndesu coronación,dondevemosal nuevopapa

contemplandoenunossubterráneoslos cadáveresde los preladosy cardenales,muertos

a cuchilladasen medio delbanquetede celebracióndesunombramiento.Como señala

el mismo comentador:«La obra de Laurenseshorrible de verdady la impresiónque

causaestandesagradablecomo suasunto.Perode todasmanerasno puedenegarseque

esunabuenaobrade arte»’478.En lamismalíneasesitúael cuadrode RamírezLimosna

para enterrar el ~uerpode Don Álvaro de Luna1479 o el de K. Wigand Entrada en

Nurembergdel señorfeudal Hans Schuttensamen,ahorcado en 14728480. También

‘~“ Véase la reproduccióndel sombrío cuadro de JeanPaul Laurens “Bernardo Delicioso en la
Inquisición de Albi” (sobrela sanguinariapersecucióna los herejesde Languedocen el siglo 5(11) enLa
IlustraciónIbérica, 176 (15 demayo de 1886),pág.316. También“Nuestrosgrabados./Suellodebrujas,
cuadrodeAlberto Keller”, La Ilustración Artística,386 (20 de mayo de 1889),pág. 170; el cuadroestá
reproducidoen la página 172. La belleza y serenidadde la supuestabruja en este cuadro,vestidade
blanco, contrastacon la decrépitainquietud de las mujeresque la rodean en su suplicio, de negro,
otorgandograndramatismoal cuadro.
8478 “Nuestrosgrabados.¡ClementeV depuésdel festín de su coronación,cuadropor 3. P. Laurens”, La
IlustraciónArtística, 123 (5 demayo de 1884),pág. 146; elgrabadoestáen lapáginasiguiente.Roseny
Zerner(1988: 217)hablande la prácticafácil de estepintor, a quienpresentan,junto con PaulBaudry,
comoantítesisdeun artistaoriginal y profundoal estilode Puvis deChavannes.
‘~~‘ “Limosna para enterrarel cuerpo de Don Álvaro de Luna.! Cuadrode Ramírez”,La Ilustración
Ibérica, 163 (13 de febrerode 1886),págs.104-105.“Nuestrosgrabados.!Unalimosnaparael almadel
condestabledon Álvaro de Luna, cuadro por Manuel Ramírez”,La Ilustración Artística, 207 (14 de
diciembrede 1885),pág. 394. Lo lúgubredelcuadronosmuestrael ladomássombríodel Medievo.
‘480 “EntradaenNurembergdel señorfeudalHansScliuttensamen,ahorcadoen 1472.!Copiadel célebre
cuadrode K. Weigand”,La Ilustración Artistica, 375 (4 de marzode 1889),pág. 84. La descripciónque
se haceen “Nuestrosgrabados”del cuadro es bastantereveladorade estaEdadMedia despojadade
idealismo.«Nadieignoraquedurantelas épocasmáscalamitosasy bárbarasde la EdadMedia, losnobles
representantesdel feudalismo eran unos verdaderossoberanosen sus respectivosterritorios, los
innumerablesseñoresde horca y cuchillo de Alemaniay aun de Francia, solíandedicarse,ora por
distracción,ora por necesidad,al bandolerismo,cometíanmil atrocidades,y cuandopodían,incendiaban
y saqueabanaldeasy aunpequeñasciudadesamuralladas,y los carrosy galerasde los comerciantes
habíande ir escoltadospor uno de aquellosmismos caballerosforajidos y hambrientoscon su gente
armada.A vecesse armabanlos vecinos de las ciudadespara dar unabatida,tomaban,si podían,y
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significativo esel lienzo de Guillermo DíezEl interrogatorio, dondeun pobrelabrador

de Nurembergesatrapadoporun capitánde salteadoresfrenteal que le esperala peor

suerte’481.Peroademáshay grabadoscomo el de Procesode una hechiceraen la Edad

Media con un claro motivo erótico que no puedesoslayarse(la mujer estádesnuday

atadadelantede un tribunal de hombres)’482;desdela misma posturacrítica, pero con

menoscargade erotismo,encontramosProcesode ConstanzadeBeverley’483.

Unas palabrasde PardoBazánen su San Francisconos ayudana situaresta

comentecrítica, que traía una sombríavisión del Medievo. Ya hemosvisto, en las

frasescitadasen el capítulo terceroen relación con la poesíamedievalistade Núñezde

Arce, cómo la escritoragalleganospintabaaun señorfeudalaquiencuandono cazani

guerreale consumeel tedio, y, solitario, ejerceel poder«de inhumanay desapiadada

manera».La imagineríaque desplegabaentoncescoincideplenamenteconlaquevemos

en nuestrasrevistas: «un humeantecuarto de jabalí en la anchamesa de roble, un

medianomontede leñaen la chimenea,la luz caliginosade las antorchasde resmason

sulujo; por lo demás,sueledormir y vestircon no mayorarregloqueel siervo; tieneel

cuerpo curtido por su dura resistencia,y el entendimientoveladopor la ignorancia;

rapiñasy crueldadesle sirve de pasatiempo,y ayudana engañarla instintivanostalgia

de sus libres bosques».Todo esto lleva a PardoBazána desidealizarla EdadMedia

(1882,1:xxiii-xxiv).

No fueron los siglos medios edad de oro, épocaspatriarcalesy venturosas:importa
declararlo,evitandoel riesgo de embellecery modernizarla EdadMedia, y mudary
desfigurar su fisonomía histórica. Lejos de fingir una EdadMedia al uso de nuestros
días,convieneque para entenderla,retrocedamosy aprendamosa vivir con ella; arte
dificil y de pocospracticado.Convengamos,pues,en que los castillos señorialesno
solíansernidos de tórtolas,sino de buitres,y queel estadopermanentedel feudalismo
es la violenciay el combate:queel siervosehallaa mercedde un arrebatode ira; que la
siervamozay hennosa,si amanecióensucabaña,no vive segurade no anocheceren la
sombríacámaradel torreón; que el mercadero el viajero, al cruzar las lindes del
dominio de algúnseñorfamosopor su rapacidad,se encomiendaal cielo, recordando

destruíanalgún castillo, ahorcabanal caballeroy a su genteo los quemabandentro de su fortificada

madrigueraparalograrasí algúntiempode reposo,siemprecorto»~ág. 82).
‘~‘ “Nuestrosgrabados.!El interrogatorio,cuadrode Guillermo Díez”, La ilustraciónArtística,304 (24
deoctubrede 1887),pág.394. El cuadroestáenlapágina393. Parael comentaristalos tipos quedefinían
lasociedadde la épocaeranel bufón,el trovadory elcapitánde salteadores.
482 La Ilustración Ibérica, 4 (27 de enero de 1883),pág. 1. La explicaciónde la página3 haceespecial

hincapiéenlas torturasy sufrimientosqueesperana la condenada.Otraescenade grancrueldades lade
“Fredegundaintentandoasesinara su hija”, grabadoen el que se ve a la viudade Chilperico apretandola
tapadel cofre sobrela cabezade suhija, enLa Ilustración Ibérica,47 (24 de noviembrede 1883),pág. 8.
La historia de Isabelde Hungría(escritapor Montalembert)o de Chilperico y su familia seráuno de los
motivosde la EdadMedia europeaque másaparezcaen los grabados[véasetambién“Gregorio deTours
anteChilperico”, La Ilustración Ibérica, 48 (1 de diciembrede 1883),pág. 8]. Sin dudaalguna,el libro
deAugustinThierryRécitsdesTempsrnérovingiens,de 1840,habíapuestodemodaestesegundotema.
8483 “Procesode Constanzade Eeverley, cuadro por T. Rosenthal”,La Ilustración Artística, 197 (5 de
octubrede 1885); la obraestábasadaen unanovelade Walter Scott (véase“Nuestrosgrabados”,pág.
315).Estosgrabadossobrela durezade la Inquisición podemossituarlosenlíneacon discursoscomo el
deEchegarayen las Cortesde 1869,citado en el capítuloquinto.
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quelos que atraviesanaquelformidableterritorio queseexponena sercolgadosde los
pies sobre encendidahoguera,o torturadoshasta que suelten oro para rescatar su
sangre;que el náufrago, al arrojarlo las olas a la playa, halla, en vez de socorro,
cautiverioy muerte; porque lo que el escollo produce,propiedades del dueño del
escollo. ¿Ni por qué han de sorprendernostamañosdesafueros,sabido el origen del
derechofeudal?

No obstante,aunquePardoBazánrechacela idealización,ella misma caeráen

eserecursorománticoa lo largo de su relato. Seacomo sea,su crudadescripciónde la

leprao la de la pestede Echegarayestánen consonanciacon la representaciónmás

desnudade la EdadMedia queencontramosahora,esareaccióncontraelúltimo refugio

del pasado,el iconoromántico,el reductodel Paraíso.

Porsupuesto,todo estopuedeserrelacionadocon másfacetasde lasociedady el

pensamientodecimonónico,que estudiareniosenel próximo capitulo:porejemplo,con

el placermorbosoy el sensacionalismobuscadoporel público quelee en la prensacon

pasiónel crimen de la calle Fuencarral(Seoane,1997: 404-409); o con ese especial

gustofmisecularporla crueldady la violencia—que seharámodernista—,sobreel que

escribiráNietzsche.En cuantoal temadel tedio, que trateremosseguidamente,no se

puede olvidar sus raices en el ennui romántico, más desarrolladasluego en el

decadentismo,ni las teoríasde Schopenhauer,quepresentana unavoluntadqueporsu

ongeny esenciaaparececondenadaal dolor, queesen la existenciacotidianael hastíoy

el tedio. El dolor de la conciencia,el aburrimientoy la crueldad son asuntosque

interesaránpuesa la filosofiamásmoderna,y quedeun modo u otro estánpresentesen

estasimágenes.

Pero el problema se presentabacuando las pretensionesrealistas eran

sacrificadasen funciónde un tenorque satisfacierael gustomorbosodelpúblico, lo que

provocarávocescriticas haciaesa especiede explotaciónde lo macabro.El recursoal

aspectocruentode laEdadMedia, esas«escenasde crímenesy justiciassangrientascon

quenopocospintoresseduceny sehanhechounareputaciów>,lo criticaráA. Fernández

Merino por sufacilidadensu artículo sobreJ.Villegas.Alaba a estepintor porque«ha

dejadosiemprealos muertosen sustumbas;no sehacomplacidojamásen desenterrar

ataúdes;la vista del público contemplandosus cuadrosno hasufrido con la exposición

derestoshumanos,instrumentosde tortura,hachasde verdugo:en sus cuadrosnuncaha

sido elementoprincipal la sangre,subido color que muchosempleanpara romperla

homogéneatonalidadde un pavimento»Y es que puedehacerseencomiableevitar la

«escenade carnicería».Precisamente,Villegas es capazde pintar un lienzo como D.

Alfonso el Sabio escribiendolas Partidas, porquepercibe la historia «tal como se

entiendehoy».

Del siglo XII [sic] quemuchosllamantétrico y bárbaroéstaessin dudauna de
las páginasmásbrillantes,unade las quehacenpensarqueni la ignoranciaeratancrasa
ni la barbarie tan grande(....) estealcance,estatrascendenciafueron inspiradoresde
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Villegas, que supo ver en aquel reinado la verdaderagrandeza.Las hazañasde O.
Alonso Pérez de Guzmán,la lucha de O. Sancho,que no sabemospor qué se llamó
Bravo, cuandomás propio le estaríael Pravo,las revueltasy conspiracionesde los
nobles,siempreambiciosos,fértiles en momentospictóricos, hubieranpodido llamar
másla atencióndel público queseimpresionaconmuchagente,muchasangrey mucho
duelo; peroparalos queverdaderamentesabenver un cuadro,el asunto escogidoera
soberbio;la notacivilizadoradel reinadode un granrey...’484

Por otro lado, como hemosya comentadoen el capítulodedicadoa la pintura,

los grabadosy cuadrossellenande preocupaciónerudita. Interesanteesen estesentido

lo quenos dice el comentaristade La IlustraciónArtística en 1889, en un texto donde

identifica medievalismoy Romanticismo,pero reconocela influenciadel Naturalismo

sobreel temamedieval’485.A la hora de juzgar los cuadrosde “Juan PabloLaurens”,

consideraque, en cuantoasusasuntoshistóric9s,«esgenuinodependientede la escuela

romántica;mientrasquehoypredominanen Francia,tantoen literaturacomo en arte,las

aficionesnaturalistas.Sin embargo,el romanticismode M. Laurens,si deromanticismo

puede calificarse su género, se halla en armonía con la influencia positiva que

predominaen la generaciónactual».Así lo demuestraen sus cuadrosLa emboscada.

Teodobertoy Thierry II, La excomuniónde Robertoel Piadosoy El repudio deBerta,

la mujerdeRobertoel Piadoso,reproducidosen la revista,donde«serevelael estudio

panicularque hahechoel artistade aquellaantiguay agitadaépoca»,tan a propósito

parael génerohistérico;el color local estámuy logradohastael punto de «creerseuno

trasladadoal período en que aún no estabaenteramenteconstituida la nacionalidad

francesa»,demostrandoel autoren la indumentaria,los accesonosy los tipos queesun

pintor de concienciaademásde artista. En ocasiones,la búsquedade reproducción

exactade la realidadno sólo llevó a los pintoreso grabadoresaconsultarviejosarchivos

sino a realizar“hazañas”como la de Ford Madox Brown, quien se encierraen una

morguedurantetres díasparacontemplarla gradualtransformacióny los progresivos

signos de decadenciade los cuerposque allí se encontraban,en aras de ilustrar

apropiadamenteel cadáverde Prisoner ofChillon de Byron, en un libro de 1857(Reid,

1975: 49). Pero incluso el afán de realidad del románticoGéricault —en quienven

Roseny Zerner(1988: 55) un anticipo del Realismo—le hizo frecuentarlas salasde

disecciónpararealizarLa balsade la Medusa.

Peroes en la décadade los 80, momento en que surgenlas grandesrevistas

catalanas,cuandolos comentariosa los grabadosnosmuestrane insistensobre una

nuevamiradaque, en su labordesmitificadora’486,revelaquela vida medievaltambién

484 A. FernándezMerino, “Nuestrosartistas”,La Ilustráción Artística, 307 (14 de noviembrede 1887),
págs.4 19-423y 426-428.Las citaspertenecena la página420.
‘~ “Nuestrosgrabados./Obrasde JuanPablo Laurens”, La Ilustración Artística, 380 (8 de abril de
1889),pág. 122.
486 La desmitificaciónde la quehablamosno sólo se muestraen la elecciónde asuntoscotidianos,con

protagonistasqueno siemprepertenecena la nobleza,sino tambiénen comentariosalejadosde lo que nos
tenía acostumbradoel ala más conservadoradel Romanticismo.Con motivo de la reproduccióndel
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podíatenersuparteaburrida,que setrataráde compensarcon actividadesde cetrería1487.

Símbolode estanuevaconcepcióndel ennuimedievalson las grandesestanciasmedio

vacíasen las quese ambientanestosgrabados;salasenormesde castilloscuyadesnudez

revelauna realidadmás lúgubreque la romántica.Si el Romanticismoidealistaotorgó

luz y atractivoa la EdadMedia, la preocupaciónrealistaporel díaa díasela volvió a

despojar(a falta del Merrie Englandvictoriano). Se descubreque las mujeresno lo

pasabantan bien como noshacíanpensarlos autoresde la generaciónanterior;jugara

los bolosconel loco del castillo puedeser laúnicasalida«cuandono existesociedady

la bibliotecacontieneapenasunascuantasvidas de santos,que las niñasse sabende

memoria,y algunostratadosvenatoriosde unafaltade interésindiscutible»1488,palabras

queparecenun ecodelpensamientode Lefevre1489.

Pormásquealgunospoetasrománticos,de acuerdocon aquellosarqueólogos
que todo lo encuentranpreciosocon tal que cuentesiglos de antigUedad,hayantratado
de describimoscomomuy agradabley entretenidala vida de la mujerpocomenosque
encarceladaen esosnidos de águilaquesellaman, o sellamabancastillosfeudales;ello
esque,porlo quesabemosde positivo, las castellanasdebíanaburrirsede lo lindo, por
máslinajudaso blasonadasque fuesen.

Hijas, esposaso hermanasde algúnseñor,cuyamejor distraccióneratalarlas
propiedadesde un vecinoempingorotado,porel simple gustodeandara la greñacon el
ofendido;sin másdistracciónque las místicaslecturasdel capelláno de tardeentarde
los rústicosversosde algúntrovadoralgo menossimpáticoque el deldramade García
Gutiérrezo de las novelasde WalterScott, ¿quéhabíande haceresaspobresmujeres
sinobordarbandaspara los torneoso educarpalomas,comola de nuestrocuadro?’49&
[El subrayadoesnuestro].

Alcázarde Segovia,por ejemplo, senosrefiere un episodiode la vida de Alfonso X en la queéstetiene
quepurgarenuna procesión de descalzoselpecadode dudarsobreelmovimientodel sol alrededorde la
tierra.El redactorcomentaconuna ironíainsólita y nueva:«Francamente,a sernosotros,antesque tener
que reinar sobretales vasallos,hubiéramospreferido ser rey moro». Claro que en estareferenciaal
pueblo medievalde Castilla también pudo influir la nacionalidadcatalanade ¡a revistao un cierto
anticlericalismo.Véase“Nuestrosgrabados”,La Ilustración ibérica, 117 (28 de marzo de 1885), pág.
207.
‘487 “Nuestros grabados.!¡El ciervo muerto~ Por X. R. Wehle”, La Ilustración Artística, 37 (10 de
septiembrede 1882), pág. 290; “Nuestrosgrabados./En la cazade cetrería,cuadrode H. Vogel”, La
ilustración Artística, 211 (11 de enero de 1886), pág. 19. Junto al realismoque encontramosen la
explicación de los grabados de esta revista, apareceun interesantetono bonachón.Por ejemplo, se
comentade esteúltimo cuadroque «los señores»de la Edad Media debían estarbastanteaburridos
encerrados«entrecuatrotorreones»,y de ahíqueandaran«ala greña»con losvecinoso se dedicarana la
caza.Porotro lado, el grabadodeVogel tieneun claroaíremodernistaen sumarcoadornado.
8488 “Nuestrosgrabados.!Unapartidadebolos, cuadroporA. Viendt”, La IlustraciónArtística, 141 (8 de
septiembrede 1884),pág.291. El texto empiezaenla línea de lo que venirnosseñalando:«La vidaenlos
castillosseñorialesera,si muchose apura,regalonay ostentosa,peroadolecíademonótona».
‘489 SegúnDakyns(1973: 110-123),en los años50 franceses la EdadMedia ¡bepintadade maneramuy
negativa.AndréLefévrepresentaráa las damasmedievalescomodispuestasa entregarseal primerrecién
llegado,por ejemploal cantor,puesse encontrabanencerradasmientrasel barónse divertía. En la Edad
Media no habíareunionesalegresni salonesni libros ni conversación.Las cruzadas,los peregrinos
buscandola hospitalidaden la tormenta,y los trovadoresalegrandolas largasveladasde inviernocon
cancionesfúcron descritosen una luz muy diferente por este francés.Apareceya entoncesla versión
aburridade la EdadMedia, visión que compartePardoBazánen ISa leyendade la torre, por ejemplo,
segúnvimosen el capítulocuarto.
‘~ “Nuestrosgrabados.!La castellana,cuadrode O. Probster”,La IlustraciónArtística,87 (27 deagosto
de 1883),pág.275.
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Se trata de una distanciaciónhacia la demasiadatopificación del segmento

femenino medieval (y hay una preferentereferenciaal castellano),siemprealtivo,

recatado’49’y dulce.El retratode Riquilda es «vivo trasuntode aquellasgentilesdamas

que lucían sus encantosen los torneosy las cortesde amory teníanaquellospajestan

sentimentalesy pérfidos»1492. También ellas, como los hombres (recordemoslas

palabrascitadasde PardoBazán,y relatossuyoscomoLa leyendade la torre), contaban

con el recursode la cazadel azorparasalvarsede la inactividad.

Las damasde la EdadMedia no tenían,comoenla presente,un programainagotablede
fiestasy diversionesen queemplearsuseternosy monótonosdías,transcurridosen el
interior de un castillo,muy lleno deblasonesy gloriososrecuerdos,peromáslleno aún
de gentesfeudalmentefastidiadas.No es de extrañar,por lo tanto, que, a truequede
interrumpir su aburrimiento, tomaranpafie en expedicionescinegéticas,durantelas
cualesrespirabana lo menosel aire libre del campo y se sentíanbañadaspor un sol
purísimoy desconocidoen el interior de su mansiónhabitual.Unapartidade cazaera
paraunailustre castellanaalgocomounashorasde libertadconcedidasaun prisionero
devoradopor la nostalgiadel mundo’493.

Dela inocentedamarománticaquedisfrutade los galanteosde sus trovadoresse

pasaahoraa la mujer noble insastifechaen su gineceo,plenade aburrimientopor su

escasacapacidadde acción,desencuadradaen un mundomedievaldondepredominala

barbarie.Así lo vemosen el comentarioal cuadrode TusquetsLa sorpresa:

Cuanto más dura es la vida, mayor necesidadde expansión siente el alma, y
especialmenteel almade la mujer, criaturavenidaal mundoparaamary seramada.La
antigua castellana,prisionera,más que señora, en la mansiónfeudal de su esposo,
rodeadade gentesrudasa quienestodo selesiba enhablarde guerraso de caza;si por
acasollegabaa sentir una pasióncorrespondida,debíaarriesgarlotodo en un france
decisivo,imprudentey amenudocriminal’494.

Estapreocupaciónpor el tedio de la poblaciónfemenina(presenteen una obra

literariacomoenLa Regenta)seexpresatambiénatravésde la iconografiade sufigura

en la ventana:la mujer,medievalo contemporánea,que en pinturae ilustraciónmiraa

travésde la ventanahaciaun espaciodondeestálo nuevoy lo inexplorado(Bastidade

la Calle, 1996: 311), temaque aparecerátambiénen los grabadosingleses(Reid, 1975:

15, 37 y 82). La dama que aguardaencerradala vuelta de su caballero implica

necesariamenteunaconnotaciónde opresión,de enceramiento,un asuntoquesedejará

traslucir en las poesíassobrelas Cruzadasquehemosmencionado.Se tratade la espera

~ En el texto de “Una partida de bolos” antescitado se habla,por ejemplo,de «aquellastan recatadas

castellanas».
1492 “Nuestrosgrabados.!Riquilda”, La IlustraciónIbérica,34(25 de agostode 1883),pág.3.

‘~ “Nuestrosgrabados.!Cazadoraconhalcón,cuadrode F. Wagner”,La IlustraciónArtística,223 (5 de
abril de 1886),pág. 122.
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de la mujer pasiva a ese amor que prometevolver, que luego seráretomadopor el

movimiento simbolista (Dakyns, 1973), con fines distintos y mayor carga de

idealización: dama y alma se identifican. También los prerrafaelistasabordaránel

asunto, como nos muestrandos grabadosde Rossetti, llenos de una melancólica

complacencia:<Che Prince‘s Progress(1866) likewise containstwo designs—‘The

long hoursgo and comeandgo’ —a picture of a girí leaningftom a window, waiting

for her lover; and ‘You should havewept her yesterday’—a picture of te Prince’s

amval,too late»(Reid, 1975:46).

La desmitificacióndel Mediev¿afectaademása otras “instituciones”,como la

de los trovadores.Ya hemosvisto en un anteriorcomentariocómo sereconocíaque

estospoetasmedievalesquecantabana las mujeresno tendríantodaesaamabilidady el

atractivocon que les ornan los románticos.En Un poeta en el siglo XV cuadrode

Barbudo, el pintor nos presenta «una de aquellas cortes en las cuales, deseando

mantener las gayas tradiciones de las floridas en que cantaron trovadores y

mínuesingeres[sic], todo resultabahinchado de pretensionesy ridículo: el poeta,

cuidadísimafigura de declamadorqueprocuraimpresionar,no resultaun PierreVidal,

ni un Walter, ni un Ausias-March,ni un Hofierdingen; es más bien un aficionado

pretenciosocon vehementesdeseosde hacersecélebre.En perfectarelación con el

protagonista,la corteno resultade monarcasde Aragónni de Margravesgermánicos:es

una corte pacífica,para la que ha llegado un dulce momentode solaz»’495.Se puede

percibir con claridadentoncescómoseharebajadoel tono de la tensiónromántica.

La misma miradasedirige hacia los cruzados,por los que se sienteahoramás

compasiónqueadmiración;no hay queolvidar que«muchoseranlos quepartíanllenos

de fe y moríanen tierras inhospitalariaso regresabandevoradospor la fiebre encorbados

bajo él pesode unaancianidadprematura».No dejabande serabundantesentonces«las

penasque abrumabanal infeliz cristiano,que, solo, sin guía,mendigando,seacercaba

lentamentea los remotoslugaressantificadospor el sudor,las lágrimasy la sangrede

Jesucristo»,pero un voto le obligabaa esa peregrinación«harto dura y peligrosa»a

Tierra Santa’496.En el tratamientodel tematodavíano encontramoslas huellasdel uso

simbolista(véaseel capítulocuarto).El burguésde finalesdel XIX, el lector liberal de

clasemedia,que ha abandonadosus sueñosde cruzadoy hadejadoatrása Zorrilla, se

alegrade vivir entoncesen unaépocamásprogresista.

‘~ “Nuestrosgrabados.!La sorpresa”,La Ilustración Artística, 210 (4 de enero de 1886), pág. 3. El
cuadro,sin embargo,tiene un cierto planteamientorománticoen la extremosidadde la situacióny enel
dibujo delpaisaje.
‘~“ “Nuestrosgrabados.!Un poetaen el siglo XV, cuadrode Barbudo”,La IlustraciónArtística, 293 (8
deagostode 1887),págs.298.El grabadoestáenlapágina303.
‘~ “Nuestrosgrabados.!La separación,cuadro de GabrielMax”, La Ilustración Artística, 313 (26 de
diciembre de 1887), pág. 474. El cuadro,reproducidoen la página476, nos muestrala dificultad del
peregrinoa lahoradedespedirsedesuamada.
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Pero la irrupción del Realismo en las imágenesde contenido medieval no

significó la desaparicióndel anteriormovimiento artístico,que todavíaen cuadrosde

trovadores y de amantes dio sus últimos coletazos’497. Eso sí, paulatinamente la

iconografia del caballero medieval romántico dará paso al prerrafaelista, que

encontramosya en la reproducciónde La Ilustración Ibérica del cuadrosensualde

FrankDicksee(ilustración13)1498.Sin embargo,hayunaausenciallamativade grabados

de historias de santos o de milagros’499, vacio del aspectoreligioso medieval que

tambiénsedabaen los relatosestudiados,a pesarde que en el inicio de la corriente

espiritualista que aparecepor entoncesuna escritora realista como Pardo Bazán

componesubiografíasobreel santode Asís.

En la imagineríalibresca, frente a GustavoDoré o David Roberts,ilustradores

francés y escocésrespectivamente,que buscanlos pintoresco,efectistay fantástico,

surgencon el Realismounaseriede dibujantesquepersiguenla facetamásrealistaen la

reproducciónde monumentoso de escenasdocumentadas.Los dibujos de Pellicer,por

ejemplo,en la cuidadaedición de Montanery Simónde La leyendadel Cid de Zorrilla

(1882) son de línea fina, sencillos, sin grandesadornos: su sobriedady desnudezse

encuentraen armoníacon el ambientecastellanoque retrata.De hecho,Bozal (1979:

141-142)hablaráde un segundocostumbrismoen los dibujos de esteilustrador,que

«entroncadirectamentecon el naturalismoy el foildorismo que caracterizarona la

pintura españolade buenaparte de la segundamitad del XIX». Percibimos, sin

embargo, cierta sensualidaden su representaciónde las hijas del Cid desnudas

(ilustración 14), y notamosmáspreocupaciónpor los detallesy el estudiode los tipos

que en las imágenesde los libros románticos.Por otro lado, en la escenadel besoentre

el Cid y Jimena(ilustración 15), bastantecaligráfico, se podría argilir incluso una

influencia del dibujo japonés.Aunqueal tiempo las grandiosasimágenesde guerra

seguiránsiendoindispensables(sobretodo al comienzode los capítulos)’50%el realismo

en generalesmuchomayorqueen Doré,dondetodo sucedía en el crepúsculopoetizado

497 Esto se percibe en las frecuentesestampas dedicadasal personajedel trovador,como la que le
presentacantandouna serenata,de esas«terminadaslas más de las veces trágicamente,al pálido
resplandorde la luna»,en “Nuestrosgrabados.!Unaserenata”,La IlustraciónIbérica, 22 (2 dejunio de
1883),pág. 6. 0 la de “El trovador”, en el número23 (19 de junio) de este volumen, que incluye un
poemade estéticamedievalpreciosista.TambiénvéanseEl trovadorde D. FranciscoJovery Casanovas,
reproducidoen La IlustraciónArtística,445(7dejulio de 1890),pág. 20; “Un trovador(Cuadrode Juan
Skramlik)”, La Ilustración Ibérica, 128 (13 de junio de 1885),pág.369; “El último canto(Cuadrode F.
Achim d’Arním)”, La Ilustración Ibérica, 221 (26 de marzo de 1887), pág. 196; “El tañedorde laúd,
cuadropor C. Probft”, La IlustraciónArtística, 143 (22 de septiembrede 1884),pág.308.
1498 Frank Dicksee,“Caballería”,reproducidoen La IlustraciónIbérica, 160 (23 deenerode 1886),pág.
64.
“~ Hay algunasexcepciones.Así, enLa IlustraciónArtística,419(6deenerode 1886),pág.443,hayun
grabado del cuadro dc Gabriel Max sobre SantaIsabel de Hungría. Este personajeparecíainteresar
bastantea raízde las vecesque lovemosrepresentado.
‘~ Estasconvencionalesimágenesde guerracontrastangrandementecon los apuntesque tomabadel
«natural»durantela utíerracarlistaPellicer, que habíasido corresponsalde estaguerrade La Ilustración
Españolay Americanaentre1872-1876(véaseBastidade la Calle, 1989).
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o en la noche, en el marco de una impresionantenaturaleza,y no habíamomentos

cotidianos’50’. Incluso las grandescomposicionesse presentanaquí más desnudasy

anecdóticas(ilustraciones16 y 17), peseal toqueoriental (ilustración 18), y en ellas

apreciamossucompensadaasimetría,«sin dudafruto desuconocimientode la estética

japonesa»,vía Degas(Fontbona, 1988: 443). Pellicer tendía a jugar con figuras en

primerplano que acentúanverticalmentela composicióny las equilibra con un plano

generalde fondoquehorientalizala imagen(el pesosehacegradual).Ademáshaymás

interiores,y la miradadel dibujantesedirige con simplicidadhaciael matrimonio que

dialogaen unaestancia(ilustración19) —imagendomésticaimpensableen unaedición

romántica—o haciala tan interesanteiconografiade la mujerensoledad(Jimenapiensa

[ilustración 20] o escribe[ilustración 21] sola en su cuarto; pero también el Cid

apareceráreflexionandosucarta [ilustración22]). Eso sí, no hay gran innovaciónen la

presentaciónde la figura femenina,que aparecerácerca de la chimeneadel hogar

hablandocon su criada(ilustración23),aunque,deacuerdoconel texto de Zorrilla, sea

capazde oponersea los deseosdelrey (ilustración24).El detallismosin preciosismode

Pellicerseproyectaenun sugerentejuego de luz y sombrasdondeequilibra lasmasas

(Fontbona,1988:444).

De línea fina, pero másestilizados,sin embargo,son los dibujos con los que

ApelesMestres,enotraediciónde Montanery Simón,ornamentalos poemasdelDuque

de Rivas’502, como puedeverse en la ilustración 25; más sobriosy realistasson, sin

embargo,los que ilustran los romanceshistóricos(ilustraciones26 y 27). Como dice

Bozal (1979: 197), Mestresy Pellicer muestran«las conexiones,incluso personales,

entreel naturalismoy las incipientesformas que daránlugar al ‘noucentisme’ y el

modernismo. (...) Su linealidad, su sentido del instante y, a la vez, en paradójica

contradicción, de lo decorativo,abren caminos que el modernismoiba a recorrer

detenidamente».Lo mismo sucedecon el discípulo de PellicerFernandoXunietra, a

quienvemosilustrarunacuidadaedición deprosasy versosdeNúñezde Arce en 1886,

ya citadaen el capítulotercero. Xumetra,segúnFontbona(1988:457-458),muestraun

pellicerismoproclivea la fantasía,con sombreadossinuososy románticos.

No obstante,de vuelta a la prensailustrada,hayque decirque el interésrealista

porla vida cotidianahaceque avecesla EdadMediaseaunmerotelón de fondoparala

representaciónde una costumbre.Así, en el grabadoÉrase una vez un rey..., de

Hohenberg,vemos a una anciana contandocuentos a sus nietos. «El artista ha

representadola escenay los personajesen un períodode la EdadMedia [nos dice el

comentarista];peroestoes accidental,puesmientrasel mundoexistani faltaránabuelas

“a’ Bozal(1989: 110) señalacómoDoré huiade loslímitesdelo cotidianoy delo costumbrista.
1502 Fontbona(1988: 443)achacaerróneamenteestosdibujosa Pellicer.
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quedetal mododistraigana susnietos,ni nietosquelas escuchenembelesados...»’503.Y

esquemuchasveces,en los comentariosa los grabados,cualquierexcusaesbuenapara

referirse al Medievo: si se trata de un grupo de gitanos granadinos,se subrayasu

descendenciade los pobresherejesmusulmanesdespedidos;si esuna estocada«a la

jarnac»,hay unaalusiónobligadaa suorigenmedieval’50t

En cuanto al aspectoformal de las revistas, el grabadode algunascabeceras

poseemotivos ojivales,así las de La ilustración Católica o La Ilustración de Galicia y

Asturias,o bien representapersonajesde los siglos medios,como el apóstolSantiago,

en La Ilustración Gallegay Asturiana.La estéticamedievalizantepodemosencontrarla

tanto en las inicialesy los epígrafesde los artículosque sehacengóticoscomo en los

númerosmonográficosde La IlustraciónArtística que sededicanaBécquer(el número

261 de 1886, lleno de imágenesalusivasa los siglosmedios)o aZorrilla (el número395

de 1889, que contieneun magnifico y medievalizantedibujo de la plumade A. Riquer,

anunciadorya de la nuevasensibilidadmodernista1505),y, porúltimo, en detenninados

anuncios,ya seael de unatiendade camisasmasculinashechasa la medidao el deun

libro del escritor JoséMasriera en l88O~5o6. Tambiénvemos dípticos de encuadre

medieval,que sepublicansobretodo a final de año con la alegoríade la Nochebuena

(frente a la Noche-mala),en La ilustración Españolay Americana o La ilustración

Católica1507, y es que cualquier imagen relacionada con la Edad Media se puede

presentarenmarcadaen motivos florales —como un anuncio del Modernismo—o

heráldicosdefuertesaborojivaV508.

1503 “Nuestrosgrabados.!Eraseunavez un rey...”, La Ilustración Artistica, 87 (27 de agostode 1883),
pág.273.
‘~ En la secciónde “Nuestrosgrabados”deLa IlustraciónArtística de 1883, vemos“Una estocadaa la
Jarnac”,65 (26 de marzo),pág.98-99,y “Zambrade gitanos”,72 (14 de mayo), pág. 154. En numerosas
ocasionesobservamoscómo se consideraa los gitanos descendientesde los antiguoshabitantesdel
Albaicín. «Examinadsus rostros y os parecerántostadospor el sol del desierto; oíd sus cantosy los
confundiréis con los melodiosos gemidosde los árabes; reconocedsus instrumentosy son los
instrumentosde susprogenitores;presenciadsus danzasy creeréisestarenpresenciade las decantadas
bayaderas;fxjaosen sutraje o mejoren su desnudezy creeréisencontrarosentreunatribu de Kalibia» en
La IlustraciónArtistica, 86(20de agostode 1883),pág.267.

El dibujo se encuentraen la página245, emnarcandounautógrafode Zorrilla. El númerose dedicaal
poetacon ocasiónde su coronacióny nos recuerdacómoparamuchostodavíaZorrilla seguíasiendoun
ejemploa seguir.
‘~ Estosanunciosse puedenver en La Ilustración Españolay Americana,XI (22 de marzode 1880),
pág. 191, y XII (30 de marzode 1880), pág.216, respectivamente.En cuantoa los epígrafesllama la
atenciónquehastarelatosrealistascomo los de PalacioValdéspuedanpresentarsecon letrasgóticas:“La
confesiónde un crimen” lleva la dedicatoriaen gótico en La Ilustración Ibérica, 21 (26 de mayo de
1883),pág.7.
‘507 Véase,por ejemplo, “Gloria in ExcelsisDeo”, La Ilu&tración Católica,24 (20 de diciembrede 1880),
págs.188-189.La alegoríadel Año Nuevoy el Año Viejo la encontramostambiénenun cuentodePardo
Bazán,“Entradadeaño”, incluidoen los Cuentossacroprofanos(1994,1. 432-435).
~ Porejemplo,los monumentos:“Claustro del monasteriode Alcozaba(Portugal).Dibujo de 1. Senay
Pausas”,La Ilustración Ibérica, 164 (20 de febrero de 1886), pág. 125; o las cabalgatashistóricas:
“Ferias de Valencia: La GranCabalgataHistórica(Dibujo de M. Plá y Valor)”, La Ilustración Ibérica,
190(14 de agostode 1886),pág.533.
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En el aspectotemático, la representacióndel harénserá una constantede los

grabadosde esta época; podríamospresentarvariadosejemplos sobre este mismo

asunto.Muy relacionadocon el exotismo finisecular (Litvak, 1979) y el interésporlas

costumbresmoras, que se veníareflejandoen artistascomo Fortuny y en el previo

Romanticismo1509,la imagende la odaliscaprotagonistade las orientalesestambiénel

mayorcentrode atenciónde grabadoresy pintores.Muchasde estasescenasdeserrallo

(algunasde una sensualidadasombrosa)se ambientaránen palaciosmoriscos de la

Españamedieval.Así, vemos el cuadro de FranciscoBeda donde se representala

recepciónde la favoritaen la cortede AbderramánIII enLa Alhambra(reproducidoen

La IlustraciónArtística de 1887),o el de M. BenjaminConstant,que muestraal reyde

Granadaobservandosutesoro de «mártires»cristianasmedio desnudasdispuestaspara
1510ser objeto de su placer y para disputarsesin desearloel puesto de la favorita

También la sensualidaddel cuadro de Richter, Un harem en Granada, llama

poderosamentela atención15~1.

En muchosde estoscuadrossenospresentaa las odaliscasaburridas:el temadel

ocio de la mujer en el harán era otro motivo de “preocupación”para los artistas

europeos.Tambiénles impactabael hechode que la favoritaresultaradespreciadacon

el tiempo;un eunucole estropeabala carao bienla matabacuandoyano servía,puesel

señorno queríaquefuesede nadiemás.Todo estole dabaunhalo de mujerdesdichada

a la reinadel serralloquehaciaque en ella pensasenartistasde todacondición,aunque

nuncatuviesenaccesoal mismo.Como dijimos en el capítulotercero,esésteun asunto

queapasionabaaespañolesy extranjeros,sobretodo en unaépocaen quesereplanteael

papel de la mujer. Pareceque duranteestos añosdistinguidas escritorasde distintas

nacionalidades visitaron los harenes onentales, para describir despuéscómo eran

aquellas“jaulas”’502

Las figuras de las odaliscasvan a entrar a formar parte de una estética

decadentistaque comienzaa hacersu apariciónduranteestaépoca,y que tiene otras

muestrasen grabadoscomo Un rayo desol, de A. Tschautsch’51’,dondeuna hermosa

‘509 En los poemasde Arolas (1985) encontramosnumerososejemplosde atencióna la figura de la
odalisca y a su dificil situación, aunquedesdeuna posturamás o menos ftivola; también podemos
recordarlos cuadrosdel románticoIngresque tratan el tema de las odaliscas.Arias Anglés (1998: 15)
consideraal harénunade las iconografiascaracterísticasdel Romanticismoorientalista.
‘~w “Nuestrosgrabados.!Despuésdeunavictoria (Alhambra)”, La IlustraciónIbérica, 21(26 demayode
1883).págs.6-7.
‘~“ Ed. Richter,“Un haremenGranada”,La Ilustración Ibérica, 160 (23 de enerode 1886),págs.56-57.
Parael comentarista,las mujeresno podíanestarmejor«instaladas»enotro sido que en Granada(véase
la página62 del mismo número). Por otro lado, Pradilla pintará varios cuadros sobreel mismo tema,
rebosantesde erotismo y sensualidad,aunqueno encuadradosen el pasadomedieval: dos de estos
cuadrosdeOdalisca, de 1877,aparecenpor ejemploreproducidosenGarcíaRincón(1987: 102).
‘5’2 Léanselos comentariosa los grabadossiguientes:“Nuestrosgrabados.!En el harem,cuadrode Juan
B. Hunsmans”,La Ilustración Artística, 222 (29 de marzo de 1886), pág. 114; “Nuestrosgrabados.!
Huyendodel fastidio”, La IlustraciónArtística,234 (21 de junio de 1886),pág.218.
“‘a A. Tschautsch,“Un rayo de sol”,La ilustración Artistica,6(5 de febrerode 1882),pág.41.
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castellanalanguidecefrentea una ventana,en medio de una complacienciadel pintor

hacia sus vestidosrecamadosy los interiorespreciosistas.Es unavez más la cuestión

del aburrimiento,del ennul,queen estasdécadasirrumpeconfuerzaen el universodel

Medievopictórico, como yahemosmencionado1514.

Otro personajefavorito para los pintores seráel bufónde las cortesmedievales,

figura en la que ya se habíanfijado poetasy dramaturgos’515,y que no salemuy bien

paradaen los comentariossobre los grabados.En general, es consideradocomo un

personajedespreciabley ridículo, y las imágenes en las que aparecetienden a
1516

denigrarlo,resaltandosufacetade payaso

Vestido a usanzade los bufonesde la EdadMedia, con aqueltrajequeparececopiado
de los diablosgóticos;erizadosde puntasde caperuzay borceguíes,justillo y valona;
cuajadasde cascabelestodaslas aristasdelsabigarradovestidode colorines;contraídala
carapor sardónicamueca;afiladosel bigote y la perilla; hundidoslosganchudospiesen
vellosapiel de osoy cruzadaunapiernasobreotra comogigantescosaltamontes,rasca
el siniestroloco la bandurria.A suspies, un galgo queparecede la mismacastaquesu
dueño,flaco, diabólico, de refiladas formas, tiesosy rígidos el hocico, las orejasy la
cola, y mostrandosusagudosdientesy penetrantesuñas,respondelanzandolastimeros
aullidos a los acordesdel instrumento.No se sabecuál ha de ser más desagradable
tormentoparalos oídos,si la músicadel bufón o los ladridosdel can’507.

A veces,como con ocasiónde la publicacióndel grabadodel cuadrode F. Gilli

El bufónde la reina, el sarcasmoes llamativo. «Dijo el profundoLarra, en uno de esos

artículos, cuyo fondo y forma nadieha igualado todavía,queno se conociójamáscosa

tanrepugnantecomo los bufonesasalariadospor lospríncipes,ano ser los príncipesque

asalariabanbufones. (...) En cuanto al bufón es tan repugnantecomo Larra lo tenía

concebido: repugnante,fisico y moralmente (...) Si el autor se ha propuestohacer

repugnantesa esosseresqueno nos permitiriamos llamar hombres,creemosque lo ha

‘~‘~ El temadel tedio estápresenteen la literaturaespañolaya en el siglo XVIII, con el tediumvitae que
expresaMeléndezValdés,y en el Romanticismoexóticoa travésdeautorescomo Esproncedao Arolas.
Peroeste ocio aburridodel quehablamostieneunasconnotacionesdiferentes.Surgede la preocupación
por la vida diraria de los siglos medios,por unanuevamiradahacia la historia. Hastaentonces,enuna
novelao en unapintura románticade temamedieval,se habíaexaltadosiempreel aspectosublime del
Medievo,ya seaensulado trágicoo heroico,y es ahoracuando,a partirdela desmitificaciónquesupone
el Realismo,va a hacerentradaeste nuevo aspectodel aburrimiento,muy distinto por otra partede la
posturadecadentistahaciael ocio.
‘~‘~ En elRomanticismo,por ejemplo,encontramosun precedenteenunaobrade teatrode Patriciode la
Escosurade 1837: el bufón es el personajefracasadode La Cortedel Buen Retiro, que es amadosin
correspondenciapor la reina; se tratade un personajenegativoy vengativo(Ribao Pereira,1998: 117-
118), quereconocesu condiciónde «monstruohorrendo»(RibaoPereira,1999: 141).
0516 Véanse,por ejemplo, ManuelBosch, “Nuestrosgrabados.!Cuadrode M. Lambron, El bufónde la
corte”, La Ilustración Españolay Americana (1879),pág. 158; “El bufón y la cotorra”, La Ilustración
Artística,40(1 de octubrede 1882),pág. 316 (en lapág. 314 senoscomentaquelosbufoneseranseres
inútiles,verdaderosparásitosqueciertospríncipesde antiguasépocassostenían);“El primer corceldeun
príncipe, cuadro de E. Neuhaus”,La Ilustración Artística, 44 (29 de octubre de 1882), pág. 345;
“Desquite(CuadrodeD. Mastaglio)”,La IlustraciónIbérica, 124 (16 demayo de 1885),pág.318.

517 “Nuestrosgrabados.!Dúo”, La Ilustración Ibérica, 6(10de febrerode 1883),pág.6.
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conseguidoporcompleto; sucuadroes uno de esosepigramasque destilansangre»’5’8.

Su presenciaes siempre considerada negativamenteen los ejemplos que hemos

encontradodeLa IlustraciónArtística y de La IlustraciónIbérica, lo cual, aunqueesta

visión lúgubre también la compartanen cierta medida el resto de los elementos

cotidianosde lavida medieval,no dejade serllamativo.Desdeel puntode mirarealista,

sin dudael Medievo no eratan atractivocomo paralos románticos;la miradaincisiva

del comentadorparece complacersemás que el propio pintor en los aspectos

desagradablesdel personaje.«El loco, unasvecescon sus agudezas,otrasvecescon sus

narraciones,amenudocon susgroseraschocarrerías,interrumpíael silencio deaquellos

inmensossalones,apenasturbadouna vezal año por lapresenciade algunoscaballeros

vecinos,a quienestodo se les iba contandosus brutaleshechosde guerra.!No esde

extrañar,por lo tanto, que las damasde nuestrocuadro,a falta de mejor y máspropia

distracción,jueguena los bolos con el loco del castillo»’5>9. Kaulbachserá el gran

expertopintor de bufonesen nuestrasrevistas:los pinta dormidos,con «el cuerpoya

casi insensiblecompletamentedominadopor la materia»1520, o fracasandoen el terreno

de las artesmanualesy en el amor’52’. «El bufónno esun hombrecomo los demás,es

un serde condicióntanbajaquesusinsultossólo hacenreíry sus libertadesúnicamente

a la bromapuedenser tomadas.La burlonasonrisade la graciosadoncellaesel mejor

castigopara la procacidaddel discipulo de los Angely y de los Triboulet. (...) ¿Y qué

diremosde la inocentevíctima de tanrepugnanteafecto?Explicadala situaciónde los

personajes,los sentimientosque a cadauno les animany el conceptodespreciativoen

que seteníaa esosdesdichadosseresque han inspiradoa Víctor Hugounade sus más

notablescreaciones,no es dadoconcebirunaexpresiónmásacabadade lo quepasapor

la mentey de lo que sienteel corazónde la humildefámula. Quizásalguienvea

retratadala complacenciaproducidapor los galanteossiquieraseanéstoslos de un viejo

juglar y puede que aciertequien tal piense,pero a nosotrosse nos antoja que la

muchachaestádiciendo parasus adentros:¡Valiente necio!»’522. El ensañamientodel

comentaristaesen ocasionescruel. «Sí, lectoresmíos: porhumillanteque seaparala

humanidad,ha habidobufonesa salariode los grandes(...) Las hijas del castellano

persiguena la víctima en suescondidorefUgio y a la vistade esafeamasade carne,no

es la compasión,sino la hilaridad, lo que contrae susrostros. El tranquilo sueñodel

bufón,duranteel cual quizásse hagala ilusión de serun hombrecomo los otros, será

ISIS “Nuestrosgrabados”,La Ilustración Artística, 260 (20 diciembrede 1886), pág. 349. Estecuadro

parecemásbienambientadoen el siglo XVI o XVII.
‘~‘~ “Nuestrosgrabados.!Unapartidade bolos,cuadropotA. Viendt”, La IlustraciónArtística, 141 (8 de
septiembrede 1884),pág.291 (véasemásarriba);el cuadrosereproduceenla página292.
520 “Nuestrosgrabados.!El bufón enamorado,!cuadrode H. Kaulbach”,La IlustraciónArtística,388 (3
dejuniode1889),pág. 186.
1521 “Nuestrosgrabados.!Ya es viejo Pedroparacabrero!!cuadrodeHermannKaulbach”, La Flustración
Artística,380(8deabril de 1889),pág. 122.
‘522 “Nuestrosgrabados.!El bufónenamorado...”.El cuadrosereproduceenla página185.
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interrumpidopor esasdoshermosascriaturasmal educadas,queno comprendentodoel

daño que causaaquel que priva del sueñoa un desgraciado.El loco despertarácon

sobresaltoy vendrá a la horrible realidad de su destino»1523. Este texto nos trae

reminiscenciasdel cuentode Wilde El cumpleañosde la infanta, aunquela miradaque

dirija el inglésal serdesfiguradoserádesdeluegomuchomástierna.

Sin dudaalguna, este tratamientodel personajebufonescotenía unaherencia

romántica:comonosrecuerdaCánovas,queexplicaesemovimientoteatralque «porlos

añosde 1827 inauguróVíctor Hugo en Francia,proclamandoel arte por el arte, y la

rehabilitacióny hastala apoteosisde lo grotesco, engendradorde ‘lo disforme y lo

horriblepor un lado, y por el otro de lo cómicoy lo bufón’ en el célebreprólogo asu

drama titulado Cromwell» (Cánovasdel Castillo, 1883: xxxviii)’524. Este amor a lo

grotescopodría explicar la referida obsesiónpor e] personajedel bufón. Ahora bien,

Quasimodoserámuy diferentede los bufonesretratadosen nuestraspáginas,a los que

no se dirije la miradatiernacon la queHugo contemplaavecesa supersonaje(Hugo,

1998: 498). Y tambiénlo seráel juglar quepresentaCalvo Asensio,descritocomo un

personajeromántico,que vive solo y empobrecidoy divierte a los demásIS2S.Los

bufonesde estas revistas se pareceránmás a Gasparo,el escuderode Guido de

Montapertoen el Fra Filzppo de Castelar,que apareceen escenariéndosede todo y de

todos «comoesasgrotescasfiguras cinceladasal pie de los bajo relievesreligiososde

los escultoresde la EdadMedia»(Castelar,1879, II: 258). Con la diferenciade quelos

comentariosde estaspublicacionescatalanasresaltaránaúncon mássañasu aspecto

repugnante—adjetivo constantementerepetido para calificarlos—, tal vez por esa

miradahacia lo feo y lo másbajo quese atrevióadirigir el XIX cuandoen la segunda

mitad le ocupe el Realismo, y quese percibetambiénen tantos cuadrosde ancianas

dementes(ya en uno tardíode Gericault)o de borrachos.

También los pajes entran dentro de esta categoríade personajesmalditos y

burlescos,aunquesean tratadoscon más suavidad,como se ve en el comentarioal

grabadoMensajesecreto.«Yo no sé cómo erantan bárbarosaquellostontos señores

feudalesque no conocíanque los pajes no servíanmásqueparaenredar.¿Quiéniba a

atreversea poner los ojos en esa castellana sino [sic] hubiesecontado con la

complicidaddel paje?Ellos eran, en efecto, los encargadosde los mensajessecretos,

‘523 “Nuestrosgrabados.!El bufóndormido, cuadrode HermanKaulbach”,La IlustraciónArtística, 309
(28 de noviembrede 1887),pág.442; el cuadroestáen la página443. Es curiosocómoen la explicación
de los grabadosel comentaristasuele situar los sucesosen la Península.Y en este sentidohay una
extendidacostumbrede identificaralnoblecon el castellano.
524 Cánovascomentacómo Revillaconsideraestocomo jan mal entendidoromanticismo,queamenazaba

transformarel siglo XIX en el de losmonstruosy las quimerasy el fúrormelodramático.
1525 «Pobre,vive despreciado y sin comprenderel sublimedestinodeaquelprimer canto de labiosde la
muchedumbrerecogido,degradael arte,y su nacientesacerdocioconviérteloen oficio, y pónesealnivel
del histrión vulgar o del bufón abyecto».GonzaloCalvo Asensio,“Del juglar al poeta”,La Ilustración
EspañolayAmericana,III (16 de enerode 1873),pág.46. Estearticulistanoscomentaque en la historia
occidentaleljuglar precedeal trovador,del que desciendepoetascomoBerceo.
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cuandono los traíanporcuentapropia.En fin, queeraunaplaga;véanse,sino,el cuento

de Bocaccio»’526. Por último, los escribanosy sabiosmedievalesaparecentambién

abundantementeen nuestraspáginas,pero con característicasmáspositivas: al artista

decimonónicole atraela figura del monje eruditoy del alquimistaquebuscaencontrar

la piedrafilosofal’527; sin dudaalguna,tras el noble,el estamentoeclesiásticoesel más

representadoen estosgrabados,en los que seechade menosque el pueblo tomemás

protagonismo,sobretodo cuandoya la “cienciahistórica” empezabaapreocuparsepor

las condicionesde los trabajadoresde la EdadMedia.

Las leyendasque se sucedenen las explicacionesde estasimágeneslogran a

través de las revistas catalanasla difUsión y el conocimiento de la Edad Media

continental,con esaamplitud de miras de grandesgrabadorescomo Doré, que pueden

dibujar tanto la Andalucíaárabecomo la historia de Merlín’528. En cuantoal Medievo

europeorepresentado,la atenciónsecentraráprincipalmenteen las baladasgermánicas

(y suizaspor extensión),que en ocasionessedabanpor conocidasen el lector’529, la

historia italiana, las leyendas anglosajonas(la mayoría artúricas), la mitología

escandinava’530y, en menor medida, el foiclore ruso’53>. De Italia atraenepisodios

“Nuestrosgrabados.!Mensajesecreto”,La IlustraciónIbérica,45 (10 de noviembrede 1883),pág.6.
‘527 Véase,por ejemplo,“Profundoestudio,cuadrode S. Buchbinder”,LailustraciónArtística,301 (3 de
octubrede 1887),pág.372.
>528 “El encantadorMerlín”, La Ilustración Artística, 91 (24 de septiembrede 1883), pág. 305. Los

dibujosde DorésobreMerlín, queilustran unaediciónde los Idilios de Tennyson,seránaprovechados
porMontanery Simónparala publicaciónde losEcosdelasmontañasdeZorrilla en 1868.
529 Véanse,por ejemplo,sobrela famosasirena: “«Loreley»,fantasía inspirada en una canciónpopular

alemanade H. Heme,composicióny dibujo de D. L. Lozano”,La ilustración Españolay Americana,
XLIII (22 de noviembrede 1874), pág.681; “Nuestrosgrabados.!La roca de Loreley en el Rhin”, La
ilustraciónIbérica, 25 (23 de junio de 1883),pág.6; “Nuestrosgrabados.!Estatuade Lorelei,de Ricardo
Caner”,La Ilustración Artística, 118 (31 de marzode 1884),pág. 107. También“El hadadel lago”, La
IlustraciónIbérica, 47(24 de noviembrede 1883),pág.6, y la leyendahelvéticaen“Nuestrosgrabados.!
Adánde Camogasc,cuadrode Barzaghi-Cattaneo”,La Ilustración Artística,73 (21 de mayode 1883),
pág. 162. Ejemplosde explicacionesdediferentesbaladasson “Nuestrosgrabados.!La fuentedeLache,
dibujo por A. Zick”, La Ilustración Artística, 99 (19 de noviembrede 1883), pág. 370; “Nuestros
grabados.!El vino de Silesia,cuadrode E. Gruzner”,La Ilustración Artística,232 (7 dejunio de 1886),
pág.204; “Nuestrosgrabados.!La jornadapostrera”,La IlustraciónArtística,234 (21 de junio de 1886),
pág.218;“Nuestrosgrabados.!Un recuerdomundano,cuadrodePabloVagner”,La IlustraciónArtística,
274 (28 de marzo de 1887),pág.98. Esteentusiasmopor lo germánicolleva aexclamaral comentarista
deLa IlustraciónIbérica enunaocasión:«¡Oh, quégranpaísel deAlemania! A encontrarmeyo allí.., no
volvía más» [“Nuestrosgrabados.!La lección de piano”, 39 (29 de septiembrede 1883), pág. 6]. En
algunasocasioneslas baladaseran de reciente creación;véase“Nuestros grabados.!La canción de
Guntram,dibujo deGehrte”,La IlustraciónArtística,246 (13 de septiembrede 1886),pág.322.
1530 “sfr Galahad.(Cuadrode Herberto Schmaltz)”,La Ilustración Ibérica, 164 (20 de febrerode 1886),
pág. 124; “Nuestrosgrabados.!kValpurgis”, La IlustraciónIbérica, 13 (31 demarzode 1883),pág.7. Los
comentariosa los grabadosconstituyenverdaderosmanualesde mitología y de tradicionesfolclóricas
europeas,así,en esteúltimo ejemplo: «Al dar las doceen la nochedel 30 de Abril, puéblasede espíritus
la montañadel Brockenparacelebrarla fiestade Walpúrgis.La sanguinariasacerdotisadeja celebrarla
walhalla, dondecuatrocientossesentay dos mil hermosaswalkyries sirvena otros tantos caballerosy
aparecenen el sagradobosque.Todaslas brujasacudenentoncesacelebrarel aquelarre,presidiendola
impacablevirgen, armadade afilado cuchillo. Los campesinosenciendennumerosasfogatas, como
hacemosaquíla vísperade San Juan,y toda la nocheresuenanen el Brockenextrañosgritos y brillan
siniestrosresplandores.La castaWalpurgis,radiantede majestady belleza,recuerdalas pasadasluchas
de los diosesde 0dm y convidaa los espíritusa extrañobanquete.La luz del díadisipa los fantasmasy
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históricoscomo los de Savonarolaen Florenciao el Consejode los Diez y el Dux de

Venecia’532.Curiosamente,en 1886encontramosunacríticaa un grabadode estaúltima

ciudad italianaporquese ambientaen el siglo XVIII en lugar de en la EdadMedia,

Walpurgisvuelvea la walhalla a servir a los valerososguerrerosque allí reposanen la plenitudde su
gloria».Dentrodel ámbitoinglés, se noscuentauna leyendaescocesamedievalen “Nuestrosgrabados.!
Macbeth,de Anglés”, La Ilustración Artística (1888),pág. 361. Y el mundo germánicoy anglosajónde
lashadasy las ondinas,explotadoduranteel Romanticismo,continuaráteniendounalargatradición.“La
hadadelbosque”,La IlustraciónIbérica, 199 (23 dc octubrede 1886),págs.680-681.
~ Véaseel grabado“Bojar Orsch”, basadoenel poemade Lermontoff,en el queel espososorprendeel
adulteriode los amantesy se disponea unacruel venganza,puesbajo la piel del ruso se encuentra«el
tártaroaúnno civilizado» [“Nuestrosgrabados”,La IlustraciónIbérica, 22 (2 dejunio de 1883),pág.6].
Tambiénvéase“Mazeppa,dibujo de A. Wagner”,La Ilustración Artística,250 (11 de cotubrede 1886),
pág. 354. Tanto la leyenda alemanacomo la escandinava.o la rusa de Lermontoff dabanespecial
importanciaal personajede la ondina (que tambiénserárecurrenteen los relatos, como sabemos),que
vemos representadoen“La ondina(Dibujo deN. Lorenz)”, La Ilustración Ibérica, 129 (20 dejunio de
1885),pág.396, agarrandoen estecasoa un guerreromedieval.

Perolas imágenesde leyendasmedievalesno sereducena lospaísesmencionados.En “Nuestros
grabados.!El enano de la corte, cuadro por O. Gelli”, La Ilustración Artística, 160 (19 de enero de
1885),pág. 18, vemosla representaciónde unatradición tirolesa.Tambiénla historia eslavaestápresente
en los grabados.Véase “La caída de Arkona (Isla de Rugen). Cuadro de Adolfo Lichseber”, La
Ilustración Ibérica, 197 (14 de octubre de 1886), págs. 648-649. 0 la leyendajudía, en “Nuestros
grabados!El judío enanteanteel cadáverde un niño, cuadrode GabrielMax”, La Ilustración Artística,
291 (25 dejuliode 1887),pág. 281. La copiadel cuadroestáen la mismapágina.La leyendapopulardel
“judío enante”, ilustrada en 1859 por GustavoDoré, fue, segúnPageard(1988: 71), pococonocidaen
España,aunquesedujoa Bécquer,que escribióun artículo informandosobreellaen El Contemporáneo
en 1863.Perono seríatan desconocidacuandoen 1846 hubo ya un ruidoso pleito entredosperiódicos
españolespor la traducciónde Le Juif Errante de Sue, con el que una publicación francesahabía
alcanzadolos 40000 suscriptores,con gran éxito; además,en el SemanarioPintorescode 1837 había
aparecidoantes otra versión: “Ashavero o el judío errante. Leyenda alemana de Shubart” (Vega
Rodríguez,1997: 148 y 158). Finalmente,once ediciones impresas contará de esta obra de Suc
Montesinos(1955: 115) entre1844-1846.Todos losperiódicosqueríaninsertaríaen susfolletines y los
periódicosimprimirla y Bozal (1989: 134) diceque el judíoenantees unafiguraqueserepiteunay otra
vez enpliegosy estampaspopulares.De todasestasformas, estaleyendano es propiamentemedieval,se
tratadeun personajefolcklórico quese suponíainmortal.
‘532 Véanse“Nuestros grabados.!Savonarolapredicando en Florencia contrael lujo, cuadro por L.
Langenmantel”,La Ilustración Artística, 95 (22 de octubrede 1883), pág. 338; “Nuestros grabados.!
Veneciaantigua”,La Ilustración Ibérica, 35 (1 de septiembrede 1883),pág. 6; “Nuestrosgrabados.!La
traición de Carmagnola,acuarelade Villegas”, La Ilustración Artística, 117 (marzo de 1884),pág. 98
(reproducidadenuevoen la mismarevistaen 1887,pág.428). 1. Villegas es el especialistaenestostemas
venecianos,comoseve enlas reproduccionesde La ilustraciónArtística de 1885, “El dux enel Consejo
de los Diez” (de nuevoen la mismarevistaen 1887,pág. 420)y “Fóscaríabandonandoelpalacioducal”.
Sobreesteautor,que «hareconstruido aquel puebloextrañoque aúnlate en laciudadde las lagunas»se
puedeleer A. FernándezMerino, “Nuestrosartistas”,La Ilustración Artística, 307 (14 de noviembrede
1887), págs. 419-423 y 426-428. 21 tema del Consejo de Venecia ya había atraído a los pintores
románticos,como vemos en La ejecucióndel Dux Marino Faliero (1826, LondonWallace Collection),
de Delacroix,basadaenunaobrade teatrodeByron.

También de Italia gustan los tipos, como se ve en el grabadoJovenflorentino, cuadro de
GustavoCaurtois,comentadoen La Ilustración Ibérica (1883), pág. 347; de hecho,hay un modelode
Medievo italiano muy explotado. Véase el grabadoEl rival, en el que se representaa un trovador
“pescado”por el novio de unadama.El tono festivo cori quese nosexplicael texto es reveladorde una
concepciónmás ligera de la vida de los siglos medios. «¡Vaya un sustoque va a llevarse el pobre
trovatore! Milagro seráquese libre del despachurramientoque le preparail abborito rivale. Ellos se
tienen la culpa sin embargo. ¿Quién le manda al imprudente amante alzar la voz para cantar
mandolinatas?Calláraseo hablaramás bajo y se explicara en prosay no hubieraacudido il feroce
inimico al reclamode la canción»,en “Nuestrosgrabados”,La Ilustración Ibérica, 183 (3 de julio de
1886),pág.431.
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épocaque seconsideramás elegantey propicia1533.Si el pintorescopaisajeveneciano

fUe popularizadoun tiempo por Shakespeare,ahoraes reintroducido graciasa estos

grabadosy a obrasmusicalescomoLe morede Venisey Marino Fallero. Porotro lado,

Florenciaseharápresentepormediaciónde Dante’534.

Comoen e] restodelos otros camposartísticos,otra vía deentradadel Medievo

en los grabadosvendrá a través de las óperas de Wagner, pues se comienzana

reproducir en las revistas catalanasestampasde tema wagnerianoy de mitología

alemana,muchasde corte romántico”35.Literaturizadotambiénes el universo de las

ilustracionesde los dramas shakesperianos(cuyo texto fue gradualmenterestaurado

duranteel siglo XIX), muy abundantesen estaspublicacionesbarcelonesas’”6,sobre

todo las de la edición de lujo de Los dramas de Shakespeare,obra del prerrafaelista

FrankDicksee,y las de laDivina ComediadeDante,especialmente,unavez más,del

episodiode Francescade Rímini’537. Además,el interésquepor los cuentosde hadas

““ “Nuestros grabados.!Lafiestadelasfloresen Venecia.cuadrodeA. Opolli”, La IlustraciónArtística,
247 (20 de septiembrede 1886), pág. 330. Para el comentarista,los trajes de fines del XVIII (que
consideratan horriblescomo los que se llevanen su época)no armonizancon el carácterespecialde la
arquitecturaveneciana,que en todo recuerdaala EdadMedia. Significativamente,del cuadrosequeda
sólo con laspiedras.
“~ Véase,por ejemplo,el grabado“Encuentrode Dantey Beatriz”,de C. O. Murray, reproducidoenLa
Ilustración Artística, 280 (9 de mayo de 1887), pág. 159. En torno a la Divina Comediade Dante
volveránunay otravezlosartistasfranceses,inglesesy españoles.
““Por ejemplo,“Nuestrosgrabados.!Unaescenadel Lohengrin,por Keller”, La IlustraciónArtística,17
(29 de abril de 1882),pág. 130; “Nuestrosgrabados.!Brunilda y Siegftedo”,La Ilustración Ibérica, 30
(28 dejulio de 1883),pág.3; “Nuestrosgrabados.!Una escenade los Nibelungos,cuadropor 1. Pixis”,
La IlustraciónArtística,140(1deseptiembrede 1884),pág.282.
1536 Véanse, por ejemplo, “Jésicay Shylock”, La Ilustración Ibérica, 36 (8 de septiembrede 1883),pág.

5; “—¡Adiós, adiós! ¡Un besoy parto! («Romeoy Julieta»,acto III, escenaV)”.— Cuadrode Franck
Dicksee”,La IlustraciónIbérica, 110(7de febrerode 1885),pág.81; “Julietay Romeo.(Acto II, escena
II). Romeoy el boticario(Acto V, escena1). (Dibujos deFranckDicksee)”,La IlustraciónIbérica.227 (7
demayode 1887),pág. 300; “Macbeth(Dibujo deM. AdriénMarie)”, La ilustraciónIbérica, 111 (14 de
febrerode 1885), pág. 100; “Macbethy los cómicos(Cuadrode Czacborskí)”,La Ilustración Ibérica,
123 (9 demayode 1885),págs.296-297;“Exposiciónde Bellas Artes deParísde 1886.!El despenarde
Julieta,cuadrode M. AlbertoMaignan;grabadode M. Bande”,La IlustraciónIbérica, 179(5de junio de
1886),págs.360-361;“Los dramasde Shakespeare.Hamlety loscómicos(Acto II, escenaII). Cuadrode
Hepkins.—Macbethy Macduff(Acto V, escenaVII). Dibujo de Predericks”,La Ilustración Ibérica, 205
4 de diciembrede 1886),pág.780; “Los dramasde Shakespeare.Otelo.—Oteloy Desdémona,(Acto IV,
escenaU). Cuadro de C. Gregory”, La Ilustración Ibérica, 216 (19 de febrero de 1887), pág. 127;
“Nuestrosgrabados.Romeoy Julieta. (CuadrodeBecker)”, La IlustraciónIbérica, 259 (17 de diciembre
de 1887),pág.815;“Los dramasde Shakespeare.El príncipeEnriquey Poíns(El reyEnriqueIV, parte!,
acto II, escenaIV)”, La Ilustración Ibérica, 260 (24 de diciembrede 1887).pág.281; “Romeo y Julieta,
cuadrode Julio Kronberg”. La IlustraciónArtística,278 (25 de abril de 1887),pág. 137. Estosgrabados
tienentodosun corteromántico.De muy distintaestirpe,más realista,es el cuadroreproducidoen La
ilustración Ibérica en 1887: “La última escenade Hamlet (Cuadrode SánchezBarbudo.Dibujo deP.y
Valor)”, 209 (1 de enero), págs. 8-9, de la Exposición Nacionalde Bellas Artes, y “Orlando (Como
gustéis,comediade Shakespeare)”,La Ilustración Ibérica, 261 (31 de diciembrede 1887), págs.846-
847.En general,estosgrabadospresentanunaEdadMedialiteraturizada.
‘a” Véase, por ejemplo, “Francesca de Rímini (Cuadrode L. Hofflnann-Zeitz)”,La Ilustración Ibérica,
211(15de enero),pág.37.
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empiezaentoncesa surgir(conio vimos en el capítulocuarto),seplasmatambiénen las

imágenes,en unanuevavisión mássencillay estetizantedelmundomedieval’538.

Haciafinalesde los 80 el prerrafaelismoinglés’5>9y el simbolismofrancéshacen

su apariciónen nuestrosgrabados;la decadencia,la exaltación de la bohemiay el

Modernismollaman a las puertasde nuestraspáginas.De gustoplenamentemodernista
es el cuadrode L. Montegut,A la luz de la ¡una, que representaa una damadel XIX

acompañadade hadas.Muy interesanteesel comentarioal grabado,dondesenos dice

sobrelos elementosque formanpartedel cuadro:

¿Qué más elfos, ni silfos, ni demáspersonajillosde mentirijillas que esasdeliciosas
figuritas que ha pintado L. Montegut?¡Qué desgraciaqueno sepayo imitar a nadie,
Teófilo Gautierinclusive, barapoder decir cosasbonitassobreel rayo de lunaque se
quiebra amorosamenteen la corola de la-encendidarosa,alumbrandocon su fulgor -

argentino los amores del gentil caballero-mariposacon la espiritual libélula de
transparentesélitros, sobreun paisajeformadodehojasy capullosmedidospor el aura
de la nochey el levecéfiro del abanicode labella y embalsamadopor losefluvios de la
tierra y el aromadel jardín! Pero todo cuantopudieradecir imitando aTeófilo Gautier
resultaríainútil, sinembargo,desdeel momentoen quetieneahí el lector el cuadrode
Montegut.

Se trata de la introducción de una nueva visión medievalizante,tanto en el

lenguajecomo en la imagen, la esteticistade los decadentes.«Lo que representanen

FranciaPuvis de Chavaunesy GustavoMoreauy en InglaterraEduardoHume Iones,

esto es, el genio pictórico mezcladocon una fuerte dosis de excentricidad,tiene su

admirableencamaciónen Suizaen el pintor cuyo nombrehemosescrito más arriba y

que tiene su estudio de Zurich». Y es que Montegut tiene para el entusiasta

comentarista:«Temperamentovigorosísimo y talento de vuelo demasiadoalto para

contentarseconel pacienterealismode las modernasescuelasde Berlín y Múnich»’5t

La comparacióncon Moreau es especialmenteacertadapor su temática: la pintura de

Moreau fue responsablede las ornamentadasvestiduras que llevarán las reinas y

princesassimbolistas,y de los unicorniosy pavosrealesqueabundanen susmisteriosos

jardinesy bosquesmágicos(Dakyns, 1973).

A medida que se vayan conociendo, Burne Jones y los prerrafaelistas’54’

despertaránpasiones a favor y en contra; La Ilustración Ibérica se decanta

‘538 “Nuestrosgrabados.!La ninfa de la fuente”, La Ilustración Ibérica, 16 (21 de abril de 1883),pág. 6,
nos representauna estampade «aquelloscuentosde hadas en los cuales una princesade sin igual
hermosuraquedaencantadapor las malasartesde algunavieja hechicera(...). Todoslos pueblosposeen
ensu literaturapopularesasdeliciosasleyendas,embelesode losniñosen las largasveladasde invierno».
~ Del Prerrafaelismoinglés lo quese recogenson los cuadros,no los grabados,queestageneraciónde
pintores realizó parailustrar magníficoslibros como elMusicMaster de Allingham y el Tennysonde
Moxton, y parala revistaOncea Week(Reid, 1975: 30-107).Muchosde estostrabajosse encuentranen
la linea temáticamedievalistaqueestamosseñalando:las mujeresmirandopor la ventana,el erotismo,el
morbode lo macabro.
540 “Nuestrosgrabados.A la luz de la luna (Cuadrode L. Montegut)”, La Ilustración Ibérica, 157 (2 de
enerode 1886), pág.14.
‘~‘ SobreelPrerrafaelismoen España,véasetambiénLópezEstrada(1971: 69-75).
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~542

explícitamentehacialas primeras , peroen cambioFranciscoGinerde los Ríos, en un

apasionanteartículo de 1885, explicasu visión de los prerrafaelistasen términosmuy

diferentes.ParaGiner,quesesitúadesdeun punto de vistarealista(y en estesentidono

pareceacabasde comprenderlas mayoresimplicacionesde estaramadel arteinglés) el

fallo de] Pre-rafaelitismoradicaen su pretensiónde reproducciónarqueológicade la

vida medievaly en la imitación de los pintores italianosanterioresa Rafael,pues«la

falsedades inevitable, desdeque el autornecesitaponer algo de su cosechacon que

suplir las lagunasinsustituiblesde unarealidadque ya no puedeevocarantesus ojos;

falsedadque se reconocerátanto máscuantomayorseael conocimientoqueel público

vaya teniendode la historia». Por ello, «los sentimientosrománticos»de estaestética

inglesale resultanfallidos. En el fondo, Giner de los Ríos no ha sabidoseparar,como

tantosotroscontemporáneossuyos,la EdadMedia del Romanticismo;aunque«todoel

mundose sonríede laEdadMedia de Walter Scotty seríe de la de Chateaubriand»,los

prerrafaelistassuponenunavisión muy distinta a la romántica.Este artículo,además,

nosmuestraque el movimiento inglés todavíano eraampliamenteconocidoenEspaña

en 1885, puesel autor se sienteobligado a exponersus propósitosal describir los

trabajosde Monis,Hunt o Bume-Jones’543.

En cambio,Cánovas,querechazael arterealista—puessegúnél nuncala simple

reproducciónde los modelosnaturalesen música,pintura,esculturao literaturasubiráa

la cumbre de lo bello, para eso están los objetos mismos—, muestrauna actitud

favorablehaciaestemovimiento.Paraesautor, son ejemplosdel artetotal y verdadero

la VenusdeMilo y la vida «aquellade otraparteíntimay dulce,y tambiénreal,de las

virgenesde la escuelapre-rafaelescaque tampoco logran mirar por calles y plazas

nuestrosojosmortales»(CánovasdelCastillo, 1885:xiii).

MenéndezPelayo tambiénvalora estaescuelapictórica. Cuando habla de la

historiade las ideasestéticasen Inglaterra,explicacómoparamuchoscríticostodaslas

1542 “Nuestrosgrabados.!La Anunciación,cuadrodeC. HumeIones”, La ilustraciónIbérica, 177 (22 de

mayode 1886),pág. 335. «Estaobraha sido recientementeobjeto de los másopuestospareceres,pues
mientrasunos la ponían sobre las nubes, otros la calificaban de cuadro lamentabley enfermizo,
desaprobándoloconvehemencia.No tienenrazónestosúltimos;Mr. BurntJoneses un pintor quecomo
la mayoría de los de su país andasiempreen buscade pistas no trilladas, de efectosoriginalesy de
procedimientosnuevos.EstavezhaimaginadoBurneJonesvolvera la maneradelosprimitivosmaestros
italianos, de los famosostrecentistas,y ha procedidoen consecuencia,lo mismorespectoalas formas
que a los colores,esparciendoportoda la obraunaespiritualidadgraciosay llenade armoníaquehacede
su cuadrounaobraextraña,perosingularmentepoética».
‘~ E. Giner de los Ríos, “La pintura contemporáneaen Inglaterra.Los pre-rafaelistas”,La ilustración
Artística, 185 (13 de julio de 1885), págs.223-224. Giner explicael Prerrafaelismocomo «unacierta
tendenciaromántica,medievály arqueológica,queconstituyeuno de los rasgosmás sobresalientes,no
sólo del arte,sinodeJa vidaenterainglesa»(pág. 223).

Al mismotiempo,AlmaTadematambiénempiezaa servaloradoy descubierto;véaseel artículo
que, lleno de reproduccionesdel pintor, sobreéstepublicaH. Zimmern,“LorenzoAlma Tadema,suvida
y sus obras”, La Ilustración Artística, 277 (18 de abril de 1887), págs. 122-124; y la declarada
predilecciónquepor él muestrala mismarevistapáginasmásadelante:en “Nuestrosgrabados”.293 (8
de agostode 1887),pág.298.
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partesde la filosofia serenuevandesdeel punto de vistade la evolución.Pero,enfrente

del evolucionismoy del positivismo reinantes,enfrente«de los que seempeñande tal

modo en borrar de sus mentesla huellade lo divino, y reducir la emociónmás ideal a

fUnciones puramentefisiológicas, prosigueRuskin su ardientey generosacruzadaen

pro del artegótico, intentanlos prerrafaelistas(Pater,Hume,Jones...)adivinar y reducir

a fórmulas los principios que guiaronla manode Cimabuey de Giotto; brilla a uno y

otro lado del Atlántico unaespléndidaconstelaciónde poetasde queningunaotraraza

sino la inglesa puede hoy gloriarse; Tennysony Longfellow, Elisabethy Roberto

Browning, Gabriel Rossettiy Wittier, Cullen Bryan y Swinburne»,y señalaa otros

apóstolesdel ideal como Aroid, Disraeli, Elliot, Dickens, Bronte, Thackeray15”.Es

decir, el santanderinoopone el idealismo que denotaba la escuelaprerrafaelistay la

poesíainglesacon las ideasdel materialismopositivistay el evolucionismo.

Seacomo sea,el estudiode los prerrafaelistasde la pinturaanterioraRafael fue

extensoe influyó en sus poemasy pinturas;un grado de conocimientode la pintura

medievalque no tieneparangónen España.Quizá les abrierael camino la publicación

en los años40 y 50 de muchoslibros popularesde pinturade misal e iluminación en

Inglaterra’545.Si otrosmedievalistasvictorianosse empleabanenunabúsquedaseriade

significado,ordeny bellezaen el períodomedieval,cuandono podíanencontrarloen el

arte y la sociedadde su propia edad,muchosprerrafaelistaspersiguieronel lado más

subversivodel Medievo,y supintura fue consideradaavecesescandalosa.Sin embargo,

cunosamente,a lasrevistasilustradasno acabóde llegar eseerotismoencendido,como

el sensualy perversobeso del ángel enel grabadode Saint Cecilia de Rossetti(Reid,

1975: 39-40) y surepresentaciónde la mujercaída(De Girolami Cheney,1992), el lado

~ Marcelino MenéndezPelayo,“De las ideas estéticasduranteel siglo XIX en Inglaterra”,Revistade

España,CXXIV (noviembrey diciembrede 1888),págs.381-421:419. Sepuedeleer estetexto también
en MenéndezPelayo(1974, II: 415). El santanderinoconsideraque los prerrafaelistasy esteticistasson
discípulosdeRuskin(ibidem: 394).
~545 Los prerrafaelistastienen un naturalismoespiritualizadoy combinan el detalle realista con el
significadosimbólico. Aunquetodos ellosson admiradoresdel arte italiano antesde Rafael &uescreían
queeramásfiel a la naturaleza[Chandíer,19711), se dividen en dos bandos:los de Hunt y Millais que
tienenunalínea de representaciónrealistay puristade la naturaleza,y el neomedievalismode Rossetti,
con Burne-Joneso Mons como seguidores.Por supuesto,a nosotrosnos mteresanespecialmentelos
últimos. Difieren del Impresionismoen que éste se ocupa másde la vida e historia contemporánea,y
desdeluego desaparecela inclusión del detalle indiscriminadodel Prerrafaelismo.Al tiempo hay que
decirquefueron consideradosrealistas.Ruskin dirá quelos prerrafaelistastratabande conqebirel hecho
medival como realmentehabíaocurrido; por su esfúerzo de la imaginacióneran «reliable reporters,
alrnostphotographers.(...) In tusrespectthe Pre-Raphaeliteswerequite unlike te historicalpaintersof
te precedinggenerations,whohaddeliberatelykept te pastin te pastby presentingit in a obviously
ideal and «generalized form» (Jenkins, 1980: 315). Rosen y Zerner (1988) señalan cómo los
prerrafaelistasusanla pinturafmi, que se fue desarrollandoa 19 largo del XIX y pretendíamantenerla
ilusión de realidaden su perfecto acabado.Pero los pinforesprerrafaelistas,a diferenciade los realistas
franceseso españoles,combinanla eleccióncausalde temasde vidacotidianay détallesrealistascon ese
alto nivel de acabado.Y enellos, la ejecuciónminuciosaesreferenciaclaraalosprimitivos italianos,a la
iluminaciónde manuscritose inclusoa la vidrieramedieval. Evocanasí unpasadomítico cuandoel arte
era una artesania,Quierenvolver a dar al artista esa dignidad de artesanoperdidacon el capitalismo
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mástransgresorde la leyendade Arturo a travésde Burne-Jones(consu atracciónpor

Vivien [Miliaras, 1992a]), o, en otra esfera, los dibujos másprovocadoresde Aubrey

Beardsley.No obstante,el erotismomedievalista,como ya hemosvisto, entróa través

de otrasformas(lo macabro,la representacióndel harén).

Comovemos,hubo yaun medievalismoprerrafaelistay uno modernistaantesde

1890,aunquesupredominioen los grabadosquereproducíancuadrosde extranjerosnos

hablade que consistiómásen un conocimientode lo que sehacíaenEuropaque en una

imitación sistemáticade esaspinturaspor partede los españoles,si exceptuamosla

labororiginalde vascosy catalanes.

Reyeroy Freixa(1995: 297), aunquenieganla existenciadeunaescuelade arte

vasco,señalancómo en el último tercio de siglo los artistasde estaregióngiraronsus

ojos haciaWilliam Monis y los prerrafaelistas.En estesentidoes muy reveladorala

Exposición Bilbaína de 1882, organizadapor la Diputación de Vizcaya y el

Ayuntarriiento de Bilbao. El arte y arquitecturabritánicos, sus formas de cultura y

modelossociales,eranun fundamentalpuntode referenciaparala sociedadvasca,porla

relación empresarialcon Gran Bretaña, de donde exportabanhielo. Vicente Arana

escribe en 1860 una novela que se inspira en Walter Scott. En los años de la

Restauraciónel preciosismode los prerrafaelistasinfluye en las obrasque Anselmo

Guineay Mamerto Seguí presentana la exposiciónde 1882. «Eran obrasde tema

histórico que reivindicabanlos grandestemas de la mitología vasca, en un estilo

neomedievalista,y que se ínscnbíanen la tónica de la nostalgiafloralista, pero que

muchas veces añadían como nota de modernidad ciertos paralelismoscomo el

prerrafaelismo inglés» (ibídem: 297-298). La clásica pintura de historia se llenó

entoncesde ciertasnotasde modernidad.

En Cataluñanosencontramosconel importantepapelqueen la introduccióndel

ModernismojugaránApelesMestres,Riquero el pintor Rusiñol. Fontbona(1988) nos

hablade una seriede ilustracionescatalanasqueusanpapel de gran calidad,donde

ApelesMestresse mostraráconun tinte sarcásticomezcladode cierto modernismo.El

dibujantecatalánabandonaa veceseldiscursorealistay recurrea laalegoría,cuandono

abiertamentea la fantasía,como en los Cuentosde Andersen,en 1881, o en los de

Perrault,en 1907—distintos, claro está,de su ilustraciónde El saborde la tierruca de

Pereda,de 1882—; alternaasí lo ilusorio conlo realista(ibídem:450).Poco apoco, en

sus dibujos, los gnomos, mariposas,hadas y personajesde ilustraciones antiguas

romperánlos estrechosmarcosde las viñetasparaformar composicionesfluidas,aunque

no abandonarásusrecursosde facturarealista(ibídem:451),

Riquer,en cambio,seencontrabamásasimiladoal Modernismo.Aunquecultivó

comoMestresun realismo tendentea la alegoríacon fugashacia lo fantástico(ibídem:

(ibide,n: 211). Pero aunqueRuskin deseabaun realismoque ofreciera el mayor númeroposible de
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452), predominaen sus obrasla vegetaciónexquisitay la presenciade ninfas y hadas,

queornamentansus composicionescreandoun mundomágico;algunasde ellas fueron

realizadasen los 80. Vemos así las viñetasque sepresentanal inicio de cadacantodel

Canigóde Verdaguer,libro que ilustra Riquer en 1886, dondea travésde la riquezade

suimaginación,su capacidadcreativay susrecursosde ornamentistael autormuestraya

una yeta modernista (ibídem: 453). Si Riquer idealiza sus composiciones

ornamentándolas,sus figuras desvíanel pesode la líneaal conjunto.En el Apéndice3,

podemosapreciarsuestilizadaplumaen la ilustración28, dondevemosesaprimorosa

vegetación, señaladapor Fontbona, enredándoseincluso entre las piernas del

jovencísimotrovador.

Mestresy Riquer representanentoncesparaFontbonaen partesustancialde su

obra un estilo cronológicamenteintermedia entre el Realismo ochocentistay el

Simbolismo finisecular, queel estudiosoCirici denominaEsteticismo(ibídem: 455) y

donde se puedenencontrar tanto el decorativismofrondoso como la tendenciaal

exotismo,japonismoo islamismo,en los que sebuscalo insólito en elementovegetales

y animales,lo artificiosamentedispuestocon inclinación a lo grotesco.Esteestilo se

plasmamás en el ámbito de la ilustración de libros que en el de la prensailustrada,

aunquehemoscomentadoel grabadomodernistade Riquer en nuestraspáginas.En

1894, nos encontramosya con el período simbólico-esteticistade Rusiñol, quien se

encuentrabajo la influencia de los prerrafaelistas,los simbolistas francesesy los

pintoresprimitivos italianos, conlos que se familiariza en suviaje a Italia de eseaño.

Abandonó entoncesRusiñol el arte anecdótico,secuencialy narrativo de su etapa

anteriorparaadentrarseen tendenciassimbolistasy esteticistas(Zanetta,1997).

Finalmente, ya comentamos en otros capítulos la presencia fisica del

Modernismo en la presentaciónde edicionesde textosmedievalistas,como la de los

Ecosdelas montañasde Zorrilla de 1894,quecombinael RomanticismodeDorécon la

ornamentaciónen motivos florales propia del último movimiento artístico del siglo

XIX

Para resumir todo lo expuesto,podemosdecir que las imágenesde nuestras

revistas sufren, en su vertientemedievalista,una evoluciónparalelaa la que hemos

reconocidoen el universode las letraso de las artesplásticas’546.Podemosdecir,pues,

cornoNúñezde Arce en 1882: «la Poesíay el Arte sondoshermanasgemelas,nacidas

paravivir en continuay fecundacomunicación»1547.

detalles,se opusoalilusionismo de lasuperficiepulida (ib idem:213).

‘546 Seríainteresanteestudiaren algúnmomentola relaciónexistenteentrela escenografiateatralde los

dramashistóricos (CabralesArteaga [1984:429-433]) y los grabadosy cuadros ambientadosen el
Medievo,así comosuposiblemutuainfluencia.
‘~ Gaspar Núñez de Arce, “Prólogo”, La Diana, 5 (1 de abril de 1882),págs. 8-9: 9. (Tomadodel
catálogo de la segundaExposicióndel Circulo de BellasArtes). En estearticulo elautorconniinaa quela
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En La Ilustración Artística de 1889, los monumentosespañolesde Córdoba,

testimoniode las riquezasde los califas, aparecenen copiasfotográficas’548.A partirde

entoncesla mezquitao la catedralya no van a reproducirseen grabados,sino en

fotografias.Así, en la décadade los 90 la imagengrabadaserásustituidapor otraque

conlíevaunamayorcargade inmediatez,de presente,con el consecuentecambioen el

terrenoestéticoque esto supone.Pero a nosotrosya no nos tocaocupamosde este

asunto.

uniónseaaún mayor, puesen los últimos tiempos, las Artes y las Letras, aunqueconservenunabuena
amistad,no se frecuentantanto. A. pesarde estaspalabras,segúnGómezMoreno (1990: 81): «nunca,
hastaentonces,lospintoressehabíaninspiradotanamenudoen lapoesíani lospoetasenlapintura».
1548 Ya enlos años50 seempiezana realizarlas primerasfotografiasde monumentos,queseexhibenen
exposiciones.Eran éstas obras de extranjerosque recorríannuestropaís viajando, y poseíanmenos
fantasíay másrealidadobjetivaquelosanterioresgrabados(GarcíaMelero,1998: 211-213).
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CAPÍTULO VII

EL PENSAMIENTO MEDIEVALISTA

Indeed,thosewho write aboutte miUenniumbetweente fail
ofRomeandte discoveryof dic New World havecomemore
andmoreto seetat their assumptionsregardingtis periodare
ashistoricafly determinedby te framing perceptionsofte last
centuxyastey arebyteartifactsofte medievalist’sstudy.

(Blochy Nichois, 1996b:2).

Romantiemedievalismtelís us more aboutnineteent-century
tanaboutmedievalculture.

(Glencross,1995: 175).

Iniciamos aquí un capítulo dedicado a la imaginería y al pensamiento

medievalista en esta segundamitad del siglo XIX. Estudio que consideramos

fundamentaly reveladorporque nos hablade nuestropasadomás inmediato en la

concepciónde la EdadMedia, cuya herencia,en ciertamedida,estáaún hoy vigente.

Los siglos mediosnos llegan a travésde la mediatizaciónde los hombresdel XIX, de

sus prejuicios, de su agudezacrítica y de su imaginación. Si el pasadoexisteen una

constanterelectura,si no setrata de un recinto cerradoni de una sucesiónde hechos

positivos, como postula la más reciente crítica historiográfica(según vimos en el

capítuloprimero),entoncesla selecciónde susdatosobedeceráa los interesesdel ahora

de quien se vuelve hacia él, y su desarrolloa un determinadodeseo de futuro. La

eleccióntextual,socialo filosófica del universomedievalque hicieronlos hómbresdel

XIX inevitablementecondicionanuestroacercamientoenelpresente.
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LA EDAD MEDIA, ENTRE LA CIVILIZACIÓN Y LA BARBARIE

Nadie se curabade la EdadMedia; nadiecreía
en leyendasni prodigios; todos veían en los
antiguos paladines unos bárbaros de marca
mayor, en las costumbrescaballerescasuna
serie de atrocidadesy absurdos, y en la
sociedadde la EdadMedia unaespeciedetribu
deantropófagos.

(Revilla, 1883: 84)

Somosconscientesde la ambiguedadde lapalabrapensamiento,de lautopiaque

suponepretenderreunir las concepcionessobre una época de miles de hombres

diferentes.Porotro lado, cuandohablamosdelosmitos decimonónicos,hay que contar

tambiéncon los “silencios”, no sólo dentro deltexto (de estonosavisamuy sabiamente

Bretz [1984]), sino en el grupo social, ésede los hombresdel XIX que no escribeno

pintan y que contaríancon supropiaimagendel Medievo,esosno-textosque nosson

desconocidos,pero que pertenecena personasque reciben y a la vez crean un

imaginariosin palabras,al queseríaapasionanteacercarsede otrasformas.

Haría falta un análisis profundo, siguiendo las tendenciasde las Nuevas

Humanidadesy del Nuevo Medievalismo,de la maneraen que la informaciónsobreel

Medievo fue recopilada,cómo sedio valideza la mismay serealizó su explicación.En

nuestrotrabajo ya no cabe abordarestecomplejo asunto,pera dejamosapuntadasu

futura realizacióny saludamoslibros como el de Bloch y Nichols (1996a) o revistas

comoStudieson Medievalism,quenosiluminanel camino.

Zavala (1994b) explica cómo el texto contribuye a producir y proyectarun

“imaginario social” y a ofrecer a los sujetos y grupos normas de identidad y

significación, fijando así unas representacionesdel mundo con función social. Así,

podrá decir que «Interesannotablementeel papel formador de la literatura o los

procedimientosde la ficción en la formulación discursivade una identidadnacional-

cultural. (...) Se han desarrolladoteoríasculturales que ligan indisolublementelos

problemasde la identidadnacionale identidadcultural con la historialiteraria»(ibídem:

7-11). En el siglo XIX hayunproyectode institucionalizarunaimagenhomogéneade la

nación y del pueblo, al tiempo que se configurala ficción de un pasadocomúny se

estrechanlos lazos entre la sociedadcivil y la memoriacolectivacompartida,que se

intentaahoraelaborar.El proyectode la crítica literaria hoy día esbuscarentonces«las

inconsecuenciaslógicasdel sistemade estaunidadhistórica,política y cultural de todo

esteproyectode modernidad,progresoy tecnologíaburgués-populista.(...) ya nadielee

con ingenuidadel entramadoaxiológico de los textosde ficción» (ibídem: 15)1549.Esta

549 Como muestrade esteenfoque señalael estudio de «el Oriente como construccióno invención

europea,hechoquedebierainducimosa una relecturade las construccionesimaginadassobrelosárabes,
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desconfianzahaciael discursotextual es la mismaqueencontramosen el libro de Bretz

(1994): se intentaque las palabrasdiganlo queocultan.Si la realidadesunafigura de la

ideología(y aquíZavalaparafraseaaLacan), lanuevahistoriaestáatentaala dimensión

imaginariade cadaépoca.El siglo XIX seconvieneasí parala investigadoraenel &an

totalizadory creadorde relatosmaestrosy de imaginarioscolectivos.

Sin embargo,hay que hacercon cuidadola lectura de éstos,puesun campo

argumentalcomo el medievalismopodrátenerdiferentesvisionesdependiendode quién

las enuncie.«Lasfronterasliterariasno sonprecisas;un mismoargumentoy unamisma

temáticapuedentenercontenidosideológicosdistintos a partir de lo que llamaré las

‘fantasías ideológicas’ que proyecta lo ‘imaginario social’. Los textos culturales

elaboranestosnuevosproyectosdesdediversasesferasideológicas:las ‘mitologías’ del

pasadoy sus ‘representaciones’»(Zavala,1994c:96).

Qué duda cabede que cada épocatuvo sus metáforas,que muestranun uso

específicoen las ramasde la investigaciónhumana.En estecaso, sería interesante

estudiarquévaloreseidealesencierrano revelanconceptoscomoprogreso,desarrollo,

etc.,que tanto serepitendurantenuestrasdécadas(aunqueprovengande bastanteatrás,

porejemplode la concepciónde lahistoriade Montesquieu,Voltairey Hegel)y que se

aplican a diferentesuniversos.Como vimos enel primery en el segundocapítulode

estetrabajo,estosconceptoseranunaconstantecomunen las historiasde Españay de la

literaturaespañola.Si la estéticarealistatratade descubrirla verdaderacaradelpasado,

sumiradaestarámediatizadapor el camino porel que seacerquea éste.Recordemos

cómodesdeesepuntode vista las letrasmedievalesfueronmuchasvecesdesvalorizadas

(setratabade una infancia de la cultura autóctona),así como la sociedadmedieval,

preludiode la civilización y paraalgunosaúnbarbarie.La miradadieciochistavolverá

por sus fuerosa mediadosde siglo bajo el influjo de historiadorescomoMichelet o

Taine, queconsiderabanestaépocacomo un atrasoen el desarrollode la humanidad(en

susegundaépoca,Micheletlamentarácon impacienciala tardanzadel Renacimiento).

Igualmente,a lo largo de estetrabajo, hemospercibido cómo la consideración

positiva o negativadel Medievo estababastantedeterminadapor la ideologíade los

intelectualesquehablabansobreél. Tambiéninfluirán sus opcionesliterarias,puesen

numerosasocasionesvemos que se oponeel tratamientodel Medievo al Realismoo

Naturalismocontemporáneos.Demodo que,a la horade enfrentamosa esteestudio,no

hemosde olvidarque existenunaseriede condicionantes.La visión de la EdadMedia

varía mucho ademásdependiendodel autor y del tipo de artículo que escribe; en

general,suconcepciónnegativaradicaen la ignoranciay rudezaque seachacaa estos

musulmanesy judíosen la culturapeninsulary las sobrevivencias(habitus) como clichésesteriotipados
en las novelashistóricas,el teatroromántico,la poesía‘orientalista’ y la novelarealistadecimonónicos,
por ejemplo»(Zavala, 1994: 15).
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siglos,y la positivaen el idealismoy la heroicidadde los que seconstituyenen modelo.

Es decir, si en el arteo en el folciore sela consideraunaetapade grandeslogros y de

gran espiritualidad’”0,el baremoretrocedecuandosetratantemascomo la intolerancia

o la cultura,la religión, lamujero la educación.

En esteapartado,vamosa repasarla dualidaden la consideracióndel Medievo,

comoépocade barbarieo paraísoideal, a travésde diversosejemplos,sacadosAlgunos

de la prensailustrada,y recogidosotros de las opinionesque los escritoresrealistas

dejaron esparcidasen novelas, poemas o críticas literarias. Esta postura está

directamenterelacionadacon la manerapesimistau optimista de considerarel XIX.

Estamosen un momentoen que por una partese hablamucho de la decadenciadel

siglo, en el terrenoreligiosoo incluso en el de los génerosliterarios,comola poesíao el

teatro(PabloNougués,porejemplo,serefiereal declivede un sigloescéptico1551),y, por

otro, se valora de maneraeufórica el desarrollocientífico y el nivel de democracia

alcanzado:ladoctrinadel Progresoeslaquecampaen estaconsideración.

La visión de la EdadMediacomo épocabárbara,herederadirectade la mirada

del siglo XVIII, ya en la primera mitad del XIX la podemosencontrarincluso en

pensadoresconservadorescomo DonosoCortés,quehabíanidealizadoen otro sentidola

política de estostiempos.En la “[Carta del director de la RevuedesDeuxMondesen

refutaciónde un artículode MonsieurAlbert de Broglie]” (DonosoCortés,1985: 340-

361), el escritor se defiende ante la acusaciónde Broglie de que aspira a una

restauraciónde laEdadMedia, diciendoqueél no esidólatradeestaépoca.«En la Edad

Media hay muchas cosas: hay, por una parte, asolamientode ciudades,caída de

imperios, luchade razas,confusiónde gentes,violencias,gemidos;haycorrupción,hay

barbarie,hay institucionescaídase institucionesbosquejadas;los hombresvana donde

van los pueblos;los pueblosadondeotro quierey ellosno saben;y hay la luz quebasta

paraver que todaslas cosasestánfuera de su lugar y que no hay lugar paraninguna

cosa, la Europaesel caos».Perolo que admiraDonosode la EdadMediaesla Iglesia.

«Para(...) el granprodigio, Dios escogióesostiempososcuros,eternamentefamososa

un tiempo mismopor la explosiónde todaslas fuerzasbrutalesy por la manifestación

de la impotenciahumana»(ibídem: 341).

Puesbien, frentea esaconsideracióndieciochistaque secontinúarevelandoen

la segundamitad de la centuria, surgenapólogosde los siglos medios que resaltan

especialmenteel “patriotismo” de los “españoles”de entonces,quedefendíanla religión

frenteal infiel y cuyasaviareflejabaCalderónen sus obras.La EdadMediaestimulóa

travésde la Reconquistaunaseriede valoresen los habitantesde laPenínsula—lealtad

~ En La Ilustración Ibérica leemosque es una«épocarealmenteheroicay propiaparaseducira los que

prefierenel espíritu a la materia»,en “Nuestrosgrabados.!La ReinaBlanca”, 30 (28 de julio de 1883),
pág. 3.
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a los reyes, valentíaindómita, honor y amor idealizado por la guerra —, que ~los

partidosconservadoresseencargaránconstantementede recordar.La independencia,el

pundonor, la lealtad o la galanteríason consideradascaracterísticasintrínsecasdel

“pueblo” medieval español(principalmenteel castellano)por una floreciente clase

mediaque buscaexaltar sus raícesy cuyamiradainteresadaestabafavorecidapor la

mitificación alemanade la Españamedieval(Wolf o Hoffinann, en el prólogo a su

publicaciónde los romancesviejos, se refieren a estos valores ahora en trance de

desaparición,segúnnosdiceDíaz O. Viana [1997: 17]). Esaconcepciónidealizadadel

Medievo lleva a hablaraC. SerranoMagdalenade las fiestasmedievalescomo luchas

circenses,pues«enaquellaedadde tan feroz despotismo,el amory los torneoshacían

de la vidaunacadenainterminablede aventurascaballerescas».Ahora, en lugarde «tan

extrañospasatiempos»,tenemoslas exposiciones1553.

Muñoz Romero, en su discurso ante la RAIl sobre “La Edad Media y la

necesidadde fomentarsuestudio”,en 1860, denunciaqueseacalificadacomo épocade

barbarie,de ignoranciay de tinieblas, así como la incomprensiónquedurantemucho

tiempo sufrió estetiempo en la edadilustrada(MorenoAlonso, 1979: 333-334).Ahora

la Edad Media va a ser consideradacuna de las nacionesrixodernas,origen de las

modernasinstitucionesy de nuestrosidiomas,germende unacivilizaciónsuperiora la

antigua.Y Castelaren 1858 exponeen el Ateneola Civilización en los cincoprimeros

siglos del Cristianismo, leccionesen las que se proponebuscaren los orígenesdel

cnstianismoel contrastecon el corrompidomundoclásico.

Negativa, sin embargo, seguirá siendo la consideraciónde los torneos

medievalesdesdeel punto de vista pro~esista1554,que apreciala llamadacivilización

del “progreso”del siglo XIX Sombríaseofreceestaépocaa los ojos deCaviedes,por

«larudezade costumbresqueen los primerostiemposde la EdadMedia, hicieronde la

Europa un vasto Juicio de Dios...»~“. En nombre del Progreso, este período se

constituyóen rémora,nosdice otro crítico. Sólo apartirde los siglos XIV y XV pudo

iniciar Europala historia modernay la contemporáneacivilización.Entoncescomienzan

las grandesinvenciones,puesel Medievo únicamentesirvió para moderarla antigua

esclavitud«porquesiemprecondenóla mayoríade los hombresal descontentoy a la

falta de libertad, reservandola educaciónintelectualcomo privilegio de una dichosa

minoría. Sólo el tiempo modernopudo allanarel caminoparala completalibertad del

““ Pablo Nougués, “Estado de la literatura en Españay principalescausasde su decadencia”,La

Ilustración deMadrid, 36(30dejunio de 1871),pág. 187.
1552 Anónimo, “Libros nuevos”, La ilustración Españoláy Americana,IX (25 de abril de 1870),págs.

140-142.
~“ C. SerranoMagdalena,“Los concursosdel trabajo”,La Ilustración Republicanay Federal,19 (21 de

junio de 1872),pág.238.
~ “El acontee ento de Milán.! Estrenodel Otelo, de Verdi”, La Ilustración Artistica, 270 (28 de
febrerode 1887),pág. 66.
‘~“ J. Caviedes,“Apuntesdel arte”,La IlustraciónEspañolayAmericana(1872),pág. 126.
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hombre,poniendoa suservicio la incansablefuerzade la naturalezay librándolede los

trabajosmáspenososcon e] auxilio de la maquinaria»’556.La optimistacreenciaen el

avancede la civilizaciónprovocó así un rechazohacialos siglos mediosen algunos

autoresdecimonónicos,en contradel fácil recursode la melancolíaque esgrimíauna

clasearistocráticaañorantede un feudalismopatriarcalsin razóndeser.Esterechazoes

tildadode injustoporCastroy Guerra,quesequejadeque, al resistirseel sentimientoy

la razóna penetraren las sombríastradicionesde esaépocamisteriosa,la EdadMedia

se ha consideradoun retrocesoen la marchaprogresivade la humanidad.«Hay un

períodohistórico conocidocon el nombrede EdadMedia, el que sin embargode serel

másinmediatoa nosotros,ha sido el menosestudiadoy peor comprendido;siendo así

queesossiglosqueenlazanla antigUedadcon los tiemposmodernos,sonde graninterés

parala filosofia y parala historia,por la influenciaquehanejercidoen la reorganización

de Europa»’557.

Para Gamayo, sin embargo, es en la Edad Media cuando se falsea el

cristianismo.«El Cristianismo,que representabahastaentoncesla igualdad entrelos

hombres,lafraternidad entrelos pueblosy la justicia en todos los derechosnaturales,

estableció patrimonios, legalizó caprichosamentepropiedades adquiridas por el

concurso colectivo, y gozadasno más que por el privilegiado favoritismo de los

poderosos.(...) El fanatismodel Evangelioy el fanatismodel Korán luchancon igual

bravura».«El períodode la Reconquistaempieza,y con él el despotismofeudálico,el

privilegio de razasy el imperio de las Abadías(...) un escudoseñorial, espontáneo

padrónde ignominaparaunos,y de ambiciosohalagoparaotros».El poderautocrático

seráel centralizadormezquinode una cienciaque no seatrevíaarevelaral pueblo,por

miedo a quevieseentreel rústico cilicio de un monjehipócritay sensual“la lepra” que

le cubríael alma, aunquelas institucionesmonásticastenían al menosel mérito de

salvar el arte. Muy en la línea del anticlericalismofederalistaen boga, que seaprecia

tambiénen laRevistaFederal,Gamayoconcluyequeel poderde la Iglesiaentoncesy la

instituciónfeudalimpidieronel progreso.Se trataademásde unavisióndel Medievoen

clave marxista; de hecho,la principal temáticade la revistaen la que sepresenta,La

IlustraciónRepublicanay Federal,esla luchade clases1558.

Así, hay que decir quelos anarquistas,desdeun punto de vista de explotación

social,tambiénrechazaráncomúnmenteel Medievo (aunquehayaalusionesy modelos

positivos,como hemosvisto en el capítuloprimero y leemosen Litvak [1988]). Esto

¡556 “Causasfirndamentalesdelprogresohumano,por el barónde Liebig, traducidoy ordenadopor D. R.

T. M. de Luna, de la real Academiade Cienciasde Munich”, La Ilustración Españolay Americana
(1872):págs.684 y 686.
‘“~ Manuel de Castroy Guerra,“Estudiossobre la EdadMedia”, La IlustraciónEspañolay Americana
(1871),XXIX (15 deoctubre),págs.506-507y 510; XXXV (15 de diciembre),págs.602-604.La cita es
de lapágina506.

Ángel Gamayo, “El cristianismoy el progreso”,La Ilustración Republicanay Federal, 33 (8 de
diciembrede 187fl. págs.356-357,
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nos lo muestraMaurice(1977)en un artículo dondepublicacinco coplasaparecidasen

La Autonomía,revistaanarquistade final de siglo. En la del número32 firmadapor Un

agricultor (Espejo),laobraseinicia con un “Metido en estecastillo! Y domésticode un

Duque,! Ex-señorde horca y cuchillo,! Los obrerosson el yunque! Y el capital el

martillo” (ibídem:132). El feudalismoseidentifica asícon la explotacióndelobrero.

Las revistascatalanastambiéncomparten,como seve en los grabadosy en los

comentariosquelos explican,la visión negativadel Medievo.En 1889, describiendoel

cuadrode Keller Sueñode brujas, el comentaristade los grabadosde La Ilustración

Artísticahablade «el lúgubrerecuerdode estamanchavergonzosade la Edadmedia,de

esta Edad que al lado de tantasgrandezasostentatantas infamias; (...). ¡Maldito el

fanatismo que a tan horribles espectáculosdio lugar! ¡Benditas la civilización y la

libertadque al apagarlos fúnebresfulgoresde las hoguerashanencendidola luminosa

antorchaqueguíaala humanidadporla florida sendadelamory delprogreso!»’559.

Manuelde la Revilla, otro miembrodel “ala liberal”, considerarála EdadMedia

como una era en la que se combinó un gran espiritualismo con una acentuada

ignorancia,lo cualhizo queseatribuyerantodaslas cosasdesconocidasa la magia.Así

sellamabaentoncesala ciencia,y porello, hombrescomoel MarquésdeVillena flieron

calificadosdehechicerosen aquellosprimitivos tiempos1560.Setratade lamismamezcla

de espiritualismoy supersticiónque describeGonzálezSerranoen unosartículosmuy

interesantessobreel Fausto.Curiosamente,estekrausistaextremeñoexpresasuacuerdo

con las tesis del libro de Cortón Patriay Cosmopolitismocuandoafirma que la Edad

Medianiega,con suinfeudaciónindividualista, los dosvaloresque dantítulo a la obra

deesteautor(considéreselo novedosoque esestoencuantoal primero),al considerarel

patrimoniocomo principio y basede toda relación social1561.Patrióticao no, la Edad

Mediaseprestaba,pues,amuchascontradicciones.

Ejemplo tambiénde posturaambivalenteesla de Castelar,declaradoamantedel

Medievoque, sin embargo,expresasus dudassobrelos monumentosgóticos anteel

eclecticismoartísticoconel que se topaen lacatedralde Toledo,dondesehanañadido

en extrañamezcolanzatantoselementoscon posterioridada suconstrucciónmedieval:

«...asaltáronmeimpulsos de asentira la par sus tantasveces combatidaopinión de

Michelet, que da todaslas grandescatedralesgóticaspor un solo templo de la antigua

Grecia»(comohemosvisto duranteestetrabajo, el historiadorfrancés,con suvisión

negativadel Medievo,ejerció un importanteinflujo sobrelos intelectualesespañoles).

~ “Nuestrosgrabados.!Sueñode brujas,cuadrode AlbertoKeller”, La Ilustración Artistica,386 (20 de

mayo de 1889),pág. 170.
¡560 Manuel de la Revilla, “«El Mágico Prodigioso»,de Calderón. Y el «Fausto»de Goethe”, La

IlustraciónEspañolay Americana,VII (22 defebrerode 1876),págs.119 y 122.
‘~~‘ VéaseUrbanoGonzálezSerrano,“Trascendenciadel Faustode Goethe”,RevistaIlustrada, 22 (8 de
junio de 1881),págs.258-259,y “Los tipos del Fausto”,RevistaIlustrada,28(23dejulio de 1881),págs.
352-354;36 (23 de septiembre),págs.475-479.Tambiénen la RevistaIlustradade 1881 seencuentra la
reseña-estudiodel libro deAntonio Corton.
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Acto seguidoCastelarse convencede lo acertadode susprimerosgustos,lógicosenuna

generaciónque se ha iniciado en la escuelaromántica,contra la que no todos los

discípulosse rebelan: «Y me dolía este impulso, porque yo he preferido siempreel

Romanceroa la Ilíada; Calderóna Sófocles;la EdadMediaa Greciay Roma;y siempre

he defendido,aún en los tiemposen que extasiadoleía los sublimesversosde Edipo

Coloneo,los cánticosde Píndaroy Virgilio, y la divina apariciónde lamadrede Aquiles

en el primer canto de Homero, que el cristianismoes como fuente de inspiración

artística,religión másricaen caudalesqueel antiguopaganismo».

Estaideade Chateaubriandde hacerde la religión cristianala nuevamitología

serádiscutidaporunosy porotros, y a ella seopondráValera,quien,porcierto, rechaza

los siglos mediosa partir de su preferenciapor las letrasclásicas,comoveremosen

seguida.

Quien en cambio sí aprovecharáel campo que le ofrece la nuevamitología

cristianadel MedievoseráBécquer.Peroademáspolíticamentemuestrasu preferencia

por los siglosmedios.Benítez(1971)noshabladel tradicionalismodelsevillano,quese

basóen Donoso Cortés: de ahí toma la ideadel conceptode unidad territorial como

elementode unificaciónsocial.La épocade los ReyesCatólicosconstituyeel momento

idealde la sociedadespañola,puesen ella coincidela unidadreligiosacon la territorial

y la política. El cardenalCisnerose Isabel 1 representanla alianzaentrecleroy tierra.

En una palabra,Bécquerpareceun discípulo de los tradicionalistasfranceses;aunque

probablementeno leyeraaMaistreo Bonaid,y si aquienesdefendieronideassimilares

(Benítez,1971: 36-37; 1974: 12).

Muy diferenteesla opiniónsobreestaépocade Núñezde Arce. Frenteatantos

autoresque atribuyenal papelde la Iglesiala gloriadelMedievo (incluidaPardoBazán

en su San Francisco, no lo olvidemos), el autor de Gritos del combatese muestra

especiálmenteprogresistaen su discursoantela RAE. Frentea textosy poemasde La

Ilustración Católica que atribuíanla decadenciade Españaa que habíadejadode ser

religiosay de creeren el clero (véaseel capítulo terceró,porejemplo),Núñezde Arce

echala culpaa la Iglesia. Parael poeta,el clero impidió la ciencia y la libertadde

escribir, y la épocaaustríaca,en que más dominó, be por ello la peor. Si hubieran

existido las libertadespúblicas,no hubierallegadoEspañatanbajo,«peropordesgracia,

habíalasdestruidoen su esenciael poderreal, y el vano simulacrode nuestrasCortes

carecíade fuerzasparareivindicar los menoscabadosderechospopulares»(Núñez de

Arce, 1886b: 394). La EdadMedia en estesentidoadquiereuna ligeraventajaporque

todavía la institución eclesiásticano se habíaimpuesto en todos los órdenesde la

nación.

En numerosasocasiones,la barbarie medieval escontinuamenteargumentada

conunametáforaquesignificala nochede los tiempos,frentea la luz renacentista.Así,
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las legislacionesforalesnacieron«allá en la tenebrosanochede los siglos medios»’562.Y

aunqueavecesserecuperalaescolásticade estepasado(frentea las críticasdeentonces

a la filosofia medieval,PardoBazánla defenderáen el capítuloVIII de sulibro sobre

SanFrancisco,que yahemostratado),en generallas supersticionesy la ignoranciade la

época son, como vimos por el texto de Revilla, las principales bazas negativas

esgrimidas.

En estaclasede asertosseespecializaránmuchosescritoresrealistas.Yahemos

visto el caso de Núñez de Arce. Igualmente,Ferrari (1908: 237-240), en el poema

“Cervantes (con motivo de la erecciónde un movimiento a su memoriaen París)”,

subrayaqueconel hundimientode laEdadMediael feudalismocaey suenala campana

de la libertadcomunera.Peroaúnel hombresientemiedo antelo nuevoal desconocersi

dejaatrásel edén.Sin embargo,«Rotode la ignoranciael férreo anillo» (ibídem: 237),

vendráluego la luzdel Renacimiento,cuyo rematefinal pondráCervantes.

ValeratambiénconsideralaEdadMedia unaedadoscura.En 1861,porejemplo,

critica un discursode Pedro de Madrazo y se refiere a esaépocade «costumbres

groserasy bárbaras»(Valera, 1913a:267).Porotro lado, en “Desdeel castillo de Mos.

Divagacionesa escapesobrediversospuntos”(Valera, 1909b:289-318),dondecomenta

estelibro de la Marquesade Ayerbe, quehablade las discordiasduranteel reinadode

Enrique IV de Castilla, afirma: «Fuerzaes confesarque así en Españacomo en el

mundotodo, el humanolinaje no sólo ha progresadoen riquezay bienestarmaterial;

sino tambiénen dulzurade costumbressin menoscabodel valor, y en toleranciade

opinionessinpérdiday sin menguade fe antiguatandecantada»(ibídem:292). Aunque

tambiénapostilla: «Fundamentosobradotienen,enmi sentir, lassaudades,el afectocon

que la Marquesa,tal vezsin quererdisimularlo,miray relatalos disturbiosde aquella

época»(ibidem:291)y reconocequehay quejuzgara los personajesde entoncesconel

criterio de suépoca.

PeroValeracreeenel progresoy por ello serebelafrentea los queopinanque

cualquier tiempo pasadofue mejor. Pesea todo, su temperamentono dejaráde ser

optimista.«Cuandoseconsideraesteque llamamosprogreso,paraverleen lo presentey

vaticinarley creerlefirmementeen lo futuro comounaley de la historia,y setiendela

vistapor los tiempospasados,no sedescubreépocaalgunaen que la humanidad,por

depravadae infeliz que sela quieraconsiderarahora,hayasido ni más dichosani más

digna de serlo» (Valera, 1913a: 13). En “La doctrinadel progreso”(ibídem: 63-177),

artículo de 1859, comentacómo estepensamientoeshijo de la centuria,como seve en

obrascomo la de PelletánProfesióndefe del siglo XIX? Como dirá en otro momento:

«Fuerzaesconfesarqueasíen Españacomo en el mundotodo, el humanolinaje no sólo

haprogresadoen riquezay bienestarmaterial, sino tambiénen dulzurade costumbres

¡562 Telesforo Maroto, “El congresojurídico de 1886”, RevistadeEspaña,CXVI (mayoy junio de 1887),
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sin menoscabodel Valor, y en toleranciade opinionessin pérdiday sin menguade la fe

antiguatandecantada»(Valera,1912b:292).

Por otro lado, en su crítica “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el

socialismo,consideradosen sus principios fundamentales,porD. JuanDonosoCortés,

Marqués de Valdegamas”(Valera, 1913a: 9-61), de 1856, el novelista critica el

ensalzamientode Donoso de la EdadMedia porconsiderarlauna épocamás religiosa.

«Dentro de la Iglesiacatólicalos reyesy los pueblossesantifican,y no puedenserni

tiranosni rebeldes.Donosoolvida quesi espiritualmenteno estánlos repTobosdentrode

la Iglesiacatólica, corporalmentelo están,como los animalesinmundosestabanen el

arca;y estosréprobos,o sonpríncipestiranoscomo Luis XI en Francia,CésarBorgiaen

Italia, D. Pedroel cruel en Castilla, y en InglaterraRicardo III, o súbditosrebeldes

como los hayenel día, y como los huboen losmejorestiemposdel catolicismo,si estos

tiempos mejoresson, segúnpareceque Donoso lo indica, la tenebrosay sangrienta

barbariede los siglosmedios»(ibídem: 41). La miradade Valerapareceaquí heredada

de los dieciochistas,de quienesse sentirásiemprecerca por su clasicismo.De esta

forma, su descripcióndesmitificadadel siglo XIII servirá para demostrarque esta

centuriano era tan maravillosacomo argúíael político tradicionalista:Dante describe

entre los horroresdel infierno los terriblespecadosde entonces,la genteno era santa,

comopor otra parte tambiénnosenseñanlas costumbresdescritaspor los cuentosde

Boccaccio.

Igualmente,en“Recepcióndel Sr. D. Pedrode Madrazoen la RealAcademiade

la Historia” (ibidem: 257-270), de 1861, Valera critica el discursoconservadorde

Madrazo. «Este se propone investigar el norte señaladopor la Providencia a la

sociedadespañolay las leyespeculiaresde su desarrollo, y cuentacomo los más

esencialesy distintivos elementos de nuestro carácter, el celo religioso, la fe

monárquicay un profundosentimientode independenciay libertad. Unidos estostres

elementosen concertadaproporción, han engendradotoda la grandezade nuestra

historia patria; pero cuandouno de ellos prevalecey semagnificaa expensasde los

otros, es causa de decadenciay aún de ruina: el celo religioso se convierte en

supersticióny fanatismo;en servilismo la fe monárquica;en espíritu de rebelión y de

anarquía,en odio infundadoa los extraños,y en rudo afán de aislamiento,el noble

sentimientode libertad y de independencia»(ibídem:259; la cursivaesdel texto). Para

Valera, el lujo, la molicie, el refinamientoy los caprichosvoluptuosossedabanmás

entrebárbaroso salvajesquéentrelos puebloscultos, frentea lo que sostieneMadrazo,

y no estáde acuerdocon ésteenatribuir ineptitudhacialas artesa los españoles,ni en

hacercoincidir la perfecciónde la forma consagradaal deleite con la depresióndel

sentidomoral.

págs.360-379:364.
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Madrazo debíade estarentre «los que, imbuidos en ciertas ideaspolíticas y

filosófico-religiosas,hanconcurridoa trazaren la imaginaciónde las gentes,en odio a

la modernafilosofia, a las artesy a la literatura gentílicasdel renacimientoy a otras

doctrinasmásnuevas,un bello ideal político, artístico,poéticoy literario en la Edad

Media, cuyo primitivo encomiany levantanhastalos cielos» (RAE, 1865, III: 249;

Valera, 1905, 1: 39). ParaValera,que seoponea las creenciasoficialesde suépoca,en

los siglosmediosno secrearontodavíalas nacionespolíticasy era mejoren Españala

prosaque la poesía.Rechazaentoncesa los que, pretendiendoque el siglo XIX es

prosaico,serefugianenel Medievo.

Enel prólogoa susLeyendasdel antiguooriente,suenfoqueen la épocaclásica

noshablade las razonesparasu rechazode los siglos medios.«El recuerdode la gran

civilización grecorromana,ya gentílica,ya tratisfiguradamástardeporel Cristianismo,

no dejó de columbrarsehastaen los siglos más tenebrososde la Edad Media. Los

pueblosde Europasiguieronavanzandoa la luzdeaquelrecuerdo,y prontovolvieronal

verdaderocaminode la civilización, del cual no cabedudaque se habíanapartado»

(Valera, 1907b: 187). La EdadMedia esconsideradaentoncescomo un retrocesoy la

ordendecaballeríasedesmitologiza’563.Planteaentoncesel símil del caminanteque se

pierdeen unaselvaoscura(comoNúñezde Arce), en la que seentretienemásde lo que

debiera,peroal final vuelveal sendero,que escuandollega el Renacimiento.«La suma

del saberextendidaporel mundotodo en el siglo X de la Eracristiana,porejemplo,era

mayor sin dudaque la simadel saberque habíaen el mundoen el siglo IV antesde

dichaEra. En baldesebuscará,no obstante,en todaslas regionesy entretodaslas razas

de hombres,en el siglo X, un florecimiento artístico,poéticoy filosófico, como el que

hubo en el siglo IV antesde la venidade Cristo, en unapequeñacomarcade Europa,

cuyo centro fue Atenas» (ibídem: 186). El Renacimientoes puesuna épocapositiva

porqueserecuperalo clásico~ frentealRomanticismo,que muestraun desdéninjusto

“~ Estose ve en suleyendaLulú,princesadeZabulístán.«EnnuestraEdadMediacristiana,losvillanos
eran tan humildesy andabantanmal armados,que un solo caballero,conbuenaannadura,podíay solía
alanceara millonesde hombres;y un pequeñoescuadrónde caballerospodíay solíaconquistartodoun
reino y hacertalesproezase insolencias,que justificasenlas que refieren los Libros de Caballerías.
Había, además,en nuestraEdadMedia, mayorpoblacióny más recursos.Nuncao raravez faltabaun
castillo o unaposadadondealbergarsecuandollegabala noche,ni algo de comery beberque,degradoo
por frerza,robado,compradoo generosamenteofrecido, pudierasatisfacerla sed y el hambrede un
caballero.No se ha de extrañar,pues,que no ya caballerosparticulares,sino a veceshijos de reyes y
hastareyes,saliesensolosdesucasa,salvolacompañíadealgúnescuderoleal, y recorriesenmt4chaparte
del mundobuscandoaventuras»(Valera, 1907b:271).Peromás tarde, cuandolos villanosy rústicosse
sacudenlamansedumbrea la queles acostumbróla civilizaciónromana,y no hayya valoresevangélicos,
empezóa serdificíl parael caballerosalir enbuscadeavénturas.
‘~ «Lamemoria,aunquevaga,deaquelflorecimiento,los restosdeaquellaantiguacivilización sin’ieran
de guía, estímulo y mira a las nacionesde Europa, las cuales, pensandosólo en hacerque aquellaya
muertacivilización renaciese,aspirandosólo a retrocederhastaallí paraencontrarsuideal, lograronen la
épocadel Renacimiento,no ya un merorenacimiento,sinounacivilización mayor, mascomprensivay
másvaria, en la cual no eratodo la antiguacivilización clásica,sino eraun elemento,unaparte,uno de
losmuchosfactores»(Valera, 1907b: 186).
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hacia estamateria;pero en el momento actual, dice Valera, se estimaa estaantigua

cultura’565. Como seve, juzgael cordobéslos movimientosliterarios en función de su

aproximaciónal terrenoclásico.No creeelnovelista,en estesentido,que en el presente

hayaun mejor cerebroo estemosmás evolucionadosque en la épocade los clásicos,

puesel autorde los himnosdel Rig-Veda,de los poemashoméricos,etc.pensócon más

energíay eficaciaque Shakespeare,puesdadoslos pocosmediosde que sedisponíay

del escasocaudalde saber,requirió un esfuerzointelectualmayor y casi inspiración

semi-divina.Desdeestaperspectiva,niegaValerael progresoy secontradice;de hecho,

él mismocaeen la idealizaciónque criticabaconrespectoal Medievo(puesensalzaotro

momentode la historia)y en la afirmaciónquerechazabade que el tiempo pasadoera

mejor.

PardoBazánsemuestramásambiguaen sus consideraciones.En SanFrancisco

de Asís advierteque algunosautores,arrastradospor ciegaparcialidad,califican a la

Edad Media de feto monstruosoy épocade tinieblas, pero «los doctos y reflexivos,

exentosde las vulgaresy mezquinaspreocupacionesdel buen sentido y del siglo

XVIII», sedancuentaque fue mejorque el estadoromano(PardoBazán,1882,1: xvii).

«Combatiendola centralizaciónromanael feudalismo dividió incesantemente:y un

régimentenido por tanopresivoe injusto fue el quehizo personajurídica al campesino,

al labrador,y lo alzó delpolvo de la tierraa la libertady a la vida» (ibídem: xx-xxi). Y,

en la misma línea: «Superioridadinmensadel feudalismo: no admite esclavitud: se

fundaen el contrato»(ibídem: xxi; la autorahablade la obligaciónmutuaentreseñory

vasallo). Pardo Bazánve incluso en estesistemaun asomode democracia.A pesarde

todo, sedan abusos,que vigila la Iglesia, aunqueesta institución también tendrásus

siervos.

Caminaasí el individualismofeudala resolverseenunidad,y asociandoa los magnates
al consejoregio, preludiael parlamentarismomoderno:hechoque ayudaa explicar un
fenómenode la EdadMedia, muy digno de estudio,a saber:el influjo extraordinariode
lo quehoy llamamosopinión pública,del sentidomoral en la sociedad(...) Fundadora
del derecho de gentes, de la noción de igualdad, la Iglesia pudo tolerar
provisionalmenteel feudalismo,nuncaaceptarlocomo formaduraderay justa.Después
de suprimir la esclavitud, transigepor necesidadcon la servidumbre, mas no la
consagra,sin treguarecuerday avisaal señorqueno le perteneceni la vida ni la honra
delsiervo. (Ibidem:xxii).

Pero, al tiempo, la gallegareconoceel lado negativo de los siglos medios,

aunqueno predomineen ella estavisión. Recordemoslas palabrascitadasdel capítulo

sextoo terceroy toda la imagineríaqueallí despliega,en líneacon El Vértigo de Núñez

de Arce, sobrela crueldady el aburrimientode los señoresfeudales.La EdadMediano

~ El cordobéscomentacómo en la actualidadse ha evaluadoy tasadobiensu importancia,su influjo y

su cooperacióneficazen los desenvolvimientosdel espírituhumano.Por, ello el mejormomentopara
Europaesel deahora.
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fue una edadde oro y conviene,dice la escritora,recordarloy desmitificaría.En el

panoramaoscuroqueentoncesdibujahay muchode las críticasdeMicheleta estaépoca

(a quien sigue con asiduidaden su labor historiadora).No obstante,a pesarde todo,

niegaque la extendidapresentaciónrománticasea una farsa. «Hay quien tiene por

ficción poética la caballería,confundiéndolacon la literaturaque de ella se engendró;

peroel aromade la flor caballerescaembalsamalahistoriade tres siglos,delXI al XIII»

(ibídem:xxv). A la EdadMedia se la puedeen fin reivindicar(negandola existenciade

esastinieblashastael Renacimiento)y es verdadque hubo grandesfiguras, «Mas de

esto a ensalzarsin restricciónla Edad media, a figuramosque sólo volviendo a sus

institucionesy costumbresdominaráuniversalmentela ley de Cristo, haygrandistancia.

Si algo resaltaen el bosquejoque de la EdadMedia hemostrazadoes cabalmentela

continuamodificación,el incesanteprogresoqueenella serealiza.(...) Porquesi biense

mira, cadacenturia y cada décaday cada lustro, abrazanuna etapa distinta, una

direcciónconsecutivasi sequiere,pero diversa,de la humanidad»(ibídem:clxxviii).

Estaintroducciónalabiografiadel santoessumamenteinteresante,puesatravés

de sus referenciasa los poetas, cruzados, y demás pobladoresde la época nos

proporcionaunabuenaideade lavisión de la EdadMediade la autora,lacual consulta

archivosparatenerun mejor conocimiento.Su consideraciónde estaedadestámuy

condicionadapeseatodo porsudefensaa ultranzade la Iglesia:comosuelesucederen

el XIX, la recepcióndel Medievo se mediatizapor la ideología. El rumbo fijo de la

historiaesel cristianismo,segúnla autora,que planteala teoríadel progresode Santo

Tomás. Sea como sea, será difícil tambiénpara los escritoresde nuestrasdécadas

librarse de la idealizacióny de la imaginería romántica, que resaltó siempre la

espiritualidadde la época.«Hay en la Edadmedia,—al par que fe pujantey briosos

alientosparaacometerhastalo imposible,—no séquévago convencimientode lanada

de las cosas,percepciónconfusadel mal del huiúanovivir, pesimismocreyenteque

llevabaapisotearlas venturasdeleznablesy los efimerosy vanosbienesde la tierra,y a

buscarel reposo,allí dondesehalla, en el apartamiento,en la renunciaa todo interés

perecedero»(PardoBazán,1882,II: 2).

Si BlancoAsenjocomparabaal señorfeudal con un buitre, como vimos en el

capítulo tercero,y Núñezde Arce y PardoBazánno dejabande afirmar su crueldad,

MenéndezPelayotambiénreconocerála barbariede estoscaballeros,pero desdeuna

perspectivabastantemás idealizante,segúncolegimos del artículo de Horno Liria

(1957). Hablandodel Rey Conqueridor y de su hijo, el santanderinodirá que su

heroísmono estuvo exentode sombrasy de flaquezasmundanas,de intemperanciao de

rebeldía,propiasde la «ásperae indómita»condiciónde hombredel Medievo(ibídem:
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164)1566. Se trata de reyes que no cedenel paso a nadie,como se ve en la heroica

resistenciadel Colí de Panisars,porejemplo.

En la visión de la segundamitad de siglo del Medievo,tendrásupartede culpa

la literatura entreguista. Novelas de Manuel Fernándezy González como Men

Rodríguezde Sanabria (Fernándezy González,1975c), publicadaen 1853, influirán en

la consideraciónde una seriede personajeshistóricosy contribuirána la creaciónde

mitos como el de don Pedro’567.En estasobrasno deja de establecerel autor una

nostálgicadiferencia entreel ayer y el hoy’568, aunqueentonceslos señoresffieran de

«horcay cuchillo» y redujerana siervos a los villanos (Fernándezy González,1975b:

18).

La visión de barbarieque, en definitiva, predominaen nuestrasdécadas(según

constatamospor nuestro recorrido), se manifiesta de manera meridiana en una

reveladorareflexión de Pi y Margall en su Historia de la pintura, pues denotaun

absolutocambiode mentalidad.El autor,cuandoafirma que, paralo bueno o lo malo,

descendemosde la Edad Media (Arnaldo, 1995: 306, n. 32), dejade considerareste

períodocomo un motivo de orgullo; poco después,la creenciaen la armoniasocial

entraráen crisis. Pi y Margall sostendrá,por otra partey comovimos en el capítulo

sexto, que la herenciadel cristianismomedievalseopone al progresoy, precisamente,

los logros artísticos de la marchade la civilización dependende la grandezade las

disposicionesde los pueblosen favor del progreso.

“~ Cita Horno Liria de MenéndezPelayo,“El siglo XIII y San Fernando”,en III CongresoCatólico
NacionalEspañol,Sevilla, 1893,págs.433-446.En esteartículocopiael autortambiénfragmentosde la
Historia de los heterodoxosespañoles,ts. 1 y II, donde MenéndezPelayo muestrasu concepción,
mediatizadapor la ortodoxia de susprotagonistas,del Medievo; se trata de unareconocidamanerade
historiar teñidade ideología.Así, por ejemplo,cuandose refiere al Rey Pedroel Noble> dice queaunque
tenagranira no fue sospechosoen cuantoa la fe, por lo que fue un duelo grandeparala cristiandadsu
muerte. «‘Fue el Rey Don Pedromás caballeroquerey; perobuen caballeroy digno de más honrada
muerte’»(cit. en Horno Liria, 1957: 163). El articulistarecogeademásde laAntologíadepoetaslíricos
castellanos,t. II, suspalabrassobreAlfonso elMagnánimo(de quiendirá el historiadorque su cortefue
pórtico del Renacimientoy con quien se alargarámásque con otros). El propósitode Horno Liria es
investigarqué consideracióntiene el santanderinode los caballerosaragoneses.En la Historia de la
poesíacastellanaen la EdadMedia, t. III, vemos cómo Marcelinodice queel aragonésse sintió a gusto
bajo el reinado de los Reyes Católicos. «MenéndezPelayo, cuyos textos en este punto son bien
conocidos,aludecon aplausoa la fuerte manode la ReinaCatólica,asistidapor el genio político y la
bizarríamilitar de suconsorte»(¡¿‘idem: 167).
‘~ En estesentido,sería interesanteestudiar la visión que de los diferentespersonajesdel Medievo
presentanlas novelasde folletin. Por ejemplo,en estamencionada,de Alfonso X se dirá «quehizo más
leyes que dio batallas» (Fernándezy González, 1975: 146). Y la reina Doña Blanca aparecerá
perdidamenteenamoradadel rey.
1568 La posicióndel narradores siempreambigua:reconécela barbariede entonces,pero hayun prurito
de nostalgia. «Imposible seria encontrar un punto de comparaciónentre aquella civilización, si
civilización podíallamarse,y la presente.Siendotan diferente la índole de aquellostiempos, inútil nos
pareceadvertir a nuestroslectoresquevamosa preentarlestipos enteramentedistintosde los dehoy; que
muchasde las cosasque vistas en nuestraépocapareceríanextraordinarias,eran entoncesusualesy
corrientes;vamos a llevarlos, en fin, a un mundo que ha dejado de existir ha más de ocho siglos»
(Fernándezy González,1975b:8).
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Finalmente,tambiénes lugarcomúnligar la EdadMediaal Romanticismo.Esta

identificación la pudo a veces perjudicar,especialmentecuandoel adjetivo medieval

significa romántico (muchasveces “literatura romántica” es equivalentea “literatura

medieval” o “medievalista”, con la consiguienteconfUsión que creanestos factores

semánticos)’569.Y es que el Romanticismo es consideradoen nuestrasdécadas

generalmentecomo movimiento muerto, por ejemplo por Enrique de Saavedraen

18631570; algo que tambiénsededucedel programade la asignaturaque imparteJuan

Valeraen la InstituciónLibre de Enseñanzaen la décadade los 7o~57~, así comode otros

muchostextosde laépoca,porejemplode Castelaro GonzaloJover’572.

Sin embargo,enotrasocasioneslaEdadMediaespuestaen relacióncon las más

modernasteoríascientíficas, lo que constituye a su vez una posturafavorecedoray

amesgada,que avecesdabamásprestigioa la cienciaque al Medievoen sí. En 1883,

Alfredo Opisso anunciaque en La Celestina o en la obra de Petrarcahay ya un

precedentede Darwin en la consideraciónde la vida comouna batalla’573.Y Rafael

Altamira afirma queningúnautornaturalistaha tenidotantoatrevimientocomo el autor

de La Celestina’”4. Porotro lado, la existenciade los fabliaux hacea los naturalistas

“~ Estosno sonespecificosdenuestropaís.El mismo casoocurreen Francia,dondeestaecuaciónsirve
paraconfundirmásqueparaclarificarlas distincionesgenéricas(Glencross,1995:57).
‘570 Saavedra,en su discurso de 1863 ante la RAE, comentacómo la manía romántica fue «nube de

verano»quehadespejadoel cielo y barridoel seudo-clasicismo(RAE, 1865, III: 464),como vimos enel
capitulo segundo.Es decir, se trata de algo acabado.Con el movimiento romántico,dice Saavedra,
percibimosque Danteera tan grande como Homeroy que los griegosy romanoseran en su amor
materialistas,mientrasque los cristianosmuestranuno más espiritual. Comentapor otro lado que la
poesiacontemporáneadebeser subjetiva y queya no es posible la ¿pica, pues se encuentranen un
periodode vacilaciones.La poesíade la EdadMedia, «genuinaexpresiónde aquellaboriosoperiodode
misticismoapasionadoexaltacióncaballerescay rudezade costumbres,convirtiendoel amora la mujer
en unaespeciede culto, fomentandola pasiónde las armasy el e~pfritu de aventuras,y empapándoseen
cierto maravilloso orientalismocon la guerrade las Cruzadasy la invasiónde los árabesen Europa,
contribuyó en gran maneraal desarrollodel feudalismo»(ibídem: 448). Como vemos, la visión del
MedievodeSaavedraesbastanteidealizada.
1571 En esta asignatura,parte Valera de la reacción nacionalistaque despertaronen los «pueblos
modernos»las guerrascontraNapoleón,para luego seguir con el desarrollo literario de Alemania,
Franciae Italia. Estudíaentonces,por ejemplo, como un fenómenoterminado, la resurrecciónde los
poemasmedievalesenAlemania.Véase“Literatura extranjeracontemporánea.Profesor:D. JuanValera”,
Boletín de la InstituciónLibre deEnseñanza,1(7 de marzode 1877),pág. 2. Véasetambién“Memoria
leidaen JuntaGeneraldeAccionistasel 30 de mayo de 1878 por el Secretariode la InstituciónProfesor
O. HermenegildoGiner”, Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,33 (30 de junio de 1878),págs.
93-94: 94. En esta instituciónya en la décadade los 70 se impartenclasesde estudiosgeneralesde
segundaenseñanza,cursospreparatorios,la escueladeDerechoy doctorado,etc.
1572 E. Castelarteorizaen “El Romanticismoruso”, La Ilustración EspañolayAmericana,XIII (7 de abril
de 1874),págs.199-200,sobreestemovimientocomo unhechopasado.En “Ella...fantasia”,El Valle del
Ebro, 20 (1882),pág. 6, GonzaloJovernosdiceque el Romanticismoya no estádemoda.De hechono
encontramosennuestraspublicacioneslas discusionesqúe,por ejemplo,veíamosenunarevistacomo El
Artista en la décadade los 30: el Romanticismoha dejadode serde algo a defenderfrente al clasicismo
paratransformarseenun movñnientocaducoy agotado.
‘573 Alfredo Opisso,“Darwin y La Celestina”,La IlusiraciónIbérica,28 (14 de julio de 1883),págs.2-3.

574 Dice estoen su interesantistñnacolecciónde artículos«El realismo y la literatura contemporánea»,
publicadosentreabril y octubrede 1886 en La Ilustración Ibérica. SobreLa Celestina y El Qudote
comoposiblesnovelasrealistaso inclusonaturalistasse discuteconstantementeen la décadadelos 80.
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descubrirqueel estilo quedefiendenyadabaen los siglos medios,de hechoconstituye

el espíritunacional(Bloch, 1985).

En otro sentido,ZolaestambiénrelacionadoconelMedievo.CuentaMunilla en

“La vueltaal año” (en La IlustraciónArtística de 1884),queen un cafédondesetocaba

la Danzamacabra,poemade la muerteescritoen francés,unavoz chillonadijo: «‘No

haynadiecomo Zola’». Y RafaelAltamira, en uno de sus artículossobreel Realismo,

comenta:«Precisamenteno hamuchoquecon perfectafrasebautizóuncrítico francésa

Zolade ascetadela EdadMedia, quehubieseresucitadoparaflajelar consuvoz airada

los vicios de la sociedad,y amedrentarcon la pinturareal, sin ocultaciones,manando

sangre,de las miseriasde la vida moderna,que en punto a moral (ya vamossabiendo

por qué), y especialmentela moral del individuo, son ¡ay! casi las mismasque ayer

fUeron»’575.De hecho,la casade Zola teníamobiliario medieval,algo que asombróa

escritorescomo Edmoadde Goncourto Saint-Georges,porel contrasteconsuprosade

temacontemporáneo(Dakyns,1973: 238).

Pero otros escritores de las nuevas tendencias,como Flaubert o Richepin,

tambiéntendránquever, de un modou otro, con los siglosmedios.PardoBazán(s. a.:

39), por ejemplo,señalacómo Zola contabaque en Rouen«las mamásofrecíana sus

niños,si eranbuenos,enseñarlesel domingoal Sr. de Flaubertal travésde la veija de su

quinta, luciendo algunosde esos ataviosextraños,en que sobrevivíala tradición de

Hemani,y sedemostrabael propósito—como él decía—de epatara los burguéses»,y,

«enplenonaturalismo,yo he visto aRichepinvestidode colorado,comoun verdugode

la EdadMedia»’576.

LA MITOLOGÍA SOCIAL

La armonía medieval
Seacomoquiera,la organizaciónpolítica deAragón de la Edad
Media era admirable; el Rey, todo, mientras el fiero; por
encimadel fuero,esdecir, contrala razóny la justicia, contrala
libertad, nada; y a vuelta de esto, en una sociedad de
ciudadanos,el Rey de derechodivino, imagen de Dios, las
categoríasy losprivilegiosfeudales.

(Fernándezy González,1952:63).

La imagen de la sociedad españolamedieval aparececaracterísticamente

idealizadadurantetoda la primeramitaddel siglo XIX. Lapinturaes la de un conjunto

armónico,en el quetodaslas clasescooperanháciaun buenfin, y cuyo máximonexo de

‘~“ RafaelAltamira, “El Realismoy la literaturacontemporánea(Continuación)”,La Ilustración Ibérica,
186(24dejulio de 1886),pág.467.
~ Mientrasque las rarezasde Flaubert,comentala escritora,no obedecíana cálculo,sinoa caprichosde

su genio,Richepinqueríaconestosactos«reclamisnio».
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uniónes la religión: No existe el férreo feudalismoeuropeo,por eseespíritu indómito

que se considerapropio de los españoles-castellanos(la imagenoficial tiende a ser

castellanocéntrica),amantessiemprede su libertad e independencia.Apoyadoporunas

institucioneso por otras(como veremos,los j,untos de vistaen este sentidovarían),el

pueblosedibuja generalmentefeliz y realizado.

La visiónque, porejemplo,nos da Montoto (1847)de laépocade donPedroes

unbuenejemplode esto.El historiador,abogadode los TribunalesNacionales,compara

la estructurasocialespañolacon la del restode Europa: Inglaterralimita el despotismo

real con la Constitucióny en Franciael feudalismoestáen su apogeo,mientrasque

Suiza es una república (ibídem: vi-vii). «Mas en España ni había feudalismo,

propiamentedicho, ni democracia,ni el poder real dra exclusivamentedominante:

porque, si bien participaba su legislación de todos estos elementos,ninguno era

bastante,por las particulares circunstanciasen que se hallaba la Península,para

sobreponersea los demás.Nacidosy criadosenmediode los campamentos,habríanlos

Españolesdegeneradoen un pueblo de bárbaros,si el cristianismoinoculado en sus

corazonesno hubieseconservadoen ellos el germende unacivilización indestructible»

(ibídem: vi). El clero velabaentoncespor la fe y los interesespúblicos,puesni er
sistemamunicipalni susconciliosbastabana sostenerel ardory la constanciaqueeran

precisosparallevar acabola luchacomenzada.España,pues,semantemaporeseideal

religioso; setrata de la visión del rebañovigilado por el pastorque tanto gustaríaal

Nulemade La Ilustración Católica’577; segúnla ideología conservadora,la Iglesia

cuidabaal puebloque luchacontralos árabes(hay un olvido de los campesinos);enel

fondo, setratade reclamarparaestainstituciónun papelbastantesocavadoen el Xlix.

«Mientrasel pueblolidia el clero defiendesus derechos,y lidia también.En vano los

Monarcasy los grandesSeñoresquierendarun pasoen contrade las inmunidadesdel

ciudadano:el Clero, su verdaderorepresentante,está allí para atajar sus demasías»

(ibidem: vi-vii:). De modo, que, finalmente,es la Iglesia la que creala armonía.«La

unidadreligiosahabíasobrevivido,y aparecíacomo el único lazoque ligaraentresí las

distintasfaccionesde estepueblode hermanos»(ibidem:vii).

En su monograflasobre don Pedro,tambiénFerrer del Río (1851: 32 y ss.)

realizaun reveladordibujo de la sociedadde entonces—de la quedon Pedrole parece

cunosamentebuen legislador—, en el que no sale tan bien paradala Iglesia y, en

cambio, la monarquíaresultafortificada: en su alianzacon el pueblopareceperfilarse

comoun preludiode la constitucionalisabelina.ParaFerrer, el espíritu de localidades

el preponderanteen la sociedad castellana (ibídem: 35); todos los historiadores

coincidenen que en Españahubo un feudalismopanicular.Era necesariomantenera

raya a los noblespara la organización de un país que había sido reconquistadode

~ Nulema,“Revista”, La Ilustración Católica, 11(21 deseptiembrede 1879),págs.81-82.
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montañaen montaña,por lo que el monarcaseapoyabaen el clero y en las ciudades.

«Instintivamentecomprendeque su aliado natural es el estadollano, y en la ocasión

sellan los que lo componensu gratitud con sangre»(ibidem: 36). Explica entoncesel

sistemade pago, el serviciomilitar de los vasallos,etc. En su ideologíaburguesa,no

dudaen idealizar la clasemediade las ciudades,que él llama estadollano, frenteal

poderamenazantede la aristocraciay el clero. «En sumaen la sociedadcastellanadel

siglo décimocuarto,sólo sehalla robustamenteasentadoel feudalismo,que mennala

autoridad del monarca: también se la disputa el poder temporal del sacerdocio,

desvirtuando así bastante el apoyo moral que le prestasu ascendiente.Con el

acrecentamientodel poderreal searmonizala ideade la organizaciónde la monarquía;

idea quiméricaínterin el feudalismo dure. Dentro de las ciudadesnace, crece y se

viriliza la clase,que ha de sobreponersea todas,el estadollano, aquien la Providencia

destinaparadictar leyesal mundo»(ibídem:37-38).En cambio los miembrosdel clero

sólo muevensuslabiosparasalir medradosenpodery riquezay sedesentiendende los

infortunados(ibídem: 39); además,tienenabundantesbarraganas,que el rey mandase

distingancon un tocadoparano confundirsecon las damasde honra.DescribeasíFerrer

una sociedadque seencuentraen trancede pasarde la barbariea la civilización, entre

las escabrosidadesdel feudalismo(ibidem: 32). La movilidad de la servidumbrefeudal

no erajustamentela esclavitudromana,puesdespojaal vasallajedel oprobio.

Más idealizadasresultan las concepcionessocialesde FranciscoFernándezy

Gonzálezy de PardoBazán(la en la segundamitad de siglo), paraquienesno hacefalta

buscarsiquieraun poderjustificadorde la armoníasocialmedievalen la alianzadel

clero o de la monarquíacon el pueblo.Así, el primeronospresentaun conjuntodonde

«la igualdadsocialhabíasido un hechocon limitadísimasexcepciones»(Fernándezy

González,1867: 65). Hablandodel siglo XVI en su historia de la crítica literaria, se

remite a la Edad Media: «Donde quiera que fijamos la vista para sorprenderlos

genuinoscaracteresde la Nación Española,descubrimosduranteaquel memorable

período, como rasgode ingenuavitalidad y germende prodigiososhechos, las altas

virtudes que habíanresplandecidoen el pueblo ibérico en toda la Edad Media. La

religión y el heroísmo constituían, como en siglos precedentes,sus ideas más

levantadas;la galanteríacaballeresca,quehabíacontribuidoa templarla antiguarudeza

de las costumbres,le aguijoneabasin tregua para acometery dar cima a las más

arnesgadasy memorablesempresas...»(ibídem:7). Enningunaotranaciónde Europase

descubríael mismo armoniosoconceptoporqueen Españaseasociabala noblezaal

pueblo que la engrandecía,hermanándoseen los gustos y las aficiones con él y

compartiendogloria e infortunio (ibídem:8). Por supuesto,estaimagenparadisíacade

unasclasestan bien avenidaseranecesariaen un momentoen que el socialismoiba

cobrandofuerza.SegúnFernándezy González,los españolesasombrabanal antiguo

mundosojuzgandodesconocidosimperiosa travésde Colón y de Isabella Católica,y si
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las artesy las letrascrecieroncon galaníay lozanía en el XVI fue porquela tierra ya

habíasido preparadapor la literaturay las artes de los siglos XIII, XIV y XV. Sin

embargo,la decadenciallegarácuandola sociedadde los ReyesCatólicosseasustituida

por la de Carlos II (ibidein: 10). Sin duda, las ideasde estecrítico estánmotivadaspor

lasmismasrazonesque exponeparael nacimientodel interéspor la EdadMedia en los

intelectualesfrancesestras la Revolución de 1789: «Veían las institucionesde dicha

edadconservadasen Inglaterray Alemania,libresa la sazóndel torrenterevolucionario,

asentosélesen la imaginaciónque el toquede todaconservaciónparalas repúblicasse

hallabaen ladifusiónde las ideasde aquellostiemposmenospreciados».

Porotro lado, PardoBazánen suSanFranciscodeAsís comentaquela España

medieval ofrecía al fraile campo más fecundo que Italia, puesestabaunida en los

esfuerzos sublimes de la Reconquista, mientras que Italia mostrabamundanas

preocupacionesde comercioy de guerracivil, y Francia,con la herejíaalbigensey el

clero relajado,no era consecuentecon su deberreligioso. «En España,al contrario,

todas las clasessocialescumplíanel suyo, y unánimesmarchabana un fin político,

social,religi¿soespecialmente»(PardoBazán,1882,1:122). Supinturade estasluchas

contra el moro no puedeser entoncesmás idealizante.«El ansiade independencia

robustecíala fe; Cristo ibadelantedel másdenodadoreconquistador,y los héroesde la

espadaabríanlos brazosa los héroesde lapenitencia»(ibidem: 122).

A mediadosde siglo, la visión de Cánovasdel Castillo en La campanade

Huesca se moverá en el mismo sentido, añadiendo un tono paternalista,

antirrevolucionario: si se respetanlas clasesy el puestoque le toca a cadauno, se

alcanzala felicidad, parecedecir’578. Con el pasodel tiempo seacentuarási cabesu

posiciónnostálgicay conservadora.SegúnBretz (1984),en la décadade los 80 sevive

unanostalgiapor los períodosanteriores,cuandola relaciónentrelas claseseranmenos

conflictivas,como sedemuestraen la exaltaciónque haceCánovasdel Castillo de la

novelahistóricaen 1883. Se tratade un medievalismoque buscaexplotarunosvalores

salvaguardadores,quesienteañoranzaporun sistemafeudalen el queno hayhuelgasy

todo se encuentraen orden. Tan perfecto resulta este modelo de sociedad,que

constantementeaparecenartículosen la prensailustradaexplicandosu organización,

comoel trabajode Luis Colí sobrelos monterosde Espinosa—parael que seguramente

“y’ En estanovela,un Cánovasdel Castillomoralistaidealizael patriotismode los almogávaresy elamor

del pueblo a su rey don Ramiro. «De tal suertenos suelenrepresentarlas viejas y nuevashistorias,
divididos entresi a los altos y a los bajos,a los nobles y a los plebeyos, a los ricos y a los pobres,
conteniéndoseunospor otros, y unosa otros oprimiéndose,hastadar lugara que los dictadoreso tiranos
los igualenen humillación y servidumbre.(...) Si los plebeyoshubieranseguidosiemprela voz de los
grandes,si en todas partes los grandeshubieransabido atraerseel amor de los plebeyos,jamásel
despotismomonárquicohabríapesadosobreel mundo, y todos los pueblostendríanlo que tiene hoy
alguno: libertades tradicionales, veneradas, eternas./ Pero nos apanamosde nuestro propósito:
extractandoestamosuna crónica novelesca,que no componiendodiscursospolíticos» (Cánovasdel
Castillo, 1966:225). El escritordefiende así un discursoelitista y aristocratizante,en el quese pide el
gobiemode unospocossobrela mayoríay el respetoa las clasesrespectivas.
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utilizaría la ediciónde la obrade GonzaloFernándezde Oviedo (1870)delLibro de la

CámaradelPríncipedon Juan’579—.

Perola armoníano seceñíasólo al buenusode los oficios y al intercambioentre

las distintas clasessociales,sino que tambiénse extendíaa la convivenciaentre las

etnias.Blasco Ibáñez,en unade sus conferenciasde 1909 (dentro del ciclo de las que

dio en BuenosAires), esun ejemplomásdeesaproyecciónutópicahaciael pasadoque

constituyetodala mitologíamedievaldecimonónica,aunque,en estecaso,entremosya

en el siglo XX. Se trataahorade unavisión idílica de la cooperaciónentrelas diferentes

razasque existíanen la Españadel Medievo y que dio lugar a un género literario, el

romance: la influencia mutua entre éste y la sociedades lo que caracteriza la

idiosincrasiadel paísy configuraal españolde entoncesen sucalidadde superhombre

de herencianieztscheana.En “La novelamoderna” (Blasco Ibáñez, 1987, IV: 1256-

1277),estableceel valencianosu teoríade que el romance,cantadopor los trovadores

de castillo en castillo, es el padre de la novela—la pruebaes que se conservaeste

nombreen varias literaturas—(ibídem: 1267). Por otro lado, en las letras españolas

influyen el poderimaginativode los árabesy el misticismode los hebreosparacrearlos

libros decaballerías.«EraEspañaen la EdadMediacomounacarreteradel mundopor

dondeafluían todos los hombres;vio reunidosen su senoa los celtas, los íberos, los

romanos,los cartagineses,los godos, los árabesy los hebreos.Y esto explica los

caracteresdiversosy las múltiples aptitudesdel puebloespañol,en que predominaban

libremente las virtudes guerreras» (ibídem: 1267). Así, los libros de caballerías

«Resultabanlibros admirablesparaestepuebloespañolque, como diceMichelet, erael

pueblo novelistapor excelencia,que poníaen accióny llevaba al triunfo verdaderas

novelasheroicas,como la conquistade Méjico y Perú» o la espiritual de Loyola

(ibidem:1268).

En otra conferenciade entonceshabla del misticismo avasalladorde los

españoles;setrata de “La novela y su influencia social”, leída en Valenciaen 1911

(1987: 1311-1336),dondevuelvea resaltarla importanciade los libros de caballerías.

«Yo bien sé, como vosotros,cuálesfueron los agenteshistóricos que influyeron en

aquelflorecimientoheroicoduranteel último siglo de la EdadMedia,que naciócon el

descubrimientodel NuevoMundo y entrelas grandesluchasque conmovíanEuropa;

bien séquelos sietesiglosde esforzadoy constantebatallarcon los árabesconvirtieron

a la Penínsulaenunaescuelamilitar quefortaleciónuestrarazae hizo de cadaespañol

un superhombre;no desconozcolas causasétnicas,históricas,tradicionalesqueenparte

determinaronel heroísmode nuestrosantecesores;pero, creedme,la causaprincipal

resideen una sugestiónimaginativa en la gran influencia que en la vida española

conquistaronlos libros de caballerías»(ibídem:1317).

‘~ Luis Colí, “Los monterosdeEspinosa”,Revistade España,CXX (marzoy abril de 1888),págs.556-
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También la armonía social apareceráa menudo en las novelas de los

entreguistas,en este sentido nada revolucionarias.Esto es importante si tenemosen

cuentasunumerosopúblico, ya que cumpliránun importantepapel en la constitución

del imaginariosocial. En estasobras,los personajesestáncontentosen sus puestosy

clases,lo cual se ve especialmenteen los desfiles (aunqueno faltarán nunca los

personajesque quierenmedrar, si bien cuando su sangreno es noble fracasan).En

Guzmánel Buenode Ortegay Frías,por ejemplo,contemplamosla cabalgata del rey

don Sancho, imitando seguramentelas de Scott, con toda la parafernaliay el orden

marcadode los comparsas.Vemos dulzainasy luego arqueros,seguidosde hidalgos.

«Luego, representadospor algunos de sus más ancianosindividuos, caminabanlos

labradores,los panaderos,los cardadoresde lana, los curtidores,los fabricantesde telas

de seday demásindustrias,que tenían el privilegio de asistir a estasceremonias.Sus

trajeseranhumildes;pero senotabael esmeroy la limpieza que requeríatan solemne

acto»(Ortegay Frías,1975: 54).Si ahorano encontramosestaalegrearmonía,expresan

estostextos,esporquenos falta el espíritudel pasado,el idealismode suuniónparala

lucha. Cómo no, en un siglo en el que la monarquíaes puesta en cuestión

continuamente,enestasobrasel rey sueleseraliadodelpuebloy quedarbienparado.

Por otra parte,ManuelFernándezy González(1975a:21) nosdibuja a un Cid

rubio y viril, extraordinariamentehermoso,como todos los héroespeninsulares.El

pueblo de entoncescreeen los agúcros(Fernándezy González,1975b: 13) y, sobre

todo, esespañol,no castellanoo leonés,porqueconvienedistinguirlo así de los árabes

(ibídem: 15). Tambiénseráausteroy responsable,con un gran sentidodel deber,casi

ascético:el adornode lahabitaciónde don Ramiroestachadode severo(adjetivoqueen

estecontexto tiene connotacionespositivas),frenteal lujo árabe.Recordemostambién

cómoBlascoIbáñezen El condeGarcí-Fernándezoponíaal francésLotario, dibujado

comoun señorde horcay cuchillo afeminado,quecontabacon unacortetrovadorescay

superficial,el sobrioalcázarde los reyesy la rudezade Ruy, el condeespañol.

El árabedel Medievo españolsueleserrepresentadocomo un personajelleno de

molicie y sensualidad,contrapuestoal sobrio cristiano(estaalabanzade la austeridad

podría tener motivos económicos). Algo que ya encontrábamosen los Romances

históricos del Duquede Rivas, que define Luis Vidart como «Aurasperfumadas,luz

esplendorosa,limpio y azuladocielo, recuerdosde orientalesamoresy de caballerescas

aventuras,lamolicie del árabesensualy la penintenciadel austerocenobita,la Catedral,

maravilla del arte cristiano, y el Alcázar, vivo testimonio de la dominación

musulmana»’

577.
“~ Luis Vidart, “El Duquede Rivas.Apuntesbibliográficos”,Almanaquepara la Ilustración Españolay
Americana(1890),págs.10-24: 14.
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Solamenteen unas cuantasobras literarias de nuestrasdécadascomienzaa

plantearseel problemasocialy laposibleinsatisfaccióndelMedievo,comoya vimos en

el capítulocuarto,bajo la influenciafrancesay el nacientesocialismo (los federalistas

seránde los primerosen focalizarel asunto).Dehecho,en las novelashistóricasquese

escriben entonces, las alusionesal tema no faltarán: aunque se intente darle una

solución, era inevitable reconocerla existenciade siervos y clasesmarginadas.Como

veremosen seguida,apartir deestaconciencialasupuestaarmoníaentraráencrisis.

Ahora bien, a pesar de esaextendidaidealizaciónde la sociedadmedieval

cristianadividida en clases,no sedejade defenderque en Españano existió verdadero

feudalismo,sino que,porel contrario,habíaun sistemamásjusto. Porello, no podemos

estarde acuerdocon Litvak (1980: 181-221),que extrapolalo que sucedeen Inglaterra

paraaplicarlo a la cultura española.Segúnestaautora,que a vecesparecerepetir de

manerapeligrosael estudiode Chandíer(1970)sobreel medievalismovictoriano158’,el

caos político y social del siglo XIX seoponíaa la estructuraestabledel feudalismo,

consideradaen generalcomo más armónicay justa, ya que otorgabaa cadahombresu

puestoen la sociedady establecíaunajerarquíaqueprotegíaa los débiles.El noblesse

obligue contrastabacon el utilitarismo al uso. Litvak habla entoncesde la mirada

simplista y esquematizadoradel escritor medievalizante que piensa que la

industrializacióny la urbanizaciónhan acabadoporromperlos vínculosnaturalesentre

los hombresy la annoníaen las relacionesentrelas diversasclasessociales.La Edad

Media se considerabaasí como unacivilización utópica.Al final del XIX, seveíandos

fuerzas antagónicas en oposición directa, que formaron una de las antinomias

fundamentalesde la época: el medievalismo y la industrialización. Aunque,

efectivamente,como en el modelo anglosajón,esanostalgiapor el pasadosedaráen

España,en los textos quehemosencontrado(que datansólo de unosañosantesde las

fechasque estudiaLitvak) el feudalismono sueleestar tan teñido de connotaciones

positivascomo en Inglaterra,y, porel contrario,comovamosa ver en seguida,no se

dejaráderesaltarcomo algo buenoy autóctonoel poderde las ciudadesfrenteal de los

señoresfeudales.La EdadMediaespañolaseconsiderabadiferentea la europea—y en

estoseinsistiráunay otravez—,debidoa la guerrade los sietesiglos.

“a’ Lo cierto es que es evidentequeLitvak, que habladel sueñomedieval,ha leído y paraftaseadolas

ideasde estaautora,aunquesólo la cite en la bibliografia fmal. Su conclusiónúltima de que Azorín
muestraenLa voluntadcómo el hombrepodíaser libre enun universosólo irracional y que,si ésteera
lógico, el hombreno era libre (con lo que se viene abajola utopíamedievalista),así como la de que el
universomedievales caóticoy sin dios, estableceun no reconocidoy forzado paralelismocon lo que
vienea ser la tesis de Chandíersobreel Mont-Saint-Mithaeland Chartresde Adams.Chandler(1970:
248) habla entoncesde que la obra de Adams se vuelve «the groundsfor the bleakestpessimism»y
Litvak (1980: 220) dirá quela obrade Azorín muestraun mundoteilido «del másnegropesmusmo».Lo
más llamativo es la evidentesemejanzaargumentativade algunosmomentos.Basta como muestraun
botón.«Adamsnot only suggeststhat Edencannotbe,but that Eden,exceptfor onebrief, self-deluding
moment,neverwas»(Chandíer,1970: 248).Compáresecon: «[Azorín] pruebano sólo que el paraísoes
ahorainalcanzable,sinoqueeseparaíso,aunenla idealizadaEdadMedia, jamásexistió».
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De modo qUe, si en Españase tiende a dibujar a todas las fuerzassociales

contentasconsusuerte,enla Inglaterravictorianaseenfocaráel mismoaspectodesdeel

mito de laMerry England,edadarmónicaen la que los campesinoscomían a la mesa

con sus señores(un ideal que intentaimitar Mannerscon el movimiento 2he Young

England’582). Waters(1992) señalacómo en esaInglaterramedieval encontraronlos

victorianosuna sociedadorgánicaque aparecíacomo antítesisde la suyay como

antídoto del presente;recordemosla tesis de Chandíer(1970: 1), que se referiráa ese

deseovictorianodesentirseen casaen un ordenadoy orgánicouniverso.Cuantomás

cambiabael mundo, y el período del medieval revival fue una era de acelerada

transformaciónsocial, la EdadMedia históricay mítica, que sehabíatransformadoen

unatradiciónliteraria, serviríapararecordara los hombresla existenciade unaedadde

oro: de fe, orden, alegríay creatividad. Se trata de la metáfora de un orden social

específico,del feudalismovisto como paternalismoy como correctivo de los malesdel

presente,visiónque tuvo su.raízen el XVIII’583. Así, Akensideen 1758une la grandeza

de la nacióncon su antiguasimplicidad y heroísmo,y paraCobbet«The Churchwas

also responsiblefor the greaterunity of medievalEngland,that senseof cohesionso

important to alí ournewfeudalists»(Chandíer,1971:72). Sin embargo,muchasvecesel

discursono eracoherente,puesel lastingappealde estaépocaerael sersuficientemente

vago y maleableparaasumirdiferenteslecturas.Aunque,eso si, independientementede

los usos de escritores y políticos del siglo XIX del medieval romance, su ideal

permaneceráporencimade los trabajosindividualesque construíanel género(Ganim,

1996: 164).

El Municipio
La institución del municipio medievalseráesgrimidapor unos y otros como

modelo imitable de organizaciónsocialen funciónde sus respectivosintereses.Si por

un ladoseconstituyeen un ejemplodel poderfuturo de laburguesíaen la historia—en

estecasoidentificadacon el estadollano, recordemosel texto citado de Ferrerdel Río—

por otro, recurrirántambiéna ella federalistasy tradicionalistas,comouna muestra

exitosadel anticentralismo; finalmente, los socialistasla considerarán,junto con la

gremial, una estructurapreludio de sus asociaciones.En general,su consideraciónes

muypositiva.

‘582 Sobreestemovimientopuedeconsultarselo quedice el amenísúnolibro de Girouard(1981), y, en

tomo a JohnManners,el deWhibley, donde se noscuentasu aventuracarlista(Whibley, 1925: 75-79),
cuandoMannera,que buscaresucitarlas institucionesmedievales,viaja a Espaffa siguiendolasugerencia
de Lord Ranelagh,y conéste y Lord Granbyse pasaun mesconlos carlistas,discutiendoa Milton y el
Oxford Movementcon aquellosqueencontrabaa su paso,pesea las dificultadesdel idioma, «feeding
theírTory enthusiasmwhereverthey went,>(ibidem: 77).
“‘a «Whateverte causes of this complex movement, te connection between medievalism and
naturalismor, moreaccuratelybetweenmedievalismandprirnitivism —te cult of simpler peoples—had
beenclearlymadebyte middle of theeighteenthcentury»(Chandíer,1971:23).
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Un aspectoqueunánimementedestacaronlas generacionesdecimonónicas,tanto

enel albordel siglo como trassufinalización, fue el importantepapelde las Cortes.Ya

en 1813MartínezMarinapublicabasu Teoríade las Cortes o grandesjuntas nacionales

de los reinos de León y Castilla, que considerabaesta institución esencial en la

estructurade la monarquíaespañolamedievaly la constrastabacon su decadenciaen

tiemposde la monarquíaabsoluta(MorenoAlonso, 1979: 494, n. 74). En todo esto,por

supuesto,no sepuedeolvidar el intento de legitimar las recién constituidasCortes a

travésdel origenmedievaldelas mismas.

No obstante,tan tarde como en 1909, dentro de las Conferenciasde Buenos

Aíres, el escritorvalencianosemanifiestaen la mismalíneaen “La madrepatria frente

al futuro” (Blasco Ibáñez, 1987, IV: 1245-1255),dondecomentacon orgullo que el

Parlamentoinglés no es el más viejo del mundo. Ciento veinte años antes de que

apareciera,secongregabanen Leónlas Cortescastellanas,dejandoasí asentadosporvez

primeracomohermosaconquistadel Progresolos principios del sistemaparlamentario

(ibídem: 1247-1248).Los reyesde la EdadMedia no eran absolutos,afirma Blasco:

«Casi puede decirse que no eran sino presidentesde república, con todas las

limitacioneslegalesde tal. La realcoronano pasabade padresahijos sino cuandoen tal

paseestabaconformela nación,cuandoel pueblo encontrabaen el hijo cualidadesque

le hicieran digno de sucederal padre. Había entoncesen Españalas fórmulas y las

formasdeuna democracia,formay fórmula que no sonhoy, naturalmente,aplicables»

(ibídem: 1248),comono lo sonlas corazaso los arcabuces.La fórmuladeljuramentode

los reyesmuestramejor que nadalas relacionesde mutuo respetoentreel puebloy el

soberano:el rey sepresentabaantelas Cortescon los Evangeliosy jurabaserservidor

del pueblo;el pueblo ledecíaque él, que valía tanto como el rey, le hacíarey en tanto

guardarala libertad y el privilegio. Por el contrario, la etapamoderna,que no es la

contemporánea(se cuida muy mucho de explicar el valenciano),es la tiranía y la

intoleranciareligiosaquecausala ruinade España.Se tratade esavisiónnegativade la

política de los Austrias que tiene un antecedenteen las CartasMarruecasde Cadalso.

Pero en la etapacontemporáneaEspañavuelvepor susfueros: ya el Empecinadoes el

españolquereviveal Cid enpleno siglo XIX (ibídem: 1253).

Cirujano Marín et ahí (1985: 125-149) tratan el tema de los fueros de las

ciudadesy los diferentes posicionamientosen cuanto a éstos. Así, como hemos

indicado, los republicanosfederalistasconvergenen actitudesanticentralistascon los

tradicionalistas—que seaproximan a la propuestasforalistasdel carlismo—, aunque

desdepostuladosantagónicosaestacorriente.Estoproduceequívocosen la lecturade la

historia: los fuerospuedenser o privilegios territorialespropios del régimen feúdalo

expresiónde las libertadespopularesfrente a la aristocraciay contra el absolutismo

moderado.De estaforma, mientraslos progresistasquierenabolir los vascos,son al

tiempo defensoresde los fueros municipalesde la Edad Media, interpretadoscomo
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freno a los privilegiosaristocráticosy precedentedel poderlocal frenteal central.Porsu

parte, el foralismo, para argumentarcontrael centralismo de Estado,seremontaa la

EdadMedia, épocade esplendorfeudaly de máximaindividualizaciónpolítica de los

distintospueblospeninsulares:dondelos fuerostuvieronmás implantación,hubo más

libertades.Para los tradicionalistas,Castilla tuvo antescentralismoporque en ella no

teníanarraigolas institucionesfeudales:esdecir, estaregiónno sesitúacomo el mejor

ejemplo de gobierno; el centralismomata las peculiaridadesde cadapueblo.Perohay

excepcionesa esta regla: Balmes no tiene añoranzade la estructurapolítica del

Medievo; aunqueera tradicionalista,no estabaa favor de los fueros. Paraalgunos

liberales,porotraparte,no habíalibertaden laEdadMediani aúnbajoel régimenforal;

el enemigoabsolutistaesla fuerzacompuestaporun cleroy unanoblezaqueluchanpor

sus privilegios. No sepodíaanclaruna naciónen la EdadMedia, teníaque seguir la

marchade la humanidad.Quienessí defendieronla compatibilidadentreunificacióny

autonomía de poderes locales fueron los autores progresistas. Frente a los

tradicionalistas,que defiendenlas posicionesdel Antiguo Régimen,Fernándezde los

Ríospiensaqueel sistemapropio españolfue el representativo(ibídem: 158).

Todo estoculminaen la exaltaciónde la EdadMediacristianacomo ejemplo a

recuperarpor la política del siglo XIX. Las Cortesse entronizanen la vida socialdel

paísy en el conceptode soberanía.Los moderadosno seaferraránal pasadode forma

literal, como proponíanlos tradicionalistas,sino en función del equilibrio de ambas

institucionessoberanas,puebloy monarquía.El peligro, sin embargo,radicabaen queel

principio de la soberaníanacionalderivaraen republicanismo,cuandono enesbozosde

socialismo y que en manosdel pueblo dicho principio subvertierala estructuradel

capitalismonaciente(ibidem: 167).

En nuestrasdécadasse publican muchos textos discutiendo este asunto,

especialmentepor intelectualesquea vecesno eranespecialistasen historia,de acuerdo

con la figura del humanistapolifacéticoquetodavíaobservamosen laprimeramitaddel

XIX, como nos lo demuestranlas obrasdel crítico Pacheco(1864)1584.En las revistas

ilustradas,las Cortesy el Munincipio multiplican tambiénsu aparición.Si observamos

ademáslas materiashistóricasy artísticassobre el Medievo que se impartenen las

conferenciasdel Ateneoen los quinceúltimos añosdel siglo (VillacortaBaños, 1985:

277-288),vemosque el temadel municipio conservabatodo suinterésenel ambiente

finisecular,puesestáal menospresenteen unpar de conferencias.

‘~ Unejemplode estetipo de actividadmisceláneaessucompilaciónde 1864,dondemezclaliteraturay
política. Allí en la secciónde Historia nos presentasu trabajo: “De la Monarquíavisigoda, y de su
Código el Fuero Juzgo”, que es prefacio a la reimpresióndel estudio“Introducción a la historia de la
Regenciade la Reina Cristina”, publicadoprimero en 1848 (Pacheco,1864, 1: x). También en esta
secciónapareceun “Ensayosobrela historia de las idease institucionesliberalesenEspaña”,leído enel
Ateneoen 1850.
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TambiénValerao Núñezde Arce seocuparándel tema.El primero,comentando

la publicacióndel Fuero de Salamanca,por vezprimera anotadoporJ. SánchezRuano

(Valera, 1909d: 195-204),en 1870, reclamael estudiode cartas-pueblasy fuerospara

conocermejor la vida del pueblo de entonces.«Entre los muchos asuntos poco

estudiadosaún en España,y que merecenserlo, es de los másimportantesel de las

Cartas-pueblasy Fuerosmunicipales.El estudiodetenidode estedocumentoha de ser

deutilidad suma,paraescribiruna historiade la EdadMediaespañola,que nosdé idea

exactamentede la vida del puebloen aquellargoperíodo,y quecorrespondaennuestro

país a lo que magistralmenteha hechoparaPortugalel célebrehistoriadorAlejandro

Herculano»(ibídem: 195). Esta labor es importanteporqueen Españay en Castilla el

feudalismoteníamuy distinto carácteral dc los pueblosdel Norte de Europa;aunqueel

poderreal aunabaa los municipios y formaba~apartir de ellos unamonarquíafuertey

guerrera,éstos gozabande grandes y preciosas libertades,que los asemejabana

repúblicasitalianas(ibídem:195-196).

En sudiscursode recepciónantela RAE, Núñezde Arce defenderáen 1876 el

pasadopolítico medievalde cortesy fueros,que fue mejorque el que nos legó la más

inmediatamonarquíaaustríaca:

¡Tambiéngozamosde la libertadpolítica en la forma incompletacon que entoncesse
conocía,peromásregularizada,sinembargo,queen ningunaotra nacióndel continente
europeo; también tuvimos nuestrosfueros y nuestras Cortes, defensoras de las
ftanquiciaspopulares,hastaqueen los áridoscamposde Villalar cayórota y deshecha
la antiguay venerandaConstitucióndeCastilla! Quisonuestramalaestrella,y ya el mal
no tieneremedio,quea fines delsiglo XV y comienzosdel XVI setorciesey extraviase
el curso de la civilización españolapara abrir camino expedito y llano a la fugaz
grandezade la dinastía austríaca,que tan aciaganos ha sido, y cuyasconsecuencias
desastrosassufriremoshastaqueDios se apiadede nuestraheredada,masno merecida

desventura.(Núñezde Arce, 1886b:382).

En la décadade los 80, de nuevo los regeneracionistasvolverán sus ojos a la

EdadMediaparaexplicarunpresentequenoslesconvence.Así, en 1883 JoaquínCosta

declaracomounarazónde la decadenciaespañolael descuidoquehacia laagriculturay

el Municipio sedio al acabarlaEdadMedia. Costapiensaque el atrasode Españay su

desconciertopolítico se explican de modo satisfactorio por la anulación de la vida

muni&ipal. «La Historia nos enseñacuán poderoso influjo ejercieron las libertades

municipales en la formación de los Estadosmás florecientesde otros tiempos, y la

decadencialastimosaen que se precipitaronéstos al punto de que aquéllasfueron

suprimidas»(pág. 83). Deestaforma,hubounmejordesarrollopolítico y económicoen

los pueblosque al constituirselas nacionestras la EdadMedia, como reacciónfrentea

los pequeñosestadosdel feudalismo (no como revolución), conservaronlas más

importantes tradiciones de la vida local y de familia y las del Derecho civil y

administrativo, «enlazadas necesarian~entecon la agricultura y las múltiples

963



institucionespeculiafesa cadacomarca.Y porel contrario,en aquellasotrasnaciones,

como Españay Francia,dondela centralizacióny la unificación legislativavinieron a

realizarla política de las nacionalidades,destruyendoparaello necesariamentetoda la

obralocal»,seda en el presentela anomaliapolítica y el desconciertosocial,económico

y religioso.«Estoexplicala situaciónsocialde Españay sudecadenciasucesivadurante

los tressiglosqueprecedenal presente,decadenciaquehanido acentuandoporgradosy

en igual medidalas supresionesde los fuerosque gozaronlos pueblosde los diferentes

Estadosdel tiempode la Reconquista»(ibídem).Estapolítica reducea la decadenciala

monarquía,el clero, la nobleza y demás clasesen Españay en las colonias. El

movimiento liberal español,educadoen estaescuela,fortaleceentoncesel centralismo,

mientras que EstadosUnidos, Inglaterra, Suiza y otras nacionessiguen un camino

distinto, puesconservanlibertadese institucionesde caráctermunicipal, cimiento de

robustapolítica. «A aquelfunestoinflujo sedebeel estadode nuestropaís, que ignora

ya en general todo lo que atañea la vida pública; y sedebetambiénla desviaciónde

nuestrosestadistasy demáspersonasconsagradasala culturageneral,del estudiode los

problemasqueserelacionancon el municipio,propendiendotansólo a embriagarsecon

utopíasquealimentensufantasía,vivamenteexcitadapor la fiebrepolítica quesesufre

y mostrandoen cambiorepulsión,tancasiinstintiva,a todo lo real y prácticode la vida

pública»(pág. 84).

ProponeentoncesCosta que el municipio, organismofundamentaldel Estado,

seala basede la vida social,política, económicay religiosadel país. El criterio para

organizarestainstitución debíaser la constitucióny las necesidadesde la Familia: el

Concejoo Municipio naceríade la reuniónde unoscuantosgruposfamiliares.También

vuelvelos ojos a la agriculturamedieval,comentandocómo,debidoala crisis del sector

agrario en Inglaterra, Francia y en EstadosUnidos, se tiende a volver ahora a la

agriculturaantigua,pues:«Desdequela agriculturadejóde seratendidacomo lo fue por

los pequeñosEstadosdurantela EdadMedia,haquedadopostergada,y aúnherida,por

el impulso que recibió desde entoncesde las grandesnacionesque sustituyerona

aquellosEstados»(pág. 85). Como los federalistas,Costalamentala creaciónde esas

grandesnacionescon la llegadadel Renacimientoy consideraque la agriculturatiene

un enlaceintimo con el Derecho local. El fundamentode la reforma comunaly la

política deberesidir en la organizacióndel personaladministrativode los municipios,

puesla defectuosaorganizaciónde la enseñanzaacadémica,fruto de la desacertada

politica deesacreacióndenacionalidadesque seproduceal acabarla EdadMedia, ha

creadopara Costafuncionarios inhábiles, hábitos sedentariosen aulas y educación

abstracta.Como conclusión,Costaadviertede que desdeel fin de EdadMedia, por la

torpepolítica de las grandesnaciones,el Derechoseha ido apartandode sufin, seha

desatendidosu enlace con la agricultura y por lo tanto se ha deshecho—urge
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transformarentoncesla enseñanzay la fiebre reformistade los ~ Así

pues, el padre del regeneracionismoacentuará la personalidaddel Municipio

declarándolosoberanode todo lo suyo,deseandoasí un neoliberalismoque garanticela

soberaníarealdelpueblo(Abellán, 1989: 476).

En estemismo año, en 1883, Gumersindode Azcárateañoraen otro articulo de

lamisma revistala organizaciónmunicipal; en torno a éstaescribirácon ocasiónde un

prometidoproyectoque el Gobiernoiba apresentara las Cortessobreel tema.Parael

analista, «la centralizaciónadministrativade España,cuyos males,tan hondoscomo

graves,nuncalamentaremosbastante»fue debidaa «aquellaprisa que sedio el partido

moderadopor trasplantara nuestropaís la organizaciónlocal de Francia».Defiende

Azcárateque cadapaís tiene una vida propia y que, aunqueno pretendevolver al

particularismomedieval,sí seríabuenoestablecerdiferentesleyesparacadagrupode

municipios y no pretenderunaunificación global. La legislacióncaracterísticade la

EdadMedia esprecisamentela organizacióncomunal. Azcáratepostulaentoncesun

puntointermedioentrela ideade nacióny de municipio’586

También Labra se muestra a favor de un federalismo que resucite los

municipios; para él, el movimiento federalistadebe combinar las particularidades

locales con la unidadde la nación,puesexistesiempreel problemadel separatismo.

Desdehacetrescientosaños,la cuestiónmunicipal fue planteadaen todaEuropaporque

la vida local quedódestruidaal final de la EdadMedia; el unitarismo,negandola vida

del municipio, y el comunalismo,reduciendola de la nación a poderesconcertados,

pretendieronarreglarlo de maneraerrónea1587;y frente a estoscaminos,proponeuna

soluciónintermedia.

Porotro lado, en la línea de la cita que apareceal comienzode esteapartadode

ManuelFernándezy González,el Municipio seráconsideradode maneracasiunánime

comouna instituciónacertadaporqueestablecíala alianzaentrepuebloy monarquíae

impedíalos abusosde los nobles.Así lo manifiestaAngel Stor cuandodice que en la

guerracontralos morosel feudalismono echótanprofundasraícescomo enEuropay se

formaron “pequeñas repúblicas municipales” donde los reyes sujetaban a la
1588

oligarquía
Los testimoniosrecogidossonsólo un ejemplodel interésquela cuestiónsuscita

en el último tercio del siglo XIX. La polémicaque se establecesobrela función y el

“a’ “La agriculturay elmunicipio. 1. Un libro sobre«Laagriculturay la administraciónmunicipat»,por

D. J. Costa”,Boletíndela InstituciónLibredeEnseñanza,147 (31 de marzode 1883),págs.81-86.
586 “Organizaciónmunicipal en Europa,por O. O. de Azcárate”, Boletín de la Institución Libre de

Enseñanza,158 (15 de septiembrede 1883),págs.257-260: 257; 159 (30 de septiembrede 1883),págs.
279-281;160 (15 de octubrede 1883),págs.293-296.
““ “Resúmenesde enseñanzas.Historia política contemporánea.Profesor: O. RafaelM. Labra”, Boletín
dela InstituciónLibre deEnseñanza,30(16 de mayo de 1878),pág.67.
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valor de las Cortes y el Municipio nos muestrauna vuelta hacia el pasadoque no

siempre,como piensadeterminadatendenciacrítica, espor esenciareaccionariay que

no conducesólo a quienesla practicanhacia la pasividado la exaltaciónlírica, como

nosdemuestranlos últimos textoscomentados.

Porotro lado, tambiénen Inglaterrao en Francia(recordemosla Communede

París,que fue relacionadaen su momentocon la instituciónmedieval),encontramosesa

exaltacióndel poder de las ciudadesrecogidapor la izquierdapolítica. Como señala

Chandíer(1971: 221): «ThroughMarx and throughte so-called Germanicschoolof
historians(...) the issuesthat were occupyingsuchcontemporarymedievalhistoriansas

Bishop Sttubs,EdwardFreeman,and JohnRichardOreen(...) includedsuchquestions

asthe primitive democracyof te open-fieldsystem,te libertiesof te late medieval

towns, and the relationshipbetweenthe craftsmanand the guild». Dellheim (1992)
señalaque, si los conservadoresinglesesestabanentusiasmadoscon el dream oforder

de la Edad Media, los historiadoresliberales, aunqueconscientesde los despóticos

elementosde la ley medievaly del gobierno,cultivaronuna imagende laEdadMedia

libre. Seguíanentoncesla interpretación Whig de la historia inglesa. Buscando los

antecedentesde las institucionesrepresentativasmodernas,sevolvierona las teutónicas,

cuyo símbolocentraleraunademocraciaface-to-facepracticadaen la comunidaddelas

villas. Naceasí el mito de la libertadsajona.Podemosatribuir entoncesel goticismode

ciudadesindustrialescomo Manchestera que la clasemediatambiénqueríamostrarsu

ideal político y económicode liberalismo. Se celebraahora la independenciade las

ciudadesquetuvieronensupasadosugobiernopropioy susderechosparlamentarios.

La nacionalidad «española» y la revisión de la Reconquista
Hastalas creenciasmás firmes seránpuestasen cuestiónporel analíticoespíritu

decimonónico.Por ejemplo, observamoscómo sereplanteaahora la existenciade la

naciónespañoladesdela épocavisigoda.Ángel Stor poneobjecionesa una opinión

extendiday defendidaenmanuales:

Peroal decirque la historia nacional de Españaempiezaconel establecimientode los
pueblosbárbaros,no pretendemossostenerque desdeaquel instante,y merceda la
constituciónde los mismos,en estadoy gobiernopolítico, poseaya nuestrasociedad
todos, ni siquiera algunos de los elementosmás esencialesque en el conceptode
nacionalidadsecontienen.

Lejos de ser así, faltan todavia en el períodoa que nosreferimos,muchosy
principales,sin los que la nacionalidades ficticia y existesólo en la aparienciade un
poderúnico,y en la no menosartificiosade la ley escritay de las creenciasreligiosas;
motivo por el que la sociedadvisigoda, por ejemplo, fue un ensayo,atrevido si se
quiere,pero infecundoparafundar la nacionalidadespañola,sin negarpor estocuánto

‘588 “Indicacionessobreun programadehistoriade Españaaplicadoa los estudiosde segundaenseñanza,

por el Prof. aux. O. Angel Star”, Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,45 (31 de diciembrede
1878),págs.184-186.
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influyeron sus sistemaslegales y sus tradicionesmorales y eclesiásticassobre los
1589

tiemposposteriores

En 1880, dos añosdespuésde este discurso,en su crítica a la Historia de los

heterodoxosespañoles(Valera, 1910W 107-161),Valerasemostraráde acuerdocon lo

quedicesobreestepuntoMenéndezPelayo.Entre los visigodosnadahabíade español:

eranbárbarosque sehicieron amigosdel lujo, antesdehacersecultos. «Los Códigosy

las actasde los Concilios,sonapesarde los Visigodos.!Nada,o puntomenosque nada,

hay de visigótico o germánicoen la civilización española.(...) Nuestranacionalidad

naceen Asturias. El héroe que la personificaal nacer, lleva su nombreenteramente

latino: se llama Pelayo» (ibídem: 141). La civilización española,sostiene,es de raíz

grecorromana.

Por otro lado, también en algunos ~ctores entrará en crisis la concepción

castellanocéntricadel estadoespañol,vertidaenunahistoriaoficial dcl paísqueolvida

las reclamacionesregionales.Recordemosla críticade Justeal libro de Lafuentecitada

en el capítuloprimero, en la que el articulistamanifestabaque la historiade Españano

podía ser sólo la de Castilla, aunqueéstahubieradominadohegemónicamente.Las

cuestionesnacionalistas serán entoncesun constantepunto de discusión, y muchos

críticos saldrán en defensade la unidad de la nación, que suponen en peligro,

esgrimiendolos mismos argumentoshistóricos que sus enemigos.SánchezMoguel,

catedráticode la UniversidadCentral, seerige en contrade las razoneshistóricasque

exponeel particularismocatalán.Su discursoen la RealAcademiade Historia quiere

mostrarla «verdadhistórica» del Compromisode Caspe, que los catalaneshabían

utilizado como defensaparticularista.Paraestecatedrático,no se asientanen la verdad

las razoneshistóricasque quierenfundar el regionalismocatalány gallego,sino quese

basanen hechosmal interpretados’590.

Igualmente,JuanValeradesconfiadel catalanismo,que interpretacomo amor

ilimitado al pasadoy afán independentista.«El amor fervorosoa la patria limitada no

consienteque nos inclinemosa amar el caso de la EdadMedia». En estesentido,el

Medievo es consideradocomo un periodonegativo,en cuanto sirve como excusaa la

independenciao al corazónseparatista;para el cordobés, los catalanesmiran con

desprecioa Castillaa raízde supasado’59’.

Sin embargo,en su artículo “El regionalismo filológico en Galicia” (Valera,

191 lc: 65-74), se muestramás empático con las razonesregionalistas. «Yo quiero

“~ “Indicacionessobreun programadeHistoria de Españaaplicadoa los estudiosde segundaenseñanza,
por el Prox. aux. D. Angel Sto?’,Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,44 (16 de diciembrede
1878),págs.174-175: 175.
“~ B., “El movimientointelectualen España”,RevistadeEspaña,CXXI (mayoy junio de 1888),págs.
530-551:546-550.
““ JuanValera, “Historia de la civilización ibérica”, Revistade España,CXVII (julio y agostode 1887),
págs.592-611: 600.
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suponerque en Españano sólo no hubo unidadde Estado,sino queni unidadde nación

hubo hastafines del siglo XV. Supongo,además,o doy por cierto, puessobreestono

disputo, que antesno hubo verdaderamenteespañoles,sino portugueses,gallegos,

castellanos,aragonesesy catalanes.Tambiénes evidenteque hastafines del siglo XV

habíaen Españatres lenguasliterariasy nacionales»(ibidem: 69). Además,paraValera

aún no estabanformadas las nacionalidadesen la Edad Media, tal como repite en

numerosasocasiones—por ejemplo, en su discursosobreel Quijote de 1864 (Valera,

1905,1: 55-124)——.

Pero ademásde cuestionarsecuándo surge el pueblo español,en la segunda

mitad de siglo seponenentreparéntesisotras afirmacionesoficialeshastaentoncesno

revisadas,porejemplo,el móvil religiosode la Reconquista.Se tratade vocescríticasa

la historiografia oficial que hablaba de ~ pueblo español defensor de su fe e

independencia.Esta es sin duda la revolución más importanteque se produceen el

entendimientopolítico del Medievo, la revisión que serealizade la Reconquistay de

sus motivaciones,de suverdaderosignificado.Entodo esteprocesode desmitificación

tuvo muchoqueverel nuevoespíritucrítico positivistaqueseiniplantaen el estudiode

la historiaen el último tercio del XIX. Las creenciastradicionalesy la historia oficial

entranen quiebraanteestealud de racionalidady medida,comotambiénsucedíaen el

campode lo religioso. Bajo la influencia ademásde un brote de anticlericalismo,el

papelde la Iglesiacomienzaaserobjetode revisióny sereconocenlas luchasintestinas

que se dabandentro del mismo pueblo cristiano. La EdadMedia dejade sersólo el

escenariode la Reconquistaparamostrar también las luchas civiles entrediferentes

bandosy reinoscristianos,algunode los cualessealía con los moros en contrade otro

reino supuestamentede su nacionalidad. Este concepto, igualmente,se replantea:

recordemoscómo MenéndezPelayohaceincluir ya en suhistoria literaria a judíos y

árabes.

Unavez más,Valeraseráuno de los adalidesde las vocescríticas.En la reseña

citadaal libro de MenéndezPelayo,el cordobésdice no estardeacuerdocon la manera

en que se planteael catolicismo españolen la historia. Los visigodos no son tan

católicos como se sostieney el pueblo españolrecibió bien a los musulmanes:la

Reconquistaconsistiómásbien en una lucha entreunospueblosy otros. Desmitifica

entoncesla imagendel soldadocatólico (en realidad,parecedecir, se luchabapor un

pedazode tierra,porun espaciolocal). Cuandollegaron los árabesfueron ademásbien

recibidos.

No se concibequeun paísde unoscuantosmillonesde almasseentreguea diezo doce
mil extranjeros,si no estámuy descontentodel yugo que sobreél pesay si no llamaal
extranjero para que le liberte. Así es que los mahometanosvienen llamadospor
príncipesde sangrereal, por magnatesy hastapor obispos,los cualesno sólo los
llaman, sino que combatenal lado de ellos, contrala banderanacionaly contrael
catolicismo.¡Buenosy fervorososcatólicosserían,pues,D. Opas,D. Juliány los hijos
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de Witiza! Princesas,reinas, y, por consiguiente,mujeres católicasde todas clases
pasanluego, sin resistenciay hastacon gusto, al harem de los capitanes,emires y

soldadosárabesy africanos,quienesde fijo no trajeron mujeresde por allá. (1910b:
116-117).

El país se hace así muslim; Valera, que muestrauna postura divergentede

Simonetcon respectoal grupomozárabe,sefialaque si hubo un importantenúmerode

éstos,tambiénexistieronmuladíes.Al tiempo, algunosreyesy dinastíasmahometanas

no traíansu estirpede Berberíay Arabia, sino que erande razagóticao hispano-latina

circuncidada.La guerra secularno tuvo entoncesun único carácterreligioso ni de

españolescontra extranjeros,pues casi siempre consistía en una lucha entreestados.

También lucharán cristianos contra cristianos,aunquesientanel lazo de nacionalidad

másfuerte.Bernardodel Carpio y losvascoss~ manifiestanenpro del islamismo,frente

a Roldán, es decir, aquel héroe luchó contra los católicos francesesa favor de los

musulmanes.Los reyesdel califato de Córdobafueron ademástoleranteso indiferentes

hacia los cristianos.El catolicismo, la uninimidad católica,apenasse mostróentonces

en Españasino hastael siglo XV (ib idem: 118) y, en resumen,el pensamientoespañol

no fue más poderosoy fecundo cuando era católico y ortodoxo que cuando era

heterodoxo,como se deduceparadójicamentede la historia del santanderino.Si los

mozárabes,que bajo los califas y el imperio de los reyesde Taifasno debieronde vivir

peor que los judíos y los mahometanos,sufrieron mucho cuando se renovó y se

embraveció el fanatismo muslímico, fue sobre todo por la invasión de los feroces

almorávides,que tal vez acabaroncon esepueblo cristiano (ibidem: 149). ParaValera,

secomprendeque la genteen el siglo XIII defendierala Inquisición, a diferenciade lo

que supondríaahora.En aquellaedadtodos los hombreseranduros y crueles,hastalos

varonesmásvirtuosos(ibídem: 159-160),yaqueel fanatismolos hacíamáscrueles.

En su artículo “Del progresoen el artede la palabra”,Valera (1911c: 143-181)

desmitifica unaReconquistaa la queconsideraunaobstinadísimaguerracivil. «Si es

desvaríode mi imaginación,Dios me lo perdone,Úero a menudotodo aquellode D.

Rodrigo, D. Julián, D. Opas, la Cava y los hijos de Vitiza, me parece un

pronunciamientocomo los de ahora, salvo quehubo en él unos cuantosmoritos, que

vinieron como legión extranjera.De aquí que la batalladel Guadaletey la batallade

Alcolea seana mí ver muy semejantes.Y así como recientemente,despuésdeunade

estasbatallas, la mayoría de los españolesse hizo partidaria furiosa de los derechos

individuales, entoncessehizo partidaria del Alcorán de Mahoma»(ibídem:144).

Valera (191la: 121)se rebelaasí frentea la idealizacióndel Medievoy critica al

Duque de Rivas porel «catolicismomedioeval,fanático y avinagrado»quedemuestra

en La catedralde Sevilla: «no es posibledar la razónal Duque cuando,paraensalzar

aquelmonumento,dicequela fe y el entusiasmocolectivosseacabaronen el siglo XIV

o XV, cuandoel monumentoseacabóo sedejó por acabar,y que desdeentonceshasta
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ahora no ha habido más que entusiasmoy fe desperdigadosy aisladosen tal cual

corazón,etc.»(ibidem: 120).

Loshistoriadoresde la segundamitadde siglo dejande generalizarentoncesy de

referirsea laEdadMediacomo conjunto homogéneo.Sereconocenahoradoñ etapasen

la misma, y generalmentela segunda,dondelos españolessedesvíande los móviles

religiosos,seráconsideradade maneramásnegativapor los escritoresconservadoresy

calificadaavecesdeafeminada(lo “femenino” tieneaquí connotacionesnegativas).

Ángel Stor reconoceráen 1878 esa diferenciaen la narración de la historia

españoladel Medievo cuandocomenteque, aunquelos historiadorescoincidanen su

apreciación de la época visigoda (que basa su unidad en el establecimientode la

monarquíabárbaray la conversiónde los pueblosinvasoresal catolicismo),no sucede

lo mismo en la consideraciónde la Reconquista.ParaStor, a partir de mediadosdel

siglo XIII, la Reconquistacesade influir poderosamenteen la política de la Penínsulay

apenasse lucha con tesóncontra los moros: la unidad de la épocase basaen otra

cosa’592.

Igualmente,en sucríticaa la ampliaciónporpartede Salesy Ferréen 1878 del

Resumende la Historia deEspaHa de Castro(véaseel capítulo primero),señalaque el

tercerperíodode la EdadMedia establecidopor el libro (entre 1230 y 1506) le parece

bien entendido,puesrefleja que su carácterhistórico ya no consisteen la oposicióny

luchade los cristianoscon los pueblosmusulmanes(casi nula, exceptopor la invasión

de los benimerineso la guerra accidental entre Castilla y Granada), sino en el

movimiento de fusión de los puebloscristianosentresí mismosy en sus tentativasde

agruparseinteriormentey de modoacomodadoasuíndolepeculiar’593.

P. Madrazo (1872) es un ejemplo de la posición conservadora,que reconoce

ahorala falta de homogeneidadde la Reconquista;lamentaráentoncesqueesasupuesta

fierezay carácterrudo de los españoles(cfr. Valera, 1913a:257-270)desaparezcaen el

siglo XIII con la islamizaciónde la Corte. «Otrosantesque yo, y con más elocuente

crítica, han observadocuánto habían degeneradodel antiguo espíritu caballeresco

castellanoque alentabaen los pechosde FernanGonzález,del Cid y de los reyes

batalladores,el honory el amorsegúnsecomprendíanen los tiemposdeJuanII y don

EnriqueIV, y cuánpobrey pequeñacosasonel delirantecaprichodel Pasohonrosoy

todas las proezasde los justadoresdel décimoquintosiglo, comparadoscon la noble

venganzadel Cid, que conquistaun reino parael monarcade quiense desnaturalizó

ofendido,y con el heroicosacrificio de Guzmánel Bueno,que entregasu sangreporno

vendersupatria»(Madrazo,1872: 67).

‘592 “Indicacionessobreun programade historia de Españaaplicadoa losestudiosde segundaenseñanza,

por el Prof. aux.O. Angel Stor”, Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,45 (31 de diciembrede
1878),págs.184-186.
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MenéndezPelayo(1944,11:8-13)nosdescribe,de unamanerasemejanteacómo

trataMadrazo los tiemposde Alfonso X, la sociedadde la Cortede JuanII. Nos vamos

a detenerun poco en esteretrato de épocaporquenosofreceun interesantepunto de

vistasobrecómo erala EdadMedia ideal paraunadeterminadaideología:visión de un

períodorudo y severoque, con matices,heredaun 98 que hacemito del campesino

castellano,depositariode la supuestasobriedadrealistay franquezade la Alta Media.

Inclusodentrode los siglosmedios,cualquiertiempopasadoserátambiénmejor.

De la mismasuertequeen lo político, es estereinado¿pocadetransiciónentrela Edad
Media y el Renacimientopor lo quetocaa la literaturay a las costumbres.El espíritu
caballerescosubsiste,perotransformadoo degenerado,cadavez másdestituidode ideal
serio, cadavez más apartadode la llanezay gravedadantiguas,menosheroicoque
brillante y frívolo, complaciéndoseen los torneos,justasy pasosde armasmás queen
las batallasverdaderas,cultivando la galáñteríay la discretaconversaciónsobretoda

otra virtud social. Sin humanizarseen el fondo las costumbres,y enmedio decontinuas
recrudescenciasde barbarie,sevan limando, no obstante,las asperezasdel trato común,
y hastalos crímenespolíticos toman carácterde perfidia cortesana,muy diverso de la

candorosaferocidaddel sigloXIV. (Ibídem:8).

Crece entoncesel ascendientede los legisladoresque, con sus apotegmas,

coloreanla violación del derechoy seaguzael ingenio y la sutilezade la nuevacastade

políticos, de los queLópezde Ayala eselprimermodelo.

No esya el impulsodesordenado,la ciegatemeridad,el hervor de la sangre,la fortaleza
de los músculos,el apetitode luchao de rapifia lo quedecidelos negociospúblicos,son
las hábilescombinacionesdel entendimiento,la perseveranciasagaz,el discernimiento
de las condicionesy flaquezasde los hombres.Raravezsepeleapor la grandeempresa
nacional; los morosparecenolvidados,porqueno sonya temibles;la luchacontinua,la
única que apasionalos ánimos, es la interna (...). Un velo de hipocresíay de mentira
oficial lo cubre todo. (...) Todos los lazos de la organizaciónsocial de la EdadMedia
parecenflojos o próximosa desatarse.Aún el fervor religioso pareceentibiarsepor la
soltura de las costumbres,por el menoscabode la disciplina,por el abusode prelacías
nominalesy de beneficioscomendatarios,por la intrusión de rapacesextranjerosque
devorabanin curia los frutos denuestrasiglesias(...) no esdificil encontrar,enpoetasy
prosistasde los más afamados,indicios de unaciertalicencia de pensar,y másaún,de
extravaganteirreverenciaenla expresión.D. Enriquede Villena junta el saberpositivo
con los sueñosy delirios demagia,de las astrologíay de la cábala,y no retrocedeante
el estudioy prácticade las supersticionesvedadasy de las artes non compliderasde
leer. Enrique IV se rodeadejudíosy demoros,viste sutraje, languidecey se afemina
en las deliciasdeun harénasiático(ibídem: 8-9).

Y así continúaen un largo etcéterade lamentaciones.Lo que echaaquí en falta

MenéndezPelayoes esarudezasanasupuestamentedefinidorade laAlta EdadMedia.

Cuando entraen juego la inteligenciacortesapa,la molicie y la sensualidad,parece

decir, cualun segundoMadrazo, el idealismose pierde.Claro queen partesebasapara

supinturaen la ingenuay veraz(en suspalabras)narraciónde León de Rosmithal.La

‘~‘ Véase“Sobre el «Resumende la Historia de España»por D. Femandode Castro,por el Prof D. A.
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falacia y doblez de muchos,continúael santanderino,traeríainquieta a la Iglesia y

perturbadaslas conciencias,puesademáslos judíos semezclabanpor la Corte. Como

resultado de estas influencias heterogéneas,y del escolasticismonominalista, las

reliquiasdel averroísmoo lasprimerasmuestrasde incredulidaditaliana, seproduceuna

positivadecadenciadel espíritureligioso y unapenuriadegrandesescritoresteológicos.

Así, no esextrañoencontrarse«irreverentesparodiasde la Liturgia» en los cancioneros

«y otras no menosabsurdasy escandalosas,si bien en muchoscasosno pruebanotra

cosaque el detestablegustode sus autores,y no se les damástrascendenciani alcance

que éste.Pero seacomo como fuere, la profanaciónespiritualde las cosassantasesya

por sí sola un síntoma de relajación espiritual, de todo punto incompatible con los

períodosde fe profunda,seanbárbaroso cultos»(ibídem:10). Como otrosmuchos,cree

el santanderinoqueen partela decadenciasedebeal advenimientode los Trastámara,

que produjo una falta de respetohaciael trono (estalecturade la historia puedeestar

condicionadapor el presente,no lo olvidemos). Es decir que, cuando se usacontra

EnriqueIV un insolentey cínico lenguajeporpartede los ricos-hombres,los preladosy

procuradoresde las ciudadesacabancondenándoleen los documentospúblicos a una

degradaciónpeor que la del cadalsode Ávila. En esto difiere aquí de la opinión de

Madrazo,puesésteachacabalapérdidadel ideal a queAlfonso X y reyessucesivosse

mostrarontolerantesy aperturistascon los árabes.

Por otro lado, comenta Menéndez Pelayo que en la discusión de negocios

políticos habíaun gradode libertady licenciaquepasmaríaen tiemposrevolucionarios

(ibídem: 11). Todos decían lo que pensabanen prosa o en verso y habíaincluso

cronistasasueldo;serefierea Diego de Valerao a las Coplasdel Provincial, quetenían

una funciónanálogaal periodismomoderno,gravey doctrinal,pero a la vez“venenoso

y chocarrero”(recordemosla tendenciadel santanderinoacompararconel presentepara

hacer comprensibleel pasado).Se imponíaen estos tiempos la ley del másfuertey

había malhechoresen los caminos. No obstante,estos movimientos convulsivos y

desordenadosno mostrabanindicio de empobrecimientode sangre,«sino de plétoray

exuberanciade ella, pues aquella vitalidad miserablementeperdida en contiendas

insensatasy puestaal serviciode la fiera leyde la venganzaprivada»(ibídem: 12) erala

misma que iba a llegar con irresistible empuje hasta Granada y desarraigar

definitivamente«la morismadel puebloespañol»(ibidem: 12).

En otro aspectodifiere el santanderinode Madrazo: consideraque si la época

desdeJuanII a los ReyesCatólicos’594estáen lo político llena de sombras,fue brillante

y magníficaen el alardede vida exterior, y fecunda,activay risueñaen el arte.Así se

Sto?’,Boletínde la InstituciónLibre deEnseñanza,65(31 de octubre de 1879),págs.154-156.
‘~ La épocade estosmonarcasla considera,comola mayoriade los intelectualesdel momento,el mejor
momentopara España(MenéndezPelayo, 1944, III: 7), aunqueel país tuviera más dominios con los
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muestranlos primoresdel gótico florido, lejano de la gravedadprimitiva pero rico de

caprichosashermosuras.Las fiestascaballerescassedesarrollabantal como las describe

Suerode Quiñonesy secomíaalamaneraque describeVillena ensuArte Cisoria.

El crítico ademáserademasiadointeligente como para idealizarel conjuntodel

Medievo y reconoceentoncesque no siempre se dio el mismo espíritu elevado

postulado por muchos conservadores(MenéndezPelayo, 1944, 1: 361-363); en este

sentido,teníarazón Clarín (1971: 37) cuando decía que la inteligenciade Menéndez

Pelayole haríaapartarsede los ultramontanos.Copiaversosel santanderinodel Rimado

de Palacio de López de Ayala, donde el cronistamedieval critica el papadoy los

ministros de la Iglesia, y a los Perlados llenos de dinero y corruptos, que incluso

disponíande unamanceba.

No para escándalode conciencias asustadizas(...) se transcribeaquí esta hórrida
pintura,sino por serel pasajede másformidableelocuenciaquehayen todoel Rimado
de Palacio, y porque, como testimoniohistórico,nadie osaránegarque el de tan alta
personacomoel CancillerMayor de losreinosdeCastilla, hablandode los negociosde
su siglo, vale y pesamáspara españolesde verdad,que cierto neo-catolicismogótico-
florido y afrancesadoque en mal hora se nos entró por las puertas,aplaudiendoo
disculpandoaúnlos períodosmásabominablesde la EdadMedia. (MenéndezPelayo,
1944, 1: 363; la cursivaesnuestra).

En los escritoresprogresistas,por otra parte, la rudezadejade cotizarsecomo

característica positiva; claro que, aun así, se rechaza en numerosasocasiones la

galanteríade los trovadores,así como la anarquíaseñorial, contrariaa la idiosincrasia

del pueblo español,severoyfiel a su rey’595. De modoque, mientrasqueen Inglaterrael

siglo XIV es consideradopor muchoscomo una edadde oro desdeel punto de vista

social (por ejemplo,por socialistasy gentede izquierdascomo Monis), aquí serávisto

por la mayoríacomo un períodode decadencia,debido a los problemasque sufrió la

monarquía.

Uno de estos esentoresprogresistas,que a pesar de todo demostraráen sus

opiniones cierta ambiguedad,seráCastelar,quien,al contrario queMadrazo,valoraráel

siglo XIII (y todo el Bajo Medievo) en Fra Filippo Lippi. «Y en la historia dcl

cristianismoromano,el siglo décimo-tercioes un gran siglo. Durantela centuriaSanto

Tomáspiensa,SantoDomingohabla, SanFranciscovive, San Luis reina,SanFemando

combate,Dantecanta,y a consecuenciade todo esto, Giotto pinta. En Españase han

reconquistadode los árabesValenciay Sevilla, en Franciaseha cumplido, enmediodel

feudalismo,la purapolítica católica, un emperadorlatino se ha sentadoen el trono de

Austrias.Sin embargo,lo que de la EdadMedia destruyeronestos reyesdesapareceríaparasiempre,así
como las institucionesque impusieronduraríanbastalos alboresdel siglo XIX (ibidem: 8).
““ Así describeSchlegelal castellanode la Edad Media. «Fiel a su Dios y a su rey hastael último
suspiro,inflexible en las leyesdel honor, altivo peroreclinado antelos altares,grave,prudente,severo,
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Constantinoplay unaCruzadade Occidentehapodidover por un breveinstantela cruz

sobreel sepulcrode Cristo» (Castelar, 1879, JI: 26-27). Además,señala,seproduce

entoncesel augedel arte.Sin embargo,no dejaCastelarde fijarseen el ladoreligiosode

la Reconquista,aunque, a diferencia de Madrazo, no critique la tolerancia de la

centuna.

Los grupos sociales marginados y la religión. La armonía entra en crisis
Parael rasgosocializantequetoma la EdadMedia en la segundamitad de siglo,

esconvenienterecordarqueseprodujoun trasvasede contenidodelconceptoromántico

del espíritunacionalal de concienciasocial (Portolés,1986: 40). Aunqueen estohabía

influido el krausismo,se llegará incluso más lejos. Si para Krause, un pueblo se

caracterizapor la unidadde generaciónnatural,unasemejanzaen ciencia,artey lengua,

los vínculos del comercio diario social, la religión y hasta la tierra por sus límites

interiores, la nueva historiografla comenzaráa considerar también españolesa

individuos de diferentesrazasy religionesy acuestionarsesucomportamientohacialos

mismos;actividaden la queinclusoparticiparáalgúnhistoriadordel alaconservadora.

En el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,Stor escribesobre la

intoleranciareligiosaen la Españavisigoda y señalacómo es aún corto el númerode

escritores que en España,aparte de comprometerseen triunfos de diarias polémicas,

dediquensuvida enteraa estudiosgravesquerequieranpaciencia,sagacidaddejuicio e

instrucción sólida. Sin embargosilo haceel P. Fita, jesuitay académico,historiador,

filólogo, orador sagrado y hagiógrafo, y sus notables investigaciones sobre la

arqueologiahispano-célticay romanale han granjeadoadmirablereputación,según

comentaStar en la crítica a su libro Suplementosal Concilio nacional ToledanoVI,

publicado en Madrid en 1881. El articulista, apartir de los datos de Fita, hablacon

simpatíade los «desgraciadoshebraizantes»que eranhostilizadospor la legislaciónde

entoncesy queobtuvieronun ligero respiroen el SextoConcilio Nacional.

Seguramenteeste criterio no podía ser el de la libertad religiosa; pretenderlode
semejantestiemposy de tan escasogradode cultura, sedaun absurdo,cuandoen el
presentesigloha hechotan pococamino todavíaaquellanoble idea, tímidamenteescrita
en la mayorpartede los códigos,y apenasvislumbradaparamuchospueblosenel libre
comerciosocial.(Pág.43).

Pero, en alabanzade los prelados visigodos, dice Stor que rechazaronlas

sugestionesdel pontífice de castigar con rigor a los judíos. El crítico comenta las

estrechasrelacionesentrelos papasy la Iglesiaespañola,negadasporhombreseruditos

y religiosos como el P. Florez, pero que serán perceptibles,sin embargo,desde la

conversiónde Recaredoe, incluso, de maneraintennitenteanteriormente.De todas

tal erael castellanoviejo» (Allegra [1980:86] cita del francés:Cours de littératura dramatique,París,
1865,2vols., pág.II, traducciónde su).
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formas, si el regalismoespañolfue entoncesun error abusivoy usurpador,a la vez se

constituyóen un «freno saludableal espírituinvasorde la Iglesiay de lacuriaromana»

(ibidem), lo que no impidió que Chintila y Recesvinto cometieran un acto de

intoleranciacuandoordenaronla abjuraciónde los judíos. El P. Fita señalaráentonces

en su libro que, si bien se intentalegitimar la expulsiónde los judíos por los Reyes

Católicos,no hubo razón para ella (no dejade ser interésanteque estesacerdotesea

crítico con la institucióneclesiásticay defiendao seacerquea judíos).De hecho,hasta

los monarcasChintila y Recesvinto,la legislaciónde los visigodos en estamateriano

fue tanmalacomo parece.

Para Stor sería bueno que «el imparcial académico continuase sus

investigacionespor el campode nuestravieja historia,mitad legendario,mitad—caso

mucho peor— lleno de paradojas,gracias a la pedanteríasemi-doctade nuestros

eruditos»(pág. 44). Así haríaun gran servicio a los estudioshistóricosy contribuiríaa

rehabilitarla civilización visigótica, quepasarápidamentede la barbariea la decrepitud,

empeñadaen construirun edificio socialdesdela cúpula,paraserpresade musulmanes

que entierran «sus miserables despojos» (ibidem); la civilización visigótica es

consideradaasí, en su última fase legislativa, de maneranegativa. Stor afirma que

resultararo en la épocaunir el claro conocimiento de los hechoscon el amor a la

verdad’596.

Esta mirada cercana y tolerante a los judíos será secundadapor otros

intelectuales.Recordemosel libro quea mediadosde siglo publicaJ. Amadorsobrelos

judíos.Precisamente,en su artículo “Historia social,políticay religiosade losjudíos de

Españay Portugal,por cl Ilmo. Sr. D. JoséAmador de los Ríos”, Valera(1910a: 135-

154) sehaceeco delpensamientode Amador, quesosteníaque los judíos ayudarona la

invasión musulmanapor el acosotan cruel de aquellosreyes bárbaros (ibidem: 142),

sometidosa unaterrible teocracia(unavez más, los visigodossalenmal parados).
Peroserála Iglesiay no la monarquíala queprincipalmentese lleve las mayores

críticas en este asunto, aunquelos intelectualese historiadorestenían que andarcon

cuidadoparano serconsideradosanticlericalessi deslizabanalgunaacusacióncontrala

institucióneclesiástica.En el discursode recepciónantela RAE de Núñezde Arce de

1876, dondeponeen cuestiónel papeldel clero en la historia de Españadebidoa su

intolerancia,el autor sesienteobligado a aclararen el comienzoqueél es respetuoso

con el dogma,cii el que cree,puesva a tocarmateriasreligiosasy podrían entenderle

mal cuandodice que las exageracionesdel sentimientoreligioso, si no estámoderado

por la razón,precipitana individuosy sociedadesa los mayoresy peoresexcesos.Lo

interesantede este texto es el progresismoque se manifiesta en el pensamientode

Núñezde Arce (que muchoscríticos parecenolvidar, en arasde sus críticasaDarwin),
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así comoel hechode queal final de siglo, y pesea los argumentosde MenéndezPelayo,

habíauna unanimidaden contrade la Inquisición, institucióna laque se puedecriticar

ya abiertamente,aunquetodavía,en el terrenoen que nos movemos,se notepor estas

fechasen ciertostextosalgo de antisemitismo.

Núñezde Arce defiendea los gruposmarginalesy ni siquierajustifica, como el

liberalismo conservadorde M. Lafuente, la expulsión de los judíos por motivos

políticos. Si nosotroshubiéramosconsentidoa judíos y mudéjaressus respectivos

cultos,dice, y si tras la toma de Granadano hubiéramosinauguradola mássiniestray

prolongadapersecuciónreligiosa que registran los analesde la humanidaddesde la

caídadel paganismo,no sehubieraproducidola decadenciadeEspaña.En estesentido,

los ReyesCatólicos no salenmuy bien paradosde su mirada crítica. «Inicióseesta

desastrosaamalgama,que tan fatales resultadosprodujo, en el reinado de Isabel y

Femando,con la bárbaraexpulsiónde los judíos (...), con los atropellos cometidos

contra los moriscosde Granada(...), y con el establecimientodefinitivo de la Santa

Inquisición» (Núñez de Arce, 1886b: 394-395).Desdeestacrítica al excesivopoder

eclesiástico,el siglo XVIII adquiereunavaloraciónpositiva porquelos reyesBorbones

contuvieronlas tendenciasavasalladorasdel clero, los derechosque habíausurpado,

cuandot¿do «fue arrollado por las negrasolas de la monarquíateocrática»(ibidem:

396),ésaque será defendidapor tantos pensadores.Alaba entoncesNúñezde Arce la

literaturamedievalporatreverseacriticar al clero (véaseel capítulosegundo)y sostiene

quela Inquisición erigió en sistemapermanenteel mal ejemplo dadopor fray Lopede

Barrientosen el siglo XV, quemandola biblioteca del Marquésde Villena, seguido

despuéspor el cardenalJiménezde Cisneroscon los manuscritosárabesdel reino de

Granada.Si recordamosque Simonetjustifica al cardenal,como vimos en el capítulo

primero,y queFernándezBremónen La yerba defuego“comprende”la quemade los

libros de Villena, nos daremoscuentadel progresismode Núñezde Arce en estetexto.

Finalmente,el poetaseñalaademásquesegozó unavezde libertadpolítica regularizada

en fuerosy Cortes(como citamosmásarriba [ibidem:382]), hastaquellegó Villalar. Si

hubierancontinuadoexistiendo las libertadespúblicasno hubiera llegado Españatan

bajo, «peropordesgracia,habíalasdestruidoen suesenciael poderreal»(ibidem: 394).

Es decir, la EdadMedia es consideradadesdeeste punto de vista como una epoca

positiva: lo que estropeael asuntoes la llegadade los ReyesCatólicos,con decisiones

comola de la expulsiónde losjudíos.

En sudiscursode respuestaal de Núñezde Arce, “Del influjo de la Inquisicióny

del fanatismoreligioso en la decadenciade la literaturaespañola”,Valera(1905,1: 267-

305) expresala misma crítica contrael sistemaiquisitoilal. Tambiéncreeel novelista

que el fanatismo ahogó antesde tiempo en Españael florecimiento de una cultura

“~ “La intoleranciareligiosa en la Españavisigoda, por el Prof. D. A. Sto?’, Boletín de la Institución
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castiza.Valera apuestapor ello por no volver al pasado,aunqueseala tendenciade la

modernaescuela(ibídem:276-277)’~~~.

Sin embargo, también hubo librepensadoresy en general progresistasque

rechazaronde la EdadMedia la supuestaalianzaIglesia-Estado,que Núñez de Arce

situarásólo a fines del Medievo.Turin (1967) señalaqueUrbanoGónzalezSerranoen

Cuestionescontemporáneas,de 1883, critica esa alianza por confundir los poderes

temporaly espiritual,y ponecomo ejemplo lo queaconteciócon la Iglesia Católicaen

la EdadMedia,épocaque contraponea la actual,cuando,segúnestelibrepensador,la

ley quepresideel nuevo régimengravita hacia la secularizaciónde la vida. Por ello

surgeel conflicto social, puesluchan la fuerza de la tradición y los privilegios de la

Iglesiacon el nuevorégimenque secularizatodo el sentidosocial del fin humano.La

secularizacióndel siglo XIX vivió muchasdificultades,y Salmerón,en 1895, en una

línea de pensamientosimilar a la de GonzálezSerranodirá que la obra primordial

cumplidaen la transiciónde la EdadMedia a la Reformafue la de afirmar la libertad

religiosa.

Pero el comportamientode los cristianos españoleshacia sus compatriotas

judíos,que,comovemos,secomienzaacuestionaren lasegundamitad de siglo, cuando

se replanteala aportaciónque estasrazas trajerona la cultura española,se extiende

tambiéna los árabes.

Una de las posturasmásextremistasen contrade los árabesfue la de Simonet,

como pudimos observaren el capítulo primero de este trabajo; estapostura venía

marcadapor razonesreligiosas e ideológicas.ManzanaresAguirre (1971: 140-150)

señalaque esen las revistascristianasLa Ciudadde Dios y La CienciaCristianadonde

comienzana aparecerlas teoríasde Simonet en las que exponesu creenciaen que la

civilización árabeno eratan elevadacomo sosteníanmuchosy quenadavalioso, o casi

nada,aportóa la culturade España:únicamentelo que tomarondel elementocristiano

que habitabaen la Peninsulacuandollegaron allí (ibidem: 140). En embriónestaban

entonceslas ideas que despuésdesarrollaráen su Historia de los mozárabesde

España1598.Simonet afirmaba que el falso espíritu del siglo XVIII, asistido de la

ignoranciae impiedadqueproduceabsurdosen la ciencia moderna,sacóalgúnpartido

también de la literatura árabe,exagerandosu importanciapor su odio a las letras y

civilización católicas.Algunos autoressostienenasí que los árabesde la EdadMedia

son superioresa los cristianosde entonces,desdeel punto de vista moral, científico e

industrial, y únicosrepresentantesde la civilización de su tiempo. ParaSimonet,tanto

LibredeEnseñanza,99(9 de abril de 1881),págs.42-44.
‘~ En estediscurso,Valera afirma quela edadmásflorecientede la vidanacional españolaes la edadde
mayorfervorcatólicoy másintoleranciareligiosa:los siglosXVI y XVII, entre1580 y 1680.
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nivel de culturasedebeúnicamenteal elementohispano-cristianoquehabitabael paísa

la llegadade los musulmanes.La poblaciónespañolacontribuyócon sus dotesfisicas e

intelectualesal enriquecimientocultural de los árabesy berberiscosque entraronen

España,pocosen númeroy quefueronabsorbidosporlos españolescasiensutotalidad,

descendientesque no desaparecenpor las invasionesde hordas africanas.Aunquela

poblaciónespañolase islamizara,los árabesno hubieransobresalidoen la medicina,

filosofia, historia y otros campos,deno serpor el substratoanterior.Si bien reconoce

que fueronexcelentesenlapoesíay en las cienciasreligiosas,minimizaesasdisciplinas

y rebatelas ramas en las que los árabeshabíansido reconocidoscomo superiores.

Intenta Simonetprobar que en agriculturasus conocimientoslos toman de antiguos

pobladores,aunque conseguirán fertilidad de campos antes mal cultivados; en

arquitecturay en astronomíadebensu cienciaa los mozárabes,y en filosofia a los

españolesde raza,lo mismo que en medicinay en historianatural.Parademostraresto

mencionanombresde origen cristiano, olvidando los que no denotan indicio de

influenciagoda en su onomástica.En estesentido,no alcanzaaún Simonet el rigor

científico de los arabistasposteriores. «Saca en conclusión que los árabesno

introdujeronla civilización en la Península,sino que, porel contrario,el gran esplendor

conquebrilló la Españaárabesedebió principalmenteal elementohispano,queinfiltró

en los invasoressus dotes espiritualesy les pasó gran parte de su caudal artístico,

literario y científico. Estafue la primeravezquepublicó su ideasobrela culturaárabe

un poco sistematizada.En el resto de sus publicacionessepuedeir viendo cómo va

dándólecuerpohastaconvertirlaen la ideacentralde todossustrabajos»(ibidem: 141).

Nos hemosdetenidoen estaposturade Simonetparaseñalarcómo frente aella

sealzanen la segundamitad de siglo variadosargumentosquecomienzanaconsiderara

los árabescomo españoles.Simonetserevuelveentoncescontraalgo que ya estabaen

marcha.Recordemosel debateestablecidoamediadosde siglo entreJ. Amadorde los

Ríos y P. Madrazo,en sus discursossobrela arquitecturamozárabe(que vimos en el

capitulosexto),donde,si no serecuerdamal, todavíael último argilía lo peijudicialque

eraparalanaciónla fusióncon los moros.

Efectivamente,P. Madrazoesotro ejemplode escritorconservadorquerechazae

incluso temelas nuevasteoríasarabizantes.

Siendomuy pocoslos quese dedicanal estudiode la historia y de la literatura
arábigas,son muchoslos que cediendohoy a la fuerzade la reacción, se lamentany
conduelende la barbariede la Españacristianalevantadaen armaspor espaciode siete
siglos para desarraigary aniquilar la cizaña agarena,deplorandoamargamenteal
parecerel queno andemostodavíalos españolesvestidosala usanzamoriscay no esté
aúnnuestrosuelocubierto de mezquitasy nuestropaísgobernadopor la ley del Corán.
Si los moroshubierancontinuadoen España,dicenestospseudo-críticos,otro seríahoy

‘598 ManzanaresAguirre serefiere especialmenteal artículo“De la influenciadel elementoindígenaen la
civilización arábigohispan?’enLa CiudaddeDios,1(1870),págs.5-14; 92-101.
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el estadode nuestracivilización: ellos habíantransformadoen un Edén la tierra que
habitaban:la agricultura, la industria y el comercio, todas las artes útiles; las artes
liberales,las ciencias, la filosofia, la poesía,todo florecía bajo el cetro de oro de los
califas.Un puebloquese hallabatan adelantadocuandolaEuropacomenzabaapenasa
sacudirlas mantillasde labarbarie,y queservíade maestroa los otros pueblosen todos
los humanosconocimientos,debíaserun puebloadmirablementegobernadoy regido,y
dotadodeexcelentesinstituciones.(Madrazo,1858: iii; elsubrayadoesnuestro).

Sinembargo,comparala civilizaciónarábigay cristianacon Cástory Pólux, una

mortal y otra inmortal. Si los cristianos llorarán mientras la primera estéboyante,

tambiénle tocarásu hora a la segunda(el objeto de Simonetal describir la épocade

dominio de Almanzores,segúnMadrazo,escudriñarlas víaspor las que la Providencia

encaminaa las nacionesa sus designios).La historiase concibeasí comounadualidad,

y hablael autor del islamismocomo del retrocesodel hombre,cuandose produceel

martirio de los mozárabesy su servidumbre,etc. Aunque no pone en duda la

prosperidadde los árabescomohacíaSimonet,lajustifica con susargumentos.

La civilización que en los árabestanto nos deslumbrano era propia sino
prestada,puesto que la agricultura la aprendieronde los griegos; de los mismos
heredaronsusconocimientosen cienciasnaturalesy filosofia; la arquitecturala tomaron
delos persasy delos bizantinos,y así todoslos demástemasprácticosy especulativos.
El suponera los árabesintroductorese implantadoresdela civilización ennuestropaís,
es desconocercompletamentela historia de la genteagarenay el estadosocial de sus
razascuandoinvadieron la península,e ignorar la historia del pueblo visigodo, que
cabalmentecaminabaa su ruina entoncespor excesode cultura y molicie. (Ibídem:
xiii).

Si los árabestenían algo de sabiduría,dice en un eco de Simonet, a quien

prologa sus leyendas,no era por sus naturalesinclinacionesy costumbres,sino por

aquéllas cogidas de los demás. La cultura árabe duró mientras perseveraronlos

gérmenesde vida inoculadosen la bárbara ley del Corán por otras civilizaciones

extrañas, pero cuando se gastaron, se desvaneció. Sus rasgos mejores (espíritu

caballeresco,noblegalanteríacon seresdébiles)sonreflejo de las costumbrescristianas

de la épocade feudalismo.Además,esdiferentela empalagosagalanteríaquenacede

un sensualismoegoístadel respetoy el amora la mujer entrelos cristianos(ibidem: xiv;

pareceolvidar las acusacionesqueen otrasocasioneshizo a los trovadores).

Pero no sepuedereducir el asuntoaunacuestiónde ideologías,tambiéndesde

un ala más progresistapodían llover las críticas al substratoárabe.Una perspectiva

interesanteen este sentido, en cuanto a la influencia de la política mudéjar en la

castellana,es la de Costa, quien, aunquereconocela existenciade unahuella de las

raícesárabes,éstatienecarácternegativo.Costaseñalaqueen los tiemposde Alfonso el

Sabio seconnaturalizaronen Castilla los tratadospolíticos de Oriente,y mencionael

Calila eDimna,pueslosjurisconsultosaprovecharonestasenseñanzas.Estostextosson

fotografiade un estadosocial,dictados«conel espírituqueanimaaun puebloqueno ha
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dejadotodavíalas mantillas de la infancia,que no ha hechoningún progresopolítico,

que no conoceel sentidode estaspalabras:libertad,democracia,ciudadano,soberanía

popular, elecciones,poder, autonomíamunicipal, etc.», y cuyo pensamientogira en

derredorde la monarquíay los súbditos(págs. 45-46). Estaspalabrasno nos deben

extrañarsi recordamosla teoríadel progreso:la EdadMediaesvista como infancia,y

no esun estadoideal y maduro,sino en germen.

Desdeel punto de vistade la concepciónde la historiade los liberalescomo la

mejoradel estadollano y el advenimientode la democracia(siguiendola historiografia

de Tocqueville),Costacreeen los erroresdelpasado.Los tratadosdidáctico-simbólicos

importadosde Orientepermanecenasí «extrañosa las agitacionesmunicipalesde la

EdadMediay a las luchasdel feudalismo;nadade aquellasfecundasrevolucionesque

dieronfuerosa los Concejosy abrieronal tercerestadolas puertasdel Parlamento.Por

eso,taleslibros no conveníana nuestropuebloni anuestraconstitución:significabanun

retroceso:cayeronen medio del siglo XIII como un fósil desenterradode las edades

primitivasde la humanidad.Peroprecisamenteporesomismo,conveníansusmáximas

a los intentospolíticosde los reyesy de los juriscosultos,que no podíanver con calma

la anarquía del derecho feudal y la insolencia de la plebe» (pág. 46), y además

exaltabanla coronay le dabancarácterpatrimonial:no teníanmásderechoslos súbditos

quelos que le dierael soberano,cuyo poderveniade Dios. En estesentido,la influencia

de lo mudéjar fue negativa(ibídem): por estos catecismospolíticos se produjo la

transformaciónde la monarquíapopular medieval en la patrimonial, hereditaria,

absolutay de derechodivino que traeríala decadencia.Muy en la línea del discurso

decimonónico,Costacree en la existenciade unasrazasmás o menosfavorablesal

progreso.

Estegénerode literaturase armonizabaa la maravillacon el geniosemita,que
sientemás que razona,que creepero que no piensa,apto parael lirismo pero poco
discutidor, que ha creado las grandes religiones del espfritu, pero no los grandes
sistemasfilosóficos, hijos de la duda y de la controversia,ni las grandestragediasy
epopeyasque cantan la explosión de las inquietudes interiores de la razón, los
problemasde laviday las grandesbatallasdelahumanidad.Nosotros,descendientesde
los aryos(sic), la razade la filosofia y de la epopeya;nosotros,el pueblode Sénecay
delCid, del Romanceroy de los Fuerosmunicipales,no podíamosaprendercosaalguna
de los moralistasde la India, antesbien,era fuerzaqueretrocediésemossi llegabana
connaturalizarseen Españaunoslibros quesustituíanlos razonamientosconapólogos,
y queenvezdedefmirderechos,selimitabana recomendarvirtudesy a darconsejosde
moderación,de piedad,de fortaleza,de templanzaa los ministros, y de sumisiónal
pueblo. (Jbidem).

Por el influjo de mudéjaresy judíos en la Corte de Castilla, y a partir de la

conquistade Toledoy de la gran autoridadde FemandoII, Alfonso X y SanchoIV, que

hacíanpolítica a la maneraoriental, arraigóaquelgéneroembrionarioy elementalísimo

de ciencia,esterilizandoparatres siglos el ingenio español.Vemosentoncescómo se
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exponendiferentesmotivosparala decadencia.Si Tubino(1887),como observamosen

el capítulo primero, la achacaa la política clásicapaganaimpuestapor Enrique “el

bastardo”y Núñezde Arce a la intromisión de la Iglesia en el poder político, Costa

afirmaquela razónestuvoen la influenciamudéjar.

Opuestocamino y más conformea la razón, dice este escritor, llevabanlas

doctrinaspolíticasdelpuebloque erandeclaradasen romancesy poemas,en cuadernos

de Cortesy en las constitucionesrevolucionariasde los siglos XIII y XIV, que ponían

en la sociedadla raízy la fuentede todasoberanía,comoprotestacontrala monarquía

patrimonial y cesárea;pero les faltó intérprete en el terreno de la ciencia para

constituirlasen sistema,pues lafunestaimportaciónde los mudéjaresmonopolizabala

cienciapolítica y la actividadintelectualde los escritores,y las teoríasde SantoTomás

o de Egidio de Colona,que respondíanperfectamenteal espíritudel puebloespañol,no

podíanecharraícesen el país. «Con Marianay Suárezdejamosal fin de sersemitas,

volvimos a entraren el conciertode la razón,y a hablarel lenguajede Aristóteles,de

Cicerón, de Polibio y de Santo Tomás: sus obrasfueron el testamentopolítico del

puebloespañol»(Ibidemn)159t

El granadinoAlarcón demuestrauna posturaambiguahacia el asuntode los

árabes.En un determinadomomento le vemos lamentandoel Descubrimientoporque

hizo perderlaoportunidadde África (Alarcón, 1943: 832-833).Al autorde Diario de un

testigo de la guerra de Áfríca, en la que tomapartedesdeprincipios del año59, se le

enciendenal comienzodel texto los fuegosdel patriotismo.Porhabernacidoal pie de

SierraNevada,dice que suadolescenciatranscurrióal son de los cantosde los moros

(ibídem:83). Deseaentoncesir aÁfrica, no tantoporsuamora lo extraordinario,como

antes,sino por la patria, y declarahacersemásespañoly cristianoque poetaamantede

los moros (como les ocurriría,por otra parte, a muchosescritoresen estaguerra).El

autor quiere ir a África porque ahí «estabael camino de aquellaverdaderagrandeza

nacionalque los españolesperdimospor resultasdel descubrimientodeAméricay del

casamientode la Hija de los ReyesCatólicoscon un Príncipede la Casade Austria»

(ibídem).Denadasirvieronentoncesel oro de Carlos1 o de FelipeU traídosde América

cuandotras la expulsiónde moriscosse producela decadenciade España.La política

nacionalde la Penínsuladebíaser la expansióncivilizadora, material,moral, militar o

religiosa.

Alarcón (1974: 1183-1184) lamentaasí la expulsiónde moros y judíos en otro

pasaje,porque iba contralos interesesde la patria:habríaque haberlosconvertidosin

expulsarlos.Esto lo dirá en su Historia de mis libros, en la parte dedicadaa La

Alpujarra, texto quequiereserun alegatoen favorde la tolerancia.Alarcónabogaahora

~ “Influencia de la cienciapolítica mudéjaren la de Castilla, por elprof D. 1. Costa”, Boletínde la

InstituciónLibre deEnseñanza,Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,99 (9 de abril de 1881),
págs.44-46.
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por unapredicaciónpacíficay deploraque no se hayan cumplido las Capitulaciones,

pueslos propagandistasde la impiedad entendieronmal su mensajetolerantey le

acusaronde serunaespeciede Torquemada.

En otro momento,Alarcónsemuestrainclusomás duro y, en un articulo sobre

Fernándezy González,críticala actuaciónde los cristianoscon los moros.

Perseguida,acosada,atormentadafUe, en efecto, la influencia árabe despuésde la
conquistade Andalucíapor los ReyesCatólicos.

Eranlos tiemposen queno habíapiedadparalos vencidos;los ancianosde las
ciudades toniadas eran degollados; las doncellas violadas; consiguientementelos
manuscritosde los árabesfueron tratadoscomoviejosherejesy quemadosen la plaza
pública; y sus artes, vírgenesinocentes que con nadie se metían, merecieronel
tratamientomásbrutal. Habíaun empeñodecididoen destruirel recuerdode losmoros.
(Alarcón, 1984: 221).

Este comportamientolo achacael escritor al egoísmopatrio, a la intolerancia

religiosa y a la ira del vencedorque se ensañacon los recuerdosdel pasado.Los

cristianosdeentoncesno conocieronquelasartesy las cienciassoncosmopolitasy que

puedenrecibirse sin menguahastade los enemigos,ni reflexionaron «en su ciego

españolismo»en que el habla de Castilla debesu mayor y mejorpartea la invasión

romanay que suarquitecturagóticaesnietade lapersay hermanade la árabe,y queal

igual que las conquistasde lo buenoy lo bello no sehacencon las armas,tampocose

rechazanlos puebloscon la fuerzasino conotracivilización másgrande.Los españoles

talaron, demolieron, incendiaron y expulsaron todo lo oriental y cuando la

magnificenciade un monumentocontuvo el hachade destrucciónfue parasustituirla

con hisopo de exorcismo. La Alhambra y el Alcázar de Sevilla se convirtieron en

palaéiosde los reyesy las mezquitasdeMahomallegarona sercatedrales.Pero,pesea

todo, el idioma castellanoestáempapadode palabras,giros, conceptosorientales;la

agriculturano rechazóelprogresoadquiridoentrelos moros,Averroesy otrossabiosno

fueron plahetasopacosen el cielo de las ciencias,y la músicaárabesiguió vagandoen

torno de los españolescomo un recuerdode amor.

Yaen 1909,BlascoIbáñez,en“La madrepatriafrenteal futuro” (BlascoIbáñez,

1987, IV: 1245-1255),leída dentrode las Conferenciasde BuenosAires, planteauna

seriedeldeassobrelacuestión.Comentael valencianoquelos pueblosquesenutrende

supasadopiensanenel porvenir.

Españaes de lospocospaísesquepuedenbeberenergíasenla fuentede lo quefue. Ese
ayer no es lo que algunos espíritusestrechosencuentransimbolizadoen Ignacio de
Loyola, en el absolutismode los monarcasaustriacos,en el tétrico tribunal de la
Inquisición. Castelar,el verbo magnífico,decía: ‘;EI pasadode Españarespiralibertad,
democracia!’.Y decíaunaverdad.En el Medievo el puebloespañolmarchaa la cabeza
de los demás.Es libre y grande.Uno de los misteriosqueal extranjerosuperficial se le
presentanhojeandonuestroslibros de historia es el ofrecido por la guerra de la
Reconquista.Pocos se explican tardáramossiete siglos para expulsar de nuestro
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territorio a la morisma.Olvidan los queasí opinanqueEspañaeraen aquellostiempos
indiferente en materiade religión. Durante largos períodos,en su suelo vivieron en
perfectapaz mahometanos,judíosy cristianos.No recuerdanque reyesmoros y reyes
que adorabanla cruz llegaron en ocasióna ser buenos amigos; que príncipes que
rezabanen templosde Cristo se unieron con princesasislamitas; que los moros se
radicabanen los Estadoscristianos(...) y viceversa(...). Fuenecesarioque llegaranlos
CarlosV, los Felipe II, los FelipeIII paraque Españase viese lentamenteestrechada
por el fanatismo,para que, en nombrede la religión, aquelloshombresde otra fe se
vieran obligadosa abandonarunatierra que amabany fueranderramandosusenergías
llevandosus idealesporotrasnaciones.(Pág.1247).

Pero ahora ya estamosa comienzos del siglo siguiente y la situación ha

cambiadobastanteradicalmente.En poco tiempoexpondráAmérico Castrosu famosa

tesis sobrela personalidadespañolacomo fruto de la convivenciade las tres culturas.

Todavía, sin embargo, en estos momentos-• la cuestión se debate, hay brotes de

antisemitismo,se reclamapor partede los nuevosarabistasel papel de lo árabey se

reconoceque la Reconquista,en fin, no fue lo que sepensaba.Aquí hemospretendido

sólo recogeralgunasmuestrasdelestadode lacuestión.

EL MEDIEVALISMO Y LA MUJER

Y el almade la mujer,cuandorezaen el templo
santo,se parecea los ángelesque rodeanlas
pmturasmísticasy quenadanen los vidrios de
colores colocadosen los rosetonesy en las
ojivasde nuestrasiglesias.

(Castelar,1885,1:111-112).

Tout est prévu; on n’espéreden de ce monde.
Ces choses reviendront les mSmes. L’ennui
certainde demainfait báiller désaujourd’hui,et
la perspectivedesjours, desann¿esd’ennuiqui
suivront,pésed’advance,dégoútede vivre.

(Michelet, 1966:57).

En esteapartado,hemosdecidido estudiarel aspectode la figura femeninaen

relación con el medievalismo decimonónico porque consideramosque nuestro

entendimientode la historiade estacorrienteno es simplementeunacuestiónde escribir

la narrativade su aparicióny evolución, sino de contextualizar—social, política y

sexualmente—aquellosfactoresquehanhechoy continúanmodelandola disciplinatal

y como la conocemos(cfr. Bloch y Nichois, 1996b: 13). Los genderstudiesson una

reveladorarespuestaal importantísimomovimientode la mujer que seproduceen la

sociedadoccidental contemporánea,como vimos en la introducción a este trabajo.

Creemosqueestapropuestaesfundamentalporquenosayudaa conocercómo seveíael
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papel de la mujer en los siglos mediosen un momento en que la Edad Media se

convierteen modelosociala imitar.

Las mujerescuentantambiéncon una historia dentro el medievalismo;aunque

pocasseanlas estudiosasque sededicanal estudiodel Medievo(por razonesobviasde

caráctercultural y educativo),su presenciatemáticaes continua. La «cuestiónde la

mujer», por ejemplo, segúnun interesanteestudio de Burns et ahí, ha estadoen el

centrodel debatesobrela literaturatrovadorescay lamisoginiadesdequeGastonParis

definió la noción de amor cortés en 1883. Al leer la narrativa cortés como una

idealizaciónrefinadade la mujer, «he saw her empoweredwith a moral and sexual

superiority over the knight. Paris’s notion of female empowermentthrough love

representsa late-nineteenth-centuryideal of femiinity ratherthante historical reality

ofwomenin eitherthetwelflh or thenineteenthcentury»(Burnset ahii, 1996: 229). Es

decir, la concepciónde la mujer decimonónicainfluirá en la manerade entenderel

Medievo, por lo que es importante no olvidar las circunstanciasque la rodeany el

modelo que se le imponía. En cl Medievo y en el XIX, un ideal de superioridad

femeninaoscureceunaprofundacontroversiacultural sobreel lugarsocial de la mujer.

Burnset ahí serefierena quelas formulacionesde G. Paris coincidencon los temores

de Freudpor el declinardel ideal femenino en el augede la legislaciónsocial de la

mujer, temoresque expresaen una cartaa su novia en 1883’~. Freud y partede la

sociedadmasculinade entoncessientenmiedo a perderel ideal de la feminidad. <df

‘courtly love’ asa conceptwasinventedin the late nineteentheentury,it was,at leastin

part,becausethenotion of a disenfranchisedwomanempoweredby malemystification

correspondedso well to te desiresof modernmen» (ibiedm: 229-230).La aceptación

incuestionadaa finalesde la centuriade la definición de la naturalezafemeninaen los

estudios literarios por parte de hombresy mujeres impidió entonces,durante largo

tiempo, el entendimientodel rol histórico de la mujer en la EdadMedia. Aunque sin

duda la visión de Burns et ahí puedepareceren excesotendenciosa,nos pone en

cualquiercaso sobreaviso en tomoa lo que escondenmuchasde las teoríasy visiones

conlas queseconstruyeimaginariamenteunaépocaque,porserlejana,eramás fácil de

manipular.

A partir de estanoción del amor cortés establecidapor Paris, no nos puede

extrañarqueen el Simbolismo, en unnivel más frívolo, el sexo femeninoresultaraser

«thoroughly and oflen self-conciouslymedieval», es decir, que las mujeres sean

deificadascomopresenciasideales,como figurasdc ‘BeataBeatrix’, princesasde sueño

‘~ Freudaceptala reformacomoinevitable,peroquieremantenerpeseatodo aquelloqueconsideralo
másdeliciosoquese leofreceal hombreenel mundo: el ideal de la feminidad.En otra cartamuestrasu
fijación por el ideal femenino a pesarde los cambiossociales:si bien la ley debedar a las mujeres los
derechosde los quese le ha privado,ella permanecerácomoha sido siempre:unacriaturaadoradaen su
juventud y amadaen su madurez.Citan Hums et a/ii (1996: 255) de SarabKofman, L’énigme de la
femnine:Lafeinmedansles textesdeFreud,Paris,Galilee, 1983,pág.267.
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y damasde lis; o que, a partir tambiénde connotacionessupuestamentemedievales,

fueranrepresentadascomo ‘la BSte venimeuseet nue’, lamercenariade las Tinieblas,la

siervaabsolutadel Diablo en Huysmans,o esesertan“ingenuamenteinmoral”, juguete

favorito de un primordialDémonen Gourmont(Dakyns, 1973: 253).
Pero no sólo en Franciase fomentaun tipo de modelo femenino.En Inglaterra,

dondela “pureza” alcanzasu máximo grado de valoración a partir de 1850, Digby

escribeThe Broad Stoneof Honour, libro medievalistaen el cual la posición de las

mujerespresentadasseparecemásalas esposasdel siglo XIX sacrificadasy maternales

quealas amantesmedievales(Girouard,1981).

Boos(1992a) señalaque la épocamedievalinteresaa los victorianosentreotras

cosasporque era positivo un tiempo en el que el adulterio estabapermitido a los

hombresy no a las mujeres,así que era adecuadosu papel marginal.Estamosen el

momentoenquese animael modelo patriarcalde la familia victoriana. Sólo Monis o

Engelssemuestranun pocopreocupadospor elpapelde la mujer de entonces;almenos

las damasque pintan son infelices o trágicamentefrustradas,por lo que reflejan

indirectamenteel descontentoy la subordinaciónde la mujer victoriana.«Alternatives

to te drearytypology of Tennyson’sIdyhls of the King, with its subinissivelywifely

Enid, comiiving harlot Vivien, and destructively adulterous Guenevere,included

Arnolt’s Iseult of Comwall, Rossetti’sRoseMary, the suddenly-awakenedGuenevere

of Monis’ s early «Defence»,the indomitable Gudrun of his Earthly Paradise, and

Swinbume’s tragically nobleIseult in Tristam ofLyonesse»(ibídem: 10). Pero las más

importantesescritorasapenasbuscaronel mundo medieval como trasfondo,quizás

porque lo veían demasiadooscuro. Si Cliristina Rossetti, la hermanamás joven del

traductorde Vita Nuova,generalmenteusóunaambientaciónlegendaria,los settingsde

suspoemaseraninespecíficos.Perola sátiramásdivertida y salvajedel medievalismo

poéticoensupeoraspectofue lade E. BarretBrowning.

En la misma línea, Cohram(1992)nos explicarácómo Tennyson,en susIdylls

of the King, ya citado, quiere mostrar que las mujeresartúricasdebían inspirar a los

caballerospararealizarnobleshechosde acuerdocon los dictadosdel rey. <dn order to

do so, the female figures must comply with the Victorian prototype of te perfect

woman, who is sexually pure and is both a submissivewife and seflless mother»

(ibídem: 81). El propósito de Tennyson en estos versos es subrayar en todo la

importanciadel papelde lamujerparaqueel hombrecumplacon el suyo. «Thecreation

of a hierarchyof women who are assessedaccording to the values of Tennyson’s

audiencerevealsthe extent to which the poet transformedte medievallegendto suit

Victorian sensibilities.(...) The presentationof marriageandthe importanceof domestie

harmonnyin te Idylls demonstratethat Arthur’s ability to createand sustainan ideal

realm dependsdirectly upon the morality, especiallythe sexualconduct,of the female
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characters»(ibidem: 105). El papelde la mujeres así el de serguardianae inspiradora

de la virtud.

Bretz (1984) habla de una silenciosaansiedaden los textos en torno a la

liberación de las mujeres;mientrasunos seexpresanclaramente,otros lo hacencon

menosclaridad.En España,el movimiento krausistaestuvoactivamenteenvueltoen el

movimiento antiesclavistay la reevaluacióndel papel de la mujer, pues trabajó

activamenteparaincrementarel accesode la mujera laeducaciónduranteañoslos 60 y

los 70. Peroencontrarávariadasy múltiples resistencias.En el lado conservador,la

palabrafamilíaespartede un sociolectoideológicoqueconnotaoposiciónal amorlibre,

a la emancipaciónde la mujer, la legalizacióndel divorcio y cualquiercambio en los

roles tradicionales.Las mujeresenvueltasen los actosviolentos de los tempranos70 y

los cantonalistasprometían el amor libre; conservadoresy neocatólicosasociarán

entonces durante largo tiempo la emancipaciónde la mujer con la actividad

revolucionariay en particular con la cultura francesa.En los años siguientesa la

República, los comentarios liberales sobre las mujeres eran cada vez más

desaprobadoresde sus libertades. En numerosasocasionestendrá connotaciones

positivas lo masculinoy negativaslo femenino (ya vimos ejemplosen la historia de

MenéndezPelayoo en la novelade BlascoIbáñez).Sin duda,un miedo a lapérdidade

un control secularprovocabaesterechazo en muchos hombres:de ahi viene esa

hostilidadlatenteenel crítico masculinohacia las escritoras.La tesisdel determinismo

biologistaes inclusoutilizadaparadefenderla inferioridadde la mujer. Y esto influirá

tambiénen la recepciónde los movimientosliterarios;paraBretz, hayunadesconfianza

haciael feminismoen las discusionessobreel movimiento naturalista,en las quePardo

Bazánjuegaun granpapel.

Peset,Garmay PérezGarzón(1978: 131-136) copian en su documentadolibro

un fragmentode la obrade divulgaciónde Antonio PiralaEl libro deoro de las niñas,

cuya primera edición parece ser de 1849-1850, pero que en 1889 ya iba por la

trigésimosegunda.Sucapitulo dedicadoala historia de la mujermuestrala idealización

del estadoque disfrutabaéstaen el Medievo,presentándolocomoalgodeseable.En la

defensade la damadeentonces,sedice,perdíanla vida los caballeroso la arriesgaban

en torneospara obtenersolamenteuna banda,una flor o una futil pertenenciade su

amada.«Llevábasehastael excesoel cariñoa la mujer, que eracausade las mayores

virtudesy heroísmo»(cit. en ibídem:135).Hablaelpasajede las muchas“heroínas”que

tieneEspaña,aunquesus “delicadas”manosno.esténhechasparamanejarla espadani

tengancorazónpara el odio ni la enemistad.Es decir, bajo la excusade destacarla

importanciade la mujer, se la seguíaencerrandodentro de unosmoldescenados.Peset

et ahí (ibídem: 131) afirman que la educaciónde la mujer en la sociedadburguesa
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quedóde estaformaen segundoplano,tal como correspondíaal papelsocialque se le

asignaba.

Estaposturahacia la mujer la encontramosen numerosostextosmedievalistas

comentados,como El cautivo de doña Menda de Valera. La historia narradale hace

recordaral autor un estudiode RosaCleveland,«hermanadel que fuerapresidentede

los EstadosUnidos.El estudiose titula Fe altruista, y procurademostrarque la capital

misiónde la mujeres la de revelaral hombresusaltos destinos,alentarleen la luchae

inspirarle el brío y la confianzaque sonmenesterpara alcanzarlos»(Valera, 1908a:

134).
La mujer del Medievo representadaen el XIX se muevesiemprepor amor, y

cuandoes“malvada”, los motivos radican,másque en la ambición,en su sedde amor.

Así, en una novelade Fernándezy González(1958: 50), doña Lambra se muestra

orgullosay feliz dehaberconquistadoa Gonzalo“Gustios”: «Gonzalo,embriagadopor

aquel amor satánico, había sucumbido, y doña Lambra apagaba su sed de amor

devorándoloaraudales».

También en la interpretaciónde la historia nos moveremospor los mismos

patrones,segúnvimos en el capítuloprimero. Si Gichot (1878) decíaquedoñaBlanca

debía haber aceptadocomo dama discreta la voluntad de su marido, en lugar de

revelarsecontrasuencierroy levantardiscordias,FerrerdelRio (1851)opinaqueMaría

Padillateníaquehaberseido aun claustrocuandose casódonPedro.No se le permitea

la mujerla posibilidadde libertad: los prejuiciosdecimonónicosseextiendensin pausa

haciael Medievo.

La mujerqueseprefiereentoncesno es la Urracaemprendedora,ni la mujer “de

armastomar”, comoMaria la Brava, excepciónhechade algunasheroínasde Valera o

de Pardo Bazán(aunqueamboscaigan en contradicciones),sino la sacrificadaMaría

Coronel,quien,segúnla leyendatradicional,quemasu cara,cual nuevaLucrecia,para

salvar suhonor.Lapasividady el conformismosonvirtudesen la mujer: generalmente,

se escogecomo protagonistade los textos a la mujer surnisa, fiel, leal a las rutinas

domésticas.Y cuandono es así,se la critica, porejemploa Sibila Forcia,que sueleser

tachadade excesivamenteambiciosa.CuandoBlancade Borbón deja de serunamujer

víctima,flor deundía(se la sueleapelarforalmente)muertacruelmentepor la maldad

de su marido, es la dama activa que reúne a la gentecontra don Pedroen vez de

someterseal marido,en lavisión de Guichot.

Por el contrario, para contraponerlaal ideal cristiano, muchasvecesla figura

femeninade Oriente, la musulmana,es ligadaa.un comportamientoviolento o sensual,

imagenen la que pudo influir la traducciónde las Mil y una noches.Castelar,en Fra

Fihippo L¡~pi, nos expresamuy bien las razonesde estacaracterizacióna través de

Sobeiya,la hija del Sultánde TúmezqueamaaFilippo, y aquiensegúnel autorno se le

puedeexigir “rigidez moral”. Su entregaal italiano como un cuerpo inerte arrastrado
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por la pasión (en sus palabras),era normal porqueestabacolocada en un ambiente

apestado(obsérvesela connotaciónpasivaque denotatodo el vocabulario)y por ello

resultabasencilloqueseentregaraaun abrazo.

Unapobre muchachacomoSobeiya,nacidaenclimas ardientes,hija de un déspotaque
se cree a si mismo un Dios, educadaen el serrallo,persuadidade que en otro mundo
encontrarásensualesplaceres,sujeta a la fatalidad como a una cadenade peso
incontrastable,deberendirseal asaltode las pasionesy encontrarsede suspasiones
verdaderamenteesclavapor faltarle aquellaprimeralibertad del alma, soberanade los
movimientosinstintivosdenuestrossery guíasupremade todanuestravida. (Castelar,
1879, 111:169).

Pero el liberal Castelarmuestraotros muchos ejemplos de esta concepción

tendenciosadel sexofemenino.En sucrítica aPedroAbelardo de Ferrari,observamos

de nuevoesaconcepcióndecimonónica,compartidaincluso porPardoBazán,de que la

mujer sedefinepor el amor. «En los acentosde la mártir Eloísa óyenselos primeros

latidos del corazónde la mujer en la Edad Media, reivindicando,frente a todas las

tiranías, su exclusivay propia finalidad, el amor,como en los esfuerzosde Abelardo

para daral dogmalos comentariosde la razónse ve a la idea reclamandola primera

entre todassus facultades,la libertad» (Ferrari, 1910: 247). La comparaciónentre los

objetivosdel hombrey lamujerestáclaray huelganlos comentarios.

El textode El suspirodel moroestambiénbastanteexplícito: el autorno dejade

haceroir su opinión a travésdel narradorsobrelos diferentesasuntosplanteados.La

misión de la mujer medievalespañola,expresaIsabel—en su lenguajeretórico— al

embajadorVera, esrezarmientrasel hombrelucha: las tierrasfronterizasdeberíanestar

llenasde campamentosdondelos hombrestrabajenen guerrerosejerciciosy las mujeres

orenenmonasterios.

A Dios rogandoy con el mazodando, enseñael refrán castellanoen su natural y
sencillafilosofia. Puesbien, los varonesdebendar con el mazoaquí de continuo para
tenerloejercitadoy apercibido,mientraslas hembrasdebemosvivir enoraciónperpetua
parateneraDios importunadoy vencido,a fin de quenos acorraentantoy tanto trance
como a cadapasonos aflige y en los cualeshemosmenestersu divina misericordia.
(Castelar1885,1: 54).

De hecho,cuandoIsabel de Solís abandonasu fe, es decir, su función como

mujer,le sobrevienentodaslas desgracias.En otro momento,el padrede Isabel(de cuya

arnesgadaconcepcióndel honor,hastael puntodequerersacrificara suhija porél, ya

dimos cuentaen el capítulo cuarto), le dice a ésta: «— Pueshoy como entoncesno

debes tener ni más pensamiento,ni más conciencia, ni más voluntad, que el

pensamientoy la concienciay la voluntadde tu padre»(ibídem: 108). E Isabel seve

forzada a obedecer,aunquequerríaestar en la batalla junto a su progenitor, actitud

confonnistaque parecerecibir el beneplácitodel autor. «Perola organizaciónde esta
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santasociedadsefundabaentonces,másqueahora,en el principio de obediencia,y no

podían,débilesmujeres,burlar el mandatode quien desempeñabael poder supremo,

dentro y fuera de la casa» (ibídem: 115; el subrayadoes nuestro).Adelantandoun

pensamientocasi simbolista,Isabelsostendráentoncesqueel almade lamujerseparece

a los ángeles«querodeanlas pinturasmísticasy quenadanen los vidrios de colores

colocadosenlos rosetonesy en las ojivas denuestrasiglesias»(ibídem:111-112).

Esosí, la de Solís semuestraemprendedoradentro de la función asignadaa su

sexo(recordemosa las mujeresde Tennyson),la de inspirary animaral caballeroen la

batalla. «Isabel, a sil vez, sintió el deberque tenía de no debilitar la defensacon

debilidad ningunapor su parte, y se puso a mover los combatientesal combate,con

todos los aires de un joven cruzado,como aquéllospuestosen las cumbresde la

inmortalidadpor la poesíacaballerescay cristianade la EdadMedia» (ibidem: 119).

Entoncessela comparainclusocon Isabella Católica.Pormiedo a quesuhija caigaen

el harén,sabemosque Solís sedecideamatarla,paraque no secumplanlos presagios

en tomo a su hija pues «la virgen castellana,que lleva sangredel Cid en las venas,

timbres de cruzadosheroicos en el escudo,apellidos inmortales entre sus nombres;

nacidapara dar hijos, continuadoresde la cruzadaespañolaen el hogar u oraciones

propiciasal cielo en el templo, vabienprontoaverse,comoalgunasotrascastellanasde

suorigeny de suprosapia,manchadapor los tigresdel desierto,convirtiéndosede ángel

celestialen triste impuramanceba»(ibídem: 13 1-132).Habráqueesperarentoncesalos

poemaspremodernistasparaque a la mujer se la reconozcaal menosel derechode

gozar,aunqueno dejede seren ocasionesunaBeataBeatrix.

En la segundapartede la novelacomentada,la fuerzadel amor en la mujer se

hacemanifiesta,puespesea las conviccionesreligiosasférreasqueIsabelmuestraen la

primeraparte, acabarácayendobajo el yugo del sultán. «Quédensela conquistade

reinosy mundosparala fuerzade los hombres;a nosotrasdebebastamosla conquista

de reducidodominio, la conquistade un solo corazón»,dirá Isabel(Castelar,1886, II:

159). Así pues,amaresel principal oficio de la mujer(parafraseandoa SanJuande la

Cruz), comoya señalamos.«La mujer vive parael amor, y en cualquierocasiónde la

vida que se le ofrezcay presente,si no lo correspondey lo paga,lo consideray lo

examina»(ibídem:43).Y suvaloraciónpersonalle vienede su capacidadde despertar

amor:cuandoZorayaesrequeridade amoresporun gallardo infiel, si no cautivóestosu

corazón,sí al menossuamorpropio, diceel autor.

Curiosamente,bajo la aparienciade un moderadofeminismo,Castelarreclama

la libertaddela mujercuandocomparala situaciónde la musulmanaconelprivilegiado

papelqueteníala figura femeninaen lareligión cristiana,a travésde las impresionesde

Isabel.
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La mujer cristiana pudo compararen aquel momento,cuandoel destino la ceñíay
ligaba con lazosde flores a un serrallo dondesu virginidad y su purezase habían
salvadopor el desdénde sus señores,pudo compararla madre de familia, la esposa
única,la compañerade todoel sery de todo el existir, la intercesoraentrela tierra y el
cielo, numende la poesía,ornatode la sociedad,estrelladela vida, galade lostorneos,
diosadel hogar, con aquellaspobresmujeresenjauladascomolas avesde las pajareras
y reducidas a viles instrumentosdel placer como cualquier objeto placenteroy
voluptuoso,comolos pebeterosde mirra, comolos pomosde aroma,como las guzlas
de sonantescuerdas,comolas cosasvoluptuosísimasy viles. (Ibídem:355-356).

Una trampamás,puesunanuevaesclavitudseráesepapel tan extendidoen la

literaturade laépocadeángeldel hogar.De hecho,la granpreocupacióne interésen las

revistasilustradaspor la situaciónde lamujeren el harén,ademásde obedecera causas

morbosasy aun nuevoespírituhumanitario,nosdala impresiónde que avecesobedece

a unamanerade quererdesviarla atencióndé la coetáneasituaciónde la mujer en el

país¿Como comparándosecon sus compañerasde sexo orientalessalíamejor parada,

debíaaquéllaconformarsecon susuerte.

Porestardestinadaa amar,la existenciade lamujeren esteimaginario(medieval

y decimonónico,puesel uno remite al otro) consistíaen esperara que aparecierael

hombre que la hiciera feliz, como la bella durmienteaguardaal caballero que la

despierte.Se tratade la imagende la mujerpasiva,muy explícitaen la protagonistade

Fra Fihippo Lzppi. «Lucreciaseguíala ley de su sexo;aguardabapasivamentea que la

casualidado laprovidenciale presentasenel deseadoser,a quiendebieraamarcon toda

su alma, y por quien acababade sacrificarsefantásticamente,sin estarsegurade su

correspondencia»(Castelar,1879, 1: 222).

En La peña de los enamoradosde Manuel Fernándezy González(véaseel

capítulocuartoy el Apéndice2), nos encontramosunavez máscon la fuerzadel amor

en la mujer. «A Aixarahno la deteníasuamoral padre.!Unamujerenamoradano tiene

máspadre,másmadreni aúnmásDios quesuamor»(pág. 63). Y en el dramaVenganza

catalana,María, aunquegriega,se sienteespañolaporque:«La patriade la mujer! Es el

amordelmarido»(GarcíaGutiérrez,1866: 566).

Cómo no, Zorrilla también se muestraconservador,en este sentido, en sus

versos. En La leyenda del Cid encontramosun claro ejemplo de esto. Jimena es

presentadaduranteel poemacomo joven discreta,cualidadque es aplaudidaporque

sabedóndeestásusitio. Si el Cid calla,en cambio,es porqueun hombrebravono debe

mostrartener«lenguabrava»y estose demuestraen el momentode las reclamaciones

de suamadaanteel monarca(Zorrilla, 1882: 131):

Tratabael rey con Jimena
de trabarpláticaenvano,
porqueella sudiscreción
acreditabacallando;
puessabeque la mujer
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quehablacon un soberano,
es pezqueabremuchaboca
en aguaenqueestánpescando.

Demodoque, aunqueRodrigole mataasupadre,le acabadandootro hombrea

cambio: él mismo, y todo el pueblo aplaudeestegesto (ibidem: 124-125).La ingenua

Jimenabasaentoncessuvida en esperarlavuelta de sumarido(de batallaso correrias)

paraser feliz. La ideal familia castellanaquepresentaZorrilla es la del hombreque

mandaen casa.Rodrigoconminaa todos a obedecerasupadrepues«Dios mandaen el

universo/y nuestropadreen sucasa»(ibidem: 44). Y la cabezadel hogarsedemostrará

por la fuerzabruta: seráel Cid el que tome el mando,aunqueseael hennanomas

pequeño,pueslos otrosno muestrantenersugradode virilidad.

Tambiénel vallisoletanocreeque la mujerhanacidoparael amor,en un texto

que publica veinte añosantes,en 1841, su leyendaLa Pasionaria. Allí Aurora llora la

partidaaFranciadel hijo del conde, al que ama,y mientrasél se consuelacon futuras

aventuras,ella le dice: «Mas la mujer...,¡desdichada!,!débil y hennosanacida,!el amor

sólo es su vida,! su porvenir el amor» (Zorrilla, 1959: 267). El sexismo (y las

circunstanciasautobiográficas’60t)se nota incluso en esteautor de manera indirecta

cuandohabladel tratamientodel pasadoen lapoesía.En El castillo de Wafro, de 1868,

explicaasí la fascinaciónde los hombresde su épocapor lo pretérito(Zorrilla, 1894:

19):

Lo pasadoesla querida
Ausente,embelesadora,
Comola flor perfumada,
Comoel ángelluminosa:
Lo presente,por desdicha,
Es comola mujerpropia,
Queanublasupóesía
Conlas miseriascorpóreas.

En cuantoa la comparaciónde la situaciónde lamujer cristianacon la oriental,

la encontraremostambiénen Zorrilla en su Granada,poemaoriental, cuandohablade

la reinaIsabella Católica,a la queponecomomodelode mujerperfecta(Zorrilla, 1852:

54):

¡Su aposentorealcuándiferente,
Cuándistinto su púdicoreposo
Del sueñodelasreinasdel Oriente,
Inquietoencamarínvoluptuoso!
De torpedesnudezel aliciente
Atrae allí no másal torpeesposo,
Y sobreel cienodelplacerreposa
Sólo el cariñode la infiel esposa.

1601 Conocidoes el hechode queZorrilla tuvo muchosproblemasensumatrimonio.

991



La situación de la mujer en el harén interesarátambién a los arabistas.

ManzanaresAguirre (197t: 156-158) nos comentacómo en 1891 Simonet leyó una

memoriaen el 15< CongresoInternacionalde Orientalistas,celebradoen Londres,sobre

el tema “La mujer arábigo española”,que más tarde se publicaráen Granada.Esta

conferenciaes, segúnla estudiosa,una muestrade cómo una ideafija puedealterary

condicionarlas facultadescríticas de un autor; en estecaso,setratabade su tesis de

siempre:los árabeseranunosbárbarosy si algo lograronen el campocultural lo debían

a los españoles.Simonet primeroargumentala afirmaciónde algunosarabistas,entre

ellos A. F. Schacky M. Dugat, de que las mujeresalcanzaronentrelos mahometanos

españolesmáslibertadque la usualentrelos orientalesy quebrillaron porsu ingenioe

ilustración. Se preguntaentoncessi es licito-.deducir de estos datos históricos y del

respetoa la mujerquerevelana veceslas poesíasde autoresárabesque tal cultura, tal

condición privilegiada del bello sexo, fué. algo natural de la civilización arábigo-

muslímica, y, cómo no, deduceque no. Esossentimientosno fueroninspiradospor el

Islam, porquela ley alcoránicay la civilización que proclamaoprimey degradaa la

mujer, convirtiéndolaen un ser sin concienciade su libre albedríoy de su dignidad

humana.El espíritu caballerescode los árabes,aunqueexistíaantesde Mahomapor

influencia del cristianismo, desapareciócon el Islam, que redujo a la mujer a la

humillante servidumbredel harén.Si mejoró susituaciónmástardefue por lapresencia

poderosadel elementocristianointroducidopor la mujer indígena,quecon sus dotesse

impusoalos bárbarosdominadores.Citaentoncesnumerosasmujeresque secasancon

los conquistadores,y aunquemuchaslo hicieranpor afánde lujo, educana sushijos en

la moralcristiana.Creeademáspoderasegurar,perono da pruebas,que las mujeresque

descollaronen la Españaárabeporsu espíritu,talentoo influenciasocial, eranhijasde

cristianosy educadasen la religión católica. A la tradiciónhispano-cristianapertenece

el rendimientoamorosolleno de “abnegacióny pureza”quehay en los poetasespañoles

árabes,y no en otros musulmanes,más groseramentesensuales(setrata de la misma

tesis quevimos defendíaMadrazo).Y es que segúnSimonetse debeal Evangelio la

emancipacióny el ennoblecimientode la mujer; en los árabes,por el contrario, “nos

admira” la aparienciaengañosay el tosco remedo.Mencionaaquítambiénel arabista

ejemplosde la dramáticaespañola,paraprobarsusasertos’602.

Pedrode Madrazo(1858: xi-xii), parasubrayarla crueldadde los árabes,habla

de la situaciónde la mujeren el código de la constituciónde la familia en los siglosdel

califato, que estabaconformecon los principios consignadosen el Corán.En cuantoal

estadode las siervas,suseñortiene sobresu cuerpoderechosilimitados, unaesclavaes

¡602 “La mujer arábigo-española”se encuentraen F. J. Simonel, Memoriapresentadaal IX congreso

internacional de orientalistas celebrado en Londres en sept. de 1891, Granada,s. a. (Según cita
ManzanaresAguirre [1971:156]).
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unacosade cuyasensibilidadseprescinde.En el harén,el marido puedetenerhastatres

mujeres que disputana la legítima en la categoríade esposas,así como numerosas

esclavas;el podermarital seextiendepor otro ladohastala penade azotesy golpes(no

mencionalas prácticaspunitivas de los cristianos,aunqueno fueran legislables).El

vínculo matrimonial puededisolversepor razón de esterilidad: entoncesla mujer es

repudiada,como también lo es si su marido secansade ella, aunquetengahijos; los

varonesse quedancon el padrey las mujerescon la madreinfeliz. Por otro lado, se

puedeprostituir a la sierva de un hijo o ala mujerde un siervo,y se casaa las hijaso

pupilas sin contarcon ellas de modo que«la condiciónde mercancíaempiezaparala

mujer con la misma infancia» (ibidem: xii). Estarelación,claro está,sirve aMadrazo

parademostrarla magnfficasituaciónactualy medievalde las mujerescristianas.

En el DiscursodeDon VicenteBlascoIbáñezsobre«Laprimerade las novelas»

(BlascoIbáñez,1987, IV: 1343-1347),el valenciano,ya en 1920,continúarelegandoa

la mujeral ámbito de la esferaprivaday señalandola supuestacontribuciónde la Edad

Media a la situación de la mujer, pero sin dejar de limitarla a unas posibilidades

reducidas.A travésde estaconcepciónjustificarásuteoríasobreel origen de la novela:

en el mundoantiguo eraimposible la literaturanovelescaporquela novelaesepopeya

del hogary en las sociedadesantiguastodo sebasabaen la vida pública y no habíapor

tanto lugar a los relatosde vidas privadas.La novelaesde estemodo imposible sin la

mujer, y éstaen el mundoantiguo teníaunpapelmuy secundario’~3.«Fueronprecisos

el cristianismoy la vida particularistay fragmentariade la EdadMedia para que el

hogary la mujeradquiriesenla importanciaquehacede ellos los principaleselementos

de la novelamoderna»(ibídem:1345).

Claro que poco a poco, incluso entre autores tradicionalistas,comienzaa

recapacitarseseriamentesobrela verdaderasituaciónde la mujermedieval.Una mirada

másrealistasobreel asuntoes la quevierte el ambivalenteGuichot (1878: 242) enun

determinadomomento:

Conviene tener presenteque en aquellaEdad Media, tan poéticamentecantaday
pintorescamentedescrita,existíandos sociedades,launaimaginariay la otrareal, en las
cualesse nos aparecela mujerbajo dos aspectosdiametralmenteopuestos:en la una
comoreinadel amory de la poesía,en la otra comoinstrumentode torpeplacerpuesto
a la merceddel hombre,o reducidaa la condiciónde esclava.Allí, reinade los torneos
y de las cortesde amor; aquí,viviendo en condicióninferioral hombre,encerradaen la
mansiónfeudal,sumisaen todoa su señor,obligadaa sufrir sin murmurarlos devaneos
de su marido o los bastardoshabidos por éste en otra mujer; o como en Francia,
resignadaa soportarsusmalostratamientosde palabray de obra, sinotra limitación que
la de que los golpesque se le dieran no fuesenconarmaafilada, y que las heridasno
pasasenlos límitesde unajustacorrección.

‘~‘ En estetexto,Blascomantieneque la novelasurgió enEspañadossiglos antesqueen otrastierras.En
nuestropaís los cristianosy los moros realizaronunamezcla de Las Mil y uña nochesy la caballería
artúrica, las dos muestrasdel sentimientocaballerescoen la literaturade la EdadMedia, y el resultado
fueronnuestroslibrosde caballerias.
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A pesarde todo, justifica los amoresde don Pedro por las costumbresde

entonces;y dicequetantoAyala como estereytuvieronsusviudas,y que no eraigual el

adulterio de doñaBlancaal de su marido,oponiéndoseasí a los que sosteníanque el

monarcano teníaporquéenfadarsepor los amoresde la reinaconFadriquecuandoél

eraun infiel impenitente.

Pero visiones como la de ParejaSenada,que en 1875 consideralos siglos

medioscomoelperíododoradode la mujer, el de su«reinado»sobreel hombre,que la

adoraba’604,estánmuchasvecesligadasatodaunatradiciónromántica.Precisamente,en

nuestrasdécadas,estemovimiento, que ya no está de moda, quedarelegadoa las

lecturasíntimasdelcamarínfemenino.Porun artículode Ruiz de Toro sabemosque en

la décadade los 70 aún continúael modelo..demujer románticaque se pasael día

leyendonovelasmedievalesenla camay soñandoconraptosy desafios’605,esdecir,una

especiede EmmaBovary española,mujer que trata de imitar ese paradigmade dama

medievalfijado en los textosrománticos.En la novelaLa Quintañonesde M. Martínez

Barrionuevo(enun pasajerecogidoen La ilustración Ibérica de 1886)observamosa“la

niña” leyendoEl Geniodel Cristianismo,El AñoCristiano y El Criterio de Balines,sus

tres libros preferidos,lo quenosmuestraqueChateaubriandcontinúasiendolecturade

las mujeresque protagonizanlas novelascontemporáneas,muchasde las cualesson

castasy purascomo las quellenabanlos relatoshistóricosdel movimientoanterior,una

rémorarománticaqueselleva a todaspartes.No obstante,ya hacialos 80 vemosquela

mujer comienzaa combinar lecturas más diversas,que la hacenconoceruna Edad

Mediadiferente.J.Valer deTornónnospinta asía suprotagonistaen 1886: «Virtuditas,

que meditabael Siglo Futuro y devorabalas crónicasde Asmodeoy Almaviva, teníaa

la cabeceradela camaSanFranciscode PardoBazán,y TeresaRaquinde Zola»’6t

Y es que en el último tercio del siglo, bajo la influencia del krausismo,que

propiciala Asociaciónparala Enseñanzade la Mujer, del espíritu del 68 y de políticos

como Pi y Margall, que se declarapor la igualdad de los sexos, la situación va

cambiando.Para esteúltimo, la sociedadideal era la república,donde habría una

revolución igualitaria con una familia que es contrato entre hombre y mujer, un

municipioqueespactoentrefamilias,unaprovinciaque esacuerdoentrepueblos,y una

naciónquees convemoentreprovincias(Abellán,1984).

~ Antonio ParejaSenada,“Influenciadela mujeren laregeneraciónsocial.CartasaConcha”,Ecos del
Guadalevin,50(1875), págs.204-206.
‘~‘~ JoséRuiz Toro, “El romanticismoy la romántica”,Ecbsde Guadalevin,14(8 de diciembrede 1874),
págs. 114-116.Por supuestoesta mujer seráde clasealta: en 1870, segúnla estadísticaque hizo la
Condesade Campo-Alange,sabialeerel 9’6 % de las mujeresespañolas(datosuministradopor la Prof.
MarinaMayoralen la conferencia“RetratodeHelenade Kay, de Winslow Homer”, leídael 18 de mano
de 2000enel MuseoThyssende Madrid).
‘~ J. Valer de Tornón, “Virtuditas (Tipo madrileño)”, La Ilustración Ibérica, 189 (14 de agostode
1886),págs.518-519y 522: 519.
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Lapreocupaciónporla adquisiciónde la culturaen la mujerla encontramosen la

InstituciónLibre de Enseñanza,quecreaunaasociaciónparala educaciónde ésta.No se

tratade hacersabiasni literatas, sino de que lamujercumplasuvocaciónde institutriz,

segúnafirmanP. de AlcántaraGarcíay Benillo de Santiagoen la Revistade España.

Ahora bien, seavanzadespacioy todavíasehacehincapiéen el papel familiar de la

mujer en la esferaprivada,ya que si sequiere capacitara éstaes sólo para ejercer

funciones“educadorasy de caridad”,con el objetivo de que eduquea la niñez’607. De

hecho,inclusoun regeneracionistacomoMaciasPicaveadirá en susApuntesy estudios

sobrela InstrucciónPública en Españay sureforma,de 1882, que«la funciónsocialse

refiere al ámbito de lo privadoy poresola educaciónmásaptaparaella esla relativaa

los aspectosdela vida familiar e íntima» (SerranoBlanco,1999: 127). Por ello, lamujer

ha de saber,entreotrascosas,contabilidad,pedagogíay medicina,paraadministrarla

economíafamiliar, educara los hijos, etc. El limite de la competenciafemeninaacaba,

pues,dondelavidapública empieza.

Perola crecientepreocupaciónporel temade la mujerseextiendea los tiempos

pasados,a la historia y a suherenciaen la actualidad.Giner de los Ríos, comentando

unaedicióndel alemánKnustde unaseriede obrasaparecidasen manuscritos(véasela

secciónsiguiente),serefiere a los Castigose dotrinas que un sabio daua a sushúas,

útil, segúnGiner, parael estudiode la condiciónde la mujeren el siglo XVI, dondeel

editor advierteel legadonegativoque le dejó la EdadMedia. El doctor Knust «señala

los datosque estelibro ofreceparajuzgarla habitualreclusiónde las antiguasmujeres

españolas;reclusión,en la cual, como en tantasotrascosas,influyó considerablemente,

sin duda, la condiciónde la mujer musulmana.Vicio ésteque hoy cuestagran trabajo

desarraigar,sobretodo,ennuestrasprovincias»,pesea las predicacionesde la higieney

del progreso de las costumbres,en el sentido de una mayor dignidad para el sexo

femenino.Y añadeGiner que «Todavíaen estostiempos hay localidades,dondeuna

dama,puntomenosquesedesopina,si recibea solasla visita de unhombre»y que,por

lo tanto, debe mantener la puerta abierta de la habitación donde mantengauna

conversaciónconésteparaevitarbochornososcomentarios.Por ello el articulistacritica

los textosquepredicanunavueltaaesascostumbresopresoras.«No se prestanpoco a

ellos [a los comentarios]los Castigose dotrinas, respectode aquel bon viera temps,

cuya purezade costumbressorprendever todavíaelogiadaen libros y aúnen pastorales

‘~ “Asociaciónparalaenseñanzade lamujer,por suprésidenteD. M. Ruiz de Quevedo”,Boletíndela
InstituciónLibre deEnseñanza,106 (15 deJulio dc 1881),págs.97-98; 143 (31 de enerode 1883),págs.
17-20: 18. “P. de AlcántaraGarcía”,RevistadeEspaña,CXII (septiembrey octubrede 1886),págs.70-
92. ManuelBenillo de Santiago, “Instrucciónde la mujer”, Revistade España,CXXIII (septiembrey
octubrede 1888),págs.380-387.Véasetambién“La enseñanzasecundariadelasmujeres,porel prof. D.
R. TorresCampos”,Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,96(20de febrerode 1881).págs.17-
18.
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de eminentesprelados,que debierantenera menos ser cómplicesen perpetuarlas

leyendasde la ignorancia»1608.

En nuestrasdécadas,abundanlos artículosen favor o en contrade la liberación

femeninay la posturaqueadoptandependeráen granpartede la ideología.En general,

revistas como La Ilustración Republicanay Federal defenderánla igualaciónde los

sexos,mientrasque otras como La ilustración Católica se mostraránagresivamente

remisas(o, másfrecuentemente,“ignorarán” el tema).Como eranatural, el feminismo

tendió arechazarelMedievo:precisamenteen la primerarevistamencionada,Carolina

Pérez en “La mujer en la democracia”defiende los derechosde la mujer, que es

hermanadel hombrey ya no puedeser«la siervade suseñor,como la considerólaEdad

Media»’609.

En los comentariosa los grabadosde las revistas ilustradascatalanas,hemos

encontradoesapreocupaciónporel aburrimientode lamujercristianaencerradaen un

castillo y por la situaciónde la musulmanaen el harén, desdeuna posturaa la vez

realistay progresista(claro que con los maticesconservadoresy reticentesque hemos

señaladomásarriba) y desdeunavoluntaria intenciónde desmitificacióndel Medievo,

comovimosen el capitulosexto.Especialmenteagudaen suintuición serála críticaa la

situaciónfemeninaen los siglosmediosquereflejancomentarioscomo los siguientes:

Cuantomás seprofundizaen el estudiode las costumbresde la EdadMedia,
mayorconvencimientose adquierede la triste suertequecabíaa la mujer, auncuando
subuenaestrellala hubiesedeparadounacunadoradaenla mássuntuosacámara-deun
viejo castillo. La durezade la vida podíatenersus encantosparaaquelloshombresde
hierro que,a falta de mejordistracción,se batíanencarnizadamenteen campoabiertoo
cenado,uno contrauno, o ciento contraciento... Pero la mujer, la muja nacidapara
amar y ser amada,la mujer cuya delicadezafisica es comparablesolamentecon la
delicadezade sus sentimientosde esposay madre, ¿qué papel representabaen el
interior de un cuartelllamado castillo, unidaa un varón o barón que,cuandono tenía
fortalezasqueasaltar,asaltabacaminantes,y madredeun hijo a quiense educabapara
queentodo separecieseasupadre?...

La consecuencianatural de esascostumbreshabía de ser forzosamentela
nostalgiade la mujery del niño; de suerte,queel autordel cuadroquepublicamosha
sintetizadouna época,y, bajo la poéticaforma de una damay de un infanzuelo,ha
hecho la más severa crítica del feudalismo. La sociedad en que padecen de
aburrimiento, en que mueren dc nostalgia las madresy los hijos de más elevada
alcurnia, esunasociedadfuerade sucentro,condenadaa morir, comoel sersometidoa
la influenciade la máquinapneumática.

Peseaqueno seabandonelavisión de la mujercomo esposay madre(quizásno

sepuedepedir tantoa la época),un discursosubyacentedejaimplícito queestafUnción

no bastapara hacer feliz a la mujer, pues si no tiene mejor ocupación que vivir

1608 “La última publicaciónde la Sociedadde Bibliófilos Españoles,por el Prof. D. E. Giner”, Boletínde

la InstituciónLibredeEnseñanza,47(31 de enerode 1879),págs.13-14: 14.
1609 CarolinaPérez,“La mujeren la democracia”,La IlustraciónRepublicanay Federal, 10(28de marzo

de 1872),pág. 104.
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encerradaenun castillo dondenadapuedehacersiente«un abandono,unaindiferencia,

un malestar del alma»1610. Esta problemáticade la mujer, cuya emancipaciónse

comienzaa discutir ya en las revistas,se apreciatambiénen los silencios de muchos

textosdeentonces,comoyaseñalóBretz (1984,c. IV) en sumagníficoestudio.Lo más

interesantees queno dejaránde afectara lavisión de lavida medieval.

La mujeraburrida—e insatisfecha,por tanto—aparecerátambiénen relatosde

PardoBazáncomoLa leyendade la torre o LaBorgoñona.Precisamente,en esteúltimo

relato, muestrala escritoraun modelo diferentede mujer. La mujer activa que va a

buscarsela vida sola porel mundo,valiéndosepor sí misma,y que afrontael aspecto

del amor transgresory del deseo (aspectosmás tarde explotadospor la corriente

modernista),reconociendola llamadade la carne.

PeroPardoBazánse muestrageneralmenteambivalenteen la cuestiónde la

mujer.Porejemplo,desdeun puntode vistafeminista, no le parecemal a la condesala

EdadMediapuesmejora la situación de su sexo; no obstanteveamosen qué consiste

esamejora. Si en la épocaromana,la matronano pudo serapreciadasino como medio

de acrecentarla república, «En cambio la Edad Media coloca a la mujer sobre el

pedestaldel amor desinteresado,que profesa,no como yanafórmula, sino en la vida

práctica: así es que en épocasde fUerza y violencia, son confiadasa flacas manos

femeniles las riendas del Estado,el cetro de la justicia; se otorgana la mujer los

derechosde heredar,deadministrarsusbienes,deposeercondadosy feudos,de armara

sus vasallos,de juzgar los pleitos y diferencias;con la minoría del hijo empiezala

regenciade la madre;las Berenguelasy BlancasdeCastillagobiernancomoesforzados

varones:la damaesal par sagraday poderosa;la musaeróticasecontieney eleva,por

no profanarla.Aun en la propia inmoralidadde las cortes de amor, se nota cierto

espiritualismoharto diverso de la francay brutal corrupciónromana»(PardoBazán,

1882, 1: xxvi). Hablaentoncesla condesade Dantey de su amorporBeatriz,algo que

yavimos enel capítulocuarto.

Tambiénmencionamosallí cómo en el capítulo tercero de la segundapartede

estabiografianoveladaescribela gallegasobre“SanFranciscoy lamujer” (no dejade

serbastantenovedosoque dediqueuna partede sulibro a tratar esteaspecto).Resalta

entoncesla escritoraqueno estabaen laEdadMediavedadaalas mujeresla instrucción

(PardoBazán,1882, II: 53) y poneejemplosde mujeresmuy cultas. «Curioso esver

como en unaedadtenidaporbárbaraen conceptode la mayoría,porsermibárbaraen el

de los más indulgentes,no sehalla rastro de hostilidad al desarrolloy cultivo de la

inteligenciade lamujer»(ibidem: 55).Peroa lavezreconoceque, aunquelas creaciones

del entendimientoinfluyenpoco en la mujer, frente a las del corazón,lo cierto esque

1610 “Nuestrosgrabados.!Nostalgia, cuadrode G. Schuchinener”,La Ilustración Artística, 240 (2 de
agostode 1886), pág. 273. Muchos de estoscuadrossonextranjerospor lo queno podríamosceflir esta
“preocupación”a España.
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éstacarecíade estímulospara dedicarsea tareasde filosofia, puesestabaalejadadel

aula.Paracompensar,la castellanaentreteníasus veladassolitariasrecamandotapiz y la

plebeya amasabay cocía el negro pan. Será entoncesen el terreno de la devoción

religiosa donde destaquey se desarrollemás personalmentela mujer. Pardo Bazán

adoptaaquí un tono conservador,tal vez y siguiendolas teoríasde Bretz, parahacerse

ecodel discursoprestigioso.Hablaentoncesde las distintasmujeresreligiosaso santas

del Medievo,comentandosusmilagrosy deteniéndoseespecialmenteen Clara, la amiga

de SanFrancisco,a quiendibuja como modelode perfección.Peroal final, el asuntoes

tan vastoque la autorano puededetenerseen él: semultiplican los ejemplosde figuras

femeninasdingas de mención. Alude entoncesa Francescacomo paradigmadel

sentimientomedieval.«Cuantomás seconsideraa laarrepentidadeRímini, másparece

ver en ella representacióncabalde los siglos -medios: tiempos apasionados,guerreros,

tempestuosos,pero prontossiempreaescucharla voz de Cristo, apenary morir por él:

nuncamedianosni mezquinos,sino vivaces,ricos y potentes,que rescatabanculpas

grandescon expiacionestremendasy con actossublimes»(ibidem:SI).

Aun cuandoel escalpeloagudoy las finas pinzasdel anatómicoy del fisiólogo disequen
uno poruno los nervios,los tejidos, las fibrasdel cuerpofemenino,penetrandohastalos
últimos gruposde celulasy los centrosnerviososmáscomplicados;aunquepesandoel
cerebroy analizandoel organismode la mujer intentendemostrarqueenvasotan ftágil
y quebradizono se acomodaun alma igual a la del varón, cualquierade los nombres
que han llenado estas páginas,—Clara, Rosade Viterbo, Isabel de Hungría,— es
réplica elocuentea talesafirmaciones.La mujer, queconquistócon supersonalidadal
venir al mundo la ley del amor, mantendrá,graciasa esta ley, el derechocontrael
conceptomaterialistaqueen nuestrosdíasla amenazacon nuevaesclavitud.(Ibidem:
105).

Se trata, pues,de un feminismo muy tamizado,el único que podíapasarel

control de la censuraeclesiástica.La autoradefiendela igualdadcon el varón, pero

poniendode ejemploa mujeresreligiosasque cumplencon los requisistosexigidosala

damadecimonónica.PardoBazánse manifiestaa la vez contrala corrientemédico-

científicaque viviseccionaala mujery que defendíaen muchoscasosla inferioridad de

éstaen relacióncon el hombre.

Finalmente, hay que destacarla aportación al feminismo medievalistade

Michelet, quien,porcieno,como vimos en el capítulocuarto,esunade las referencias

preferidas,en la biografia de San Francisco, de PardoBazán.Michelet criticará la

situaciónde lamujermedievalen La Sorciére,todo un hito en nuestramateria,que se

editaráen 1862. Mientrasque historiadoresrepublicanosmenosinspiradosanatemizan

la EdadMediadesdeunaprudentedistancia,Michelet hacerevivir aquellossiglosen el

acto de pasarlesjuicio (Dakyns, 1973) y así, la situación social femeninaaparece

descritaaquí con todasuertede detalles.El francés,dentrode supreocupaciónpor los

másdesfavorecidos,interpretalabrujeríacomounarebeliónde la mujeroprimidaporla
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Iglesia,instituciónquele exigeunapurezatotal, y porunasociedadfeudalquela relega

alúltimo puesto.El elogio de lapurezahizo despreciara la verdaderamujer,ignorarsus

deseos camales. La mujer es ademásperseguidapor su belleza, que provoca

consideracionesdespectivasy su representacióncon serpientesque salen de los

cabellos.«bus la suivent,et tous pourelle méprisentleur propre espéce»(Michelet,

1966: 103). Porotro lado, la EdadMedia es unaépocaque causadesesperación,pues

todo estáprevistode antemanoy todo serepite enun aburrimientoquepesaen el díaa

día: una vez más,hacesu aparición el omnipresenteennul de la mujer medieval.El

oficio debruja eraentoncesla únicasalidade ésta,susolo modo de escapardel círculo

de la explotación: su revueltaesunirse a Satán.Frenteal maltrato que sufre, pronto

comprenderáque de nadale sirven los santos.«¿Sont-ilssourds?Sont-ils trop vieux?»,

selamenta(ibidem: 74).La estructuramedieval,basadaen laobedienciadel siervo(y la

mujeres la siervadel siervo),conducea la mujer a acumulartodaslas esclavitudes,lo

que la lleva, según el francés, a la desesperación.Por eso Michelet exclamará

apasionadocontrael Medievo: .xOnen aassez»(ibidem: 56).

UNA MODA DECIMONÓNICA. LA BRUJERíA

Nuestrométodo de trabajohaconsistidoduranteun largo períodode tiempo en

recopilar todo lo relacionadocon la Edad Media en artículos, estudios, grabados,

reseñaso cualquiertipo de texto que aparecieraen las revistasilustradasde nuestras

décadas.Tambiénhemosabordadolas publicacionesde libros y las exposicionesde
pintura, la ópera y la escritura de la historia. En vista de los resultados,sería

simplificadorlimitarse al medievalismode la literaturao del artesin intentardescubrir

suvigenciaen otroscamposde la vida cotidianacuandoprecisamentenos encontramos

en el siglo en el queéstacomienzaavalorarseen lahistoriografia.

Ciertamente,pudimosobservarque se suponianmuchosconocimientosy un

gran interésdel lector por los siglos mediosen la prensailustrada1611,y que en mil

pequeñasreferenciasestaépocaestabamáspresentequeningunaotrade la historia.No

vamosaquí a analizarlos cientosde testimoniosrecogidos,ya que muchosde ellos

carecende relevanciasignificativa y tampocohayespacioparauna empresade tamaña

envergadura(aunquenos proporcionentodos un valioso sabor de época). En esta

seccióncomentaremoslo más sucintamenteposibleotras formasdiferentesen las queel

Medievosemuestraen estasrevistas,especialmenteel interésquecomienzaasurgirpor

~ Podríamosponer variados ejemplosde cómo los personajesdel Medievo pasana ser mitologia

familiar. Asi, en el artículo “Etsegalladas”,Lo velí, 10 (1879), pág. 4, leemos: «Perordre de un nou D.
PereelCruel, los cafésde Manresatenende tancara las 10 en punt./ ¿Aydel queno cumpleixí la ordre
del modern“Cid!”». Llama así la atenciónque hastaen unabrevenoticia referentea la vida cotidianase
hagareferenciaa dospersonajesque sesuponeconocíanbienlos lectores:Pedroel Cruely elCid.
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entonceshaciael temade la brujería,terrenoque abrenuevasvías de escapeal hombre

decimonónico.Este esbozopretendeestableceralgunasseñalesen el camino, mucho

máscomplejode lo quesepiensay lleno de contradicciones,pero sin dudadebidoa ello

másapasionante.

Con ocasióndel día de difUntos de 1861, por ejemplo, la Edad Media se

convierteen un modelo positivo, en una tradiciónque se deberecuperar.Si hoy en día

cuestaaceptarla muerte, se dice, esprecisovolver los ojos a los siglos medios,una

épocaen la queéstasuporecobrarsu imperio e importanciatras el ocultamientoque de

ella llevaron a cabolos paganos’612.Cuandoen 1884 estalleunaepidemiade cóleraen

toda Europa, tambiénse mirará hacia ese pasadoy se rememoraráel modelo del

Decamerón,lahuidadel «perfumesensualdelamora la desesperada»1613.

Peroel prestigio del Medievo semuestratambiénen asuntosmenosserios,por

ejemploen el campode la moda. Ahí estánlos mitones-malla-sigloXIV que se llevan

en 18791614 (la historia de la moda medieval interesó al público lector, como lo

demuestrala seriede grabadosque encontramosen La Ilustración Ibérica de 18871615).

O el artículo escritoporFlorencioJaneren 1870sobrelos trajesespañolesdel siglo XV:

transcribeentoncescinco capítulosde un códicede El Escorialdondefray Hernandode

Talaveracritica los excesosy las novedadesde los vestidosde entonces.El artículo
1 616vieneaderezadocon un grabadodel vestuariosacadode las tablasde la época

TambiénlaEdadMediasedeslizaensociedadatravésdel lenguajesimbólicode

las flores que triunfa en los salones (Nombela, 1976: 291-292), de ascendencia

musulmana’617.No nos extrañatampocoque en el nuevo Café de Madrid pendanlos

retratosde Pelayoe Isabel la Católica,o que en ciudadescomo Málagasecelebrepor

todo lo alto el centenariode la Reconquista,porquea travésde desfiles’618,modaso

cafés’6t9,elMedievono dejanuncade mostrarsuvigencia.

16121v V., “El Día de Difuntos”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 454 (1861),págs.

178-179.Sin embargo,en “Nuestrosgrabados.!Esculturaen un panteóndel CampoSantode Génova”,
La Ilustración Artística, 150 (10 de noviembre de 1884), pág. 361, vemos cómo se considera
negativamentela representaciónde la DanzaMacabra,con su «lujo de calaverassarcásticas,aquella
exhibición de cadáveresmedio corrompidosque, aún de mármol, pareciacomo que oliesen mal». A
diferenciade estasdemostraciones,ahoralos artistas italianosrepresentanmás bellamentela muerteen
los sepulcros.

3. OrtegaMunilla, “La vueltaal año.Madrid”, La IlustraciónArtística, 133 (14 de julio de 1884),
pág.226.
1614 Alberto (¿Diazde la Quintana?),“Madrid”, La Ilustración EspañolayAmericana(1979),pág.208.
~ “Tocadosdel siglo XV”, 214 (5 de febrero),pág. 93; “Modas en cinturas”, 218 (5 de marzo),pág.

157; “Tocadosfemeninos”,228 (14 de mayo), pág.316.
~‘< FlorencioJaner,“Trajes españolesdel siglo XV”, La IlustracióndeMadrid (1870), 16 (27 de agosto),

págs.2-3; 17(12 de septiembre),págs.6-7. El grabadoapareceen esteúltimo númeroen lapágina13. El
autor transcribeel texto consusgrafiasmedievales:vergonQoza,etc.
1617 Julio Nombela,“Revistaespañola”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 975 (1871),
pág. 198.

618 M. Martínez Barrionuevo, “El centenariode la Reconquista”,La Ilustración Ibérica, 246 (17 de
septiembrede 1887),págs.602-603 y 606; los grabadosdedicadosa las fiestasmuestranla preocupación
por la fidelidad al pasadode tos trajesy atuendosque aparecenen la cabalgata,la cual representala

11:
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Socialmente, una sene de actitudes que adopta o cultiva la aristocracia

decimonónicadenotauna clara influencia de la moda medieval, pues se muestra

especialmenteinteresadaenrecordarlagloria de sus antepasadosen un momentoen que

supesopolítico escadavez másnulo: en los textosque a ellossedirigen suelehaber

alusionesa suherenciaancestral,como en el poemaa doñaEugeniade Guzmánescrito

por Díaz Carmona, que vimos en el capitulo terceto. Este fenómeno se hace

especialmenteagudo en Inglaterra,con Lord Mannersy la YoungEngland(Girouard,

1981),queya hemosmencionado,y en Alemania, dondeel duelo serábienconsiderado

y animadopor las institucionesimperiales,que conspiraránparareforzar las actitudes

feudalesen las clasessuperiores(setratabade unareliquiade laépocapre-capitalista).

Pero,sin duda, la visión másdesenfadadade estaépocaesla que nosofrecenlos

desmitificadorescomentariosque explicanlos grabadosde las revistascatalanas,a los

quenoshemosreferidoen el capítulosexto,y a ellosseañadealgunaqueotraanécdota

que apareceen nuestraspublicaciones.Por ejemplo, la del “descendiente”celosodel

Cid, el cual, ofendidocontraAlcalá Galiano,le cita y emplazaparaque se desdigay

arrepientade sus dudas,esdecir, borre o corrija las notasque puso a la traducciónde

Dunhan,en las queponeen cuestiónla existenciadelCampeador’620.A estesuceso,que

debió hacerbastanteruido, alude tambiénValeraen su libro de comienzosde siglo

sobreLapoesíalírica y épicaen la Españadel sigloXIX,hablandode AlcaláGaliano:

Galiano,tal vezsobradoescépticoen estecaso,calificó de menosrealque legendarioel
personajedel Cid, segúnnosle retratanla canciónde éste,los antiguosromancesy los
dramasy las tragedias.Enojadísimocon estoun caballeromuy linajudo, que aseguraba
descenderdel Cid, no sabemossi por doñaSol o por doñaElvira, puesno constaqueel
Cid dejasesucesiónmasculina,pusopleito a D. Antonio porquemenoscababalo mejor
de su estirpe. Citado D. Antonio a juicio de conciliación, tuvo que presentarse,
llevándomecomo hombre bueno; la controversiaque tuvo con su demandanteen
presenciadel juez municipal, controversiade que yo fil testigo, y en la que intervine
para suavizarla aspereza,fue tan erudita como graciosa,y bienmereceríaque yo la

entradade losReyesCatólicosenMálaga. “Málaga.- Las fiestasdel centenariode la Reconquista:Moros
y pajes y Reyesde armasy peonescristianos (Dibujo de Asaris, segúnfotografias)”, La Ilustración
Ibérica (1887), 248 (1 de octubre),pág. 629; 249 (8 de octubre),pág. 653. Véase también “Nuestros
grabados.!Feriasde Valencia(Dibujos de M. Plá y Valor)”, La IlustraciónIbérica, 190 (21 de agostode
1886), págs. 542-543, y el grabado de la Gran CabalgataHistórica, que contabacon Jaime 1 y los
almogávares,en la pág. 533. Con profusiónse nos describela procesiónde los armadosenToledo que
celebrala entradade los prisioneroscristianosen Granadaa la iglesia de San Juande los Reyes,en
“Velázquez”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 1057 (1873), pág. 288; C. P., “La
SemanaSanta en Toledo. La procesiónde los armados”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de
Ultramar, 1059 (1873), pág. 294. En José de Siles, “Los gigantonesde carnaval”, La Ilustración
Artística,92 (1 de octubrede 1883),págs.3 19-320,vemoscómo El Cid, Santiagoy SantoTomásbailan
por las calles vestidosde mojiganga.Muchas de estas cabalgataso desfiles históricos solían tener
motivacionespolíticas,como las celebradastras la victoriá deTetuánen 1860.
6)9 El GranCaféde España,en Valencia,dibujado enLa Ilustración Ibérica, t. II, de 1886,por M. Plá y

Valor, cuentaenel Salónde la Famaconun friso que incluye,entresusdocemedallones,los retratosde
Alfonso el Sabio, Jaime 1 de Aragón y Reyes Católicos. También encontramoscafés árabes que
reproducenunaatmósferaexótica.
1620 Juande Madrid, “Revistaespañola”,ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar (1862),pág.
114.
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refirieseaquípuntoporpuntoy segúnla recuerdo,si no recelasellenar con ella la mitad
de estetomo.Limitémonosa decirque,despuésdel juicio de conciliación,conseguimos
quehubieseavenencia,y queO. Antonio, a pesarde su escepticismo,pudiesevivir con
sosiego(...). (Valera,1912c,II: lO4~l05í62í).

Precisamente,y entrando en nuevos terrenos,hay que decir que incluso el

clasicistaValera,nadaentusiastadel Medievo, como hemospodido deducira lo largo

de estetrabajo,seráun ejemplo de lapresenciade la EdadMediaen diferentesfacetas

de la vida. Así, en su correspondenciaepistolarde mediadosde siglo hacerepetidas

referenciasa estaépoca,quees traídaa colaciónen el recuentode susviajes: desdesus

exploracionesa los manuscritosmedievalesde Noceraen 18481622 hastasus visitas a

iglesiasy tumbas,pasandoportodaslas reminiscenciasque le traelacatedralde Amalfl.

Italia tendrásin dudaparaél un sabormedieval’623.

Otro viaje, estavez a SanPetersburgo,en 1857, motiva nuevasreferenciasde

Valeraal Medievo en la correspondenciadirigida a LeopoldoAugustode Cuetoel 13

de abril de 1857. Estableceentoncesdivertidas comparacionesque van desde el rey

Asuero al romancede Gerineldos1624.Igualmente,no deja de interesarlecualquier

vestigio medieval que se tope. En una carta de ese mismo año, escrita desde la

BibliotecaImperial, comentasus interesespormanuscritosque podríanno encontrarse

1621 Hemoscambiadolacomatrasbuenoporun puntoy comaparaun mejorentendimientodel texto.
‘622 «Salimosel 17 a lasdocedel día,por el caminode hierro,y fuimos a Nocera,antiqufsimaciudadque
estaráseis leguasdistantesdeNápolesy en un hermosísimovalle,justamenteen el arranquede la lengua
de tierra,donde,de la partede acá,estánsituadasSorrento,Massay Castellamare.Tomamosun carruaje
enNoceray fuimosa Cava,queesuno de los pueblosmásfértilesy hermososdel reino. En dicho pueblo
y en otro carruaje,hicimos una excursiónal conventode Benedictinos,que es muy curioso por las
antiguedadesqueencierray por elarchivoenparticular,dondenosenseñaronlos másantiguosy curiosos
manuscritosde la EdadMedia, rico tesoroparalos sabios,y queyo no puedodescribirporhaberlosvisto
muya la ligera y serpoco fuerte en diplomática»(Valera, 1913b, 1: 55). Se tratade un fragmentode la
cartaquedirige a sumadredesdeNápolesel21 de marzode 1848.
1623 «A la mañanasiguiente,día de SanJosé,nos levantamosa lascincoy fuimosa oir misa a la catedral,
edificadaen el siglo VII y reconstruidaen el XI porRoberto<Juiscard,hoy encaladapor ordende los
señorescanónigos,que así la juzganmás bonita. Despuésde oir misa bajamosa la hermosacapilla
subterránea,dondepretendenestáel cuerpodel evangelistaSanMateo. En la iglesia hay muchascosas
notables,comoel sepulcrode Margaritade Anjou; pero lo quemás llama la atenciónesla tumbade San
Gregorio, que allí murió despuésde tantas desgraciasy tantos triunfos, diciendo al expirar: filen
justitiam etocidi iniquitatemn:proptereamorior in exilio. Diosquieraque a esteritievo GregorioVII que
ahoratenemosno le sucedalo mismo,a pesarde queseaCarlosAlberto su RobertoGuiscard. (...) En
Amalfi almorzamosriquísimosmacarronescon mantecade vacay pescadofrito y vino de la falda del
Vesubio y en seguida visitamos la vetusta catedral,que es preciosa, y admiramoslas magnificas
columnasde pérfido, queen tiempo de la Repúblicafuerontraídasde Constantinopla.Vimos, además,
muchasruinas que recuerdanla pasadagrandezade aquellarica rival de Venecia,donde en 1137 se
descubrieronLas Pandectas,en 1020 se dio nacimientoala ilustre ordende los Caballerosde Malta y
dondeFlavio Giojainventó labrújula»(Valera,1913b,1: 58).
1624 Si elrey Asuero,comentaValera,seleíalaCrónicadesureinadocuandono podíadormir, élsepone
a leerel Teatrode Clara Gazulparadistraerse.Porotro lado,enestamismacarta,señalaqueparair a ver
a su amadaMagdalenaBrohan «meechéen el pañueloesenciatriple de violetas de Mister Bagleyen
Londresy, en fin, me atildé comoGerineldoscuandofuepor la nocheenbuscadela Infantina»(Valera,
1913b,II: 214).

1002



en Espaiña,como el Breviari d’amor’625. Finalmente, en París o en Alemania las
1626reflexionesy alusionescontinuaran

Peroel rasgomás interesantede este acercamientosocial al Medievo será el

interés por la brujería. Recordemoscómo a finales de siglo se ponen de moda las

ciencias ocultas. Abellán (1989) señala que el desarrollo científico del XIX y un

creciente interés por las manifestacionesocultasy esotéricasde la religión produjo

enfrentamientoscon el catolicismo.Estareligión oficial y la cienciaempíricaconducen

paradójicamentea dispararla obsesiónpor lo misterioso y lo suprasensible.En los

últimos años del XIX, Galdós se interesapor el espiritismo, la parapsicologíay la

demonología.Secreaasíun clima catastrotistaquebuscaen los marginadosun secreto

y un probable mensaje de salvación en la sociedad materializaday desarmada

moralmente.En el ambiente francés de finales y mediadosde siglo abunda el

espiritismo,y deahí pasaa España,aunqueen nuestropaís tienecarácterortodoxo.En

la prensadela décadade los 80 empezamosa encontramosyacon referenciascontinuas

a la teosofia; recordemostambiénLa BuenaFama, el cuentode Valera. La reacción

católica a todo esto puedepasarentoncesdesde el espiritualismoal tradicionalismo,

pasandoporlaneoescolástica(ibidem: 441).

1625 El autorcomentaqueestaobraseencuentra«enlasalademanuscritos,dondehaytantosespañolesy
tan interesantes,si no estánpublicadoso existenlos originalesu otrascopiasen España,queme mueven
a sacarladel catálogo,lo cualhará,esperoquebien, un empleadode estaBiblioteca,a quien, ami vuelta
de Moscoupagaréel trabajoque ahorale recomiendo.A pesarde estoy de quellevaréconmigo dicha
copiaque presentaréal Marquésy a usted,quisierayo ver lo máscurioso quehay aquí y dar de ello
algunanoticia; mas el tiempo me falta, y no puedodisponertampocoa mi placer del bibliotecario,a
quien losmanuscritosestánconfiados,para que me los vayamostrandotodos,segúnyo lo desee.A lo
que parece,el más bello e importantede todos estosmanuscritosya no estáaquí, sino que ha sido
trasladadoal Hermirage, dondetantaspreciosidadesseguardan,delas cualesni hevisto yo la mitad, ni
siquierahe descritoa ustedlacuartaparte;porqueel tiempo seme va comoun soploy no le hay para
nada.Pero,volviendo al manuscrito,diréa ustedqueesdel siglo XIV y obra,acaso,de un poetacatalán.
Se intitula Rreviari d’amor y está de muy linda escritura y ornado con viñetas y letras iniciales
primorosas.Le escribióJuande Aviñón: masdudo que seaésteelnombredel autor;antescreoque lo es
del copista.En fin, Pidal y usted,comomáseruditos,sacaránpor el hilo del ovillo, y podrándecirsi hay
ejemplarde estelibro enotrapartequeaquí» (Valera, 1913b,II: 286-287).La cartala escribedesdeSan
Petersburgoel 15 de mayode 1857.
1626 En cartaa CuetodesdeParísel 23 dejunio de 1857 Valerahablaalavista del Senade paladinesque
persiguena amazonas,comoRugieroa Bradamante.Tambiénse refiere a la poesíade los recuerdoscon
gnomos,ondinas,espectros,diablillos, duendeso Koboldos, que allí se le sugieren(Valera, 1913b,II:
350). Se pone entoncesel autor a reflexionarsobrela leyendafolclórica del Tío Patinoy la Muerte.
«¿Cuándohan inventado,ni cuándoinventaránjamás los alemanesuna leyendamás fantástica,más
alegórica,más profunday temerosaque ¿sta del Tío Patiño y la Muerte?Fuerzaes confesarque el
ingenio español se adelantaa todos los ingenios. He pasadopor Rolandseck,por Remagen,por
Drachenfelsy quiénsabeporcuántospuntosmás,y mehe aprendidode coro las tradiciones,los cuentos
y las baladasy balidosque de aquellospuntos se cuentán,se cantany sebalan.Nadavale un cuerno
comparadocon el Tío Patiño.Sólo en Oberwessel,que nosotrosllamamosOberisel,como el granpoeta
cómico español,he quedadosatisfechode la historia,quenadiesabeallí, y queyo me sabíay recordéal
punto. De la historia de la hermosaCondesaDianay del tímido, valerosoy elegantecaballeroGirón, de
las graciasde Chinchilla o Polilla y primera partedel Castigodel Penseque»(ibidem: 352).Finalmente,
enotra cartaa Campoamortambiénse muestraentusiasmadocon las virgenesy la catedralde Coloniay
vuelvea aludir al castillode Oberisel(ibidem: 348).
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Este interéspor lo oculto motivará una vez más el dirigir la mirada haciael

Medievo,esa«edadfecundadeportentos»,como la calificó Martínezde la Rosa, de

educaciónclasicista(MorenoAlonso, 1979: 556).

El tema de la brujeríay de las cienciasocultasen la EdadMedia provocaráasí

graninterésen el último tercio de siglo, coincidiendocon esamodaqueel Modernismo

traerásobreel espiritismo o los estudiosesotéricos.Esto no quieredecir que antesno

hubieradespertadola atenciónde algunosrománticos;la figura del magoresultaráalgo

atractivoparaéstos,como sededucede lanovelahistóricade Larray de la obsesiónpor

la figura del Marquésde Villena1627 (que despertarárenovadaatención,como hemos

visto, durante nuestras décadas).Allegra (1980) señala cómo al comienzo del

Romanticismo,Aribau haceuna defensarudimentaria,aunquebien intencionada,del

Medievoen el texto “Sobreel estadode las cienciasen laEdadMedia”, dondedefiende

el pensamientoaristotélico, guía del saber medieval, y atribuye su defectuosa

comprensióna la exégesisislámicaque lo divulgó por Occidente.Considerael autor

que «la altaneríacon que los modernoshan buscadoridiculizar y desacreditaral

Medioevo con el epíteto de ‘hechiceros’ endosadoa algunosrepresentantesde esa

cultura(...) no sólo no puedeafectarsuvalor intelectual,sino quehastaconfirma,en el

casode serasí,cómola famademagono esalgohumillante»(ibídem:163).

Pero en la segundamitad de siglo se añadennuevoscondicionantesa este

interés,comoel lado estéticoo filosófico del asunto.En 1879,enFra Filippo Li~pi, de

Castelar,noshabíamosencontradocon un pasajeque abordabael temade la magia

negra(Castelar,1879, 1, c. II), que seidentificabacon la oscuridadmedieval;cuandoel

protagonistasale del bosquedondesecelebraestaceremoniay ve de nuevo la luz, la

simbologíaestáclara: setratade la llegadadel Renacimiento.

A lo queseránuevamodacontribuiráel libro de Michelet (1966)sobrelabruja,

La Sorciére,que ya hemoscomentado,donde el historiadorfrancésrealizauna muy

personaly antropológicahistoriade estafigura a lo largode los siglos.

Distinto puntode vistaesel que adoptaPardoBazán(1882,II: 56-58)cuandose

refiere en San Francisco de Asís a las mujeresherejes.La diferenciade ideologíase

notaen que no atribuyecomo el francésestefenómenofemeninoa la opresiónsocial

que se vivía, sino a los lados «vulnerables»del pueblo y la mujer, el corazóny la

fantasía(ibídem: 57),queprovocaronquecayeramás fácilmentebajo el ensalmode los

iluministas.Aunquela escritoraconocíabiena Michelet (de hechocita enestelibro su

Histoire deFrance),no adoptasupuntode vista.«Fueroncondenadas[algunasdevotas

en el XIV] como otros muchos sectarios,no por pensar,sino por errar pensando»

¡627 Cátedra(1994: xxvvii) señalaque «De la famapóstumade Enriquede Villena noshaquedadounas

cuantasleyendas,como la de la redomaencantadao la cuevade Salamanca,quehacenlas deliciasde los
lectoresde Quevedoo de los degustadoresde la comediadel Siglo de Oro y aún del XIX. La novela
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(ibídem: 57). Y este error se produce porque seducíana la mujer, más que

razonamientos,las acciones, el demacradorostro del fanático, las ceremoniasde

iniciación en las cuevastenebrosas,las extravagantespenitencias,las vagasteorías,el

cebode lacuriosidady el señuelode la imaginación.«Algunasperecieronen la hoguera

sin retractarse,con extrañatenacidady ferozvalentía»(ibídem: 58).

Que el libro de Michelet se conoció y leyó en Españanos lo demuestrael

artículode JuanValerasobrela brujeríay las cienciasocultaspublicadoen 1888, donde

el novelista se muestramuy interesadopor estos temas, interés que se plasmará,

recordémoslo,en relatoscomo La Buena Fama. En esteartículo,Valera hablade la

magia negra,las danzasdiabólicasy de otros sucesosdel Medievo, que atribuye al

estadode abyeccióny miseriaa los que llegaronlos villanos de los siglos 5(111 y 5(1V;

sin duda, esta idea la recogedel historiadorfrancés.Algo que senos confirma más

adelante,cuandoValerahacereferenciaa su libro, avisandode su talanteanticlerical.

«Micheletha escritoun libro amenísimoy terrible a la vez, titulado La sorciére,La

bruja. Mucho seaprendeen él acercade la brujería; pero el libro estáescrito con tan

poéticoestilo que no esfácil distinguir lo queesfigura retóricade lo que esrealidad;y

como el autor propende a demostraruna tesis, la perversidadanti-natural del

cristianismo,hay que estara la miraparano dejarseengañarcuandoel autor tuerceo

desfiguralos hechos,tal vez sin querer, por la mania de hacerque su tesis quede

demostrada».

Valeraseñalacómo el diablo esparaMicheletel Rey del mundo,el Príncipede

la naturalezaa quienpiden favor los miserables,los perseguidos,los vejadospor el

fraudeo los señores,etc.,peroque en realidadel francésno creíaen él y lo utiliza como

unafigura retórica.El estudiode la naturalezao de la tradición,dice Valera,no explica

los portentosque Michelet suponesucedieroncon las plantasvenenosas,aunqueno

parececreerel novelistaensuvalor sobrenatural.No obstante,reconoceque la brujería

es protestacontrael ordende cosas,es decir, aceptala principal tesis del historiador

republicano1628

Este acercamientoal mundo de las brujas y de las supersticionesmedievales

favorece relecturaso descubrimientosde textos de los siglos medios. Así, en la

Bibliotecade AutoresPopularessetraduceen el númerode 1884 la obrade Nydar del

siglo XIII, en versióndel latín al castellanohechapor Montoto, dondeencontramos

datossobrelas creenciasen brujas, duendesy aparecidos’629.La aproximacióna estos

textosconllevabaunamezclade curiosidady atracciónadmirativa,aunquea la vez los

grabadosde procesosde brujasque sepublicabanen las revistascatalanassignificaban

pseudo-históricalo ha hechoprotagonistade más de un desaguisado».A este autor se le achacaba
entoncesel Tratadode la astrología.
[628 JuanValera, “Brujeria. Cienciasocultas(1)”, La Ilustración Artística,358 (5 de noviembrede 1888),
págs.362-363y 366: 362.
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una denunciasocial (y a vecesmorbosa)a la crueldadinquisitorial, como vimos en el

capítulo sexto. Pero,a diferenciade la consideraciónde las supersticionespopulares

como fruto de la incultura,de la explotacióny de la situaciónde la sociedadde la época

que en el siglo XVIII mostró Goyaal pintar sus cuadrosde brujas,denunciaescéptica

llena de ironía (GarcíaMelero, 1998: 126-127),nos encontramosaquí con un mayor

efectismoy unaciertacomplacenciamacabra,sin dejarpor esosu matiz crítico. Todo

esto,porsupuesto,llevaráa la explotaciónmodernistade las cienciasocultas,patenteen

obrascomoLa lámparamaravillosade Valle-Inclán.

Por otro lado, el temade la alquimia tambiénresultabasumamenteatractivo,

como podemoscolegir de algún que otro grabadode la épocaen la prensailustrada

barcelonesa,e inclusose aludea él de maneraanecdótica’630.Y cuando,en 1898, el

premodernistaRicardo Gil (1972: 6-9) trate el tema en el poemaAguafuerte, la

alquimiadevendrádefinitivamenteen curiosidadestéticao planteamientofilosófico.

Los LIBROS PUBLICADOS

Vamosadedicarun apartadoa inspeccionarlos nuevoslibros de temamedieval

que sepublicanen estasdécadasy que aparecenanunciadoso reseñadosen las revistas

consultadas,algunasde las cualesdedicanunasecciónde sus páginasapromocionados.

El recuentono va a ser exhaustivo,por supuesto;nuestro propósitoes solamente

proporcionaral lector un panoramamás o menosglobal de la bibliografia que estaba

saliendoala luz enesosmomentos.Comoseverá,algunosañossepresentanvacíos,no

porqueno sehablaraentoncesde esteasunto,sino porquelas revistasqueconsultamos

no cuentancon seccionesdedicadasa la edición de nuevoslibros, mientrasque otros

años,como el de 1876, tienen noticias abundantes.Numerosasveces,por otro lado,

encontramosfechascontradictorias,lo quenosanunciaunaciertafalta de rigor, aunque

en las revistas que cuentancon escritorescomo Emilio Huelin de La Ilustración

Españolay Americanao E. C. Girbal de laRevistade Geroña,queseespecializanen el

comentariode las nuevasobras’631,estos fallos no se suelendar. En estassecciones

hallamos tambiénnoticia de la aparición de otraspublicacionesperiódicas,como la

Revistaeuropea’632de 1874, laRevistaContemporáneade 1875 o laRevistadeMadrid

[629 “Notas críticas”,RevistadeEspaña,C (septiembrey octubrede 1884),págs.311-314.
[630 Por ejemplo, en La Ilustración de Madrid, Fernanflorcomparaen 1871 la producciónde billetes
falsos con la alquimia medieval y los criminalescon déscendientesde alquimistas.Isidoro Fernández
Flórez,“Ecos”, La IlustracióndeMadrid, 25 (lSlde enerode ¡871),págs.1-2.
¡63’ Sin embargo,hay que decir que mientrasalgunasrevistascomentanlo quesale nuevo otrassólo
enumeranlos libros en susbibliografias,comoel Boletin de la InstituciónLibre de Enseñanza,aunque
éstecontaráindependientementeconreseñasde novedades.
[632 Esta publicaciónes un buen ejemplo de los interesesde unaburguesíaque quiereestaral día en
cuantoa la cienciay el pensamiento,y así incluye la “revista científica” de Menniery sus estudiosde

1006



de 18801633. Además,se nos anunciael contenido de gran partede las revistas que

llegabana la redacción, desbrozandoalguno de sus artículos, junto con todas las

novedades.

En el siglo XIX muchasde estas redaccionesperiodísticasse constituíanen

editoriales;tal esel casode La ilustración Españolay Americana(con obrascomo Una

docenade cuentos,de Narciso Campillo1634) o de La RenaixenQa.Muy importanteserá

el terrenodel Derechomedieval(que seabordaparticularmenteen la InstituciónLibre

de Enseñanza),sobrecuyabibliografiarecibimos abundantesnoticias.A veces,incluso

sepuedenrecibir libros de añosatrasados,como sucedeconel Boletínde la Institución

Libre de Enseffanza,que no descartalos antiguos.Interesanteestambiénapreciarlas

reediciones,los libros que vuelveno sigueninteresando,los éxitosdelmercado.

Si la críticaactualtiene en cuentael temadel mercadoliterario y la recepciónde

las obraspor los lectores,entoncesun desbrocecomo éstepuedeseralgo útil, al menos

como indicador de gustos y preocupacionesen el mundo editorial. Siguiendo la

demandadel momento,el medievalismofocalizará diferentesaspectosde su área,que

siemprees interesantecolumbrar. Se trata una vez más de la aludida cadenaautor-

editor-público de Montesinos (1955: x): esta actividad editorial nos puedeenseñar

nuevascosasde la sociedady el hombredecimonónico.Peroinclusoel aspectofisico de

los libros, en los que en esteapartadono nos podemosdetener,nos hablan, como

sabemos,de un cambio de sensibilidades.El arte de la imprentase manifestaráen

ciertaspresentacionesadostintasde las portadas&or ponerunejemplo)asícomoen el

cuidado que ponen los bibliófilos en la reproducciónde los caracteresortográficos,

muchasvecescon formas góticas.Un ejemplo de primorosaedición será la del Arte

Cisoria, muy esmeraday curiosísimamenteilustrada,de Felipe Benicio Navarro, en

Barcelona,en 1879, «una de las más lindaspublicacionesde bibliófilo que en estos

últimos añossehanhecho»(MenéndezPelayo,1944, II: 43), queya hemoscitadoen el

capítulosegundo.

De nuestrorepasoporel mercadoeditorial,podemossacaralgunasconclusiones

generales:en primer lugar, constatamosque a Víctor Hugo se le sigue leyendo y

filosofía alemana.Muchosde los colaboradoresson franceses,porqueel serextranjeroeraprestigiosoen
el campode la cienciaenEspaña,dondeapenashabíainvestigación.
[633 Esta revista se anuncia en La Ilustración Católica como ante todo «pura y netamenteCatólica

ApóstolicaRomana,perosin alardesintempestivosde Catolicismo,y sin esepujo de excomunionesque
ahora priva». Mostrará guerra acendradaal error, pero tratará a los secuacescon caridad. Sus
colaboradoresson: el académicoCañeteparacrítica teatial y cosasanálogas,MenéndezPelayopara el
examende libros, y el diputado católicoPidal y Mon para la crónicapolítica [y., “Bibliografía”, La
Ilustración Católica, 24 (28 de diciembrede 1880), pág. 190]. Copiamosestanoticia porquesin duda
reflejamuybien la división ideológicaqueentoncesse vivía.
[634 Este nuevo torno de «nuestrabiblioteca» lleva prólogo de JuanValera, y entresus cuentoscabe
destacarel medieval«La última nochede Diciembre de 1491» [La Ilustración Españolay Americana
(1878),pág.339].
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traduciendoen abundancia,pesea las criticas que recibíaporsu actuaciónpolítica1635;

en segundo,que seda en nuestrasdécadasun augeincreíblede guías y de historiasde

ciudadeso regiones,continuandoeseafánhistoricistarománticode recuperary entender

el pasadogeográfico.Por otro lado, la Edad Mediahará tambiénsu apariciónen el

género oratorio de los discursos,que proliferan en todas las imprentas (fenómeno

curiosode exaltaciónde la actividadoral pública) y seleenpor todos los motivos,ya

seacon ocasiónde la inauguraciónde un colegio o del reparto de ropas a los niños

pobres.El campodelDerechomedieval(recordemosla importanciaquesele otorgapor

la historiografialiberal oficial en el capítuloprimero),las crónicashistóricas(valoradas

en ocasiones,comovimosenel capítulosegundo,porencimade la poesía)o inclusolas

publicacionesde las obrasganadorasde concursosfloralesseránotrasvías importantes

pordondela EdadMediaentrea formarpartede laculturadel momento.Porúltimo, no

podemos dejar de señalar el mundo del folclore popular, con un número de

publicacionesquedemuestrasuvigenciaen los estudiosde entonces.Podemosobservar

tambiéncómoaúnsesiguetraduciendoy leyendoalos románticos,y cómo el teatrode

Shakespeare,que haceirrumpir otro Medievo (muy presenteen los grabados),se

revaloriza,sobretodoapartirde MacPherson.

Iniciamosnuestrorecuento,enelquenosdetendremosen algunaobracuandoel

reseñanteestimule a ello, con el libro que anunciaen 1860 Domingo Hevia, ya

comentadoen el capítulo primero: el de Nicolás Sancho Examen crítico de la

descripciónhistórica deAlcañiz, dondeel repasode la historiamedievalse utiliza para

prestigiarla villa1636.

En 1861, JoséAmador de los Ríos escribeel artículo/reseña“La literatura

españolaen los añosde 1858y 1859”,un texto interesantísimoenel que, dandoun salto

haciaatrás,el autorexaminalas últimastendenciasde la época.En él vemosel aprecio

queel historiadorsientehaciaFernándezy González(puestiene inspiración,pesea sus

numerosasincorreccionesde estilo) y que, al tiempo que sepublicanconstantemente

libros sobre monumentos,Modesto Lafuenteno deja de triunfar con sus sucesivas

[635 Porejemplo, la de FernándezBremóncuandoHugopideel indulto de los complicadosen el incendio
de París,en <‘Crónica general”,La Ilustración Españolay Americana,X (15 de marzo de 1876), pág.
178, por no citar las abundantesde La Ilustración Católica. Pesea todo, tanto éxito habíandisfrutado
algunasobrasde Hugocomo NuestraSeñorade Paris que la reinaIsabel llamaraa la músicaClotilde
Cerdá<‘EsmeraldaCervantes”,segúnnosdiceLa IlustradónEspañolay Americanade 1876.Todavíaen
1885, se consideraa Hugo como el granmaestro, tal como podemosdeducirdel articulo queescribe
CarlosMendozaa raízde su muerte:“Víctor Hugo y susobrasy su tiempo(1)”, La Ilustración Ibérica,
126 (13 de junio de 1885),págs.378-379 y 382. Tambiénvéase3. Ortega Munilla, “La vuelta al añoi
Madrid”, La IlustraciónArtística, 179(1dejuniode 1885),pág. 170.
[636 DomingoHevia, “DescripciónhistóricadeAlcañiz. Ensayocritico”, Revistade Ciencias,Literaturay
Arte (1860),págs.664-673.
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entregasde la historia de EspañalE37.En estemismo año tambiénsepublica El Alcázar

de Segoviade JoséLosañezy Españacristiana y mahometanade Remigio Ramírez

González’638.

El Correo de Ultramar de 1862 nos informa de la apariciónde la Colecciónde

tradicionesy leyendasvascongadas,de JuanVenancioAraquistain,del tomo II de la

Historia crítica de la Literatura de Amadory de un Poemaen torno al rey don Rodrigo

antesde la conquistamora, que se anunciacon gran bombo.Por otra parte,Victor

Balaguer publica un interesanteestudio del Cancionero catalán existente en la

Bibliotecade Barcelona,y algunasentregasdel tomoII de suHistoria de Cataluñay de

la Corona de Aragón. EduardoSerranoempiezapor entoncesa sacara la luz una

colecciónde cuatroCuadrossinóptico-cronológicosde la historia de Españay se edita

Nochesclaras, leyendasárabesde JoaquínTorneo.

Tres añosdespuéssale a la luz el Discurso inaugural en la Universidadde

Barcelona,sobreel carácter de nuestraliteratura nacional, de Milá y Fontanals’639y

entre 1868 y 1872aparecenlos tresvolúmenesde la traducciónde Valerade Poesíay

arte de los árabes en Españay Sicilia de Adolfo Federico Schack’”0. En 1870 se

presentael Estudio de las piedraspreciosas,su historia y caracteresen bruto y

labradas, con la descripciónde las joyas más notablesde la coronade Españay del

monasteriodel Escorial, por el tasadorde joyas JoséIgnacioMiró, que mencionalas

opinionesde los escritoresantiguosy muestrala “ignorancia” de la AntigUedady del

Medievo.Al final de estaobraseinsertacomo un apéndiceun documentode un códice

del siglo XV: el Lapidario164’

En 1871 aparecenCostasy montañas.Libro de un caminante,de JuanGarcía

(obrade granvalor con sudescripciónpoéticade las abadías,monasteriose iglesias,nos

dice Huelin’642), y el Códicearagonéso RealesCartas, Ordenanzasy demásActos

gobernativos...,del siglo XV. Además, A. Helps publica por entoncesla Vida de

Hernán Cortés. En 1872, salendos libros premiadospor la AcademiaEspañola:El

[63v JoséAmador de los Ríos, “La literatura españolaen los años de 1858 y 1859”, Parte Literaria

Ilustrada deEl Correode Ultramar, 442 (1861),págs.406-307.Se tratade unaversiónrealizadapor El
Contemporáneodel artículode Amadorde los Ríos publicadoen unarevistaalemana.Parauna visiónde
lo quesignificó la obrade Lafuente, de la queya hemoshabladoen el capítulo primero, véaseAbellán
(1984:658-660).
[638 “Biblioteca. Libros recibidos”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,148 (15 de abril de
1883),pág. 112.
[639 “Biblioteca. Libros recibidos”,Boletínde la InstituciónLibre deEnseñanza,138 (15 de noviembrede
1882),pág.256.
1640 “Bibliografía”, Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,26 (16 demarzode 1878),pág.38. En
1877 se habla de nuevode estatraducciónde Valera, qúe incluía poemasorientales.“Publicacionesde
los profesoresde la Institución”, Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,4(27 de mayo de 1877),
pág. 16.
~ J. M. Escuderode la Peña,“Bibliografía”, La Ilustración de Madrid, 28 (28 de febrereode 1871),

págs.58-59.
[642 E. Huelin, “Libros nuevos”,La Ilustración Españolay Americana,XXII (5 de agostode 1871),pág.
382.
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ensayo histórico-etimológico sobre los apellidos castellanos, de José Godoy y

Alcántara,autorde laHistoria de los falsos cronicones,y otro de A. Fernández-Guerra

sobreRuiz de Alarcón. El libro delprimeroesunamuestramásdel nacienteinteréspor

los estudiosfilológicos y seráreseñadode nuevoen 1877 por Mona y Laínez’”3; la

onomásticainteresaporque,adiferenciade lo quesucedíaen la épocaromana,laEdad

Mediauníasiempreel nombrede familia al individual. Asimismo, esteaño sepublican

las obrasde Quintanapor los conocidoseditoresMedina y Navarro, que incluyen su

Vida de españolescélebresde 1806 (con biografiasde personajesmedievales)y la

ColeccióndepoesíascastellanasdesdeJuandeMenahastanuestrosdías. Tambiénpor

entoncesdon LeopoldoAugustode CuetoescribeunEstudiohistóricoy literario sobre

el Cancionerode Baena, en lenguafrancesa,editadoen París en la RemedesDeux

Mondes,y con él merecelos aplausosde gravesescritoresfrancesesy alemanes.V.

Barrantes,por otro lado, sacaa la luz un extensísimotrabajo sobre“la imprentaen

Extremadura”(así titulado), lleno de notaseruditas,dondemanejaentreotras cosasla

famosaHistoria de los ReyesCatólicos,deAndrésBemáldez.

En 1874,Quejanay Toro haceunareseñaal recientelibro deJuanFastenrathLa

Walhalla, cuyo prólogoescribeManuelJuanDiana.La Walhalla encarnala gloria de la

Alemaniamodernay reconoceque sólo Españaesel paíscapazde compararsus hijos

con los suyos: por ejemplo, el parangónde la reina Luisa sedaIsabel la Católica.

Aceptandocomo bueno el principio de Castelarde transfigurarlos personajesde la

historiaa travésde lapoesía,La Walhallay las Glorias de Alemaniaes unaobrabella

enel asuntoy en el estilo’”4. Estelibro esun magnificoejemplode esemedievalismo

político de exaltaciónhistóricadel que ya hemoshablado,practicadoen estecasopor

los alemanes.Lapublicaciónde la obraen ediciónde lujo (queva saliendoen sucesivos

añosy tomos) muestrala fascinacióncrecienteen el mundo cultural literario por el

pueblogermánico.

Un libro que provocó gran polémicaen 1874 fue el de RodríguezFerrerLos

Vascongados(con introducción de Cánovas del Castillo), ejemplo de revisión

decimonónicade lahistoriay de grancontenidoideológico.Truebacomentaque laobra

de RodríguezFerrer se sitúa de maneradefensivafrente a esa cruzadaagustiniano-

académicaemprendidacontrael pueblovascongado,que poneen cuestiónlos fueros

como si fueranprivilegios de señores,la antigUedadde la lenguaeuskera,etc.El debate,

muy imbricado con el nacionalismovasco,tenia sus raíces,segúnel reseñador,en el

‘“~ Emilio Arjona Lainez, “Historia crítica de los falsos cronicones”, La Ilustración Españolay
Americana,838 (15 de julio 1877),págs.81-82.El criticó destacala refutaciónenestaobrade la autoría
medievaldeunoscroniconesdel sigloXVI queexaltabansantos,ciudades,etc.,movidospor el interésde
ennoblecerunaciudad.Este libro se sitúadentrode la corrientepositivistade la segundamitad del XIX
que busca desentrañarla verdad de las “leyendas”, aunque ya Nicolás Antonio trabajó para
desenmascarara los autoresde estasobras.
~“ Manuel Quejanay Toro, “La Walhalla”, La Ilustración Españolay Americana,XXXVII (8 de

octubrede 1874)>pág.586.
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hecho de que en el País Vasco apenashabía escritorespúblicos o corporaciones

literariasquepudierancontradecira la R.AH, quedesdeel P.Flórez (por rabiahacialos

fueros,sedecía)asegurabaque laprovinciavascano erapartede la antiguaCantabria:

en estacuestióndel cantabrismoerapunto fUndamentalel pasadomedieval.Muy en la

línea de la creenciadecimonónicaen el espíritu idionsincrático de cada pueblo, Los

Vascongadoshablaba, por ejemplo, de un espíritu de raza no propicio para la

república1645.Otrareseñasobreel libro es la de Huelin, que lo valorapor la multitud de

datos históricos, costumbresy tradicionesdel país que presenta,pues enriquecelas

parcelasde la lenguay de la historia’”6. Perosin dudala más interesanteserá la de

GómezArteche,quiendesdelas páginasdel boletín de la RAH, se preguntapor los

verdaderosorigenesdcl pueblovasco,queconsideraaúnno esclarecidosporRodríguez

Ferrer’”7.

El libro de FernándezGuerraque comentaJuanGarcíaes unamuestramásde

ese empleo del pasado idílico con fines ideológicos. Para el articulista, el

comportamientodel autor con el montañésde Santoña,al que nanala historia de su

pueblo,escomo el de esospersonajesque cuentanal hijo la bondady grandezade su

madremuerta.SegúnFernándezGuerra,unavezregeneradoel pueblo cántabrocon la

luz divina, ya no soñócon verter la sangredel enemigoen horribleshecatombes,sino

con serbuencristiano. «‘Por ello, la Providencia,en sus inescrutablesdesignios,más

adelantele escogióparatabla de salvación,cuandoel universalnaufragiode la patria,

disponiendoqueen susapretadosvallesúnicamenteserespirasenlas dulcesaulasde su

verdaderalibertad, en la fe y en el amorde quien libró al mundoredimiéndolecon su

preciosísimasangre’», cita el artículo’”8. (No es necesarioseñalarla manipulación

históricani el retoricismotriunfante).

En 1874, Fernándezy González escribeDoña María Coronel; JoséMaría

Antequeraprosiguecon su Historia de la legislación española desdelos tiempos

antiguoshasta nuestrosdías, una de cuyas sietepartesabarcadesdela invasiónárabe

hastaFernandoel Católico; se publican varias obrasde Hugo (entreellas la célebre

Noventay tres)1649;y, en una muestrano muy usualde interéspor la EdadMedia no

europea,se imprime una traducción de la versión francesaque hizo el marqués

‘“‘ Antonio de Trueba,“Los Vascongados.Observacionessugeridaspor la lecturadel libro que con este
título ha publicadoel ilustrísimoseñordon Miguel RodríguezFerrer”, Parte Literaria Ilustrada de El
Correode Ultramar (1874), 1096,pág.55; 1097,pág.78 y ss.; 1098,pág.90.
‘“~ Emilio Huelin, “Libros Nuevos”,La Ilustración Españolay Americana,XIV (15 de abril de 1874),
pág.223.
“‘ José GómezArteche, “Informe acercadel libro que con el título de Los Vascongadospublicó en

Madrid el año de 1873 el Ilmo. Sr. D. Miguel RodríguezFerrer”, Boletin de la Real Academiade
Historia (1877-1879),págs.334-353;el informefueescritoel 18 dejuniode 1874.
6~ JuanGarcía,“Estudioshistóricos.El libro de Santoña,por Don Aureliano FernándezGuerra”, Parte

Literaria IlustradadeEl Correode Ultramar, 1101(1874),págs.13 1-134.
‘“ J. Nombela,“Revistaespañola”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 1115(1874),
pág.354.
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d’Hervey Saint-Denissobre poemaschinos de los siglos VII y VIII. Este año las

Andan9aseviajesdePero Tafur soneditadasporMarcosJiménezde la Espada’650.

En 1875, sepublicaInscripcionesárabesde Sevilla,deRodrigoAmadorde los

Ríos, precedidasdeunacarta-prólogode su tío José.Estelibro esútil paralos estudios

histórico-arqueológicosy el conocimientode la epigrafialatina, que cuentaaún con

pocoscultivadores,segúnnosexplicasureseña;tambiénvemosde nuevola edición de

Andanqas e viajes de Pero Tafur por diversaspartesdel mundoavidos (1435-1439),

ahoraen papelde hilo, y la apariciónde la obraclásicade JoséConde,Historia de la

dominaciónde los árabesen España,en la Biblioteca de HistoriadoresEspañoles,que

empiezanapublicarlos señoresMartíny compañía’651.

En 1876, salea la luz la Historia de la Arquitectura, la Esculturay la Pintura,

de Joséde Manjarrés,catedráticoen la EscueladeBellasArtesde Barcelona,que,como

vimos en el capitulodedicadoal arte, esun libro fUndamentalsobrela restauraciónde

monumentos.Además,susdiscusionessobreteoríaestéticaatacanel equívococoncepto

de que lo ideal es opuesto a lo real. Por otro lado, la Biblioteca de Escritores

Aragoneses,que publicalas obrasinéditasy rarasdel Reino de Aragón,presentaen su

tomo 1 del apartadohistórico la Crónica de SanJuan de la Peña,en cuyaspáginas,a

dos columnas,se disponenlos textos latino y romance,cuidadosamenteimpresos.

TambiénaparecenEl Romancerode Navarra, primeraseriedel conjunto,de Hernislio

Olóriz, con prólogo de Manuel Valcárcel y los tres romancesRoncesvalles,Olaut y

Pamplona;La civilización en los cincoprimerossiglos del cristianismode Castelar1652,

y El añoterrible de Hugo,traduccióndeBlanchde la 27~ ediciónfrancesa.

Muy importantefilológicamenteserála ediciónde los Dos tratados de Alfonso

dePalencia,conun estudiobiográfico y un glosario,de Antonio María Fabié,tomo V

de la colección“Libros de antañonuevamentedadosa la luz”. Estos dos opúsculos

fueronimpresosporprimeray únicavez a fines del siglo XV; el primeroesLa Batalla

campalde los perrosy lobos,y el segundo,Tratadode la perfeccióndel triunfo militar.

La impresión modernade la obra, en el acreditadoestablecimientode los Aribau,

muestrael cuidadocon quesepresentabanestetipo de edicionesmedievales,en este

caso«enpapel de hilo, con tipos elzevéricosy con todo el esmeroy perfecciónde los

modernosadelantamientosdel modernoarte tipográfico»1653,pues,sin dudaalguna,la

calidad de la impresión eraun reclamo importante.Este año de 1876 nos muestra

tambiénuna reseñahistórica de las tradicionesorales de Argentina y Uruguay (nos

encontramosen pleno augedel estudiofolclórico y de apreciohacia la poesíapopular

‘650 “Bibliografia”, Ro/ednde/aInstituciónLibre deEnseñanza,31(31demayodc 1878),pág.78.
1651 E. M. deV., “Libros presentados”,La IlustraciónEspañolayAmericana,1(8 de enerode 1875),pág.
16; VI(15 de febrerode1875),pág.111;suplementoaIXIX(mayode1875),pág.335.
‘652 V., “Libros presentados”,La Ilustración Españolay Americana,XLVI (15 de diciembrede 1876),
pág.375.

653 “Libros presentados”,La IlustraciónEspañolayAmericana,XXX (15 de agostode 1876),pág. 104.
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por herenciaromántica),y el discursode Emilio Borzo, alcalde de Valencia, sobre

Jaime1 de Aragón,frente a su siglo y sus contemporáneos.El texto, leído en el gran

certamenhistórico-literariocelebradocon motivo del sextocentenariodel fallecimiento

del ReyConquistador,esbreve,perocuentaconuna«excelenteinvestigaciónhistórica,

querevelael talento,la erudicióny el patriotismode suautor»’654.

Otrasnovedadeseditorialesde 1876, anunciadasen La ilustración Españolay

Americana,son Apuntesy noticias sobrela agricultura de los árabesespañoles,por

Antonio GarcíaMaceira,ingenierode montes;la Expulsiónde losjudíos de Barcelona,

estudio escritocon documentosinéditos, de JoséFiter e Inglés, socio de mérito y

númerode variasacademiasy asociacionescientíficasy literarias;el Viaje alpaísde las

bayaderas,libro sobrecostumbrespopularesdel extremooriente,de Luis Jacolliot, de

Barcelona; y la Guía de Madrid, manual del madrileño y del forastero, por A.

Fernándezde los Ríos,publicadapor la BibliotecaSelectade AutoresContemporáneos

y que la revistarecomiendaparadescubrirla historia antiguay modernade la capital.

Dehecho,en otro momentosepublicaallí unareseñamuypositivade la guía,de García

Cadena,puescubrela ausenciadeobrasmuy necesitadaspor los viajeros,de las buenas

guiasque tienentodas las nacionescultas, con cuyosmejoresejemplaresdel género

puedecompetir estapublicación (otro ejemplo más de nuestroorgullo nacional a la

defensiva).Tambiénsepublica en estemomentoun folleto con un estudiosobreVictor

BalaguerdeAnicetoPagés’655.

Además,ven la luz el Diccionario de las metáforasy refranes de la lengua

castellana,deJoséMusso y Fontes;Lo rector de Vallfogona, novelahistóricaoriginal

ilustrada por T. Padró, de la Biblioteca Ilustrada, que dirige el editor barcelonés

Vinardelí; las Costumbrespopulares de la Sierra de Albaicín, Los Mayos, cuentos

originalesde don Manuel Polo y Peyrolon’656; el Ensayo histórico-crítico del teatro

español,desdesu origen hasta nuestrosdías, de RomualdoÁlvarezEspino;la Historia

de la Corona de Aragón; las Leyendasde Henry Heme, traducciónhechapara la

Biblioteca de Ambos Mundos de Barcelona,y la colecciónde cantaresde Porcety

Gonzálezde Segovia,muestradel prestigio que habíaadquirido la tradición popular,

cuyo vozintentanimitar diversospoetas’657.HugopublicasusHombrescélebres,conun

bosquejode biografiasde personajescomo Mirabeau,Voltaire, Lamennais,Galloix,

Lord Byron o WalterScott; obrade cuyatraducciónse encargaráunavezmásMariano

654 “Libros presentados”,La Ilustración Españolay Americana,XXXIV (15 de septiembrede 1876),
pág. ¡68.
‘655 “Libros remitidos”, Boletíndela InstituciónLibre de Enseñanza,62 (16 de septiembrede 1879),pág.
136.
1656 Polo es el prototipode escritorquegustaa La Ilustración Católica, quelo consideraun consuelopara
los quelloran lamuertede FernánCaballero.La miradade Poloera muy adecuadaala melancolíaporel
pasadoque sepercibeconstanteen estarevista,sobretodo enseccionescomo“La Españaque se va
‘657V., “Libros presentados”,La Ilustración EspañolayAmericana,XIV (1876).
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Blanch,deBarcelona’658.Tambiénsalenala luzLa Vida nueva,Amintay Canciones,de

Dante, Tassoy Petrarca, textos que fonnan parte del tomo XXI de la Biblioteca

Universal, en Madrid. RicardoSepúlvedaescribe“Los cazadores”,contrael reciente

libro de estetítulo de EnriquePérezEscrich,y acusaa los siglosmediosde desvaríoen

suobsesiónpor la cazade palomas’659.Finalmente,la Historia de la ciudadde Sevillay

pueblosmásimportantesdesuprovincia,que publica don JoaquínGuichot y Parody,

«cronistaoficial de la ciudad,y cuya lujosa edición, ilustrada con láminas cromo-

litografiadas,honrasobremaneraa la casaeditorial de los señoresGironésy Órduña»

ilustraráun grabadode Sevilla reproducidoen la revistade Abelardode Carlos’660.

En cuantoal año de 1877, sale de la imprentaentoncesla nuevaedición de la

Historia general de España de Lafuente, que publican Montaner y Simón por

considerarlala máscompletay popularde las crónicasdel país,ediciónque segúnla

crítica debe hallarse en todas las bibliotecasde las personaseducadasy de buen

gusto’661. Por su parte,Felipe de SaletaPalomerasy Cruixent publica Fantasías,con

composicionesen «dialecto»catalán,cuyaadquisiciónserecomienda«a los amantesde

labella literaturaprovenzal»’662.

GarcíaCadenacomentalas TragediasqueVíctorBalaguersacaenesteaño (tres

años anteshabía editado sus versos), encuadrándolasdentro del renacimientode la

poesíalemosina.La tragediaeraun géneropococultivadoen el momentoy los temasde

éstas,nosdice Peregrín,parecenclásicos;entreellas,BalaguerescribióL ‘ultima hora

de Colon’663. En la Biblioteca de AutoresEspañolessalea la luz la Crónica de los reyes

de Castilla desdedon Alfonsoel Sabiohasta los ReyesCatólicosD. Fernandoy Doña

Isabel, queconstituyenel tomoLXVIII de la Bibliotecay el II de la colecciónordenada

pordonCayetanoRoselí; y, enel año siguiente,el tomoIII de las Crónicasde los reyes

de Castilla y el LXX de la BAE, ediciónde Rivadeneyra,que incluye el Memorial de

diversashazañasde Diego de Valera, la Crónica del rey D. Enriqueel cuarto deeste

nombre,de Diego Enríquezdel Castillo, y la Crónica de los señoresD. Fernandoy

DoñaIsabelde Castillay Aragón,delbachillerAndrésBernáldez(el curade Palacios).

1658 “Libros presentados”,La IlustraciónEspañolayAmericana,1(8de enerode 1876),pág. 15.
1659 El hombrese dedicó a cazarpalomascon tanto ahínco, «unasvecespor placery otras por otros

móviles, queen los pasadossiglos las apresabaconhalconesy gavilanes,comose desprendede aquellos
versosdel Romancerodel Cid en que DoñaJimenadice: Por facermemásdespecho,!En sumano un
gavilanelMátamemispalomillas!Criadas épor criare» [R. Sepúlveda,“Los cazadores”,La Ilustración
EspañolayAmericana,suplementoal XX (30 de mayode 1876),págs.363 y 366: 366]. Es curiosaesta
cita de los romancesdel Cid,quedebíande sermuy popularespor entoncesenvista de las vecesque se
mencionan.
660 “Nuestrosgrabados”,La Ilustración Españolay Americana(1876),pág.371.
66’ E. Martínezde Velasco,“Nueva ediciónde la Historia generalde España,por los Sres.Montanery
Simón”,La IlustraciónEspañolayAmericana,XVIII (15 demayode 1877),págs.323 y 326.
662 “Libros presentados”,La IlustraciónEspañolay Americana(1876),pág.40.
‘~‘ PeregrínGarcía Cadena,“El renacimientode la poesía lemosina. «Tragedias»,por Don Victor
Balaguer”,XXVI (1877),págs.27-28y ss.
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Nos encontramosasí con una importantísimalabor de divulgación de las crónicas

medievales,alabadasporNúñezde Arce o porValera.

Pero,volviendo a 1877, laRevistade Geronacomentala publicaciónrecientede

Milá, en la RevuedesLanguesRomanesde Montpellier, de su trabajoNotessur trois

manuscrits.El primer manuscrito incluía un cancioneroprovenzaldesconocido,cuyo

propietario Gil y Gil era catedráticode la Facultadde Letras de Zaragozay docto

anticuario—muchos manuscritoseran por entoncespropiedadprivada—’6M. Por su

parte,Fita realizaun trabajosobreel príncipeCarlosde Viana y Girbal nnareseñadel

libro de FranciscoUbachy Vinyeta, el Romancercatalá histórich, tradicional y de

costums,con composicionesde temáticamedieval;el poetaesmestreen CaySaberpor

el Consistoriode JuegosFloralesde 1874I~65.Antonio de Bofarulí asimismopublica la

importanteobraTrovadorsnousy TrovadorsModerns,el añoen quemuereel autorde

El monje gris o Catalanesy aragonesesen Oriente, estudiosde la Edad Media, de

NarcisoAmetílery de Cabrera.

En 1878, en la lujosapublicaciónmadrileñaMuseoEspañolde Antigr2edades,

cuyadireccióncorrea cargodel ilustradoacadémicode historiaJuande Dios de la Rada

y Delgado, se imprime la monografia de Girbal titulada Arqueta-relicario de la

Catedralde Gerona;allí Girbal es consideradoel “cronistade la ciudad”1666.Además,se

presentanlos siguienteslibros: La villa de Ponce,un estudiohistórico, descriptivoy

estadísticodel lugar en tres épocasdistintas (se historia todo, hastalos lugaresmás

pequeños,sin dudaporel prestigioqueconllevabaposeerun pasado);el tomoII de los

Dramas líricos de MarianoCapdepón,de los quehemoshabladoanteriormente,con las

obrasRaquel,El Comunero,Una Venganzay Pero Gil; y El libro de la monteríadel rey

D. Alfonsoxi; queincluye un discursoy notasde JoséGutiérrezde la Vega,volumenII

de la BibliotecaVenatoria,unacolecciónde obrasclásicasde montería,de cetreríay de

cazamenor, raras, inéditas y desconocidas,desdela formación del lenguajehasta

nuestrosdías. Este libro, impreso en edición de lujo, demuestrauna vez más que el

interés por la literatura medieval puede estar basado en muy diferentes campos.

También se publican la Collecqao de romancesoriginales de Antonio da Lacerda

Bulcao; las Cartas de Indias, editadaspor el Ministerio de Fomento,con algunasde

Colóny otrosautores;el tomoIV de La Walhalla, queincluye biografiasde personajes

medievalesalemanescomo Guillermo Telí, Alberto el Magno, etc.; y Un ramo de

pensamientos,libro de sonetosde Antonio Arnao, que cuentacon la seccionesGalería

histórica y Tipos de otra edad. Igualmente,sale a la luz por vezprimera la obra del

ComendadorEscriváApología en excusación-y favor de las fábricas del Reino de

Nápoles, manuscrito del siglo XIV editado por el coronel Eduardo Mariátegui; y

664 EnriqueClaudioGírbal, “Bibliografla”, Revistade Gerona,5 (1877),págs.112-115.
‘~ EnriqueClaudioGirbal, “Bibliografia”, Revistade Gerona, 11(1877),págs.328-330.
‘~ “Noticias”, Revistade Gerona, 1(1878).
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aparecenEspañaen la mano,guíadel viajero de noviembrede 1878, en suaño 111667, y

la duodécimaedición del Resumende la Historia de España de Femandode Castro,

aumentadacon laEdadAntiguapor M. Salesy Ferré,quevimos comentadaporStor en

el capítuloprimero)”68.

Esteaño tambiénAngel Lassode la Vegay Arguelleslleva a la imprentaLa

Danzade la Muerteen la poesíacastellanay seeditael Diálogo sobrelas mujeresde

Castillejoy Tabaly Donsayna,de ConstantinoLlombart, libro sobreel folelore popular

valenciano, con muchas composicionesen el dialecto del país”’9. Se presentan

asimismo Hamlet (Shakespeareera uno de las grandes recuperacionesdentro del

medievalismo europeo); Ricardo Wagner, ensayo biográfico-crítico, de Joaquín

MarsillachLleonart;Progresosde la historia en Aragón,y vidasdesuscronistasdesde

que seinstituyó estecargo hasta su extinción, tomo II de la Biblioteca de Escritores

Aragoneses;y el folleto Elogio delCardenalJimémezde Cisneros,en tomoa unafigura

medievalquedespiertaespecialinterésen los autoresde estasegundamitaddecenturia

(ahí estánlas polémicasde Simoneto la póstumaobra de Coloma). JoanMaluquet

Viladot publica ademásTeatre catalá, estudio histórico crítico, que se llevó una

menciónhonoríficade los JuegosFloralesde Barcelona,y Pilar Sinués,en sus Glorias

de la mujer, serie de leyendasoriginales, presentauna novela histórica amena e

instruidasobre“la másinsigne” de las reinascatólicas,Isabel1. Hacensuapariciónpor

otra parte, de José Gonzálezde Tejada, los Romancesde 1878, dividido en tres

secciones:históricos,tradicionalesy de capay espada,y de Antonio AlcaldeValladares,

las Floresdel Guadalquivir,poesíasy leyendasoriginales.

Otros libros de este año son Los héroesde la Montesa (Memorias de un

convento), leyendahistórica y crónicasde la Edad Media de Perales;De Madrid a

Panticosa,viaje pintorescoa los puebloshistóricos,monumentosy sitios legendarios

del Alto Aragón, de Carlos Soler y Arqués (sobre los monumentos,leyendasy

tradicionesde laprovinciade Huesca);el Informesobrelos restosde Colón de Joaquín

Jovellary Soler, despuésde suviaje a SantoDomingo; el Romancerode la Jura en

SantaGadea,de JoséMartínezRives; el Cancionerode D. PedroManuelXiménezde

Urrea, de laBibliotecade EscritoresAragoneses;las Disertacionesyjuicios literarios,

nuevo libro de JuanValera,de la Biblioteca Perojo, en el que estánreunidossus más

notablestrabajosde crítica y literatura y que contiene los “Estudios sobre la Edad

Media, de FranciscoPi y Margall”, “Sobre el Amadísde Gaula” y “Las Cantigasdel

Rey Sabio”; las Leccioneselementalesde Historia de España, de Enrique Soto y

1667 “Bibliograftia”, Boletín de/aInstituciónLibre deEnseñanza(1878), 42 (16 denoviembre),pág. 162;

43 (30 denoviembre),pág. 170.
1668 “Sobreel «Resumende la Historiade España»por D. Femandode Castro,por el Prof. D. A. Stor”,

Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,65(31 deoctubrede 1879),págs.154-155.
669 La Ilustración Españolay Americana(1878), pág. 296: «festes,costumsy mals visis pintats á la

valensíana».
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Pedreño;y la traducciónde RafaelGuinarddel RuyBlas de Hugo, tomo XLII de la

BibliotecaUniversal. TambiénsepresentanlosEcosdel Tajo, colecciónde cantaresde

Antonio Luis Carrión, con carta previade Venturade la Vega;Adriana de Wolsey,

novelade VenturaHidalgo,precedidade un prólogo de Balaguer;laBibliotecaPopular

Ilustrada, en la que se anuncia un futuro volumen sobre el Novísimo Romancero

Españoly unaHistoria deIsabel la Católica; y el folleto de Poesíasy pensamientosde

la Alhambra.

En la RevistadeArchivo,Bibliotecasy Museos,nos informaEl Eco, sesacana

la luz los Antiguosmanuscritosde Historia, Cienciasy Arte militar, existentesen la

Biblioteca del Monasteriode San Lorenzodel Escorial. En el ámbito gallego,Benito

Vicetto escribecomoMurguíaunaHistoria de Galicia, con un apéndicequeincluye la

Historia deBetanzos,procedentede los papeld~guardadosen el archivodelMonasterio

de SanMartin de Santiago;tambiénsepublicanla Relaciónde las casasy linajes de

Galicia, de Vascoda Pontey Las Casuerides,de Comide. La inquietudfilológica se

encuentrapordoquier.

En 1879 La Ilustración Españolay Americanay el Boletín de la Institución

Libre de Enseñanzaanuncianla BibliotecaJurídicade AutoresEspañoles,dondeentre

otras cosas se va a publicar la «rica» colección de nuestras leyes durante la

Reconquista’670.En esteanosepresentaasimismoel Informesobreel supuestohallazgo

de los verdaderosrestosdeCristóbal Colón en la iglesia catedraldeSantoDomingode

la RAM y lasBrevesnoticiasde un dramalírico en el sigloXIII de Balaguer’671.Salena

la luz tambiénLai d’amore,melodíaparacantoy pianocon letra de JoséCorolén; las

Inscripcionesárabes de Granada y apuntes arqueológicossobre la Madraza, de

Antonio Almagro Cárdenas,volumenimpresoen caracterescastellanosy arábigospor

VenturaSabatelen Granada’672;y la Sumafilosófica del siglo xiv; o sea Defensadel

670 La Ilustración Españolay Americana, suplemento al V (febrero de 1879), págs. 102-103.

“Bibliografia. Biblioteca Jurídica de Autores Españoles,fundada por D. José Reus,por el Prof. D.
EduardoSoler”, Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,47(31de enerode 1879),págs.12-13.
1671 “Bibliografia”, Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,48 (16 de febrerode 1879), pág. 24.
“Libros remitidos”, Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,62 (16 de septiembrede 1879),pág.
136.
672 “Libros presentados”,La Ilustración Españolay Americana,pág. 360. Transcribimosla reseila de
esta obra por la influenciaque el conocimientode la poesíaárabetuvo en los relatosy poemasde la
época,dentrode la atracciónque la culturamusulmanamedievalejerció sobrenumerososestudiososy
artistasde la segundamitad del XIX. «Acabade publicarseestanuevatraducciónde los poemasárabes
que se hallan esparcidosen el recinto de la famosaAlhambra y en otros edificios de la ciudad de
Granada,singulannentelosrelativosa suUniversidadárabeo Madraza,ya destruida.Amplía esteestudio
los muchosotros verificadosen diferentesépocaspor orientalistasnacionaleso extranjeros,rectificando
no pocas involuntariasinexactitudes,y acumulandomultitud de leyendasque esclarecenla historia y
sirven de ornamentopreciosoa la literatura.Es un trabajocritico que,conla aparienciade traducciónde
inscripcionesarábigas,reúne un sinnúmero de conocimientossobre la dominaciónmahometanaen
España,y sobre la cultura de aquellasdinastías,que de tanto esplendordotaronnuestrosuelo, y cuyas
trazas aún conservamoshoy, no sólo en nuestrasciudades,sino en nuestraorganización,en nuestra
lenguay en nuestrascostumbres.La obrase halla impresaesmeradísimamentea expensasdel Municipio
de Granada,oido el dictamende dos ilustres profesoresde aquellaUniversidad,los señoresEguilaz y

1017



catolicismocontra los modernosadversarios,colecciónde documentosdemostrativos

de la doctrinade la Iglesia,publicadapor la Librería católica de JoséPons(setratade

la terceraparte del segundotomo de la obra, que constaya de cuatro abultados

volúmenes),curiosaenciclopediacatólica ilustradaque utiliza textosmedievalespara

contrarrestarel peligrosoinflujo del protestantismoy el filosofismo1673.La colecciónla

formó NarcisoPeñalvery Peñalver,condede Peñalver,y en supublicidadse advierte

sobreun siglo enfermoporla falta de fe y unasociedadenagonía.

Este mismo año es el de la apariciónde un nuevo manual:el libro de María

Orberáy Carrión Nocionesde Historia de España,del que el historiadorFernández

Guerraescribeel prólogo, y el de la presentaciónpor partedel Boletín de la Real

Academiade Historia de sendosinformes sobre la edición fotocromolitográficadel

códicedelLapidario y sobreel TratadodeNumismáticaarábigo-españolade Francisco

deCodera’674.AdemássepublicanDos obrasdidácticasy dosleyendassacadasde mss.

de la Biblioteca del Escorial, que reúneel Dr. Knust, filólogo alemánque editaráel

manuscritodel siglo XIII las FloresdeFilosofia, así como dos leyendasdel XIV: la de

un caballeroPlácido,quefuedespuescristianoe ouo nonbreEustacioy laEstoria del

rrey Guillelme, conunaintroducciónen la que discutelas relacionesde estashistorias

con otrascomo la del Caballero Cffar (publicadaporMichelant en 1872),los poemas

alemanesde la Buena Señoray de Guillermo Wendende Ulrico de Eschenbach,la

poesíadel Conde de Saboyay el poemainglés Syrr Isambrace.Knust muestragran

aciertoal compararen suintroducciónla historiaespañoladel rey Guillermo conLe dit

de Guillaume dt4ngleterre (anónimo) y la obra de Chretien de Troyes Del roi

Guillaume d ‘Engleterre, monumentosambos publicadosen las Chroniques anglo-

normandesde Michel. Knust creeque el texto españoltraducido de un cuentofrancés

servirátambiénde baseparala poesíade Chretien.El último opúsculocontenidoen el

volumen es Castigosy doctrinas que un sabio daua a sus húas, que ya hemos

comentado’675.Giner critica la maníade las citasmedievales,quecalifica de pedantes,y

lascomparacon la actualidad,cuandoporel contrariosonmuestrade un saberpositivo,

sólido y real.Por otro lado,entré 1876 y 1879,publica BienvenidoOliver laHistoria

del Derechoen Cataluña, Mallorcay Valencia. Código de las costumbresde Tortosa;

en tresvolúmenes’676.

Simonet, quienes en un luminoso informe, avaloran y encarecen,como es justo, el talento y la
laboriosidaddelSr.Almagro Cárdenas»

673 La IlustraciónEspañolay Americana(1879),pág. 135.
674 Pedrode Madrazo,“Sobrela edición fotocromolitográficadel códicedel Lapidario, quepertenecióa

Alfonso X”, Boletínde la Real Academiade Historia (1877-1879),págs.471-475;EduardoSaavedra,
“Tratado de Numismáticaarábigo-espafloladel señordon Franciscode Codera”,Boletín de la Real
AcademiadeHistoria (1877-1879),págs.480483.
1675 “La última publicaciónde la SociedaddeBibliófilos Españoles,por elProf D. F. Giner”, Boletínde
la InstituciónLibre deEnseñanza,47(31 de enerode 1879),págs.13-14.
1676 “Libros remitidos”,Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,68 (17 de diciembrede 1879),pág.
184.
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JacintoOctavio Picóncomentaen 1880el libro de PompeyoGenerLa Morte et

leDiable, histoirede la philosophiedesdeuxnégationssuprémes,en el quehabla,entre

otrascosas,de un desmitificadosiglo XIV, dondela alquimia y las drogasde Oriente

estabana la ordendel día y el imperio de la mujer, el sexo y la fiebre se extendían

considerablemente’677.Esteaño JesúsPandoy Valle escribesus Cuentosy leyendasy

Mariano MenéndezValdés la Historia crítico-filosófica de la Monarquía asturiana,

que, senosdice,sin rompercon la historiay la tradición,sino respetandolos principios

de una y otra, planteay juzga los fundamentosde la Reconquistabajo el concepto

racional y sintético de la escuelamoderna.El libro muestra novedososconceptos

lógicos, sin abandonarlos sentimientosde fe y patriotismo.Este tipo de aviso no nos

debeextrañar,teniendoen cuentalos prejuicios queexistíancontrael positivismo por

partede la ideologíaconservadora,que no podíaaprobaruna escuelaque pusieraen

cuestiónla existenciadel Cid]678. Se presentantambiénLas Leyesde Toro, con notas

que comprendenlas principalesdudas,cuestionesy solucionesde las mismas,y las

leyesciviles másimportantesdel ordenamientode Alcalá, editadasporAlcalde Prieto,

catedráticodeDerecho;con el objeto de conmemorarel enlacede Alfonso XII con M~

Cristina, aparecenlos Recuerdoshistóricosde España,de JoséMarín Ordóñez. Otro

libro de historia interesanteque saleesteaño esLeóny Castilla, nuevovolumende la

Biblioteca EnciclopédicaPopular Ilustrada, que publica Estrada. Esta obra es un

concienzudorelato de los sucesosocurridosdesdelos tiemposde los reyesde Asturias

hastael fallecimientode Alfonso XI, escritocon la elevacióndepensamientoy conecto

estilo, senos dice, que sonpeculiaresal autor de Ecos de gloria y de Guadaletey

Covadonga.No podemosperderde vistaeste tipo de libros, ya quecon ellos seestaba

creandola concienciahistóricade España.

Esteaño, el profesorIlirio Guimerácomentael libro de A. Robida,aparecidoen

Parísporesasfechas,tituladoLesvieillesvilles d ‘Espagne.Guimerácriticaenestelibro

el gustodel autora lahorade comentarlos monumentos,porejemploqueRobidapueda

admirar el gótico bastardocon el que el siglo anteriorhabíacubierto la portadadel

Perdónde la catedralde Toledo.Peroel acercamientosuperficialdel autora estaciudad

españolasehaceaúnmásmanifiestocuandoafirma quetodavíaestánen usoen Toledo

las monedasárabesmedievalesdel XIII, confundiéndolascondos «ochavosmorunos».

Porotro lado, Robidatambiéncritica las ilustracionesdel libro porqueen ellassedan

(curiosamente)«fidelidady naturalismo,lo cualesdecirquesonfríos y secos»’679.

Sepublicanademásen 1880 las versionesal castellanode Macbethy de Romeo

y Julieta de Shakespeare,de Guillermo Macphersony Guillermo Shakespearede V.

JacintoOctavioPicón, “La QuincenaParisiense”,La IlustraciónEspañolay Americana,XVIII (15 de
mayode 1880),págs.310-311.
1678 “Libros presentados”,LaIlustración EspañolayAmericana,XIX (22de mayode 1880),pág.335.
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Hugo, en traducciónde A. Aura Boronat;el Catálogode obrasraras y curiosas,que se

halla de venta en la librería de JuanRodríguez; Fray Juan Pérez de Marchena.

Recuerdo dedicado al ilustre guardián de la Rábida, publicado en Sevilla, y

Consideracionssobre la literatura popular catalanade GayetáVidal de Valenciano,

libro al que haceunareseflaun tal A. M (quepuedesersupropio traductor,Machadoy

Álvarez, comovimos en el capítulosegundo)’680.

Con el epígrafe de La verdadera ciencia española, se funda en 1880 en

Barcelonauna Biblioteca Económica,bajo el patrocinio del beatoJoséOriol. La obra,

anunciadaen La ilustración Católica, sepropone«poneren evidenciala altezay gloria

de la verdaderacienciaespañola»,y entreotrascosaspublicala Sumade las Corónicas

de España,delBruguense’681.En esteaño, porúltimo, M. PérezVillainil comentaen la

“Bibliografia” de estarevistael libro Apunteshistóricosde la SantaIglesia catedral,

ciudad y antigua diócesis de Tuy, del “Licenciado” Ricardo RodríguezBlanco,

canónigo de Santiago. Además de las guías de ciudades,abundan este tipo de

monografiassobremonumentosmuy concretos,que en concursosprovincialessolían

ganar los premiosdedicadosa estudioshistóricos.Finalmente,en esteaño sepublica

una reedición de los Cantos del trovador de JoséZorrilla, así como Leyendasy

tradicioneshistóricas,y la Historia de los heterodoxosespañoles,en tresvolúmenes’682.

En 1881, el P. AlcántaraGarcíarealizaunareseñainteresantesobreel libro de

Joaquín Costa Poesíapopular española y mitología y literatura celto-hispanas

(Introducción a un tratado de política sacado textualmente de los Refraneros,

Romancerosy Gestasde la Península),que sale en malascondicionesmateriales,en

opinióndel crítico, y ademásha resultadodescuidadoporla crítica (como vimos en el

capítulo segundo)’683.En las mismas fechas, apareceotra versión al castellanode
¡684Guillermo Macphersonde Otelo, el moro de Venecia,por Guillermo Shakespeare

¡679 “Un nuevolibro sobrenuestrapatria, por el Prof D. Ilirio Guimerá”,Boletínde la InstituciónLibre

deEnseñanza,76 (16de abril de 1880),págs.52-54: 53.
~ “Libros remitidos”,Boletínde la InstituciónLibre deEnseñanza(1880),78(16de mayo),pág.72; 80

(16 de junio), pág. 88; 88 (16 de octubre),pág. 152; 91(3 de diciembre),pág. 176; 155 (31 deJulio de
1883),págs.213-216.En elmismoaño,enestaseccióndel número72 (16 de febrerode 1880),pág.24,
se recibetambiénla traducciónde Gerardode la Puente,en la Biblioteca del Perojo, de Wallensteinde
Schiller.
1681 v~, “Bibliografia”, La Ilustración Católica,24(28dediciembrede 1880),pág.190.
¡682“Libros recibidos”,Boletínde la InstituciónLibre deEnseñanza,95 (3 defebrerode 1881),pág. 16;
98 (25 de marzo de 1881),pág. 40. “Biblioteca. Libro~ recibidos”,Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza,142 (15 de enerode 1883),págs.15-16: 15 (eJ deM Pelayo).

683 “Libros recibidos”,Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,106 (15dejulio de 1881),pág. 104.
P. deAlcántaraGarcía,“Bibliografia”, RevistaIlustrada, 34(8 deseptiembrede 1881),págs.449-453.
¡684“Libros remitidos”, Boletíndela InstituciónLibredeEnseñanza,108 (31 dejulio de 1881),pág. 120.
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Cayetanoy Tejadapublica Cuentosdelpastor’685y apareceel tomoprimerodel Curso

de Historia de Españade AnselmoMenas’686.

En 1882, serecibeen el Boletín de la Institución Libre deEnseñanzala obra de

PardoBazán(anunciadaerróneamentecomo“D. Emilio PardoBazán”)San Francisco

de Asís’667. Esteaño publica Balaguersu segundaedición de Los Trovadores,en dos

volúmenes,en Madrid, así como la quinta edición de las Poesíasy la tercerade las

Tragedias,tambiénen la capital’688;como vemos,las obrasde Balaguerresultabantodo

un éxito de ventas.Finalmente,el P. Fita publica Actas inéditas de sieteconcilios

españoles,celebradosdesdeel año 1282 hasta el ¡3j41639, en torno al tema de la

legislaciónvisigoda,asuntosobreel quehemoshabladoenestemismocapítulo.

Un añodespués,FranciscoM. TubinopresentaLosrestosmortalesdel Cid y de

Gimena,devueltosa Españapor SARelpríncipeC. AntonioHohenzollern’690,y, bajo la

dirección de Nombela,aparecenlas Guías ilustradas del viajero’691. Antonio López

Ferreiro y el P. Fidel Fita publican también Monumentosantiguos de la Iglesia

Compostelana”92.Esteaño serecibeen elBoletínde la Institución Libre deEnseñanza

el libro deEusebioVelascoIsabella Católica (1451-1504),y el tomo 1 de laBiblioteca

de las TradicionesPopularesEspañolasde junio-agostode 1883,publicado en Sevilla,

con unaIntroduccióngeneralde Machadoy Álvarez, un artículo sobrelas Costumbres

popularesandaluzasde Luis Montoto y Rautenstrauch;Cuentospopularesespañoles,

anotadosy comparadoscon los de otras coleccioesde Portugal, Franciae Italia, de

Demófilo, y Supersticionespopulares,relacionadascon las portuguesas,de Alejandro

Guichoty Siena.TambiénMachadoy Álvarezdaa la luz esteaño suPost-scriptuma la

obra «Cantospopularesespañoles»de L. 1?. Marín, del que hablamosen el capítulo

segundo”93.

En 1884 seanuncianHojasy Flores de Ángel del Arco, con los romancesEl

condede Arcos y Almanzor; El rey de los moros, libro sobreCisneros,y la España

“‘ “Biblioteca: Libros recibidos”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,152 (15 de junio de

1883),pág. 175.
686 “Biblioteca. Libros recibidos”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,130 (16 de julio de

1882),pág. 160.
1687 “Biblioteca. Libros recibidos”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,130 (16 de julio de
1882),pág. 160.
688 “Libros recibidos”, Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,150 (15 de mayo de 1883), pág.

144.
1689 “Secciónoficial. Libros recibidos”,Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanza,151 (30 de mayode

1883),pág. 159.Aqui tambiénsenosinformadequeen 1880publicaFitaLo Llibre vertdeManresa.
“Libros”, La Diana, 9 (8 de junio de 1883),pág. 14.

1691 La Diana, 13(8de agostode 1883),pág. 15.
692 “Secciónoficial. Libros recibidos”,Boletínde la InstituciónLibre deEnseñanza,151(30de mayode

1883),pág. 159.
¡693 “Biblioteca. Libros recibidos”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza(1883), 158 (15 de

septiembre),pág. 270; 161 (31 de octubre), pág. 319. ág. 319. “Literatura popular”, Boletín de la
Institución Libre deEnseñanza,155 (31 dejuliode 1883),págs.213-216.Estasnoticiassobreel folclore
las escribenunostalesL. M. y O.
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monumentaly artística. Córdoba, de Madrazo. Muy en breve iba a salir tambiénla

segundaediciónde la celebradaHistoria de Granaday susprovincias,de Miguel de

LafuenteAlcántara,basede muchasde las obrasquehemostratado en estetrabajo, y

que se presentóese año con la Guía del viajero de este autor, en la Biblioteca

Granadina.En las libreríasde GranadaserecibetambiénEspaña,susmonumentosy se

vendenlos Recuerdosdela dominaciónárabeen España,de RafaelContreras.Porotro

lado, seanuncialaBibliotecaProvincialLeonense,por Ramón A. de laBraña,dondese

nos cuentanlos orígenesy vicisitudes de esta institución, con datosbibliográficosy

estadísticose índicesde manuscritos,incunablesy libros rarosy curiosos”94.

Relacionadocon el renacimientode la literaturacatalanay valenciana,que ha

vuelto a instaurarlas fiestasprovenzalesde caráctermedieval,esteaño salea la luzLo

Trovador Mallorquín, estudiobellísimo de Mallorca, sus usosy costumbres,cantodel

felibre, escritoporTaronjí. No essolamenteun libro de «inspiradaspoesíascon ideas»

y de sutraduccióncastellana,sino tambiénesel trabajoserioy detenidode unapersona

docta,como dice Tubino en suHistoria del renacimientoliterario contemporáneoen

Cataluña, Balearesy Valencia. «Desdehacealgún tiempo, seoperaen las literaturas

provincialesun renacimientoimportantísimo.EspecialmenteValenciay Cataluña,luego

que en nuestraherniosaAndalucía resplandecióla luz de lo que se llamó la nueva

cruzada, no renuncian a sus hermosastradiciones literarias y véselesconservar

escrupulosamentesu antiguo idioma, restaurarlas hermosasy poéticasfiestasliterarias

de la Provenza,llamarsecon entusiasmofélibreso poetasprovenzalesy hablarcon calor
1695

y con fe delcatalanismo»
En 1885, aparecePoetasarábigo-almerienses,estudiohistóricoporA. Martínez

Duimovich quevieneacubrir el huecode lahistoriáde lapoesíaárabeespañola,la cual

sólo contabacon«laamena»de Schacky con algunasinvestigacioneshechaspor sabios

onentalistas.Se tratade un cuadrode lacivilizaciónmusulmana,de dondesalelapoesía

deesaraza«altiva, guerrera,generosay noble»,con la descripcióna grandesrasgosde

los más famosospoetasmusulmanesalmerienses,consignandolas pruebasde ingenio

de quehacíangalaen la Corte,casas,y fiestaspopulares.Estelibro abreunabrechaen

estaclasede estudios,todavía(seconsignaen 1885)tanolvidados1696.

Por último, en La Ilustración Artí.~tica de 1886 seanunciala Historia de las

Cruzadas,que van a sacarlos editoresde La ilustración Española y Americana

decoradapor Doré1697,y en 1890 la primeraentregade la obrade los hermanosA. y P.

‘~ “Notas críticas”,RevistadeEspaña,C(septiembrey octubrede 1884),pág. 159.
~ “Bibliografia./ Lo TrovadorMallorqul”, La Alhambra, 19(1884),págs.6-7: 6.
“e’ LaAlhambra,47(1885),pág.8.
697 Esta obrarenovariala Historia de las Cruzadasy de las órdenesreligiosas,en 2 vols., impresaen

Barcelona,porMaioburg, en 1850,anunciadaen “Biblioteca. Libros recibidos”, Boletin dela Institución
Libre deEnseñanza,147 (31 demarzo de 1883),pág. 96.
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Gascónde Gotor, Zaragozaartística, monumentale histórica’698. En 1886 tambiénse

anuncia el Cancioneropopular gallego de JoséPérez Ballesteros,con prólogo de

Teófilo Bragay «concordancia»de Antonio Machadoy Álarez. Se tratade «registraren

los cantospopularesel sello característicode los paísesque los han producido»~ág.

149). De igual importancia es el Glosario etimológicode las palabras españolas

[castellanascatalanas,gallegas,mallorquinas,portuguesas,valencianasy vascongadas]

de origen oriental que elaboraEguilaz,que cuentacon unas5500 etimologíasy unas

observacionessobrela transcripcióny cambioseufónicosde las letrasde los vocablos

deprocedenciaoriental,al pasaranuestrashablasvulgares.El catedráticode Literatura

de laUniversidadde Granadadifiere avecesde los glosariosde Engelmanno Dozy. Por

su parte,JoséPella y Forgaspublica el tomo VI de suHistoria del Ampurdán,donde

realiza estudios minuciosos y profundos sobre las costumbres, instituciones y

monumentosde los siglos XIII y XIV en esacomarca;y la AssociacióCatalanista

d’ExcursionsCien«ficaseditael Actade la sessiópública inauguraldelany 1886”~~.

En 1887, seanunciandosnovelasde «JorgeSand»,enversióncastellanade San

Romány Vida: El castillo de Flamarandey Losdos hermanos,que nosmuestranque

todavíasetraducenlas obrasde autoresrománticos.El comentaristaseñalaque, aunque

en su conjunto estas obras son quintaesenciade lo ideal y quimérico, hay datos

arrancadosde la realidadmisma.Porotro lado,sepresentatambiénelEstudiocrítico de

las fiestasdel Corpusen Granadade Franciscode PaulaValladar, con cuantasleyes,

pastoralesy bandosexistendesdelos primeros añosde la institución hastaentonces;y

los Cuadrosy narracionesde Emilio Blanchet,queincluyen “Maña ludo?’, “Alarico

en Roma”, “La ambición”y “El puntapiédel Duque de Eriza”. El reseñadorde la obra

de Blanchetagradeceque la Edad Media seaun periodo tan fecundoen trágicosy

trascendentalessucesos,porquees fácil extraerde estaépocaun manantialde novelay

teatro. Tras el cristianismoseprodujo un reposorelativo, «pero llega la EdadMediay

parececomoqueasumeen sí todala actividadhistóricade la humanidady de los siglos

con su importancia»(pág. 634). Por otra parte, las Narracionesfeudales,leyendasen

verso de Julio 5. Gómezde Tejada,cuyo tomo primero sepublica esteaño, tienenun

desarrollodescriptivoque recuerdael versocalientey extraño de Echegaray.En este

año también se publica la Historia de Valladolid de Juan Antolínez de Burgos,

corregiday anotadaporJuanOrtegay Rubio, catedráticode Historiade la Universidad

de Valladolid —setrata de una nuevaedición de estahistoria del XV que abordael

pasadode la ciudaddesdesu fundación—,y P. H. Nariejal (o Nariejol) publicaen Paris,

698 La IlustraciónArtística,462(3denoviembrede 1890),pág.304.
“~ “Notas bibliográficas”, Revistade España (1886), CXIII (noviembrey diciembrede 1886), págs.
149-160; CXI <Julio y agostode 1886), págs.466-467;CIX (marzo y abril), págs.476.477.En este
úlitmo númerose anunciala aparicióndeArty Literatura.
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en la editorial Hachette,PierseMartyr d ‘Anghera, sobreel italiano A.nglería,suvida y

sus obras,obraqueserecibeallí y en Españaconinterés’7~.

En 1887,además,Pedrode Madrazopublicatres tomosde la obraRecuerdosde

las bellezas de España (España y sus monumentos),que vemos se continuaba

publicando,tomos «muy bien escritos»y con «excelenteexposiciónhistórica», que

tratan sobre los monumentosy bellezas artísticasde Navarra y de la Rioja, casi

desconocidosantesde la publicaciónde la obra. MenéndezPelayo,por su parte,saca

dos tomosde suHistoria de las ideasestéticasen España,que seránadmiradospor la

profundaerudición, el estilo y el excelentecriterio. FranciscoCodera,catedráticode

árabede la Universidadde Madrid, editael tomo IX de laBiblioteca Arábigo-hispana,

con texto impresoen árabee introduccióny notasen latín. Con el objeto de reunir los

materialesnecesariospara publicar la obra, el autor recomó el Norte de África y

descubrióvariosmanuscritosmusulmanes«curiosísimos»quepronto saldrána la luz.

Este año también, JoséPella y Forgaspublica el séptimo tomo de la monografia

Historia delAmpurdán,de sumaimportanciaparael estudiode las institucionesciviles

y socialesde la región,Emilio Castelarpresentala novelahistóricaElsuspirodel moro,

Arranteguiy Sanz,los Apunteshistóricossobrela artillería españolaen lo& siglosXIV

y XV, obra llena de datos nuevossobre el tema, y Álvaro Campanery Fuentesla

Historia de la dominacionmusulmanaen las Baleares.En la misma línea, Manuel

Villar y Macíaspublicala Historia deSalamanca,entres tomos,y dosocupala obrade

JuanOrtega y Rubio los Documentosrelativos a la Historia de Valladolid y su

provincia,que apareceasimismoporentonces.

En 1887apareceenBarcelonalaNoticia dela viday escritosdeD. ManuelMilá

y Fontanals que en la sesiónpública de.10 de abril de 1887, dedicadapor la Real

AcademiadeBuenasLetrasde Barcelonaa honrarsu memorialeyóD. JoaquínRubióy

Ors, dondesealaba la generaciónde Milá, Piferrer,Roca,Balmes, Aribau, Quadrado,

Rubió, etc., a los que «no puede igualarse»la actual con MenéndezPelayo, según
¡701

CarlosMendoza
En 1888, finalmente,Franciscode PaulaValladarpublicaDon Alvaro de Bazán

en Granada, dondetrata de la moradaseñorialdel noble y de las modificacionesque

sufrió. TambiénsepublicaesteañoEl monasteriode SanJerónimoel Realde Ricardo

Sepúlveday llegaa la redacciónde laRevistadeEspñael último númerode laHistoria

¡700 “Notas bibliográficas”,Revistade España,CXV (marzoy abril de 1887),págs. 158, 479, 627-636;

CXVII <Julio y agostode 1887),págs. 155-156;CXVIII (septiembrey octubrede 1887),págs.314-325;
CXX (manoy abril de 1888),629-632:631.
¡70’ Carlos Mendoza,“Bibliografia.! Noticia de la vida y escritosde D. ManuelMilá y Fontanalsque en
la sesiónpúblicade JOdeabril de 1887, dedicadapor la RealAcademiadeBuenasLetrasdeBarcelona
a honrarsu memorialeyóD. Joaquín Rubióy Qrs, Barcelona,1887”, La Ilustración Ibérica, 245 (10 de
septiembrede 1887),pág.587.
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delAmpurdán.Estudioy civilización en las comarcasdelNordestedeCataluñade José

Pellay Forgast702.

1102 “Notas bibliográficas”, Revistade España,CXXI (mayo y junio de 1885),pág. 155; CXX (mano y

abril de 1888),632; CXX VII (manoy abril de 1890).pág. 160.
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EPÍLOGO

DESPUÉS DEL AÑO 98

¡Benditosaquellosquecon el azada
sustentansuvida e vivencontentos

e dequandoen quandoconoscenmorada
e sufrenpascienteslas lluvias e vientos!

Así comienzael capítuloprimerode la primerapartedel Libro Segundode La

moralde la derrota de Morote, obrapublicadaen 1900. «Estosversosde la Comedieta

dePon~a1703,paráfrasisdel Beatusille de Horacio, reflejan las verdaderasnecesidades

de Españaen todo tiempo,inclusocuandoel sol no seponíaen susestados.Castilla,por

reglageneral,no quiso esoy le entusiasmósiempremásel Pasohonrosode Suerode

Quiñones,que el deseode imitar a los que sustentansu vida y viven contentosconel

azada»(Morote, 1998: 149).

A partir de estaspalabrasdeMorotevamosadescubrircómoel Desastredel 98

no sólo ayudó a configuraruna generaciónliteraria, sino que tuvo también unas

consecuenciasen la miradahaciael Medievo. La desilusiónque supusoesteeventoa

todos los efectosafectó a los siglos mediosy acentuóel cambio de mira haciaeste

período que ya se había iniciado en el Realismo. Si entoncesdeja de interesar

únicamentela caballeríay secomienzana considerarel sectorfemeninoy los estratos

marginados,ahoraserála clasecampesinade la EdadMedia la que atraigatodas las

atenciones.Además,la desmitificacióndelMedievollegaráa supuntomásalto.

Y esque el 98 tuvo su formaciónen nuestrasdécadas(hoy en día,de hecho,se

impone la concepto“Crisis de fin de siglo” frente a la antiguaseparacióncrítica de

Modernismo,Regeneracionísmoy Generacióndel 98), cuandocomienzaa interesarla

vida delpuebloanónimoen lahistoriografiay seponeen cuestiónporalgunossectores,

como hemosvisto en el anteriorcapitulo,el relato oficial de la Reconquista.Peropesea

¡703Cfr. Lópezde Mendoza(1988: 169).
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que el historicismo había cambiado de sesgo anteriormentey a que toda Europa

compartíapor entoncesun mismo malestarespiritual, qué dudacabede que la crisis

política españolafue más aguda por la pérdida de las últimas colonias en tierras

americanasy queesteaño98, si no un punto de inflexión, constituyeun hito, como nos

lo demuestranlas obrasque a partir de entoncestoman una posturadefinitoria hacia

nuestramateria.De modo que el Desastre,ademásde tenerconsecuenciasen el orden

político, económicoy social, supuso en el terreno intelectualla culminación de un

ampliodebatesobreel pasadohistóricoy la situaciónpresentede lanaciónespañola.

En el capítulo primero observamoscómo las hazañasde la Reconquistason

recordadasde continuoa raízde las guerrasdecimonónicas,conel símbolodel leónde

Españay la idealizacióndel soldadocastellano;tanto seabusóde estaimagenque la

desilusióntrasla guerradel 98 no pudopormenosde afectarla’tdel mismo modo que

el iconodeRoldánsepondríaen cuestiónen elpaísvecinodespuésde los desengañosy

escándalosque trajo la TerceraRepública(Redman, 1991: 207). La raigambrede la

gloriaespañola,queno podíatenerla reciéncreadanaciónamericana,seconvirtió en la

principal armaarrojadizade lanación,en una especiede intoxicadoropio con el quese

volvía unay otravez a las hazañasmedievales;porello, tras laderrota,Silvela pediráa

Españaqueabandonelas vanidadesy sesujetea la realidad(Botrel, 1982: 83).

Recordemosel «ambientede optimismoabsurdo»hacia1890 queBaroja(1987:

41) critica en El árbol de la ciencia,cuandose pregonabaque todo lo españoleralo

mejor, esa tendenciaa la ilusión «del país pobre que se aísla». Ambiente que es

provocadoespecialmenteporel Gobierno,el ejércitoy la prensa,a los queechalaculpa

la opiniónpúblicatrasel Desastredel 98. De hecho,estaúltima perdiósupopularidad,

debidoal triunfalismo delquehabíahechogala,queya hemosobservadosen numerosas

ocasiones,y empezóaserconsideradaengañosa’705.Lamismanovelade Barojaesmuy

“~ Duranteestaguerra,seempleóla metáforadel león españolluchandocontraNorteamérica,que fue
caricaturizadacon un cerdo lleno de dólareso con el Tío Sam (como vemos en los dibujos de La
Campanade Gracia quereproduceel articulode Juliá [1998]).Por el contrario,los francesesy alemanes
dibujabanen esta guerra a los españolesvestidoscomo hidalgos (véanseel grabado de Le Figaro
reproducidoen JiménezMancha[1998:79]; el quijotescode la publicaciónKladderadatsch,de Berlin,
en La gráfica.... [1998:80]; o el de New York World, con un hidalgo españolen un caballo famélico,
reproducidoen“History of the Month in Caricature”,TheReviewofReviews[14 de mayo de 1898],pág.
435), dandode estaforma cuenta tanto de nuestroretrasocomo de la desesperadarecuperacióndel
pasadoquepretendíamosrealizar.
1705 Si durantela guerrase reuniancorrosde hasta50 personasalrededordealguienque Icia las últimas
noticias,cuandoacabóel conflicto, toda la prensabajó de tiradas(no sólo la ilustrada),y aúnen 1905,
añoenquenacióel ABC,la crisis dabasusúltimos coletazos.Unasituaciónparalelaal conflictodel 98 la
encontramosenAna Karenina,dondelos periódicossonlos queanimana la guerrade Rusiacontralos
eslavos (Tolstoi, 1990, II: 981). Y, como señala Lyovin, que replica al patriotismo idealista de
Koznyshev,el pueblono se enterade la guerrapor la que va a combatir, lo que se denunciaráen el post-
98 español.«Esapalabra‘pueblo’ es tanvaga—dijo Lyovin—. Los escribientesenlas oficinaspúblicas,
los maestrosde escuelay un campesinoentremil quizásepande qué se trata.El restode esosochenta
millones (...) no sólo no expresansu voluntad, sino que no tienen la menoridea de aquellosobreque
debenexpersarla.¿Conquéderechocabedecirqueeslavoluntadpopular?»(ibidem: 980).
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explícitacuandodescribelas expectativascreadasen tomo a la guerra:«Los periódicos

no decíanmásquenecedadesy bravuconadas;los yanquisno estabanpreparadosparala

guerra; no teníanni uniformesparasus soldados.(...) Los periódicostraían cálculos

completamentefalsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para los

optimismos»1706Corno dice Seoane(1977: 423): «En la hora de la derrota y de la

amargura,tocó a los periodistasentonarel meaculpay hacerexamende conciencia».Y

la estudiosareproducelas significativaspalabrasde Femaniflorensudiscursode ingreso

en la RAE el 13 de noviembredc 1898: «Malos días son éstospara lps diarios y

redactoresde ellos. En la bancarrotauniversal aparecenmás que otro alguno,

responsables.(...) El periodismono poseehoy los corazonesy essospechosoalos ojos»

(cit. en ibidem).

No se puedeolvidar en todo estéasuntoque gran partede la prensadiaria de

entonceserade partido,sufragadaporun organismodefensorde unasideas,y quehay

queesperara los periódicosde finalesde siglo paraquelaprensasehagainformativay

el periodistase profesionalice’707.El hechoes que, consumado«el previsto desastre,

Maeztuacusóa los periódicosmásleídosde haberlanzadoa los españolesa la guerra»

(Seoane,1998: 61). Éste, efectivamente,señaló que la prensamadrileña, «cuando

menos,no hizo nadaparaevitarla,suponiendoquepervivíaen el paísel espíritudel Cid

Campeadory el conceptocalderonianodelhonor»(Maeztu,1967: 168-169).Algo grave

sí consideramosque estuvo en sus manoscontribuir a una soluciónno bélica «con un

mejor conocimientode la realidady una visión menostópica y falsa de la historia»

(Seoane,1998: 70).

De estamanera,Seoane(1997: 423) señalacómo, si la crisis de la conciencia

nacionaltrasel Desastreafectóde maneramuy especiala laprensa,éstano podíahablar

muy alto a la hora de pedir responsabilidadesy buscarculpables,porque le cabían

culpabilidady responsabilidadmuy grandes,al igual que a los políticosque no habían

sabido ver o habíanocultado la verdaderasituación,o a los oradoresque desdesu

escañoen las Corteshabíanlanzado“bravuconerías”patrioterasque serevelarona la

hora de la verdaddesprovistasde fundamento.No menosinconscientela prensa,se

atribuyó la altamisión de formara la opiniónpública y contribuyóasí con supodera

extraviaríalamentablemente.Sólo los federalesde Pi y Margall y los socialistasy

anarquistassemostraráncontrariosa laguerra.

No obstante, también la prensa había ayudado a fomentar el espíritu

regeneracionista.Rulí Fernándezy SuárezMiramón (1997: 280) comentancómo «se

¡706 Por otra lado, estepueblo se mostrarábastanteindiferente tras la derrota (al contrario que la

intelectualidad),tal como nos muestraBaroja (1987: 247), y volverána ir al teatro y a los toros tan
tranquilos.

707 Sobreel pasodel periódicode opinión al de informaciónconsultéseSeoane(1977: 344-350).Hasta
fmalesdel XIX el oficio deperiodistahabíasidoutilizado enmuchasocasionescomoun escalóndesdeel
quesaltara altospuestosdela política(ibidem: 348).
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desenvuelveel llamado“espíritu regeneracionista”quecon motivo deI 98 pasaa cobrar

un protagonismodecisivoen cuantoque define la etapaprevia a la decadenciay el

impulso esperanzadorqueen el ordenpráctico e ideológico trataronde imponerunos

pocospensadoresen nuestropaís,ayudadosfundamentalmentede la prensa».La guerra

no fue entoncessino «el detonantemásllamativo de lo queeraun hechoen la realidad

española:la concienciade regeneracióny revisiónde los valoresnacionalesporpartede

un amplio sectorde la vidaintelectual,cultural y política de España»(ibidem: 284). No

hay que olvidarque durantelos añosde gobiernode M~ Cristina (de 1885 a 1902) se

planteanlos problemasmás gravesy desastrososparanuestrahistoria contemporánea.

En Marruecos,trasvariasintervencionesprontosofocadas,se intervienedefinitivamente

en la fronterade Melilla, en 1893,y salea la luz entoncesunadeficienteorganización

militar, aunquesesolventamomentáneamenttel problema.Aún másgraveseráel de

América,puesen estastierrasseconcentrabala imagende unpodermantenidodurante

siglos.

Si la búsquedade la regeneraciónnacionalapoyadaen la grandezadel pasado

será un camino sin salida, y esto se señalaráen las múltiples obras literarias del

momento, en la apreciación de este llegar a ninguna parte colaborará el positivismo que

seimpone en la cienciacoetánea.Caudet(1995: 265) se haceeco de los estudiosde

Diego Núñezcuandoobservaque el débil acercamientoa las tesispositivistasque, a

pesarde las muchasresistencias,seprodujo en algunossectores,tuvó unossaludables

efectosen unasituaciónculturalcomo la española,sobrecargadade recursosesteticistas

y moralistas, cuando no puramente teóricos —con las naturales secuelas

mistificadoras—,apodandoun enfoquemásriguroso y esclarecedoral tratamientode

los problemas nacionales1708. Recordemos la labor desmitificadora de los

regeneracionistas,enlaquenosdetendremosen seguida.

No podemos dejar de tener en cuenta, pese a todo, la diversidad de reacciones

frente al 98 que expone Serrano (1982). En comunidadescomo Cataluñao el País

Vasco,la poblaciónseprestómenosgustosaa lautopíade la guerra(la legalidadde dar

dinero y no hombresestabareconocidaen Cataluñaporel fuero), y precisamenteésta

sirvió como excusade un regionalismomás recalcitrante,y por tanto se acentuóel

medievalismo de carácter provincial e independentista.

El castellanismo del 98 precisamente tuvo algo de reacción contra el surgimiento

de las literaturas regionales, según Portolés (1986). Y posturas como las de Menéndez

¡708 Cft. Núñez(1975: 15-16). RecogetambiénCaudet(1995: 266) la ideade Núñezde que faltaron en

nuestropaís los dospilares del positivismoen Francia:el orden social tras la RevoluciónFrancesay el
desarrollo de las ciencias de la naturaleza.En Españala burguesíano llevó a cabo las debidas
transformacionesen la realidad del país que permitieran identificar la filosofía positivista con los
interesesnacionales.En Francia,por el contrario, éstaserá la más firme fundamentaciónde la política
quesalvala República.Seacomo sea,la mentalidadpositivistacontribuiráde maneradecisivaa perfilar
teóricamentelosnuevosrumbosreformistasdel liberalismodel XIX.
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PelayoseránjustificadasporAllegra (1980: 338), desdeun puntode vista tendencioso,

como una defensa frente al rechazo krausista al nacionalismo.«No se puedenegarque

la máxima aspiración del reformismo que Menéndez Pelayo conoció, fue una

problemática y súbita amputación de las características nacionales, o de las que parecían

tales». Para justificar la negativa consideración del santanderino y su aserto de que

atacanla tradiciónnacional,Allegracita una frasede Giner de los Ríos en la quedice

que«dificil es quehayaen Europapuebloalguno...másvanoy engreídoconsuhistoria

que el nuestro. Y segúnacontecesiempreen estoscasos, los hechosde que más

fácilmente se prenda una nación atrasada y que sabe muypoco de su vida anterior, son

aquellos que como la del niño, sólo se excita con colores brillantes, grandes

dimensiones y ruidos estrepitosos»’709. Pero más que de la falta de “nacionalismo” o

“patriotismo” de Giner, esteinteligentepensamientonoshablade la concienciaque se

adquierea finales de siglo de lo vano e inútil que resultabael continuo aludir a las

gloriasdelpasado.

Abellán (1989) señala que entre 1895 y 1905 se produjo un hondo cambio en la

sociedadque explica la depresiónespañola.Anterionnentehabíaentradoen crisis el

civilismo de la Restauración y se ponía en marcha el retorno al militarismo. Pero ahora

seproduceel final del ciclo imperial y Españadejade seren el 98 unagran potencia
colonial. El mito castellanoestabaya por entoncestan establecido(durantenuestras

décadashemosvisto como seha ido formando,no fue unainvención noventaiochista)

que personajescomo Julio Senadorafirman que la regeneracióndebe empezarpor

Castilla.

Los hombres del 98 se lanzan hacia la poesía y la ensoñación, recreando los

temas literarios que les dan fama: Castilla, el Cid, el Quijote, don Juan, la España ideal

(seencuentrandivididosentresuideologíade izquierdasy supúblico burgués).Ahora

bien, continúael Modernismo, que se constituía como una ruptura, un estadode

insatisfacción. Es la forma hispánica de la crisis universal de las letrasy el espírituque

inicia hacia 1885 la disolución del XIX y que semanifiestaen el arte, la ciencia,la

religión, la política, y gradualmente en los demás estados de la vida. La concepción de

la sociedad que el positivismo heredó del krausismo como organismovivo y el hecho de

que el desarrollo positivistavinieraa Españapor la clasemediacanalizóhaciaunavía

clínica la atención de los que estaban preocupados por la vida nacional. Los

regeneracionistasserán los primeros intelectualesque se planteancon un sentido

moderno el llamado problemade Españay hacen uso de un nuevo tipo de instrumental

crítico. Padredel movimiento regeneracionistaes Costa, a partir de la consignade

regeneración y europeización. Este movimiento será precedente del 98 y se identifica

con la crisis revelada en ese año.

“~ Cita Allegra de D. Gómez Molleda, Los reformadoresde la Españacontemporánea,Madrid, 1966,
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Beceiro Pita (1998) nos demuestrala transformaciónque se produceen el

pensamiento medievalista a través de su interesante revisión de la imagen del Cid. En el

tránsito a la sociedadcontemporánea,la pérdidade hegemoníade la noblezaen la

colectividad hispanahará que el Campeadordeje de tener una función de imagen

ejemplar de su grupo. La recreación romántica del pasado, inspirada en romances

tardomedievales, lo convierte en el hidalgo que encania la voluntad popular y las ansias

de justicia de los castellanos. La crisis finisecular influye en los cambios que

experimentala actitud de algunospensadoresy artistashacia lo que simbolizael Cid.

Así, se producirá ahora una amalgama contradictoria de admiración y rechazo.

«Subyaceen estasideasun desdénhacialas glorias delpasadoy un afándesmitificador

de los tópicos nacionales, que es común al regeneracionismo y al noventa y ocho, y

tiene su mejor expresión en la famosa frase de Joaquín Costa sobre el cierre del sepulcro

del Cid» (ibídem: 447). Claro que la desmitificaciónprecedeen los realistasa los

regeneracionistas, así como tampoco es nuevo el eco del liberalismo decimonónico y

sus denuestos a la anarquía feudal frente a la consideración positiva que reciben los

soberanos,en el nuevotratamientode los mitos que la estudiosaadvienea finales de

siglo.

Durante todo el siglo XIX, pero especialmenteen la etapade entre siglos,

Castilla seráconcebidacomo un factor esencialy unificador de la naciónespañola.La

mayoríade los pensadoresy artistasque la reivindicanson oriundos de la periferia y

afincadosen el centrodel país. Estosescritoresmostraránsu recelo contraseñoresy

caudillos guerreros, pues la última secuela de sus empresas era ese imperio ultramarino

cuya fragilidad se poníade manifiesto en la liquidación deI 98 y que era frente de

postracióneconómicay social interna.Entoncesse produceun consensogeneralsobre

la importanciade la laboriosidadtenazy callada: yahemosvisto las palabrasde Morote

y suelecciónde unosversosde Santillana;pronto veremoslos cuentosdePardoBazán.

La encamacióndel pueblo más identificable es ahora la del hidalgo-campesinode

Alvargonzálezo la del Cid de Zorrilla de 1882, un castellanode vivir sencillo,mezcla

de regioy devillano, perito de labranzay de milicia, queconvivíaconlos siervosde la

planta inferior de su vivienda17’0. Quizás el abandonodel señor de Valencia de sus

virtudes iniciales influyera en el desagrado que por él siente Marquina. El mito

medieval del ascenso se convierte entonces en un episodio ejemplar, de tintes

conservadores,sobrelos limites queun individuo no debesobrepasarensupromoción,

en lo que era una mezcla de teatro postromántico y pretensión erudita.

A partir de eseénfasisen Castillaqueobservamosen los escritoresdel 98, Silver

(1996) denuncia cómo esa generaciónutiliza la Edad Media para justificar un

pág. 109.
~~~o Es decir, hay aqui un acercamientoal mito del Merry Englandque hemosexpuestoen el capítulo
antenor.
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centralismoinventado,hablandode un estadovisigodo unido y apoyándoseen Castilla.

Pero este mito, fraguado en la historiografia anterior, como hemos visto, consistía en

realidaden uncentralismoalgo nostálgicoqueno seinsisteya en el triunfalismo en las

batallas,sino enla vidadiariadelpueblo.En el capítuloprimerocomentamoscómoeste

investigadorsimplifica y generalizaen excesola cuestióncentralista:enel último tercio

de siglo, varias voces se habían alzado en contra de esta tendencia, que no fue tan

uniforme como Silver parece pensar’711.

En 1883, Costase da cuentade que las “vocinglerías” a lo único que podían

llevar eraal desastre.Hemosvisto en el capítuloanteriorcómoa travésde pensadores

de su línea antesdel 98 ya seplanteanlas causasy las solucionesde la decadencia,

muchas de ellas situadas en el Medievo: para Costa, cuando desaparece el Municipio y

la antiguaagricultura,la sociedadsevieneabajo.Y en numerososartículosdel Boletín

de la Institución Libre de Enseñanzaestepensadorse muestrapreocupadopor la

agricultura y la ganadería. De su discurso inaugural del Diario deSesionesdel Congreso

Españolde GeografiaColonial .y Mercantil, “Historia de España,una ley de nuestro

pasado”,tomamosel siguienteextracto,que parecetodo un presagiode lo que sucedió

antesdel Desastre:

Españaesunanaciónimpresionable,prontaa entusiasmarsede momento,perocarece
de la perseverancia, de la fortaleza, de la tenacidad que son menester para obrar grandes
cosas. Le falta el sentido práctico, se fatiga a primera hora, y todo ese ardor y toda esa
vehemenciaquedemuestraal solo anunciode la realizaciónde lo quehadado enllamar
sus idealesen África, son lo quepodríaserun romanceépicocompuestopor Góngora,
y no produciránsino espumaderetóricay arrebatosde lirismo queduraránminutos.

Costadenunciaasíya estaretóricaen 1883. Aunqueel puebloespañolseael de

las grandes iniciativas y el de los grandes presentimientos,’ nos dice este intelectual,

siemprecaminaa la zagade las demásnaciones.Y enumeraunaseriede adelantosque

se produjeron en España, sobre todo en la Edad Media, principalmente a través de los

árabes,en botánica,navegación,etc., ramasen las que luego seperdió todo interés1712.

Es decir, si hay que mirar el Medievo, no espara exaltarsu pasadobélico, sino para

fijarse en sus realizacionesagrariaso sociales.Estetexto esejemplo tambiénde cómo

«Si los poetase historiadoresrománticosliberalescrearoncon éxito la ilusión retrospectivade una
Españadefinitivamenteunificada bajo Femandoe Isabel, los políticos del siglo XIX tuvieron menos
fortunaal cimentarun Estadonacional.No obstante,historiadoresrománticoscomo ModestoLafuente,
dramaturgoscomo Zorrilla, poetascomo Bécquery novelistascomoGaldós les prestarontodoel apoyo
posible. Comoresultado,los miembrosde la élite aprendíanque erandescendientesde unaaristocracia
castellano-visigótica,que su literaturanacionaleraquintaesencialmente“democrática”y “popular”, que
suteatronacionaleraunacreacióncastellanay no valen¿ianay que la épicanacionalespañola,vehículo
de sus propios valoresburqueses,sólo podíahabersido compuestapor fieros castellanos,de la misma
maneraque,segúnOrtegay Gasset,toda la empresaimperial sólopudohabersido imaginaday llevadaa
cabo porcastellanos»(Silver, 1996: 72).
1712 “Historia de España.Una ley de nuestropasado,por D. J. Costa”, Boletínde la InstituciónLibre de
Enseñanza,165 (31 de diciembredc 1883), págs.380-381.Se trata de párrafossacadosdel Diario de
Sesiones.
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se buscan las leyes que gobiernan la historia de los países en el XIX (recordemos

también la postura de Pardo Bazán en su SanFrancisco).

Y es que, además de la prensa o la política, la historiografia oficial tuvo también

mucha responsabilidad en los sucesos del Desastre. Ya en 1888, Miralles denuncia esa

forma de escribir historia triunfalista, en un artículo que hemos citado en el capítulo

pnmero.

La juventudespañolase educaasí enla admiraciónciegade nuestrasvictoriasy
olvida con facilidad nuestrosdesastres,estandoen su memoria,por lo general,más
presenteslos laurelesde Lepanto que las ignominiasdel Rosellón,de Portugalo de
Gibraltar. Las glorias de San Quintín y Bailén diríase borran de la memoria la catástrofe
de Rocroy o las humillaciones del Duque de Angulema.

Miralles no estáde acuerdocon las genteshalagadorasde la vanidadnacional

que echan la culpa a los malos gobiernos del estado de postración en que entonces se

encuentra España, dejando a la nación aparte y como inocente e irresponsable de sus

males,cuandotambiénlos pueblossonhacedoresde éstos,puestoleranesosgobiernos.

Este estilo histórico harto común ha arraigado en la conciencia nacional, comenta

Miralles, muchos defectos. En su auxilio «han venido las pasiones políticas, que todo lo

enconan en nuestra patria. La secta tradicionalista ocúpase, en lo general, en la tarea

poco envidiablede pintara las genteslos tiempospasadoscomo la Edad de Oro de la

vida española. A creer sus juicios, en España, por milagro inexplicable, la ley de

continuidaden el tiempono sehacumplido»,ya queseha producidoel advenimiento

del sistema constitucional (pág. 523). De todo esto se burla Miralles con clarividencia.

Antes éramos temidos y respetados en el mundo; teníamos sentimientos
generosos,hidalguíaexquisita,literatura floreciente y propia, monumentos de sabiduría
y del arte, costumbres apacibles y honestos, carácter varonil y austero, Gobiernos
previsores y diligentes y acertados... Hoy todo eso ha desaparecido. Ha bastado declarar
responsables a los Gobiernos de sus extralimitaciones o de sus culpas, (...) implantar, en
suma (en la apariencia más que en la realidad), el régimen constitucional, para que
todas esas ponderadas y envidiables condiciones que antaño eran la base de la vida
socialhayan,,comoporencantoy a modo de magiateatral,desaparecido.(Págs.523-
524)’~’~.

De modo que, si Giner de los Ríos o Costa alaban los municipios del pasado, es

desde un espíritu distinto del oficial, ya que no se proponen la mitificación de los siglos

medios.

Un ejemplo del tipo de discursocriticado por Miralles nos lo proporcionala

Revista Ilustrada en 1881, donde leemosfrasescomo «Toman cuerpo y relieve las

insinuaciones de los políticos y diplomáticos extranjeros que aspiran a elevarnos a la

categoría de gran potencia.! España, que ha perdido muchos de sus antiguos dominios,

~ José Miralles y González,“La historia nacional contemporánea”,Revistade España,CXXI (mayoy
junio de 1888),págs.521-527.
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no ha dejado de ser grande y noble cuando un gran problema europeo no ha podido

afectaría», asertos que denotan una gran preocupación por la imagen externa.

Constantemente se busca la mirada aprobadora de otros países hacia el nuestro y se vive

con nostalgiael deseo de la nación de ser consideradacomo una gran potencia. El

mismo texto nos comenta que es culpa del país si sus gobernantes con gran torpeza no

han sido fieles intérpretes del sentimientopúblico. Aunquea la vez advierte:«No nos

pierda, como siempre, la impresionabilidad de nuestro carácter,y evitemosincurrir, por

excesosdel amorpropiohalagado,en graveserroresquehoy lamentanalgunasnaciones

quehancompradoun título de grandezaal preciode suempobrecimiento»’714.

En esta acusación a la historiografiade entoncescoincide la crítica actual. Así,

Jover apunta que «(...) cabe preguntarse por la medida en que los comentarios, las

imágenes y las opiniones divulgadas por la prensa en aquella crítica coyuntura

guardabanrelacióncon nocionesy esteriotipospuestosen circulaciónpor los manuales

de HistoriadeEspañaaprendidosen la escuelao en el Instituto» (cit. en Seoane,1998:

68”’~). Además, también Damián Isern, en Del desastrenacional y sus causas,

publicado en 1899, apuntaba entre ellas la enseñanza de la historia. Si a un niño,

comenta Isern, se le repite un día y otro en la primera enseñanza y en la segunda que los

españoles se han distinguido siempre por su valor heroico, es normal que éste se crea

que España es invencible en las guerras, y, cuando sea hombre, periodista o político,

sostenga la necesidad del belicismo contra los Estados Unidos por la isla de Cuba, que

estaba ya perdida por entonces a juicio de las autoridades de la isla, según muchos

testimonios. Si embargo, argumenta Isern, nadie explicaen la escuelaprimariani en la

secundaria ni en la facultad cómo y por qué se perdieron para España los inmensos

dominios de América (ibídem: 68-70).

De esta forma, no había tiempo para la historia contemporánea cuando la

enseñanza se demoraba en Saguntos o Numancias. El propio Luis Morote caerá en esta

mitificación, según Seoane, cuando hable de la “inmortal” España, que nunca se dejó

entre las zarzas su personalidad. Y la Exposición Universal de Barcelona contribuirá al

problema cuando premie con medalla de oro los Elementosde Historia de España del

catedrático de la asignatura en el Instituto de San Isidro, Félix Sánchez y Casado, que en

sus “Preliminares” presentaba el carácter del pueblo español en todo el curso de la

historia como religioso y monárquicoy amantede la patria, por cuya independencia

pelearon los antepasados contra los romanos dos siglos, uno contra los godos, y ocho

contra los árabes. En este sentido, poco podía hacer contra un pueblo que había

mantenido un carácter tan indomable en su larga historia (treinta y cuatro siglos según

‘~‘~ ‘X.’, “Revistapolítica”, RevistaIlustrada,29(1881),pág.376.

““ Cita Seoanede JoséMaria Jover,“El pensamientocanovistay losmanualesescolaresde Historia en
Jaépocade la Restauración”,enAA. VV., Cánovasdel Castilloysu tiempo,Madrid: CentrodeEstudios
RamónAreces,1997,págs.128-129.
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las cuentas del autor) otro pueblo que no tenía siquiera pasado. Comodenuncia Maeztu

en 1897, España se miraba siempre en la leyenda (ibídem:70); algo querepetiráPardo

Bazán en 1899, como veremos. El empacho de estos mitos históricos y literarios llevará

a Costa a pedir echar doble llave en el sepulcro del Cid.

Recordemostambiénlahistoria triunfalistadel Descubrimientoquesedesarrolla

con ocasióndel Centenario,en el que se olvida la poblaciónprecolombina(Coto y

Villapadierna, 1988). 0 cómo en el Blancoy Negro, desde 1895, aparecentextos

poéticos de tono patriótico, exaltado y ciego, que redundan en las editoriales, y las

bromasacercade la inferioridadamericana,denotandounaabsolutafalta de conciencia

de la realidad. Los americanos son cuervos o cerdos, y el tío Samun tipo con cara de

avaricioso. Incluso se llegará a culpar al movimiento modernista de que la juventud no

reaccione más enérgicamente (Palenque, 1998:66-67).

Clarín no dejatampocode denunciarestahinchazónde la historia.

Tantasveceshemosparadoel sol paraque nos vieran combatir, tantasveceshemos
hecho de la Providenciauna vulgarisima máquina de poema épico imitado; de tal
manera nos hemos acostumbrado a ver en las glorias patrias un motivo para amordazar
las ideasnuevasy darsetonounoscuantos,quecasi hemosllegadoa creeralgunosque
nuestrosmayoresno fueron mayores más que de Pidal y otros pocos que viven y
medran en eso, de alabar esas grandezas, que repito que no han estudiado como se debe.
(Clarín, 1973:237).

La historia la acaparanlos mestizosy los poetasde certamenen astillero,dirá el

novelista. De hecho, en el año 98, Clarín declararáque las razonesde nuestra

decadencia se basan en insistir en ser españoles a la antigua (Juliá, 1998: 31)17l6.

Comocomenta Botrel (1982), la literatura de cordel del 98 es una empresa de

intoxicación,alienacióny consolación.Sin embargo,peseala desilusiónqueprovocael

Desastre,vemos cómo todavíalas historiasde Españaque se siguieronimprimendo

tenian un valor cloroformante.En este artículo, comentael autor tres relatos de la

guerra,de trespliegosy veinticuatropáginascadauno, publicadosen Madrid, en 1902,

donde los dibujos son bastanteexplícitos respectoa la falta de entendimientodel

problema.Botrel explicala atmósferade sedacióncon clarificadoresejemplos.En estas

tres historias anónimas encontramos amenazas de venganza contra los Estados Unidos

(así la sangre noblee hidalga no habrá caído en vano) y el mismo uso propagandístico

del pasado español’727. De todos modos, hay precedentes del uso de cierta literatura de

1716 Cita Juliá de “La regeneracióndeEspaña.Opinión deDon LeopoldoAlas Clarín”, El Globo (12 de
octubrede 1898).
““ Otro interesantepliego decordeles el que apareceen Garciade Diego (1972: 188), titulado Historia
dela guerra e independenciadeCuba, quecontieneen suterceraparteunacanciónllamada“Los cerdos
deNorteamérica”,de Weyler.
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cordel manipuladadesdeel poder’718. Hay que tener en cuentaque este medio de

comunicaciónera importanteen la formaciónde ideologías,porsu difusión al margen

del sistemade informacióninstitucionalizado.

Contratodaestalabor cloroformantede exhumacióndel pasadoy su utilización

política principalmentepor la ideologíatradicionalista,alzarásu voz LucasMailadaen

1890, que pide atendera los malesde la patria «Dejándonosde historiasde pasados

siglos» (Mallada, 1969: 37), o Miguel de Unamuno en 1895, tres años antes del

Desastre,cuandoempezabaa surgirla literaturaregeneracionistaencabezadaporCosta,

cuya posturaen estesentidoes bien conocida.Es decir, al final del períodoque se

analizaen nuestrotrabajoyaencontramosunaimportantístimacrítica.

Malladacreaunaobra(de la queya ofreceun adelantoen 1882 en el Boletínde

la InstituciónLibre de Enseñanza’719)que Azarin calificarácomo la másrepresentativa

del momento, aunque por entonces fuera un libro fantasma, según nos dice el

prologuistade la edición que manejamos,Flores Arroyuelo’~0. Este texto ejerció gran

influenciaen la época,perono de un mododirecto,sino trashaberpasadoporunpnsma

que lo polariza.El año de su publicación,serespondea este libro con el escándalo

airadoy luegocon la apatíay el silencio; sólo algunaqueotrapolémicaapareceráen las

publicacionesespecializadas.Los males de la patria se inicia a través de una

observaciónsemejantea la de los naturalistas(se trata de la concepciónde la nación

como un organismo vivo); con una finalidad más científica que estéticael autor

analizarála pobrezay el atrasode pueblo español.Mallada muestraaquíuna pasión

incontenibleporrechazartodala visión absurday falsaque seteníahastasus díasde la

vida española,eje sobreel que concurrendos visiones: una lírica y ridícula, y otra

dolorosay realista.Estelibro, que iba a serla primerapartede una obraque contaría

con un segundovolumen sobrelos posibles remediosal problema, que quedó por

escribir,resultaránovedosoincluso en la forma: los malesde la patria se exponende

maneraevidentey abrupta,rompiendoasí esa imagen de tierna alegoríaque era tan

usualpor entonces.Se trata de la obra de un hombrede ciencia,aunqueno la de un

técnicode hoy: Malladaesel fundadorde lapaleontologíaespañola.

‘7’S Así, Álvarez Barrientos(1987: 320) muestracómo ya en 1836 se creaunacomisiónque tome a su

cargo«la patrióticatareade elevarestegénerodeliteratura, copadopor los ciegos, parapopularizarlos
hechosgloriososy losrasgoscívicos dignosde imitacióny alabanza».
‘~‘~ “Causasfisicas y naturalesde la pobrezade nuestrosuelo,por D. LucasMallada”, Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza,118 (16 de enero de 1882),págs. 1-4. Continúaen otros númerossu
estudio. Federico de Botella rebatesu tesisde la probre~adel suelo en los números129 (5 de julio de
1882)y131 (31 dejulio).
‘20 La edición quemanejamostieneel texto completodelos capítulos1, 2, 5 y 7 de la edición de 1890,

excluyendoel 60, “El desajusteadministrativo”,puesse trata deunarelaciónde las disposicionesdadas
por los ministeriosespañolesentre1869 y 1888, con una seriede comentariosprecisosque en líneas
generalesse.encuentrancontenidosen el texto reproducidode loscapítulos3,4 y 5. En los capítulos3 y
4 por otro lado se suprimenalgunasestadisticas,segúnnosexplicaeleditor.
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Pasando al contenido de estas páginas, vemos cómo Mallada se burla del

lenguaje rimbombante de los tradicionalistas, o eso parece dar a entender su ironía.

Mas esa raza tiene su especial característica; esa raza tan grandiosa, tan noble, no es
todaheroísmo,no es todabondad,no es todaexcelencia,y comotodo lo humano, tiene
que estarfatalmentesometidaa grandesdefectos,al lado de sus magníficas,de sus
brillantes virtudes. (...) Dejándonos de historias de pasados siglos, atendiendo a la
deplorable y comprometida situación en que vivimos, de no admitirse que el suelo de
Españaes pobre, forzosamentese habráde concederque en el carácternacionalhay
gravesdefectos,opuestosal engrandecimientorápido del país, y a ser cierto que el
pueblo españolposeemenorvirilidad en el presenteque en otros tiempospasados,
debemosbuscarentre los caracteresdistintivos de las nacionesdecadentesla clasede
defectosquedetan gravemodonosperjudican.(Ibidem:37).

Curiosamente,paraMalladaengendranestosdefectosla aficióna lo sobrenatural

y lo maravilloso (no considera el realismo de la literatura medieval, como Valera o

MenéndezPida]) y también las místicasrelacionesde almas seráficas,las leyendas

popularesde luchas,durantesiglos, entremorosy cristianos,los cuentosde apariciones,

gigantes,monstruos,brujas que dejan embobadosa todos, el Siglo de Oro de la

literatura, y los enjambres de copleros. A fuerza de canciones y cuentos olvidamos

nuestraspenas,dirá el autor(ibídem: 39):

¡Cantenlas heroicasepopeyasde nuestrosguerreros,lasadmirablesleyendasde nuestra
historia, las dramáticasescenasde nuestravida social, y repitanlos ecosnacionalesde
nuestropueblo,quetodoél essentimiento,quetodoél escorazón,deesepueblosufrido
y magnánimo,terribley entusiasta!

Así pues, para Mallada, el principal defecto español es «la loca fantasía»

(ibidem: 40). Y la principal consecuencia de estas ínfUlas imaginariases quela nobleza,

soñandocon unaidealizadaEdadMedia (épocaque el autor consideraaborrecible),se

olvida de su responsabilidad actual.

La moderna aristocracia de los negocios comprende mejor las corrientes y exigencias
de la época que nuestra antigua nobleza, por regla general, adormecidasobre los
laurelesy pergaminosde susgloriososantepasados.

Olvidando para siempre aquellos oscuros y aborrecibles tiempos del
feudalismo,en que más de cuatro vecesel poder real se vio obligado a refrenarlas
demasíasy los atropellosdelos magnatesparadefendera un paísdesiervosy vasallos,
las altas clases sociales no deben anularse precisamente cuando podrían hacer grandes y
oportunosserviciosa la Nación.(Ibídem:48).

Pese a este rechazo del Medievo, por otro lado muy común entre los

intelectuales progresistas que lo consideran un momento de barbarie, Mallada considera

positivo el espíritu de asociación (ibídem: 49), por ejemplo, o que las obras sean

costeadaspormunicipios,es decir, implícita y tal vez inconscientemente(no relaciona

esta institución con la Edad Media), había aspectos del mismo que encuentra tan

repudiables.
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Finalmente, para Mallada (que se ocupa en esta obra de proporcionar soluciones

de carácter técnico al problema de España, que aquí no vamos a analizar’721) los tristes

períodos de luchas sangrientas, la intolerancia religiosa, con su Santo Oficio, la larga

duración de los gobiernos despóticos y otrascausas,retrasaronenexcesola instrucción

de las masaspopulares,«aleladasde continuo en un laberinto de patrañas, errares,

preocupacionesy disparates,con la sempiternafantasíay cándidaignoranciade los

pueblosprimitivos» (ibídem: 51). Encontramosasí de nuevoun rechazoa la historia

mitificadora. No dejade sufrir aquí Malladala influenciade Taine y su prólogo a la

Historia de la literatura inglesa cuando habla de la raza, así como de las ideas

positivistasquecirculabanentrelos intelectuales.

Consumadoel Desastre,en el año 1900, Morote, que fue corresponsalde El

Liberal, escribe otro libro fundamental para la nueva dirección que toma el

medievalismo,como queremosaquí demostrar.Por ejemplo, sus palabrasseránuna

pruebade lo quesostuvimosen el capítuloprimero: apartir de 1898 laconsideraciónde

Colón cambia. A raíz de una reflexión crítica, parte de la intelectualidadespañola

recapacitasobreel papelpolítico de estepersonajey seentonael mea culpa respectoal

comportamiento español en América, que motivó el rechazo y el deseo de

independencia de los habitantes autóctonos del continente. Morote comenta en el

capitulocuartoque cuandoColón pisala tierra americana,un presagiode alegríay de

luto fueronsus lágrimas(parafraseaa Lamartine):«De alegría,porqueen aquellatierra

virgen nacíanuna civilización y una fe; de luto, porqueanunciabancalamidades,las

devastaciones, el fuego, el hierro, la sangre y la muerte, con que se habían de manchar

los anales de la tierra virgen. Mancha indeleble de sangre y de muerte cierra esos anales.

Colón los abrió con lágrimas de alegría, y con lágrimas de luto para el Derecho

umversal de gentes, ciérranse con el odioso atentado que en París tuvo con un pacto,

llamado de paz y en realidadde saqueo,su sanciónpostrera»(Morote, 1998: 71).

Aunque contamos con precedentes como el del cuento de Campillo comentado en el

capítulo cuarto (y las críticas que initerrumpidamente se hicieron desde el P. Bartolomé

de las Casashastanuestraépocaporciertosintelectuales,porejemploen el XVIII), este

tipo de asercionesautocríticaseranpoco comunesen nuestrasdécadas.Morote recuerda

así la falta de sentidode la guerradel 98 y al tiempo crítica el aspectocruentode la

conquista.Sin embargo,paraserrepublicano,semuestrasuaveen sucríticaa los reyes.

En el capítulo segundode la segundapartede esteLibro Primero, serefiere

Morote a la Reconquista, a la que considéra guerra fratricida, dentro de una

idiosincrática pasión española de carácter negativo. En una nueva visión que surge ya en

la época realista, habla de los musulmanescomo españolesy señalacómo la

Reconquistaconsistió gran partedel tiempo en luchas entrecristianos.«¡Doscientos

‘721 Malladahablaenestaspáginasdel retrasode la industria,delcomercio,de lospartidospolíticos,de la
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años peleamos contra los romanos, setecientos contra los árabes! En plena reconquista,

poseídosde la pasión santa de la independenciafrustrábamoslos resultadosque

parecían más seguros de los hechos más gloriosos con la pasión funesta, no menos

arraigadaen nuestropecho, del separatismo,de la lucha fratricida, de la guerracivil»

(ibidem: 92). Las victorias de los cristianos fueron desaprovechadasporque luego

peleaban entre ellos mismos, al igual que hacían los moros, llenos de rencillas internas.

La razaespañola,estérepresentadapor celtíberoso por godos,por moroso cristianos,
por españoles de Sertorio o de Don Pedro el Cruel, por nobles de la Edad Media o por
el pueblo de la época constitucional, por carlistas o por cantonales, es y será una raza
mal avenidacon la paz, con instintos separatistas. (Ibídem:92).

Aunquelos tratacon respeto,los ReyesCatólicostambiénsufriránunarevisión.

En el capítulo tercero de la segunda parte, Morote hablará de la obra de estos monarcas

(ibídem: 95-98). Acepta el autor esa trascendentalidadde su reinado que había ya

comentadoPrescott(ibidem: 95) —la grandezadel sabery buengobiernode los Reyes

Católicosespantay maravilla, comenta—,pero critica que esaunidaddel país lograda

por Isabely Fernandola consolidensus sucesorespormedio de sangrey fuego.Y silo

que hicieron mal los siguientes monarcas fue querer extinguir los instintos de separación

extirpandouna fuentede vida con la Iinquisición y con la muertede los privilegios (lo

“excelso”hubierasido conservarlosuniéndolossólo porel interéspolítico, respetando

en lo demássu diversidad),los ReyesCatólicospusieronlos génnenesde esafunesta

políticafundandola Inquisicióny expulsandoa judíosy moriscos,éstoúltimo contralo

pactado en solemnes capitulaciones, así como el. obligarles a convertirse a la fuerza.

Esto sólo seexplica por el deseode fundar la unidadnacionalsobrela religiosa por

medio de la Inquisición y de la guerra contra las razas, judíos o moros, a partir de un

espíritu de intolerancia, obra del siglo, producto de una lucha religiosa de ochocientos

años (ibídem: 98). No es mérito para Morote llegar a la unidad por el extermino de los

queprofesanotrascreencias,aunqueaceptael intentode conversión.«El méritohubiera

estadoen atraerlospor la doctrina,por la convicción,por la prudencia,por la dulzura,

por la superioridad de civilicación. Y luego, cuando se considera que después de más de

un siglo detenersubyugadoslos moriscos(...), no seacertóa asimilarlosen costumbres

y creencias(...) sin necesidad de apelaral violento medio del exterminiode toda una

generación, no se puede juzgar aventajadamente de la maña, de la discreción y de la

política de reyes apellidados Prudentes y Piadosos» (ibidem: 97). Porsupuesto,conesta

opinión de los Reyes Católicos y de sus sucesores, era normal que los comuneros

salieran bien parados en la consideración de Morote.

En general, para este escritor no es una buena época el Medievo, pues, a partir de

la conocida creenciaen el Progreso,opina que cuánto más atrásse retrocedeen el

corrupciónmoral.
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tiempo,mayoresla brutalidad.En el capítulocuartode estasegundaparteafirma quela

herencia acumulada por Alfonsos, Ramiros, Fernandos, Berengueros y Jaimes pasará

íntegra a Carlos de Austria (ibídem: 99).

Morote adopta para sus artículos periodísticos la forma naturalista cruda,

descriptivae interpretativade la realidad circundante:esto se debeal influjo de la

filosofia positivista y del krausismo. SegúnPérezGarzón (1998: 25), «La palabra

regeneraciónes propia del léxico de la revolución burguesa en España. A lo largo del

siglo XIX seutiliza sobretodo en los momentosde crisis,aunqueacabeporserun lema

nacional en las décadas-bisagra del cambio de siglo». Ahora bien, este estudioso afirma

queal arreglode la naciónselanzala literatura regeneracionista,con fechainicial en

1892, cuandoMalladapublica suobra (ibídem: 26). Pero además de que el historiador

retrasaequivocadamentela publicacis$ndeestaobraendosaños,nosotroshemosvisto

que ya en los 80 los artículos publicados por Costa mostraban este espíritu y, además,

no creemosquesepuedaconsiderarliterarioel libro de Mallada.

Entre las autoridadescientíficasen que se apoyaMorotepara su investigación

está la de Spencer,cuya idea del Progreso como paso de lo homogéneroa lo

heterogéneole sirvió para defenderla pluralidadpolítica de los pueblosque integran

Españay la autonomíade los municipios. Como Spencer,Morote aplicairá a las

sociedadeshumanasel mecanicismobiologistay la ley del estímulo-respuesta.El virus

inoculado de la derrota produce el problema de los regionalismos, los

regeneracionismos,las huelgas,etc.; esésteun lenguajemédico-científicoque ya nos

habíamosencontradoen Mallada.El autorsesirve, porotro lado, de la fórmulacostista

de echardoble llave al sepulcrodel Cid y redoblalos argumentosdel líderaragonés,

impugnandola política militarista, patrioteray de frágil imperialismo que ejercenlos

partidosturnantes(ibídem: 30). ParaMorote, se debebuscarla raíz histórica de los

problemasnacionales,y crítica la dictaduracaciquil de unosgrupospolíticosque sólo

reprimenenel interior y exhumanel cadáverdel Cid caraal exterior.Morote reforzará

el planteamientounificador de la psicología de los pueblos cuando sostengaque el

carácterdel españolesuno y procedede los celtíberos.Como hemosvisto, sitúaen el

haberde la psicologíaespañolael vicio del separatismo,tremendajustificación de la

guerra civil y de las insurreccionesmilitares que tanto han abundado.Pero hay

elementos de la vieja historiografia decimonónica en sus planteamientos: Pérez Garzón

adviertequeresultadodeéstaesel pensamientode que el estadodeguerracivil defme

la historia de los españoles,puessetratade la conocidatendenciade proyectarhaciael

pasado las dificultades y conflictos surgidos.al implantarsela sociedadburguesa

(ibídem:33). Finalmente,Morote reafirmala vida local porquedefiendequeunanación

no por sergrandeesmásfuertesi suspartesinterioreslanguideceno mueren.
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Al contrario de lo que sucedeen España,en Francia la derrota de Sedán,la

Commune,y la ocupación prusiana produjeron el retomo de la Edad Media al favor

popular (Dakyns, 1973). Mientras en 1851, aunque también como parte de la

regeneración nacional, sólo el gobierno imperial tomó parte en su promoción, ahora casi

todos,católicosy republicanospor igual, colaboraránen ella. Los republicanos,con su

patriotismoultrajado, hacendesaparecersu aversiónpor la Edad Media y la evocan.

Incluso Renan y lame ceden en algún sentido en su disputa con el Medievo. La

atención se dirige ahora a la tradición nacional, cuyo olvido se declara la mayor causa

del desastre que cayó sobre Francia. Juana de Arco será invocada contra el enemigo

prusianoy León Gautier dirá en 1870 que ha hecho falta la guerra y Sedánpara

comprenderRoncesvalles.En 1880, la literatura medievalfrancesaseráañadidaa los

syllabusprescritos de los liceos (en las clases de deuxié¡neet troisiéme).Las actividades

folelóricastambiénsedisparany seadviertesobrela posibledestrucciónde la leyenda

por la ciencia positiva. La tradición nacional en todas su manifestaciones proveía un

bálsamoparalos heridossentimientospatrióticosde estageneración.Glencross(1995:

176) señalacómo, frente al medievalismodel período romántico francés, que se

preocupaba más por la identidad nacional y era multidimensional’722, el de la era

postrománticaestáprofundamenteasociadoal nacionalismo.

Además,interesanahorael Decadentismoy los prerrafaelistas,y sealzanfuertes
voces de protesta contra el mundo moderno levantadas por varios escritores del día,

muchos de ellos católicos, y todos embelesados con el misticismo medieval. Por

ejemplo, ahí estaba‘Sar’ JoséphinPéladan,discipulo de Barbey, que proclamaal

principio de su carrera, en 1883, estarinspiradopor la performancedel Parsfal de

Bayreuth,que le impulsaráa la fundaciónen 1888 de la nuevaordende caballería,la

Rose+Crois,le Templeetle Graal’723. Se trata de que en vezdelRealismoreineel ideal

católicoy la mística,y se insufleen el artecontemporáneola esenciateocrática.Así, en

Francia,paramuchoscreadoresde los 80 y los 90 la EdadMediaera el paraísoperdido,

y el Renacimiento(el materialismobasede los contemporáneosburgueses),el enemigo.

En España también habrá una huida del presente y un retomo al Medievo en el

Modernismo, pero en cambio los siglos medios se excluirán del programa de

regeneraciónpolítica. De hecho,la desmitificacióny el rechazodel discursooficial

conduceaeseus«esteticistade los mismosqueobservamosen la épocadeentresiglos:

la Edad Media se desideologiza e interesa por otros aspectos. Por ello no podemos estar

de acuerdocon CabralesArteaga (1986: 15) cuando defiende —y él mismo se

contradicemástarde—queel medievalismo,a lo largo del siglo XIX, teníaunafunción

‘fl2 «French Romanticism looked back in dic Middle Ages but in order to seeinto itself» (Glencross,

1995: 176).
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básicamentedecorativay a finalesde la centuriaseconviertetambiénen un ideal social

por la influenciade Ruskiny de los prerrafaelistas.Partedel teatrohistórico romántico

desdice esa supuestaausencia de tesis, y por otro lado esa búsquedade «la

representación de un mundo no sólo más bello, sino también más justo y más humano»

de los últimos añosdecimonónicosvieneprecedidaporel interésde los realistasporel

aspectosocial del Medievo: es decir, más que a los prerrafaelistas,como sostiene

Cabrales,habríaque achacaresterasgoa la historiografiasocialque seimpone en el

momento y a la búsqueda del movimiento estético del Realismo, liderado por Taine, de

representarla realidadtal cualeso habríasidoensumomento.

LA LITERATURA Y LA EDAD MEDIA EN LA CRISIS FINISECULAR

¡Ojalá pudiésemosvolvemosa aquellahermosaEdad.
Media, llena de consoladoras visiones, tiempos áureos
para el pueblo que trabaja, ora, cree, espera y duerme!

(PardoBazán,1964: 619).

Sin duda alguna, el año de 1898 y la obra de los intelectuales regeneracionistas,

desmitificadorade la versión triunfalista oficial (aunquesu manerade considerarla

laborcampesinaserá,en cierto modo, otra formade mitificación), fruto, como sabemos,

del malestarpolítico de la época,dejaránunahuellaen las generacionesfuturas, incluso

en las obrasposterioresde los mismosescritoresrealistas.

Perohemosreconocidocómo podemosapreciarelementosque sepotenciana

partirdel Desastreantesde esteevento.Vimos obrascomo las de Emilio Salao E. C.

Girbal, que muestranunaagudasensibilidadporel problemade los judíos;pero,si en el

Realismo comienzala desmitificación,es tras el 98 cuando se realizauna revisión

fundamentalde la narraciónhistórica.

También antes del 98 sabemosque en la literatura se planteansolucionesy

problemasal temade la decadenciaespañola.En cuantoa la exaltaciónde la sociedad

agraria, la imagendel campesinono eraneutralpara el Realismo(Litvak, 1991: 55),

sino que encamabauna demandamoral presentedesdeLa Gaviota.Allí encontramos

una imagende la vida rural expresadaa travésde de ciertas ocupacionesy labores

cotidianas:FernánCaballerouniráaestasactividadesunaideamoral,puesdescribeuna

población laboriosa, honesta y simple. Pero a esta inclinación realista (y es cuestionable

que se califique a esta escritora de realista, como hace Litvak) se puede unir una gran

artificiosidad. El caso es que ya en FernánCaballerose busca en el campesinola

regeneraciónmoral.Tal vez la autoraespañolaconocíala obra de GeorgeSand, que

723 La FundaciónCulturalMapfre Vida ha fmanciadorecientemente(enMadrid, del 26 de eneroal 26 de

marzo de 2000) una exposiciónsobre “Los pintores del alma”, que son los que concurríana las
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lleva a cabouna mitificacián semejantede la vida agrariaen la Mare au diable, por

ejemplo.

Chandler (1970) nos habla de que en la Inglaterra victoriana abunda la

idealización del antiguo campesino que se sentía unido por lazos afectivos y de fidelidad

con su asno. Entre las clases altas hay una nostalgia por la vieja condición del hombre

del campo. Cobbett, que escribió en los años 20, anticipó las ideas de Carlyle y del

grupo YoungEngland, y ayudó a crear el paternalista estado del futuro. Este tipo de

actitudes las encontraremos también a finales de siglo en escritores rusos como Tolstoi,

y en países como España no dejan de tener una raíz en el XVIII (recordemos los poemas

sobre el campo de los ilustrados).

En el 98 español,el centro de atenciónserán Castilla y sus campesinos,los

herederosmásdirectosde los antiguospobladores,queconservaránen susangrelamies

de lo queconstituyóla gloria de España.EscritorescomoPérezGaldósse dejarántocar

por esteidealizadocastellanocentrismo.El amor a Dios y al pueblode Castilla están

presentesensudramaSantaJuanade Castilla, de 1918(Gutiérrez,1974: 204).

Un escritor de la generaciónpuente entre el Realismo y el Modernismo,

Fernández Shaw, también muestra en una serie de poemas este nuevo espíritu. Dentro

de La vida loca, de 1910, incluye ¡Ancha Castilla! (Fernández Shaw, 1966: 338-339),

donde habla de esta tierra como la madre de España, en una línea muy noventaiochista.

Recuerdael poetalos tiemposgrandesen que ése erael grito de los castellanos,y las

hazañas del Romancero, pero sobre todo se dedica a encomiar el campo y el espíritu de

sus gentes. Igualmente, en la sección Castilla, madre(ibídem: 492-501) de La patria

grande,de 1911, se refiere de manera especial a la labor del campo: alaba el trabajo del

campesino de una perspectiva idealizadora, se trata de un campesino atemporal, aunque

al autor le cuesta zafarse de la referencia al pasado; así, tras una serie de poemas donde

no aparece la gloria del ayer, en Postnubila.., (ibidem: 499-501),finalmente,retornaa

ella. Esta composición, dentro de la sección mencionada, consta de dos partes, una de

1900y otrade 1910. En la primera,reciénocurridoel Desastre,el poetadesalentadose

dirige a Castilla preguntándole por qué le vence el afán y la corona mural pende

deslucida:«¡Tiemblaen tus manosla espada!de Rodrigo de Vivar!» (ibídem: 499); y

descubrequela razónseencuentraen la angustiay lapenapor la gloriaperdida.Peroen

1910,en la segundaparte,el autoresoptimista: Castillaseha recuperadoy tiene nuevas

esperanzas, y sus hijos han logrado restañar la herida. Cuando leemos este segundo

poema(y contemplamosdiscursosposterioresde otros escritores)nos da la impresión

de que aún no se ha aprendido la lección o simplemente se ha olvidado: el poeta

continúa con los sueños pre-98, anclado en el pasado: los pueblos miran a Castilla,

alegre, de nuevo señoradel mundo, en la Tierra y en la Mar, dirá FernándezShaw

exposicionesanualesquepromovióPéladan,entre1892 y 1897.

1043



(ibídem: 500); Castilla retorna a la cumbre bajo los deseosde la Providencia.

Finalmente,el poetase sumeen lanostalgia,próximasumuerte,y pide a las campanas

que tañan, «diciendo fazañas tales/ con una grandeza tal», y recuerda el ánimo del

castellanoleal (ibídem).

También en el premodemista Rueda encontramos la misma caída en la

exaltación del pasado, así como el recurrido castellanocentrismo. Rueda (1911: 26-28)

canta a El escudode Castilla, tierra que se convierte en el alma del país, en tomo a la

cual se agrupan las demás: en este post-98, el poeta plantea que las regiones no son

capacesdelevantarel pesadoescudode la patria. Peroretomarátambiénla Reconquista

en supoemaEl acueductodeSegovia(ibídem:33-36), dondeRuedamanejatodos los

tópicos del tema, y con aire rosaliano celebrará en Covadonga (ibídem: 127) la

existencia de Asturias y Pelayo.

Sin embargo,lo que predominabaen los poetaspremodemistasen el tiempo

finisecularno erael medievalismopolítico, sino el recuerdodel pasadomezcladocon

nostalgia y complacenciaestética; especialmente,se rememorael musulmán: por

Rodolfo Gil (1895),porejemplo,o porReinaen susorientales,perosin mencionesa la

Reconquista.

La crisis de fin de siglo afecta así a los temas de larga explotación. Carrasco

Urgoiti comentaque en los últimos añosdel XIX brilla la ausenciade temasmonscos

debidoal cansancio.«En Granadala bella, Ganivetdenunciaexplícitamentela falacia

de ver la Alhambracomo ‘Un edén,un alcázarvaporoso,donde se vive en fiesta

perpetua’, y señalandola melancolía, casi siempre desapercibida,que envuelve el

palacio árabe,añade: ‘El destino de lo grande es ser mal comprendido’»(Carrasco

Urgoiti, 1956: 442-443).Unareacciónfrenteal uso y abusode tópicosmoriscosy un

deseoderectificar lavisión convencionaly en excesoorientalizadade Granadale movió

a él y a sus amigos a ahondar en el carácter complejo de su tierra y a iluminar facetas

ignoradaspor los cantoresde la Granadamonsca. Se habla entoncesmenos del

onentalismoy elpasadoárabe.El imperativode silencio sobrelos temasmoriscosserá

obedecidoporDarío, que los evita en su obrapoéticay en Tierras solaresde 1917 se

disculpaporhabersentidoen Granadacomocualquierviajero romántico la emociónde

evocacioneshistóricasy legendarias(ibídem: 444). En Andanzasy visionesespañolas,

de 1922, «Unamunofue máslejos, puesexpresosudeterminaciónde no formularjamás

por escritola honda impresiónque estaciudadle causó»(ibídem: 444-445). Y no es

casualidad que Azorín localice en Granada la significativa anécdota del hombre que,

cuando regresa después de muchos años de ausencia a su ciudad natal, se encierra en un

cuarto interior por no turbar la limpidez de sus recuerdos, en España (hombresy

paisajes),de 1909; también en Memoriasinmemoriales,de 1946, vuelve los ojos hacia

un momento de pasado granadino, pero evita la evocación directa de la historia y la

leyenda,captandoen cambioel momentoy el ambienteen que se fraguanlos sueños
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románticosde Irving (ibidem: 1445). Esta aguda visión de Carrasco Urgoiti nos la

confiman también poemas como La músicade Granaday Sopor... (Rueda, 1911: 246-

247; 471-472), donde el poetase refiere a la Granadade principios del siglo XX,

hablando de la música de sus frentes o del sopor de la tarde que la envuelve, pero

evitando cualquier referencia a su historia musulmana. Sin duda, estos silencios nos

expresanmásquecualquierpalabra.

El espíritu post-98 también afectará al teatro histórico medievalista. Cabrales

Arteaga (1984), siguiendo a su maestro López Estrada, señala que tras el Desastre, se

dieron dos planteamientos ideológicos en el teatro: uno crítico, como el de Valle-Inclán,

y otro conservador,como el de Marquina y sus seguidores,quienestras la inicial

depresiónquierenayudaral despertardelpatriotismo que vive Españaa principiosde

siglo (ibídem: 835) y crean un teatro evasivo de héroes, leyendasy episodios de

trascendencia para la nación española, es decir, idealizan aspectos del pasado nacional.

Quizás,másque hablardeconservadurismo,habríaque decirque setrataunavez mas

de la salida modernista: la huida hacia el pasado, aunque, ciertamente, en este caso se

cargade ideología.Unavezmás,estosdramaturgosenfatizanel valor de Castilla.En la

posturade Valle-Inclán pudo influir En torno al casticismodc 1895, de Unamuno,

donde, como veremos,se reflexiona sobrela decadencianacional, se desmitifica el

papel histórico de Castilla, que acabó por aislar a España del mundo, y se crítica el

teatro del Siglo de Oro y los dramas calderonianos. A partir del escritor vasco, escritores

como el gallegointentannegarla validezpresentede unahistoria queha mantenidoa

España alejada de la Modernidad, en un planteamiento opuesto al del teatro de

Marquina.En el teatro poético del XX no hay puesavance,sino vuelta, nos dice

CabralesArteaga: se idealizaCastilla frenteal secesionismoperiférico y se recuperan

los idealesnacionalese imperialestras el Desastre.De modo que estosescritoresdel

siglo XX, como los poetaspremodernistasquehemosmencionado,retoman«a la idea

de la exaltacióndel ser nacional frente a las desmitificadorasinterpretacionesde lo

hispano,en bogadurantelos añosdel cambiode siglo» (ibidem: 831). Si en el drama

neorromántico la prédica se orientabahacia el ámbito individual: moral familiar,

conyugal, social, religión, etc., ahora en el modernista se centra en los valores

nacionales,enCastilla,en la unidadespañolay en otrosporel estilo.

Tras los años de crisis, bien entrado el siglo XX, se vuelve así a los días

precedentes al Desastre, cuando Darío defiende la España de Hidalguía, Nobleza e Ideal,

a ese momento de antes de la guerra en que los artículos de prensa, poemas y aleluyas

«en étaient littéralement remplis, et le ton du memorandum des négociateurs du Traité

de Paris avait encore des accents d’hidalgos outragés» (Botrel, 1982: 71).

Una muestra de esa transición entre el meaculpa y la vuelta a la exaltación de

los viejos valores la constituye la conferencia de Blasco Ibáñez de 1909, que

mencionamosen el capítulo primero, texto que lee dentro de las Conferenciasde
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BuenosAires y trata sobre“La leyendanegrade España”(Blasco Ibáñez,1987, IV:

1190-1198).Allí, si bienel autor señalaque Colóndispusode los indios comotrofeo de

guerra,lo que levantó la protestade Isabel la Católica(ibidem: 1196),no dejade hacer

todo un panegíricode estareinay de adoptarunaposturadefensivarespectodel papel

de su país en la historia1724.

Finalmente,vamos a ocupamosde dos ejemplos literarios fundamentalesdel

cambioen lavisión delMedievoen los últimos añosdel XIX: Unamunoy PardoBazan.

En 1895 publica UnamunoEn torno al casticismo,que se adelantaal espíritu

que domina tras el 98. En estaobra proponeel autordejarde buscarmodelosen la

historia y mirar directamenteal presente,especialmentea figuras como el campesino,

más que a los grandes hechos del pasado, pues es en el primero donde se encuentra la

esencia de España.

Como señalanRuil Fernándezy SuárezMiramón (1997: 325),en “La tradición

eterna” Unamuno «indaga en los conceptos de casta y casticismo para elaborar un

conceptomuy personalde la tradición auténtica, fundamentadoen el conceptode

intrahistoria,corrientequevive bajo la historiay permanecesiempreviva, opuesto,por

tanto, a la tradición entendidacomo rémoradel pasadoy cuya abolición trata de

expresaren coincidencia con las posturas regencracionistasdel momento (Costa,

Picavea,Ganivet)paraimplantar‘lo humanoeterno’ quedenomina‘tradición’». Parael

escritor vasco, los que buscan lo castizo e histórico no ven la tradición eterna, que es

más intra-histórica que histórica, sino su sombraen el pasado.Unamuno invierte la

proposiciónde Pi y Margall de 1876 (tan propiade la historiografiaisabelinay de la

actitudde los intelectualesdecimonónicosde la segundamitad de siglo que,al igual que

sus antepasados medievales, consideraban la historia comomagistravitae): «Tiempoes

ya de que aprendamos en la Historia las causas de nuestros males0~5. Unamuno, sin

embargo; piensa que hay que encontrar la razón de ser del momento actual no en el

pasado,sino en el presentetotal intrahistórico.Por eso,el escritor,en la última década

del XIX, no acepta ya esa continua mirada hacia atrás, pues, donde vive la verdadera

tradición es en el presente: «La tradición eterna española, que al ser eterna es más bien

724 Blasco Ibáñezse refiere al testamentode la reinacatólica para romper la imagennegativade la

opresiónespañola.La ideadominantede quelos seresinferioressonesclavoserala común en la época.
PeroIsabelen sutestamentodice que ellano quieresiervossino súbditosdela coronadeCastilla.«Isabel
la Católica,esagrandealma,creequela mayorfelicidaddelmundoesel cielo, la religión, y quierehacer
a los indiosdeAméricatanfelices, tan felices como ellapudieraserlo en lavida y másallá de la muerte»
(BlascoIbáñez, 1987, IV: 1197).Tambiénen “Las grandesfigurasdel Descubrimiento”(ibídem: 1199-
1208), del ciclo de BuenosAires, alabaa estepersonajé.«Fuesu vida una novela, llena de hermosos
episodios,y desdetempranotuvo que luchar muy fuerte y tenazmentepara afianzar la corona en sus
sienes»(ibídem: 1204).No dejade sercuriosoe interesanteleerestaspalabrasprocedentesde un autor
anticlerical.Porotro lado, paraBlascoIbáñezLas Casashace a los españolesmás cruelesde lo queen
realidadfueron.
1725 CitadoporFlores Arroyuelo Rul) en su prólogo a Mallada (1969: 9). El autor recogela frase de la
introducción a Lasnacionalidades,Imp. E. Martínez,1877,segundaedición,de Pi y Margall.
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humana que española, es la que hemos de buscar los españoles en el presente vivo y no

en el pasado muerto» (Unamuno, 1986: 35).

El problema de España ya había ocupado la pluma de escritores, pensadores y

hombresdesdelos tres últimos siglos. Peroantela crisis de la concienciaeuropea,el

paíssemantendráinmovilizado en el campode las estructuraspolíticasy sociales.Con

la guerradel 98, el problemalatentesehacevisible en grado virulento, dando lugar a

una crisis moral. Unamuno se alzará aquí contra la idea de “tradición” al uso, enlazando

su actitud con el regeneracionismoy afirmandoque la auténticatradición es la viva y

actual que ha permanecido siempre debajo de la historia misma (Rulí Fernández, 1986:

u). Haymillonesde hombressinhistoriaque hacensulaborcotidianay sonignoradose

ignorantesde sí, y formanla sustanciadel progreso,la tradiciónverdadera,la eterna,no

la tradición mentidaque busca el pasado acabado en papeles y monumentos. Unamuno

desprecialo castizotemporaly quierellegar a lo eternamentecastizo,lo menoscastizo

en sentido vulgar y lo más general, lo humanoeterno.El autor deseaencontrarlos

signosde identidadde un paíssumidoen los dos extremosparalizadores,la exaltación

retórica de su pasado imperial y la vulgaridad agobiante de un presente monótono y sin

fermentosjuveniles. Ilustra entoncescon ejemplosde la cultura literaria el serde la

población española: el Poemade Mío Cid, Cervantes,Quevedo,etc. A una partede

Españala siente cegadapor el orgullo nacional y a la otra, incapaz de analizary

comprenderla realidadporun fenómenoal queUnamunollama‘inquisición latente’.

En elprólogoa la primeraedición,de 1902,Unamunono dejade situarsedentro

de la corrienteregeneracionistay cita las obrasde Ganivet,Picavea,Altamira o Costa.

El escritor vasco reconoce haberse dado cuenta más tarde de que puede aprenderse

mucho de la psicología del castellano por el hecho de que su espíritu tenía más de

ganadero que de labrador. De ahí arranca el odio del castellano al morisco, que era

agricultor.Es éstaunanuevadesmitificacióndelMedievo: no se luchabapor la religión,

sino poresterechaioinstintivo basadoen las laboresdel trabajo;de todo aquéllo,ahora

quedaunamansedumbreboyuna,muy útil paraceflirse a la conyundadel arado.Para

Unamuno,no sabemosde nuestropasadoporquenos contentamoscon tres o cuatro

tópicos de nuestra leyenda histórica. Y crítica a los que hablan del folclore con

compasiva tolerancia y dan más importancia a cualquier menudencia que cuenta un

fraile del siglo XVI o a un chisme apuntado en papel viejo. Esto se combina con su

preocupación lingilística: Unamuno quiere que la lengua se abra a la gracia del decir

dialectal de los camposy repitecon Capmanyque la mayorpartedel idioma castellano

seencuentraentenado.

Novedosamente,el escritorvascono semuestrade acuerdoen la valoraciónde

las razaspuras que cundía por entonces: para Unamuno es buenoel mestizaje.Por eso

le vemos aplaudir la europeizaciónde España, iniciada hace unos años, y la

proliferación de traducciones. No obstante, gritando como Michelet que le arranzan su
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yo, «lanza algún reacio conminaciones en esa lengua de largos y ampulosos ritmos

oratorios que parecese hizo de encargopara celebrarlas venerandastradiciones de

nuestrosmayores,la alianzadel altar y el trono y las gloriasde Numancia,de las Navas,

de Granada,de Lepanto,deOtumbay de Bailén»(Unamuno,1986:22).Arrastradospor

el espíritu del anarquismo,sesalende la realidadde las cosaslos que pidenque nos

conquisteny los que pidenque secierren las fronteras,puesno concibenmásque ser

amoo esclavo.

El principalproblemaradicaen la manerahabitualde concebirlahistoriay en la

obsesiónporel pasado.Los que caminandeespaldasporno perderde vistasusombra

creenque éstaguía al cuerpo (ibídem: 25)1726. Sin embargo,la historia del presente

momentohistórico no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y

cristaliza en libros y registros (ibídem: 33). Pero mientras que proliferan los

“bullangueros” de la superficie,el campesinoestáen calma. «En estemundo de los

silenciosos,en estefondo del mar, debajode la Historia, es dondevive la verdadera

tradición, la eterna, en el presente, no en el pasado muerto para siempre y enterrado en

cosas muertas» (ibídem: 34). Sería bueno entonces hacer consciente lo que en el pueblo

esinconsciente.Si sebuscalo castizoen el pasadono seve la tradicióneternasino su

sombra yana en el pasado.De modo que rechazala exaltación del Medievo que

encontramostanrepetidasvecesa lo largodelXlix.

Mil veces he pensado en aquel juicio de Schopenhauer sobre la escasa utilidad de la
Historiay en los quelo hacenbueno,a la vezqueen lo regeneradorde las aguasdel río
del Olvido, lo cierto es que los mejores libros de historia son aquellos en que se vive lo
presente,y, si biennosfijamos,hemosde verquecuandosedice de un historiadorque
resucita siglos muertos, es porque les pone su alma con un soplo de la intra-historia
eternaque recibe del presente.‘Se oye el trotar de los caballosde los francosen los
relatosmerovingiosde AgustínThierry’, me dijeron,y, al leerlos, lo que of fue un eco

del almaeternade la Humanidad,eco que salíade las entrañasdel presente.(Ibídem:
38).

Sepuedeextraerasímásenseñanzade los libros de viajesquede los de historia,

por lo que el escritor critica a los desenterradorestradicionalistasque prefieren el

pasadoal presente”27,cuandola historiadel pasadosólo sirve en cuantoque lleva a la

revelacióndel presente.Unicamenteen este sentidose debehacerun examende la

concienciahistórica y estudiar la historia. Si se comprendeel presentecomo un

momentode la serietodadel pasado,sebuscaráentoncesla razónde serdel momento

726 ParaUnamuno,el tradicionalistabusca la tradición en el pasadoy no ve más que su sombra.El
escritorvasco considerauna pérdidade tiempo revolVer los legajos. El tradicionalismohabitual no
contemplala tradiciónverdaderasinosólo las sombrasvanasy muertasdel pasado.
1727 «La historia presente es la viva y la desdeñadapor los desenterradorestradicionalistas,desdeñada
hastatal puntode cegueraquehayhombrede Estadoque se quemalas cejasenaveriguarlo quehicieron
y dijeronentiempospasadoslos quevivían enelmido, y ponecuantosmediossele alcanzanparaqueno
llegue a la historia viva del presenteel rumor de los silenciososqueviven debajode ella, la voz de
hombresdecarney hueso,dehombresvivos»(Unamuno,1986: 38).
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histórico actual no en el pasado, sino en el presente total intrahistórico. Pero es

imprescindible la labor de los desenterradoresy ajustadoresde sucesoshistóricos

pasados,la laborde paleontología:convieneestudiarcómo seha formadoy reveladoen

la historianuestracastahistórica.El regionalismoy el cosmopolitismoson dosaspectos

deunamisma idea,sonlos sostenesdelpatriotismo,porqueel cuerposemantieneporel

juego de la presión externa con la tensión interna. Del fondo continuo del pueblo llano

brotan entonces las energías de las individuaciones nacionales: lo castellano es lo

castizo.

El pueblo, que es lo importante para Unamuno, camina muy lejos de los eruditos

y no se interesa por la edición de las Cantigas.Curiosamente,coincideUnamunocon

Clarín (que a diferencia del escritor vasco no era entusiastadel folclore, como

sabemos)en el rechazo a la erudición minuciosa. «Y mientras unos importan

bizantinismos de cascarillas y otros cultivan casticismos librescos, alimenta el pueblo su

fantasíacon las viejas leyendaseuropeasde los ciclos bretón y carolingio, con héroes

que han corrido el mundo entero, y mezcla a las hazañas de los doce Pares, de

Valdovinos y de Tirante el Blanco, guapezas de José María y heroicidades de nuestras

guerras civiles» (ibidem: 139). Se trata del mismo pueblo que vive al margen de los

discursos históricos oficiales, estériles y que sólo empeoranlas cosas: Unamuno se

declaraen contradel usopolítico del Medievoo de lo pretérito’728.Lo importanteesque

una verdadera juventud se vuelva con amor a estudiar el pueblo y, abriéndose a las

corrientes ultrapirenaicas «y sin encerrarse en capullos casticistas, jugo seco y muerto

del gusano histórico»,ni en diferenciacionesnacionalesexcluyentes,avive con duchas

dejóvenesidealescosmopolitasel espíritucolectivo intracastizoque duenneesperando

un redentor. De este modo Unamuno echa por tierra estrepitosamente todo el sentido de

lo que se había venido forjando en el XIX; desde la nueva corriente irracional

finisecular depoja de sentido al historicismo y la mirada hacia el pasado para

comprendery redirigir elpresente.

Desprecianlas constituciones forjadas más o menos filosóficamente a la
modernafrancesa,y se agarrana las forjadashistóricamentea la antiguaespañola(...).

Entre ellos, más queen otra parte, se hallan los dedicadosa ciertosestudiosllamados
históricos,deerudicióny compulsa,de dondesacanlegitimismosy derechoshistóricos
y esfuerzospor escapara la ley viva dela prescripcióny del hechoconsumadoy sueños
de restauraciones.

¡Lástimade ejército! En él hay quienesbuscany compulsandatosen archivos
recolectandopapeles,resucitandocosasmuertasen buenahora, haciendobibliografias

y catálogos, y hasta catálogos de catálogos, y describiendo la cubierta y los tipos de un
libro, desenterrandoincunablesy perdiendoun tiempo inmensoconpérdidairreparable.

1728 «Eraini deseodesarrollarmáspot extensola idea de que los casticismosreflexivos,conscientesy

defmidos,los que se buscanen el pasadohistórico o a partir de él, persistenno másque en el presente
también histórico, no son más que instrumentosde empobrecimientoespiritual de un pueblo; que la
mariposatienequeromperel capulloquefornió desu sustanciade gusano»(Unamuno,1986: 142).
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Su labor será únicamenteútil para los que la aprovechancon un espíritu

diferente.No obstante,lo olvidadono muere,sino quebajaal marsilenciosodel alma, a

lo eterno de ésta. Por tanto, no tiene razón de ser, parece decir, esa obsesión por rescatar

y narrar el ayer, anteel temor de que se desaparezca,que veíamosen Bécquery en

tantosescritoresdenuestraépoca.

Finalmente,Juaristí (1996) nos proporcionaunas claves importantespara la

lecturade estetexto, porejemploesapresenciade la influenciade Spencer’729,cuando el

pensamientodel joven Unamuno tiene un marcadosesgopositivista. Y dejasentado

que, con independencia del indudable parentesco entre estos ensayos y los posteriores

de Ganivet, Costa, Picavea,Maeztu, Altamira y Salillas, entre otros, la serie de

Unamunopartede estímulosexternosquepoco tienenque ver conel desastrecolonial.

Juaristi,parafraseandoaH. Ramsden,comenta’quela novedadno seencuentratanto en

el objetodel ensayismo,el problemade Españao en la búsquedadelnúcleocentralde la

nación, como en el lugar dondeestabúsquedaseproduce,que no es ya la historia

política (la de las grandesfiguras y acontecimientosde la historiade España),sino las

vidas e idiosincrasiasde las gentes“humildes, anónimase inmutables”.La derrotade

1898,quepusode manifiestola atrozincompetenciade políticosy militares, setradujo,

según Ramsden, en un peligroso debilitamiento colectivo de la fe en la nación. Los

intelectuales nacionalistas se vuelven entonces hacia el pueblo, en demanda de un nuevo

y, a la vez, antiquísimo basamento de la nacionalidad española, que se encontraría en las

tradicionesy en el difuso patriotismodel mundopopular’730. Sin embargo,ésteno el

caso de los ensayos de Unamuno. El fracaso colonial no ha tenido todavía lugar. Cabe,

peseatodo, frentea estaopiniónde Ramsdeno Juaristi’731,decirque estosescritossí se

relacionancon esacrítica a la hinchazóndel relato patriótico que realizan varios

regeneracionistasantesdel Desastrey que será finalmente una de las culpablesdel

‘729 Spencer,tal como explica Juaristí,había establecidoun esquematriádico de la evolución de las
sociedades:desdela hordaindiferenciada,la humanidaddesarrollaráfórmulascadavezmáscomplejasde
organizaciónhasta alcanzar la fase industrial, la correspondiente a las sociedadespacificadasy
democráticas cuyaeconomíase rige por la cooperaciónmutua y una complicadadivisión del trabajo,
pasandoporel estadiodelas sociedadesmilitares, autoritarias,de economíaagrariay movilizadaspara la
guerraconlassociedadesvecinas.
1730 Juaristirecogeestasideasdel artículode HerbertRamsdem,“The Spanish‘generationof 1898’. A
rernterpretation”,Bulletin ofeheJohnRylandUnivesityLihrary <1975), págs.181-189.
“a’ SegúnJuaristi, el telón de fondo de los escritosde 1895 es un episodiode la historia cultural de
comienzosde la Restauración:la polémicasobrela ciencia española,que entre1875 y 1877 disputan
Azcárate,Revilla y Perojo,de un lado, y Unamunoy MenéndezPelayo,de otro. Se tratadela cuestiónde
si existeunacienciaespañolao sucumbióantesde nacerbajo la intoleranciade Inquisición.La polémica
armó revueloen los primerosaños de la Restauración,- pero en 1895 el contenidoparecíaentenado.
Unamuno lo desempolva,quizásporque Ja alternativaeuropeístay la correlativa reaccióncasticista
cobraban actualidadante la quiebra del sistema político y el crecñnientodel anarquismoy del
nacionalismo.La opción de Unamuno será entonceseuropeizantey muy crítica con el llamado
casticismo.La dicotomíaeuropeización/casticismotraducela oposiciónprogreso/tradiciónquese da enla
vida política españoladesde1812.El desafioa los tradicionalistasse manifiestaya desdeel titulo del
primerensayo,aunquetambiénpodíaproducirescándaloentrelosdoctrinariosdel Progreso.
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mismo, es decir, están ligados a esa crisis finisecular de la narración histórica que tendrá

su culminación tras el 98.

Juaristi subrayaque para Unamuno la tradición es sustanciay sedimentodc la

historia, y el fondo silencioso y estático de ésta es la intrahistoila, protagonizada por los
1732

campesinos Y relaciona estos conceptos con la filosofia de la época. La intrahistoria

unamuniana será central en Altamira y en Castro y tiene que ver con la historia de la

vida cotidiana y con la escuela francesade las mentalidades,así como con la

psicohistoria, de la que fue un adelantado. Unamuno arremete entonces contra la

erudición historicista, mero acopio de datos que no ha conseguido rebasar el nivel de lo

descriptivo y cuya única utilidad es el suministrode materialesa la sociología.A la

historiacomo conocimientodel meroornatoy ostentaciónoponela demóticao ciencia

del folclore, pues son fundamentales para él las leyes y los mitos que mantienen viva la

tradicióneternaen los labiosdelpueblo.Precisamente,segúnJuaristi,unade las fuentes

del conceptode intrahistoriaesel conceptode tradición, de origen romántico,tal como

la interpretaronlos primerosteóricosde la cienciadel folclore. El propioUnamunose

cuenta entre los que suscriben el proyecto de la red de asociaciones regionales de

estudiosos del folclore español”33.

Parael novelistavasco,seráengañosoe inútil intentarque los hechosdelpasado

encajen en un orden dc causasy efectos.Por ello, aunqueen la obra En torno al

casticismoalgunos han visto un ejercicio ingenioso melódico sobre la idea hegeliana de

la racionalidad de lo real, según Juaristi más que nada encontramos la influencia de

Tolstoi, en esa idea de que no hay que resignarse, sino querer aquello a lo que te

resignas. Busca Unamuno también hacer una psicología del pueblo español, tratarlo

como si fuera un individuo, bajo la influencia de Wundt. Como señaló Maeztu, sin

embargo,siguebastanteservilmentea lame en su esquematriádico: paisaje,caráctery

cultura,dondeel medio geográficoesun factor determinantede los otrosdos.También

1732 Las oposicionesentresuperficiey fondo,movimientoy quietud,ruido y silencio defmenla diferencia

entrehistoriay tradición(o intrahistoria).Si la tradicióneternaes sustanciade la historia, lo es a la vez
del presente.La intrahistoriaunamunianaes eternae intemporal: los intrabistóricospor excelencia,los
campesinos,viven inmersosen un eternosucedersede lo mismo. Pero segúnJuaristies una eternidad
artificial la de la intrahistoria.Se tratade unasimulaciónempíricade la eternidad,logradaa basede la
repeticiónad libirum de momentosdiscretosperoindistintos. La hombresy los sucesosgrandessonun
mero vértice de las pirámidessubyacentes.La intrahistoriaaparececomo la auténticahistoria, la de los
silenciosos, que da sentido a los grandes acontecimientoshistóricos, aislados, como las cúspides
emergentesde las grandescadenassubmarinas,separadaspor el mardel olvido.
“~‘ La Sociedaddel Folklore Vasconavarrase fundaen 1884 y llegaráa contarcon cercade 200 socios
aunquese extingueen 1890. No más longevasfueron sus sociedadeshermanasde Galicia y Asturias,
impulsadaspor PardoBazány JuanMen¿ndezPidal, respectivamente.El modeloque inspira a Machado
y Álvarez, como sabemos,eran las sociedadesbritánicas de antiquarians. En la España de la
Restauración, se había anateinizado el evolucionismoy desterradode la universidad a los krausistas.
SegúnJuaristí, los únicosinteresadosen las antiguedadeseranlospárrocosy eruditosde provincia,muy
reaccionariospor lo general,que coincidíancon los mismoscultores del legajopolvoriento a los que se
referiráUnamunoen“La tradicióneterna”. Los pocosintelectualesvaliososquesecundaronel proyecto
de Demójilo se desentendieron,sin embargo,en seguidadel mismo,ante la perspectivade contarcon
compañerosde viaje a gentesqueolian desdelejos a sacristía.Cfr. Cid (1985: 1427).
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debe lo suyo a Mallada, que ya vio la contundencia geográfica del bloque mesetario, así

comoala formulaciónisidorianay aEstrabóny Plinio.

La celebracióndel segundocentenariode Calderónen 1881, de la que ya

hablamosen el capítuloprimero, fue el acontecimientocultural más importantede la

Restauración,y Unamunoobservóen estafiesta los actosde exaltaciónpatrioteracon

que la Españaconservadorarodeó sus homenajessobreél, que tanto le disgustarían

(claro que incluso estas celebraciones recibieron críticas de La Ilustración Católica’734).

Pero,al final, el propio autor confesaráen un rasgoautocrítico que le honra, como

seflalaJuaristí, suimpotenciaparasugerircon exactitudlos contornosdeunapropuesta

queexigíaaun tiempo la europeizacióny el retomoa lasraícescampesinas.

Finalmente,Juaristicomentaque en 1902 Unamunoseñalala anterioridadde

estelibro con respectoa los demás,olvidando,-demaneradeliberadao involuntariapero

significativa, el texto Ñndacíonaldel género:Losmalesdela patria, de Lucas Mallada.

Sin embargo, «Sin esta descripción devastadora del gran secarral peninsular, que

reducía a pura logorrea alucinatoria el asendereado tópico de las alabanzas de España,

pocao ningunaexplicacióntendríael posteriorflorecimientodeunahermenéuticade la

miserianacional,con ribetesmáso menospsicologizantes»(ibidem: 17). Por ello, para

Juaristi carece de fundamento la paternidad unamuniana de la literatura

regeneracionista,queel autorvascosiguereclamandoen 1912apropósitode la relación

genéticaentresusensayosde 1895y el Ideariumespañolde Ganivet.

ParedesNúñezcomentaque, araíz del desastrenacional,PardoBazánabandona

cualquierprevencióncontra la literaturacomprometiday se lanza abiertamentea la

denunciade la triste situacióndel país, con el esforzadopropósito de concienciara sus

lectores.La escritoraargumentaqueel puebloespañolnecesitaunaliteraturade acción,

estimulante y tónica, despertadora de energías y fuerzas, remediadora de daños, y de ahí

vieneel espíritunoventaiochistaqueencontramosen laspáginasde Cuentosde la patria

(Paredes Núñez, 1990: 29). Pero quizás más adecuado que hablar de noventaiochismo,

como hace Paredes Núñez, habría que hacerlo de regeneracionismo para encuadrar estos

relatos.

Nuncase puedehablarmejor de circunstancionalidadqueen estos cuentos, nacidos al
calor de las guerras de Cuba y Filipinas y el ‘desastre’ nacional. Publicados
intencionalmenteen las mismaspáginasde los periódicosy revistasen que aparecian

‘~ Nulema crítica los centenariosde Calderóny de Colón porquemientrasque en la EdadMedia una
ideacomo la Cruzadamovilizabaa la gente,ahorasoncentenariosde personasque no eransacerdoteslo
queestirnulael conciertodelas naciones,y en estove Jamanodel demonio[La Ilustración Católica,46
(14 de junio de 1881), pág. 361]: «Anunciamosque a los nacionalessucederíanlos internacionales,
comoconsecuencianaturalde la tendenciaa queobedecenestasfiestasneo-paganas;y, en efecto,ya se
haproclamadoal ideade celebrarel de Colónen 1892,por el concursode todaslas nacionesdel Antiguo
y del Nuevo Mundo». En la mismarevistaValentin Gómezse queja de que se honre a Calderón, que
llevabasotana,por partede gentequesemanifiestacontrala Iglesia.
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noticias y fotograflassobreestascampañas,estos cuentosunen a su valor literario la
actualidad del artículo periodístico. Mayor interés ofrecen otros relatos que tratan el
mismo tema simbólicamente. Son los que constituyen el verdadero núcleo de esta serie,
y ponen de relieve, de una manera clara, la postura de la autora ante el problema
nacional, y su vivo deseo de sensibilizar a sus lectores... (Ibidem).

Así, Paredes Núñez considera La armadura como «un símbolo del pasado

aprisionador.Tremendamentepesimistaes El torreón de la esperanza.El palaciofrío y

El temploson una invitación a los gobernantes para que aprendan a conocer a su pueblo.

(...) Uno de los mássignificativos, y tal vez de másnítido sabornoventaiochista,es el

tituladoEl caballo blanco, que encierratodo un programaregeneracionista,manifiesto
en las palabras que San Isidro dirige al apóstol Santiago...» (Ibidem). En este sentido,

hay queaclararquesusimbolismono es el del nuevomovimiento francés,sino quese

trata de esa comente que apreciarnos continua en el XIX y con varios ejemplos (como

vimos) en los escritoresrealistas.En la linea de la crítica a la historiografiaoficial,

abundantepor entonces,PardoBazánrechazaráun medievalismoque sólo condujo a

España a vanos sueños, y en el que ella también había participado, tal como observamos

en relatos como el de Colón comentado o en el de El catecismo,lección bastante tópica

de amor a la patria. Pero, sin duda, la guerra del 98 supuso todo un mazazo para la

concienciade la escritora, como nos advierte el editor de suscuentos.

Estos cuentos expresan, con nitidez franca y sentida, el dolor y la amargura de la autora
ante esa España mutilada que, anquilosada en unos moldes herrumbrosos y herméticos,
caminaba a su propia destrucción, cegada con el clamor de los sones de las glorias
pasadasy envueltaen el relucientemantoadormecedorde la leyendadorada.Sonen
definitiva un desesperadointento de destruir esa legendaria imagen de la España
tradicional, románticamenteidealizada, quitándole la oprimente armadura que la
axflsiaba, para poner al descubierto la verdadera faz de una España destrozada y
dormida, que había que edificar de nuevo con el esfuerzo y el trabajo diarios. Este es
tambiénel sentidode la conferenciaquepor estasfechaspronunciaen la Salle Charras
de París ante el numeroso público de ‘La Société des Conferences’ con el título de
‘L’Espagned’hier etcelle d’aujourd’hui.La mortd’une legende’.(Ibidem: 30).

SegúnParedesNúñez,los relatosiluminan la relacióndePardoBazánconel 98,

aunquelos de estageneraciónno la sientanmuy cercana.TambiénGonzálezHerrán

(1998: 146) señalaque en estasobrasla autora sufre la influenciadel 98 y son un

ejemplo de escrituracontaminadapor los debatesideológicosy políticos que abatena

España.

Pero, antes de tratar algunos de los “cuentos de la patria” de carácter

medievalista,vamos a mencionarun relato bastantesignificativo en esta línea, que

pertenece a los Cuentossacroprofanosde 1899. Miguel y Jorge (ibidem: 383-385),

texto donde se aprecia la evolución estética e ideológica de la autora, nana el encuentro

entre los dos arcángeles (y es bastante revelador de la pretendida desmitificación la

ausencia del título san). Miguel es presentado como una figura prerrafaelista, en su
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delicadeza femenina, y Jorge, en cambio, es el caballero fuerte que lleva armadura,

aunqueéstacasitieneorín. El segundole dice asu compañeroquele hanhechopatrono

de los caballeros, y que el uso entre la gente poderosa es ahora llevar la imagen suya en

el reloj, aunqueentretodos los quesedicencaballerosno hay ningunoqueseadigno de

ser recibidoen la Ordende la caballeríaandante.Puesya no haycastidadni palabrade

honor cumplida, ni amparo al huérfano, respeto a la doncella, protección a la viuda, m

se deshacen entuertos, se atemorizan falandrines, se desprecia la materia por el ideal

sufriendofatiga y hambreo seacometesin temerni flaquear(ibídem: 384). En efecto,

todos estos ritos han desaparecido.La respuestadel arcángel Miguel es todo un

enterramientodel medievalismoideológicoy unamuestrade cómoéstesecircunscribe,

con la llegadadel Modernismo,al campode lo estético.

— Tú puedes ya, príncipe, descansar en tu gloria. Para ti, lo más bello del mundo: los
recuerdos,las torresgóticascon bizarrasalmenas, las fortalezasque antesrendidas
abrasóel incendio,los vidrios de coloresdondecampeaarroganteel heráldico blasón,
las ejecutorias en que narran altos hechos el fino pincel del miniaturista, los viejos
romancesque entonaronlos juglaresy los troveros, las tumbassilenciosasdonde
duermenlos que fueron invictos capitanesy caballerossin miedoy sin tacha.Envaina
la espada si quieres; yo no puedo. Los tiempos de la caballería pasaron; los del Espíritu
Santo no pasan nunca. (Ibídem:384-385).

Ahorá Miguel seva a lucharcontraLucifer, que planteabatallacon armasque

son«acuñadasmonedas»(ibidem: 385), por lo que le dice a Jorge que no le acompañe,

puesya no se peleaigual que antes.Así pues, en la línea de Azorín en La voluntad,

PardoBazáncreeque esostiemposde fervormedievalsonirrecuperables.

En el tomo segundode la edición deParedesNúñezseencuentranlos Cuentos

de la patria. En El caballo blanco (PardoBazán,1990,II: 266-268),que apareceen El

Imparcial en agosto de 1899, se conmina a quitar las galas de guerra al corcel de

Santiago,queyano hacefaltaparagloriosasbatallas,sino paraunamisiónmáshumilde

y no menos digna anunciada por San Isidoro Labrador: arar la tierra. España ya no debe

emplearseen empresasheroicas,sino en trabajary levantarel país—dehecho,en otro

cuento de la serie, no medievalista,el trabajadorenarbolaun mandil a modo de

estandarte—. Santiago al comienzo mira nostálgico los desechos de los moros, el

alquicel de Boabdil y la diadema de Moctezuma colgados de un árbol (ibídem: 266) y

escucha a un español pedirle que haga volver el pasado heroico, pues ahora «somos lo

último del mundo» (ibídem: 267). Pero el Señorordenaque los que quieran serlos

primerosbebansu cáliz. Estaprosasimbolistatiene un mensajeclaro: no hay vuelta

atrás tras el 98; es necesario rechazar esa idea mitificadora del Medievo y el seguir

soñandocon la Reconquista.

Paradamoscuentadetodala significaciónde estetexto y del cambiode postura

que denota,podríamosrecordarahora relatoscomo el que escribeFernánCaballeroa

raíz de la campaña de África, en el que una vez más establece un símil entre ésta y la
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Reconquista.Se tratade esetipo de narracionesquea finalesde siglo desembocanen el

ambiente falsamente triunfalista previo al 98. En Deudaspagadas’735,un tal Juan José se

va a África para ver a sus hijos y mataralgún moro. Tras realizar estashazañas,se lo

cuenta a su mujer y a su hija; la escena es digna de relatarse.

Preguntandoestabapor el regimiento del Rey, cuandotoca la corneta, agarranlos
nuestrosel fusil, gritan iViva IsabelII! ¡Viva España!y seponenenmarcha.Yo dejé el
mulo y me fui detrás,y me podéis creerque aquello era digno de verse,y le hubiese
descuajadola sangrea un muerto.Cadasoldadode losnuestrosera un Bernardo;cada
oficial un Pizarro; cadageneralun Cid. No parecíasino que Santiagoen su caballo
blancoibapor delante:detal maneraarrollabana los Morosqueson todosguerrerosy
eran tres veces más. (Págs. 288-289).

JuanJosécomenta,además,que escristianoviejo y españoly que ha matado

batallando a tres moros (pág. 288). Antes de este patriótico texto, la escritorahabía

citado el poemade Fernandode Gabriel en el que hablade los manesde Guzmánel

Bueno (pág. 286): la concepción antigua de la división entre moros y cristianos es así

aplicada a un evento decimonónico. Lo que ahora nos interesa es que a partir del 98 ya

no se pensará como antes que la gente del pueblo posee este patriotismo exacerbado;

sino que seaceptarála crudarealidad:ellosno poseeneseespírituguerreroidealizado,

sino que son víctimas de los gobernantes; en las guerras no saben muy bien adónde los

llevan puesprefierenhacerlo que resultamás útil finalmente, arar. La riqueza y el

desarrollode Españaprocedenantesdel trabajo quede las armas.Sin embargo,hasta

que se produzca el Desastre, no se extenderá esta nueva visión y las cosas seguirán igual

que las planteaba Fernán, sólo que ahora, en vez de ser los moros los que teman a la

furia española,los enemigosseránlos americanos.

Tanidealizadoresultabael pasadoque eraaxfisiante,comonos lo demuestraLa

armadura (ibídem:270-271), otro “cuento de la patria”. El joven duquede Lanzafuerte

se presentaa un baile de disfraces vestido con la armadurade un antepasadosuyo,

paladín de Carlos V. Todo el mundo admirael disfraz,que les recuerdalas grandes

victorias del pasado.El duquese convierteen doncel y la razahierve en su sangre,

causándole nostalgia de la edad heroica; le comenta entonces a un amigo con pueril

orgullo que él viste como su abuelo. Pero al final le pesa la armadura y le sofoca el

disfraz,cuyacoraza,porfaltarleel hebillajey las correas,estabasoldadaafuego. Perico

Gonzalvo,uno de sus amigos,viene a ayudarlo,cuandoél ya no puederespirar,y le

dice: «— ¿Sabesqué me ocurre?Españaestácomo tú..., metida en los moldesdel

pasado, y muriéndose, porque ni cabe en ellos ni los puede soltar... Bonito simbolismo,

¿eh? Vaya, voy en persona a traerte alguien qu?e te libre de ese embeleco... Porque ¡si

esperas a los criados...!» (ibidem:273). El cuento debió de ser escrito en 1899, aunque

““ Fernán Caballero,“Deudaspagadas.Cuadrode costumbrespopularesde actualidad”,Revistade
Ciencias,LiteraturayArtes(1860),págs.286-296.
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fuera publicado en 1902: Paredes Núñez afirma que su simbología aparece especificada

enla conferenciaquela autorapronuncióen Parísel 18 de abril de 1899,yamencionada

(ibídem:445).

El torreón de la esperanza(ibídem: 273-276),que salea la luzpor vezprimera

en el BlancoyNegro, en 1898, también hace uso del simbolismo. Un grupo de viajeros

españolesdescontentosse subirán al torreón de la Esperanzadesdedonde Isaura

esperabaa sushermanosparalibrarsede BarbaAzul; quierenverunarepresentaciónde

su país y de su destino (esto lo hace mucha gente que se sube al torreón). Al final, la

hueste que aparece en el horizonte serán los mismos caudillos, estadistas, artistas y

literatosa los que estabancriticando.Los queveníana ayudara Españaeranlos mismos

que desde hacia años lidiaban, resistiendo los embates de la censura y las exigencias del

descontentoy delcansancio.PardoBazánparecerechazarlas quimeras.

Noobstante,la escritorano selimita ausarel simbolismo,sino quesemanifiesta

enalgunaocasiónabiertamentecríticay sitúasu relato en las tierrasconflictivas,como

en«La exangúe»(ibidem:268-270),terribley desagradablehistoriasituadaen Filipinas,

cuyaprotagonistaesunamujer a quienun tagalodesangradíaa día cambiode respetar

la sangre de su hermano, aunque, finalmente, éste será ahorcado. Este cuento, publicado

en Blancoy Negro en 1899, recurre de nuevo al simbolismo,y terminacon las palabras

del «pintormodernista»BlancoEspino,queiba a la «cazade asuntossimbólicos»:«—

Voy a hacer un estudio de la cabezade esa señora.La rodeo de clavelesrojos y

amarillos,le doyun fondode incendio...,escribodebajoLa Exangliey así salimos de la

sempiternamatronaconel inevitableleón, querepresentaaEspaña»(ibídem: 270).

Elpalaciofrío (ibídem:276-278), también perteneciente a Cuentosde la Patria

y publicado en el Blancoy Negro, en 1898, aunque no habla directamente de España,

muestra una clara alusión implícita. Paredes Núñez comenta que este cuento es una

invitación a los gobernantesparaque seacerquenal pueblo>1 conozcansus verdaderas

necesidadesy deseos(ibídem: 445). El rey Basilio XXVII, que había pedido a Dios luz

y fuerzaparaquesunombrepasasea lahistoriacon la aureolay el prestigiode los reyes

que ejercenel poder sumo en provechoy honorde la patria, sienteel palacio frío, y

solamentecuandolo abreal pueblo(a medidaque éste llena el palacio, se derrite el

hielo)el edificio al fin secalienta.

El milagro de la diosa Durga (ibídem:281-283)acabacon el importantegrito

«¡Resucitemos!»,que animaa despenara los compatriotasdel estadode inactividaden

que estaban, postrados ante los males de España, según comenta Paredes Núñez

(ibídem: 446). Cuando el pueblo de Kapaia se encuentra en plena frustración, la diosa

les ordenaimitar al pezal quematanparacomérselo,esdecir, resucitar.

Sin embargo,los cuentosque escribióla autoraantesdel Desastreson los más

beligerantes. Así, aparecen en ellos ya una yanqui que dice querer a España(la
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yanqufobia y la ridiculización de los americanos, que luego criticará Baroja’736, es

continua), ya un niño cuya lección de catecismo es amar a la patria. Por otro lado, los

textos que hemos comentado son más bien cuentos fabulísticos (exceptuandopor

ejemplo «La exangile»),según la distinción establecida por Sobejano (1985: 88, n. 10)

entre éstos y los novelísticos—de los que La Borgoñona o incluso los relatos

antiamericanos serían un aproximativo ejemplo—’tm.

Henn (1999) se ocupará en un interesante artículo de la narrativa ficcional de la

escritora en torno al 98, y nos muestra cómo en los días previos al conflicto Pardo

Bazán venía advirtiendo sobre la posibilidad del Desastre. Según este estudioso, la

escritoraprovocóagriasrespuestascon susopinionessobreel ejército lanzadasdesdela

Exposición de París de 1889. Para Pardo Bazán, el ejército español era poco

disciplinado,estabapeor equipadoqueel alemány costabauna fortunaal país (ibídem:

415): como eraincapazde realizarlas laborespor las quesele pagaba,cualquierguerra

pararíaen elmayordesastre.Enun artículodeabril de 1899de La IlustraciónArtística,

Pardo Bazán indica que los novelistas no se atreven a meterse en estas áreas dificiles y

se mantienen aparte en los terribles reveses, distanciamiento que cree equivocado. Ella

abogaráporquelos escritoresabordenestosternasen artículoscríticos o en la ficción.

Ya en una seriede ocasiones,en los años80, la escritorahabíausadode esteúltimo

medio para desarrollar episodios o revelar actitudes que indicaran su impaciencia hacia

lapolítica ingenuainternay los problemasresultantesde laEspañacontemporánea.En

los 90, cuandoempezóa escribirhistoriascortasen gran cantidad (ibídem: 416), se

¡736 Esta actitud chauvinistala expresaelpadredel protagonistade£1 árbol dela ciencia,un tipo bastante
mediocre querepresentauna extendidamanerade pensar.«El padre de Hurtado creía en la victoria
española;peroenunavictoriasinesfuerzo;losyanquis,queerantodosvendedoresde tocino, al vera los
primerossoldadosespañoles,dejaríanlas armasy echaríanacorrer»(Baroja, 1987: 246).
‘~“ Sobejanosostieneque «El cuentofabulistico(que es el tradicional,aunqueexperimenterenovaciones
en nuestrostiempos)transfigurael mundoen mito, ejemplo,maravillao fantasía;exponeuna trama,por
breve que sea, a través de la cual se logra trascenderla realidad comunicandoal lector un
reconocimiento, una iluminación,una interpretación;y en él lo que másimporta es la buena trama,el
choquemoral,el humor,el vuelo imaginativoy los primorososefectos.En cambio,el cuentonovelístico
(que es el cuentomodernoa partirde 1880aproximadamente;Clarín es uno de sus creadores) configura
algo de un mundo (unaparte del mundo) comoimpresión,fragmento,escenao testimonio;exponeun
minñno de trama, si así puedellamarse,a travésde lacual se alcanzaunacomprensiónde la realidad,
transmitiendo al lector la imagen de un retorno, una repetición, una abertura indefmida o una
permanenciadentro del estado inicial; y en él lo que importa más es el reconocimientode lo
acostumbrado,la identificacióncon los personajesy la ampliacióny refuerzode nuestracapacidadde
sirupatia. Si llamo fabulístico al primer tipo es porquese aproximaa la fábula (conseja,parábola,
apólogo,alegoría,milagro,leyenda,enigma,fantasía,maravilla), y si llamonovelísticoal segundotipo es
porquese aproxinia ala novelamoderna,de la quevienea serunasinécdoque(la partepor el todo), de
donde su carácterpartitivo (o participativo»>.Cazottes(1997: 263) parafiaseaa Sobejanocuandodice
queel cuentotradicional es argumental,cenadoy parabólico,frentea la estructuraescénicao situacional
y abiertadel cuentomoderno,que cuentacon pretensionesde realismoque apenasle separande la
crónica o del reportajeperiodístico,peculiaridadesque le alejan también del tono más repetitivo y de
concentracióndramática;ademásde que esta llamada“novela corta” tiene más extensión.Sin duda
alguna,los “cuentosde lapatria”másagresivosy tendenciosos(que aquíno hemostratadopor no tener
relacióncon el medievalismoy que muestranun granantiamericanismo)sonunamuestrade prosade
ficción cercanaal reportajeperiodístico.
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decidióaabordarestostemasconflictivosen ellas.En 1896publicaelprimer cuentodel

grupo sobreCubay Filipinas. En estos relatos,publicadosentre 1896 y 1900 en la

revistasemanalBlancoy Negro o en los periódicosEl Liberal y El Imparcial, muestra

una aguda y cruda propagandaantiamericana,y una exuberanciade sentimientos

patrióticosy preocupaciónporel estadode nación.Estetemaesel terceromáspopular

entrelos cuentosde la autoraen estosaííos’~. EnellosPardoBazánllegaa decirqueen

la guerra España lucha también por la religión. Y, usando un lugar común de finales del

XDC, desprecia a los americanos por considerarlos una nación de matadores de cerdos

(ibídem:419).Pero,a pesarde estesimplificadorantiamericanismo,mostró la escritora

también su aguda intuición al ver el problema desde la responsabilidad personal de los

españoles.PardoBazán,comohemosvisto, rechazatodaesahinchazóndel pasado,esa

idealizaciónparalizadoradel Medievoacumuladaen los discursosde nuestrasdécadas.

Y consignanovedosamentecomo las mejoresépocasla Españaromanay musulmana,

mientrasqueel reinadode los ReyesCatólicosfueparaella el inicio de la decadencia.

In April 1899, at te time ofher conimentscriticizing other establisbedwriters for not
respondingto te terrible eventsof the previous year, PardoBazánhadbeen in te
processof preparinga lectureto be given in Paris later that month. In this lecture,
subsequentlypublished,te autor suggestedtat te principal causeof Sapin’s ilís was
what she termed a ‘legend’, created collectively by te Spanish people. According to
her, this legend,which shedubbed‘la leyenda dorada’,consistedof te intoxicating
powerofthenation’spast: ‘Caracterizaa la leyendadoradala apoteosisdel pasado.El
ayersenos ha subido a la cabeza’.This pastand its values,te autorcontinued,had
had a pernicious effect on tIte social, economic, political, aud military development of
Spain since te time of te ‘Reyes Católicos’. Furthermore, she suggested tat te two
greatestepochsitt Spanishhistory liad beentoseof RomanSpainandMoslem Spain,
wit te period of tlie ‘Reyes Católicos’ sowing dic seedsthat would lead, by te
beginning of te eighteent century, to a nation that was ‘solitaria, exhausta,
famélica”739. (Ibidem:422).

En esta conferenciadirá también la autora que los constituyentesde las

insidiosasleyendasdoradasno son másque nocionesalabables,no dañinasy de vieja

moda; no obstante, de manera realista, deja claro queel patriotismoy la valentíano

sustituyena los ejércitosbien organizadosy equipados.Frentea la apatíaextendida,

Pardo Bazán formará parte de una minoría que quiere revelar los problemas que afligen

al paísy buscala renovaciónde éste.El despreciohaciael materialismolo explicacomo

la justificación nacionalde la escasaconsideraciónhaciael trabajo, la aplicación, el

1731 No comprendemosbienpor qué Henn(1991: 417, n. 5) dicequela ediciónmásasequiblede algunos

cuentos es la de las obras completasde Sáinz de Róbles cuando ParedesNúñez realiza una más
exhaustivay manejable edicióndeestosrelatosen 1990.
‘739 Cita el autordel texto de PardoBazán,La Españadeayery la dehoy: (La muertede una leyenda),
Madrid: Administración,1899,pág. 63. De la página72 cita también: «Segúnla leyenda,Españaes,no
sólo la másvalerosa,sinola másreligiosa,galantey caballerescade las naciones.Según la leyendanos
preciamosde ardientespatriotas,desdeñamosíos interesesmaterialesy noshincamosde rodillas antela
mujer».
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comercioo la industria,mientrasquela actitudhacialas mujeresimpidea la mitadde la

población obtener una educación seria y ser parte productiva de la sociedad. Al final de

suconferencia,sugiereque el Desastredel 98 hadestruidola leyendadorada.Algo que,

temporalmente, como sabemos, será verdad. Si para Henn es decepcionante la respuesta

literaria de Pardo Bazán al problema de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues no se

plantea el problema colonial y sólo realiza una fácil propaganda antiamericana, con

nativos crueles, clichés, estereotipos, sentimentalismo, noble causa española, etc.

(echamosen falta aquíunaalusiónde Henna los relatosque hemostratado),considera

más acertadala crítica al uso del pasadoque comenzóun año antesde viajar a la

Exposiciónde Parísde 1900. Pesea todo la escritorano especificacómoolvidar ese

pasado y, al mismo tiempo, como ya hemos visto, cae ella misma en el recuerdo en

alguno de sus relatos breves (ibidem:425).

No obstante, el controvertido texto de su conferencia no fue la única exposición

de la noción de leyenda doradacomo causaprofunda del declinar de Españay su

recientehumillación. Antesde ir aFrancia,en los mesesprecedentes,laautoraofreció a

sus lectoresespañolesun tratamientoficticio de la misma idea’740.Entreeneroy marzo

de 1899, trece capítulosde la novelaEl Niño de Guzmánfueron serializadosen La

EspañaModerna,parasermás más tardepublicados,en el veranode 1899, como el

volumen XVII de sus Obras completas,con un epígrafe indicando que éstaera la

primerapartede la novela;sin embargo,laautorano realizó unasegundaparte.En estos

capítulos, Pardo Bazán desarrolla un tratamiento ficticio de la tesis principal de la

conferencia parisina. La autora se enfrentaba aquí con el problema artístico de cómo

transformaresaobsesiónpor los valoresy las glorias de un pasadodistanteenprosa

ficcional. Y creaa suprotagonistaGuzmán,nacidoenEuropadel Norte y educadoen

Inglaterray Alemania,joven que tieneunasólidaformaciónculturalhispanófiladebida

a su tutor irlandés.O’Neal sientepasiónpor la Españade los románticosy escritores

como Irving o Frédéric Ozanam,y ademáshace leer a Guzmán la obra de Fernán

Caballero y textos sobre la evidenciade la nobleza de la raza en la poesíaépica

medievaly en el dramadel Siglo de Oro’741. Despuésde lo cual, el joven tendrá,claro

está,una visión altamenteidealizadadel país. Cuandollega a Españaen el veranode

1897, cargadocon emocióny anticipación,y le penalizancon aranceles,comienzaa

darse cuenta de la realidad. Las preconcepciones culturales sobre el país (Guzmán

quería confirmar y profundizar su fe en la herencia nacional) chocan con la realidad

desagradable de la España contemporánea. Entonces el primo aristocrático Borromeo le

sugiereque los valoresque queríaencontrary no encuentraen la burguesíasedientade

‘7~.O Además,también,como sabemos,hablarádelospeligrosdelpasado—quehay queexorcizar—en un

cuentócomo La armadura.
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podero en la aristocraciafrívola los puedehallar en el pueblollano, lo cualparecetoda

unaalusiónaesepueblodesconocidodel que hablabaUnamundoen suensayoen tomo

al casticismo(las palabrasdeBorromeorecuerdanla teoríade la intrahistoria’742):alt es

donde la gente ordinariarevelavalorestradicionalesliberalescomoenergía,sinceridad,

patriotismo,verdaderafe y estoicismo’743.Peroresultaque, cuandoseaventuranen el

campo vasco, ven que los rústicos son egoístas,estánobsesionadoscon la políticarural

y soncruelmentesupersticiosos,entreotrascosas.La soluciónentoncesno seencuentra

siquiera en el campo. Pardo Bazán ha ido un paso más allá del 98. La desilusión final de

Guzmánestotal. ComodiceHenn(ibídem:424):

In dic thirteen chapters Pardo Bazán makes her claim points with abundant clarity: she
exposesapastthat is no longer relevantto the presentandservesonly to mislead,and
she suggests a fantasized present tat exist= only in idealistliterature.

Finalmente,GonzálezHerrán(1998),que señalacómola escríturade la gallega

pasópor todos los movimientos (el Romanticismo1744,el Realismo,el Modernismo,el

98), adviertesobrelos textos que seencuentrandentro de la última corrienteseñalada:

«Estáaúnporestudiare] noventayochismode doñaEmilia» (ibidem. 147). Dehecho,el

mismo investigadordemostraráen otra ocasiónla presenciade PardoBazánen este

movimientocrítico y nosmostrarácómo en ciertas crónicasandariegasla novelistase

adelantóal redescubrimientode lavieja Castilla,sus pueblos y villas, etc.

Al arte medievalista también le afectará la crisis finisecular, y de manera no muy

favorable,tal comonos demuestraBueno (1989)en su artículosobrelas exposiciones

internacionales.Tras la explotacióndel mudéjarde añosanteriores,el neoplateresco

vuelve a retomarse como estilo español en la Exposición de Paris de 1900, y si no se

hizo antesfue porquepoliticamenteerael estilo elegidoporel gobiernoreaccionariode

1867,sólo un año antesde la Revolución,y seencontrabaunidoaesaideología,además

de estar estilisticamentefalto de pintoresquismo’~tSi en 1880 encontramosaún

comentarios que no le conceden al arte del XVI ninguna representatívidad nacional

«Leíantambiénlahistoriaporbuscarenella la leyenda,y SuerodeQuiñonesen elpuentede Orbigo,
el Castellanoleal, los Infantesde Lara, Guzmánel Bueno, los héroesdel Romanceroy del teatro (...)

desfilabanconfundidosconrelatosdeproezasrecientes»(PardoBazán,1964:600).
‘742 «—Aquí residenen paz;aquí tranquilossueñanla vida— repetíacon entusiasmo,sonrosándosesus
demacradasmejillas, Borromeo—. (...) Su ignorancia es la suma de la ciencia; su sueño no es
embotamien¶o ni modorra;es intensacorrientecomo de agua,queva máshondaallí dondeaparecemás
dorniida. Dejénlesa estospobresde espíritusucalma, susosiego;no les rompanla cabezaconrefonnas,
innovaciones,adelantos...»(PardoBazán,1964:618).
‘~ La visión del campesinode Borromeoparece derivar de su lectura de Trueba, cuyos cuentos
presentanunaidealizadavisióndel campesinovascodeentonces.
‘744 Huellas de sus lecturasrománticasson la ejemplaridadde los relatosde 1866,obraspoéticascomoEl
Castillodela Fada, o la novela PascualLópez,queparticipaderasgosdelrelato gótico.
‘~‘ Por ello se rechazóla propuestade hacerunaréplica de la casade la Graalla de Barcelonaen la
fachadade la Exposición de Paris de 1878. El Renacimientono gozaba durantenuestrasdécadasde
ambiente tan favorable como para convertirse en estilo nacional.
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(debidoala influencia italiana’746),pocosañosdespuéselRenacimientose convieneen

el más prestigioso de los estilos historicistas españoles.Los historiadoresdel arte

contemporáneos señalan la relación del 98 con cierta afirmación nacionalista que en

España se da en todos los terrenos artísticos. La mentalidad española y la visión de si

misma tras el 98 cambiará porque se relegan un tanto los folciorismos y el

pintoresquismo tradicional de otras exposiciones y se intenta dar una imagen más seria y

europeadel país, que es lo que consegujael pabellónneoplaterescoconstruidocon

elementosde la Universidadde Alcalá y Salamanca.Se trata ahora de proyectarla

imagen de un país pionero, no de hazañas guerreras, sino de empresas culturales. En una

revista como Hispania,por ejemplo, se recalca el hecho de que no se escogiese el gótico

porque evocaba la épocade conquistasy descubrimientosy no era pertinente ni

patriótico mantener vivos estos recuerdos cuando estaba reciente la fecha del Desastre

(ibidem: 68)’~~~. Se rechaza entonces no sólo el orientalismo, con toda su carga de

artificiosidad, sino también el gótico, porque tenía relación con el momento de la

creacióndel imperio colonial que se acababa de perder; claro que en Cataluña continuó

su éxito, porque allí representaba la época del gran florecimiento político, económico y

comercial catalán, que la burguesía industrial de entonces reivindicará como símbolo

propio de identidad.

Por otro lado, si también el arte se había interesado durante nuestras décadas por

el personaje del campesino, como nos muestra Litvak (1991) —aunque se enmarca

principalmente en la representación de un cierto cuadro dulzón de la sociedad

agraria’748—, será a partir del 98 cuando una imagen social y reivindicativa del pueblo

castellanocentrela atenciónde unaparteimportantede lapintura.

Finalmente,hay que decir que el cambio de actitudhacia el Medievo que se

producea raíz del Desastre,seapreciaespecialmenteen la prensade la época.Muchos

escritoresque componenla supuestageneracióndel 98, así como los regeneracionistas,

son periodistas que se preocupan más bien por el presente y si recurren al pasado es

especialmentecon referenciaa éste,por ejemploMaeztu.Pero las revistasilustradas

continuarán después de la derrota abordando el pasado a la antigua manera, de modo

que, aunque suija la fotografia con su connotación de actualidad, el pasado seguirá

interesando.No obstante,ya no es contempladoúnicamentede maneranostálgicao

‘~<‘ Porejemplo,Tubinodirá quelossepulcrosrenacentistasmuestran«la tiraniacon quelas máximasde
de los reformistas italianosnos avasallaban»y que el artenacional habíadesaparecidoen el siglo XVI
(cit. enBueno,19R9: «/).
~ Cita la autorade RafaelPuig y Valls, “Crónica de la ExposicióndeParis.El pabellónde España”,
Hispania,32 (junio de 1900),pág. 202.

748 Esta mezcladerealismoe idealismose ve por ejemploenlas criticasa FranciscoGalofreOller, pintor
que,segúnLitvak, es apreciadopor serun apasionadode la realidad,aunqueembellecidaporel arte y el
ingenio.Así, si un critico aplaudeun realismoquehermoseamásquecopiala realidadfría y dura, otro
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rechazadoabruptamente,sino queen los siglos mediossebusca(y no tanto sejustifica)

la clave del momento presente. No se trata para muchos, pues, de huir por el recuerdo

sino de enfrentarse seriamente a los problemas coetáneos. A pesar de todo, esta

generación no dejará de adoptar las posturas más radicales: mientras que los

regeneracionistasoptarán por el compromiso, los modernistasse refugiarán en

ocasionesen un pretérito estetizante.En amboscasos,tras el 98 el pasadomedieval

continuócaptandola atenciónde unosy de otros, pero deuna maneradistinta. Porun

momento,seacallala relaciónde las grandesbatallasde la Reconquista(aunquepronto

volverá a oírse su voz), bajo la influencia de las avasalladoras palabras de Unamuno,

Malladao Morote y delas lúcidasideasde creadorescomoPardoBazán.

critica queserepresentea un labriegocomo lo esrealmente,cuandohabríaqueinipartirle ciertosaborde
¿poca.
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CONCLUSIONES

No es cierto que nosotrospertenezcamosá otra época,
somoshijos de esamismaEdadMedia, somos,mal que
pesea nuestroorgullo, susherederoslegítimos.

(Pi y Margall)’749.

Nuestra sensibilidad moderna, y hasta nuestro
nerviosismo,dela EdadMediaproceden.

(PardoBazán,s. a.: 345).

Panorama último
CuandoZorrilla vuelve de su aventuraen las Américas,Manuel de la Revilla

realizaun retrato literario del poetay de la sociedaddel último tercio de siglo. Según

Revilla, de la escuelaromántica,queesparaél sinónimode medievalismo,no quedaba

entoncesni memoria.Las gentesseocupabande títulos del consolidado,de accionesde

carreteras,de ferrocarriles y telégrafos,de democraciay de filosofia alemana,y la

sociedadcomprendíaqueeraprecisomirar haciadelantey no haciaatrás.

Los dramáticosllevabanal teatrolos arduosproblemasde la vida moderna,y preferían
a las caballerescasaventurasy al románticolirismo, la exactapinturade los caracteresy
pasioneshumanasy el lenguajede la verdad;los mismos adalidesdel romanticismo
habían adoptadonuevos rumbos. La lírica reaparecíabajo la inspiración anglo-
germánica,expresandolos múltiplesaspectos,las dudas,los dolores,las angustiasde la
agitadaconcienciacontemporánea.La leyendade lo pasadono interesabani conmovía
a nadie.(Revilla, 1883:84-85).

Estaes la visión que seimpuso durantelargo tiempo. En el Realismo,la Edad

MediaseolvidócomopatrimoniodelRomanticismo:desaparecieronlos caballerosy las

Cruzadas,dejó de interesarel Grial o los juicios de Dios, la Reconquistase hizo un

~ Cit. en Arnaldo (1995: 306, n. 32) de FranciscoPi y Margall, Historia de la pintura en España,
primeraedición,Madrid: Manini Hnos., 1851,pág. 150.
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recuerdolejano. Esta consideraciónde Revilla y de otros críticos defensoresde la

estéticarealistagozó de tanto prestigio que impuso un canonque no seha revisado

prácticamenteen un siglo.

Sin embargo,a lo largo de estetrabajo hemosintentadodemostrarque, si el

advenimientodel Realismo produjo, ciertamente,una desviacióndel punto de mira

haciacuestionescontemporáneas,el interéspor la EdadMedia no decayóen España

tanto como hastaahorasehabíapensado,y en ocasionesseatrevió a tomar los nuevos

rumbosque las corrientescientíficasy estéticasvigentesen el momentole señalaban.Al

igual que en el resto de Europa, los siglos medios continuaronsiendo un foco de

atenciónfundamental:en romances,dramas,novelashistóricasy folletinescas,artículos

periodísticos, grabados, cuadros, óperas, impresiones paleográficas y ensayos

filológicos, hemosencontadohuellasdel Medievo duranteestosaños. Se ha hecho

necesano,pues,subsanarla lagunaqueexisteen tos estudiossobrela segundamitaddel

XIX españolen torno a la presenciade la EdadMedia en el plano político, socia],

artístico o literario, a travésde un análisis serio y rigurosode los textos que en las

décadasrealistascontinuarontratándola,paraarrojarnuevaslucessobreeseinterésdel

público por los siglos medios.Podríamosdecir entoncesque cualquierpretensiónde

hablarde un movimientogeneralizadorealista,restringiendoel usode esteadjetivo a la

representaciónúnica y fiel de lo contemporáneo,es cuando menos cuestionable,

especialmentesi tenemosen cuentala abrumadorautilización de lo medieval que

encontramosa cadapaso.Una pasiónpor el Medievo que fue estimuladadesdelas

revistasilustradas,que comenzarona proliferar apartir de 1850 y llegaronasucenit en

los 80, con numerososgrabadosde ruinasquesuponenmiradasal pasado’750;seráen los

inicios de la última décadade la centuriacuandoéstosseansustituidospor las fotos,

con todalacargade actualidady de presentequeestasimágenessuponen.

En estasegundamitad del XIX vemos cómo todavíasehistoriaal paísentrela

verdady la leyendaen monograflasy guías de ciudades,textos dondese describen

monumentos,coleccioneslitográficas de cuadros, edificios y otras obras artísticas,

libros de viajesparaturistas,etc. (GarcíaMelero, 1985: 51). En medio de estacorriente

de historicismo decimonónicola prensava a ocuparun lugar fundamental.En las

reVistas, de un modo u otro la EdadMedia sehacepresentea travésde las diversas

manifestacionesartísticas, en imágenes o en palabras, en teorías y en burlas,

proyectándosesobreel presentede maneraobsesiva,intrincadaen la preocupaciónpor

desentrañarla realidad contemporáneade la que da un más directo testimonio el

Realismo.

750 El gusto medievalistaen estas revistas se apreciaráno sólo en los textos publicadosy en estos

grabados,sino en detallescomolas letrasgóticasqueencabezanlos articulosdedicadosa las mujeresen
El Artey la Industria de 1886,por ejemplo.
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Politicamenteesutilizadapor ideologíasdiferentesen funciónde susrespectivos

intereses;habráen estesentidouna Edad Media libertaria, de fuerosmunicipalesy

muchedumbresque se rebelancontra los tiranos, y una Edad Media conservadora,

dondeel ordenfeudalgarantizabala seguridady la armoníadivina. El medievalismo

podíaservir tanto parala defensade la clasedirigentede la unidadcatólicay nacional

deEspañacomopara la reivindicaciónregional de un pasadopropio e independiente.

Unos y otros lo manejan a su antojo: isabelistas, alfonsinos, carlistas, católicos,

monárquicos,republicanos,federalistas,hastaanarquistas(Litvak, 1988) y bohemios.

Unos y otros creanel mito de una sociedadmedievalperfecta,dondela noblezay el

puebloteníanobjetivoscomunesde religióny heroísmo.

Pero si el medievalismo es el movimiento cultural que más se emplea

políticamenteesporqueesel más ligado a la~historiade España,frenteal clasicismo,

quesólo suponeun ideal estético;no olvidemos,además,la necesidadde la burguesía

decrearsuhistoria, los nacionalismoseuropeos,el complejoespañoltras la Guerrade la

Independenciay la pérdidade las colonias(ahoraesnaciónde segundaclase),el nuevo

conceptodepueblo,los interesesaristocráticos,etc. En la guerrade 1898 encontramos

lautilización final de esemedievalismoesgrimidopor laculturadirigenteparafomentar

los idealespatrióticos (denunciadoya en 1895 por Miguel de Unamuno);a raíz del

Desastre,entra en crisis el pasadode la Reconquistajunto con el sistemapolítico, lo

mismo que sucederácon el ideal de la caballeríamedieval en Inglaterraen 1918

(Gírouard,1981). La superioridadhistóricafrente a los norteamericanos,en constante

propagandadurante la contienda, salió finalmente bastantedesprestigiada,aunque

todavíaencontramosliteratura de cordel en 1902 que se niegaa enfrentarsecon la

realidady explicaelDesastredesdeunaperspectivaclaramentecloroformante.

Fuerade la esferahistórica,en la poesía,laprosade ficción, el teatro,el arte, la

músicay el lenguaje,seprodujouna evoluciónen el movimiento medievalista,que se

vio influenciadopor las diversastendenciasque convivíanentonces.Inevitablemente,

unaseriede circunstanciasque coincidenen la segundamitadde siglo afectarána esta

corriente: Wagner,las traduccionesdel francés,Heme,el augede las vidrieras, las

exposicionesde pintura,la ópera,los avancesen filología, el positivismo en la historia,

los añosrevolucionariosy la Restauración,la novelade folletín, el augede la prensa

ilustrada, el folelorismo y la recogidade romances,la historia literaria y artísticade

Amador, las cadavez más frecuentesedicionesde textos medievales,sin olvidar las

parodiasde dramasy novelashistóricos,enunaépocaen la que la risavive unaespecial

explosión(Hotel, 1988)’~~’.

‘“‘ Estaactitud lúdica de raíz romántica,así comola desmitificacióngeneralquesufre el medievalismo
puedeserprecedentede la vanguardia,segúncomentaAullón de Haro(1998b:43): «La intrascendencia
vanguardista,ligada relevantementeal humorismo, poseeunagenealogiade origen idealista, esto es
fúndadaen el sujetoque adoptóel Romanticismo».La raíz se encuentraen la tercera Critico kantiana,
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En medio de estecomplejoy rico panoramacultural, la EdadMedia continúa

vigente y sigue reclamandoatenciónen el ambientecultural de los años 1860-1890.

Duranteestasdécadas,un movimiento domina: el Realismo,peroconvivecon elfin del

Romanticismoy el anunciodel Modernismo, en una complejasituacióndondeno se

debeperderde vista la dificil delimitación estrictade los movimientosen camposcomo

la literatura,enel quela terminologíacreaavecesempobrecedorasconfusiones(Beyrie,

1988). Como afirmanMenéndezOnrubia y Ávila Arellano (1987: 34), lo peculiardel

arte literario españoldel XIX essusituacióninestabley vacilantey sudesarrolloen un

vaivéndialécticoparticularconstatadoen la evoluciónsociopolítica1752.Durantemucho

tiempo, sehaconsideradoque las obrasmedievalistasde estasegundamitad eranuna

simple y epígonacontinuacióndel movimiento anterior (y en ocasioneshastase ha

negadosu producciónen la época,como vemos en el texto de Revilla o en Hotrel

[1988]), y, tachándolasde postrománticas,se las hamantenidoenel destierro,dejando

enel olvido la significativaevoluciónqueel medievalismovivió entreel Romanticismo

y el Modernismo.En gran parte,podemosatribuir estaindiferenciade la crítica a un

cierto desprestigioque, por razonesideológicas,vivió la corrientemedievalistadurante

los añosque estudiamosen un sectorde la intelectualidadliberal, puesya desdeel

llamado segundoRomanticismose la habíanapropiadomayoritariamentelas clases

conservadoras1153.No haymásquerecordarqueCánovas,románticoen su canonteatral

y en su defensade la novelahistórica,nos hablaen su prosade una nostalgiaporel

ordenmedievaldesaparecido.Si al final del siglo esestetipo de ideologíala quehace

másuso de estacorriente,eralógico que de ella renegaranescritoresprogresistascomo

Clarín,Revilla o Mendoza,e hicierandel movimiento naturalista,porsutratamientode

asuntoscontemporáneos,un armapolítica opuesta.

Algo parecidosucedióen paísescomo Inglaterrao Francia,dondeautorescomo

Leconte, Michelet1754 o Swinburne rechazaron la Edad Media en aras de su

dondesetrata de la risa y el humor.Análogamente,habríaque teneren cuentael conceptokantianode
juego, el cual accederá,tras la elaboraciónde Sehiller, a la intrascendencialúdica o al azar objetivo
surrealista,encoincidenciaconla destrascendentalizacióndelhumorismo.
1752 Sin embargo,no estamosde acuerdocon estosestudiososcuandoafirman quela producciónliteraria
era irregular en la Españadel XIX tanto en la conformaciónde los períodosculturalescomo en el
procesoartísticointerno o enla evoluciónde los rasgosexpresivos(MenéndezOnrubiay Ávila Arellano,
1987:34).Habríaqueplantearsequé es lo regulary si hayun modeloúnico enlosotrospaíseseuropeos,
‘~“ El medievalismoestuvo durantebastantetiempoligado a la corrienterománticaen la mentede los
críticosde la segundamitad del XIX, y el Romanticismoespañol,segúnFlitter (1992),habiatenido un
corteconservador(algo conlo quesabemosno estáde acuerdoAbellán).A pesarde todo, el usoque del
Medievohacenlas coríentespolíticasmásprogresistas(aunquemenosrecurrentemente)nos indica que
aúneraundiscursodeprestigio,un armaqueningúnbandopodíadesaprovechar.
‘“~ Cuandoel SegundoImperio se apropióde la EdadMedia, los oponentesde Luis Napoleónhicieron
todolo quepudieronparaidentificarsu sistemacon las DarkAgesy denunciaronsutiraníamedieval.Así
se explica,ademásde por suanticlericalismo,la desafecciónque de pronto le tomaMicheleto el cambio
queen su apreciose produceen Renan,quien a partirde 1862 empezaráa atacarladuramente.En los $0
y los 60, es decir, duranteun largo tiempo, el Medievo permanececomoen eclipse;al igual queotras
enfermedadesdecimonónicas,seconsideraun entusiasmopasajero.Los poetasse acercaronentoncesa la
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identificaciónpolítica con el régimengobernante.De hecho,cuandopoemascomo

Pedro Abelardo se consideranprogresistassonmejor aceptadospor los autoresdel

Realismo(recordemosla críticade A. Cortón).En estesentido,el medievalismotendrá

una recepciónmediatizadapor la ideología.Así se explica la defensa,especialmente

notableen los añosde la Restauración,de personajeshistóricoscomoPedro1 el Cruel,

enun momentoen que resurgenlos idealesmonárquicosy sebuscasantificartodaslas

coronasdel pasado.

El resultadoesque durantemuchotiempo,bajo el influjo de la posturade los

intelectualesmencionados,es decir, partiendo de unos criterios estéticosrealistas,la

crítica literaria ha venido repitiendo los mismos prejuicios canónicos de sus

predecesoresdecimonónicosy ha relegadoesta literatura medievalistaal pozo del

olvido. Material literario que, en cierto modo;resultaba“molesto” a los que buscaban

unahomogeneizaciónperiodizadaen el artey queríanver en nuestrasdécadasunaúnica

vigencia válida del movimiento realista. Precisamentepor estatendenciaintrínseca

predominantementeconserVadora,la literaturay el artemedievalistano coincidíancon

los caminosestéticosque conveníanal pensamientomás progresista,en especialel

Naturalismo1755.Su naturalezaretrospectivaera un obstáculopara una presentación

realista, sobre todo si se deseaballegar a los niveles arqueológicosde Flaubert en

Salammbó,pueseranecesarioun conocimientodel pasadoy unaerudiciónque muchos

autoresno poseían1756.En estesentido,los artistasdel terrenopictóricoharánunmayor

esfuerzopor aproximarsea lo pretérito que los literatos, aunquetambién ellos se

encontraránenfrentadoscon el problemade saberconjugarel ideal de sublimidad que

conllevabatodo cuadrode historia con el deseode cotidianidadrealista.Sin duda, la

desviación de la atención desde la trama hacia la forma que trajo consigo el

Modernismofacilitó el que escritoresno eruditosse acercarantambiénal universode

los siglosmedios.

No obstante,así como los primerosescritoresrománticostienenuna educación

clasicistaen la que hacensus pinitos, tambiénalgunasde las grandesplumasrealistas

comienzansu andaduracon obras históricas,como PardoBazán en ciertospoemas,

Blasco Ibáñezen los cuentosy PérezGaldósensuprimerdramamedievalistade 1861.

Además,muchoscríticos, durantelo que seha dado en llamar el Realismo literario,

seguíanadmirandoa la generaciónromántica,incluso considerándolamejor que la

EdadMedia con algúnembarazo,medio apologéticamente.Flaubertcasi se disculpapor su SaintJulien
en 1875.Sin embargo,sabemosquetrasla guerraconPnisialas cosascambiaran.
1755 Lo contrario sucedíacon el ala más conservadora.El mismo tipo de prejuicio ideológico llevó a

Nocedala metersecon Galdóshastael puntodc sostenercon absolutamiopíaqueno ve interésenél y
quesusnovelassonmalasenla sustanciayenla forma(Nocedal, 1911:6).
1756 Sobreel problemade lo histórico y cómoconjugarloconel realismoo la representaciónde lo real, se
puedenrecordarlas palabrasde Valerasobrela novela (capítulocuarto)o de MenéndezPelayo sobreel
teatro(capítuloquinto).
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coetánea1757.No hay que olvidar que éstos fueron los autoresen los que las nuevas

generacionesaprendieronsus primerasletras’758. Sin embargo,todavíaen su etapade

madurez,varios escritoresrealistasvanafijar suatenciónen los siglosmedios,sin dejar

de experimentarlas nuevasideasfilosóficas,estéticaso sociales.

El movimientorealistadejasuimprontaen el medievalismoduranteestosañosa

travésdel relatodescamadode N. Oller o del psicologismode J. FernándezBremón,en

los cuentosde PardoBazándondeel Naturalismosemezclarácon valoresestéticosy

simbólicos, en las leyendasde Bécquerqueintroducenla posturadel burguésescéptico,

en la animalizaciónlúgubrede Núñezde Arce, y en la pinturay el grabadohistórico,

que seocupanahorade la vida cotidianade los siglosmedios.Porotro lado,a la horade

abordarla diferencia de clases en la estructura feudal, encontraremosuna mayor

concienciaciónsocial, que serefleja en textoscomo el de Garcíadel Realsobreuna

comunadel sigloXI o en eseinterésdel relato deGirbal por la poblaciónmarginadade

la EdadMediaque percibiremostambiénen Inglaterraen creadorescomo Morris. Los

personajesde bajacondición ganan protagonismo,sin que en ningún momento del

discursosedescubraesaoculta procedenciade alta cunaque era la tónica comúndel

relato romántico.Así, dependiendode la ideologíadel escritor, se representaráuna

sociedadmás o menos armónica, haciendo desigual hincapié en los valores del

feudalismo:el socialismo,porejemplo,influirá en unaciertaconsideracióndelMedievo

comoexplotaciónfeudal. Porotro lado, araíz del interésdelRealismopor la estructura

econónomicay la clasesocialburguesa,podremosencontramoscon un Cid identificado

con los idealesde ascensode estegrupo, tambiénocupadoen asuntosdomésticosy

cotidianos,atravésde los dibujosde PellicerenLa leyendadel Cid de Zorrilla.

A partir de la lecturade los numerosostextosmedievalistasque seencuentranen

estaspublicacionesesposibletrazarunaevoluciónen el tratamientode laEdadMediaa

lo largo de estos años: tas acusarla influencia del Realismo,el Medievo se va

‘~“ Hay muchostestimoniosde nostalgiapor la generaciónanterior, lo quedemuestralo divididasque
estabanlas opinionessobrela elección realismo/idealismo.Véase,por ejemplo, 3. Ortega Munilla, a
quienpodemosconsiderarportavozdemuchoshombresde sutiempo,en “La vueltaalaño.!Madrid”, La
¡lustraciónArtísflca, 141 (8 de septiembrede 1884),pág. 290. HablandodeZorrilla, el únicoque queda
en pie de «aquellageneraciónde poetasrománticosquenacieronal amor de las leyendasde la Edad
Media,y queseinspirabanen lacontemplacióndelosedificiosgóticosy delas bellezasde lahistoria»,el
articulistacomenta:«No hayenrealidadquienlos sustituya,porquea esailustre y numerosapléyadesólo
podemosoponerunoscuantosnombresno sancionadostodavíacon un aplausodefinitivo e irrefutable»,
frente a los autoresrománticos«enquehemosaprendidoel castellano,quenoshanenseñadoa gustarlas
emocionesdulcesde las bellasletras».
‘“‘Por ejemplo, las lecturasdePardoBazánhaciael año 1878girabantodavíaentomo a escritorescomo
Manzoni, Scott, Sando Hugo, aunque«por consejode un amigo», las combinaseluego con la de los
escritoresrealistasespañoles(PardoBazán, 1990, 1: 54). Que Esproncedaseguíasiendo un escritor
veneradolo demuestrala publicaciónen La Diana de su articulo “Un recuerdo”(21 [1 de diciembrede
1882],págs.4-6), quesepresentaparaque el público conozcaun texto de Esproncedaqueno pudotener
grandifusiónpor publicarse«enun periódicoantiguode pocacirculacióny raroen el día» (pág. 4). Lo
cierto es que La Diana, dondeencontramosmezcladaslas corrientesde Realismoy Premodemismo,
publicaen suspáginasmuchospoemasy textosde románticos,como la “Muerte de Calmary de Orla/
ImitacióndelOssiandeMacPherson”,en el n0 22(16 de diciembrede 1882),págs.5-6.
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convirtiendoen temaestéticoy en marcode cuentosinfantiles y simbólicos,dondelo

que menosimporta es la tramarománticao asistir a los hechosdel pasadocon los

propios ojos, a la maneradefendidapor lame y puestaen prácticaen el movimiento

anterior. De estamanera,el medievalismoencontródiversasformasde renovarse,sea

conunamiradanaturalistahaciala realidadmáscrudade entonces(desdeuna posición

evolucionista,la Edad Media es una etapanegativa, retrasada,incluso infantil), sea

observadoarqueológicamenteo a travésde las eruditastraduccionesderelatosárabesde

FranciscoFernándezy González,o bien con esaindeterminacióndel Simbolismo y la

delectaciónformal en los gestosde un Medievohechocliché en el que se recreaM.

Reina.Todavíanostopamosduranteestosañoscon damasa las que suspadresguardan

celosamente,morasenamoradasdecristianosque acabanperdiendoel juicio cuandosu

amor fracasa,misasde medianoche,juicios deDios o venganzasde honor.Todavíael

personajemusulmánpuedeaparecerretratadoenrelatosy versoscomoun malvadoque

tieneaunnegroeunucoal mandode suharén.Peroestetipo de reiteracionesrománticas

irán progresivamentedesapareciendo’759:el Realismotrajo complejidady profundidad

psicológicaa los personajes,y desidealizólas costumbresde aquellostiempos.En este

sentido,la consideracióncrítica de la EdadMediade los republicanosfrancesesdejará

sus huellasen grannúmerode creadoresdelúltimo cuartode siglo, quevuelvena ver en

aquellosaños,comolos hombresdela Ilustración, las huellasdela barbarie.

La visión cientificistay desmitificadoradel Medievodesembocará,sin embargo,

enel Modernismo,sin queen sucamino faltenni el humor(recordemosel génerobufo)

ni el didactismorealistaque han quedadoreflejadosen estalabor dedesidealizacióny

moralejay simbolismo abundante,especialmenteen las composicionespoemáticas.

Durante esta evolución, el medievalismo irá perdiendo fuerza ideológica para

transformarseen tema estético, y como consecuenciade ello asistimosa una cierta

teatralización,a un Medievo “manierista” de gestose imágenesdescontextualizados,

donde no importa la veracidadhistórica,y que se plasmaen los poemasde Reinao

‘“~ Hay quereconocerun ciertocansancioporpartede los criticos haciaestaliteraturahistóricadebidoa
su escasaoriginalidad.En un certamenperiodísticoqueconvocaLa Ilustración Españolay Americanaen
1874 (cuyo juradoformanMesoneroRomanos,Cañete,Tamayoy Baus,Selgasy Carrasco,y Castroy
Serrano)y alquesepresentaron261 obrasliterarias,ningunaconsigueel primero segundopremioy sólo
se danaccésit.«La falta de inventivay hastade conatosde novedad,si asípuededecirse,es frecuenteen
todo el Certan-ten.Los escritorescaminanpor sendastrilladas,cadauno con relaciónal temaquesigue,
en términos de que se adivine el desarrolloy fin del pensamiento,apenasenunciado.La escasezde
originalidad llega al punto de que ni aún tendenciasse advienenhacia la extravagancia,a esa
perturbacióndel ingenio, tras de cuya cura suele aparecerel verdaderonumen con arranquey estilo
propios. Ha acontecidoa los jurados que, al distinguir sobreuna leyendao un cuento tradicional, se
confundanlas especiesdeunosy otros,comosi setrataséde variosa la vez;y es que los autoresentresí
no se hancopiado,perohanseguidoun temasemejantecon fría parsimonia,sin imponersela obligación
literaria de adornarel asuntocon galasnuevas,o de complicarlocon rasgosde su fantasía;comohacen
lospintoresalrededorde un solo modelo,que, aúnsiendo el mismo,cadacuallo copiaenactitud y con
graciadiferentes».Los editoresse quejande quelas historiascortaso las leyendassontodassemejantes
(algo que, sin embargo,se buscabaen géneroscomo el folletín). Véase “Certamende La Ilustracion.
Secciónde Bellas Letras”,LaIlustraciónEspañolayAmericana,XIV (15 de abril de 1874),pág.210.
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Arango,en los dramasde Echegaray,o en los cuentosatemporalesy de corte infantil

que abundanen las revistasde la última década.Tras el Desastredel 98, debidoa las

razonesapuntadasanteriormente,estefenómenodedesideologizaciónseagudizará.

Además de los nuevospresupuestosestéticosrealistas,la corrientefeminista

tambiénafectóa la representacióndel Medievo,yen las revistascatalanashayunaqueja

continuapor la situaciónde aburrimientoy abandonoen quevivía la mujeren aquellos

tiempos.En cuantoa la corrienteorientalista,continuará(véanselos magníficoscuadros

de Fortuny) e inclusocobraránuevasfuerzasa finalesde siglo; al igual que sucedeen

Francia y arrastrandola herencia del XVIII, medievalismo y orientalismo están

fuertemente enlazadosen nuestro país, aunque el segundomovimiento no está

impulsadopor razonesde imperialismoo deseode dominacióncomo en el paísvecino

(Glencross,1995: 176).
En el artemedievalistatambiénel Realismodejarásu impronta,plasmadoenuna

preocupaciónobsesivapor reflejar con minuciosidad el ambientedel pasado: los

pintoresrealizantodaunalaborde archivoo, cuandomenos,echanmanode la siempre

recurridaHistoria de Españade ModestoLafuente.Los cuadrosde temahistórico son

los que copanlos premiosde las exposicionesnacionales,es decir, seránauspiciados

desdeel poder. Pero a finales de siglo se introduce ya una visión crítica de la

Reconquistay un interésporlas situacionesmásdomésticasde la historia: lo sublimese

rebajay seintroduceel aspectosocial.

Además,el medievalismova a afectarprofundamenteal mundoarquitectónico,

dondeseintentanimitar los edificiosdelpasadoy cundeunagran preocupaciónporsu

deterioro,unidaa unanostalgiade ascendenciabecquerianaporla desapariciónde todo

un mundo antiguo donde se situabamuchasveces el Paraíso—perdido, entre otras

cosas,por la llegadade la Ciencia—. Por esta continua proyección del hombre

decimonónicoen el pasado,podemos cuestionar el reinado del realismo zolesco

(debatidoenla épocaen sudicotomíaconel idealismo),cuyo usosehizo másextensivo

comomedioquecomofin &or ejemplo,en los cuadroshistóricosel movimiento realista

prestó,entreotrascosas,suexhaustivodetallismo).La vigenciade estemovimiento,por

otra parte,fue sin dudamayor en ciudadescomo Madrid o Barcelonaque en las menos

desarrolladas,dondela sombradel Romanticismofue muy alargadaen traduccionesy

producciones.

Conmotivo de dramas,óperas,cuadroso relatos,el público aprenderáepisodios

de la vida medieval,y tambiénatravésde los muchosartículosde las revistasilustradas

que se dedicana narrar historias y costumbresde entonces.En estaspublicaciones

encontramosgran cantidadde informaciónerudita,quedigeríaun lector medioal quese

le suponeun conocimientosobreel Medievomuy superioral dchoy en día. Estamosen

una épocaen la que abundansociedadesy academiasy que presumecomo nuncade

ilustración. Indudablemente,era la clase media-alta la que tenía acceso a esta
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información’760.Un obrerode entonces,que ganabadospesetasal día, seinteresabaen

cambiopor las obrascortasdel TeatroLara o por una literaturamarginal como la del

cordel, que estabamás a su alcance, pero donde también encontramosrelatos y

romanceshistóricos(Garcíade Diego, 1971, 1972; RomeroTobar, 1974;Botrel, 1977),

los cuales,porotraparte,estabanen el mismonivel básicode conocimientosy actitudes

quelos dramasneorrománticosdel Español.

La ¡deologia
Un lugar fundamentalocupael aspectoideológicodel medievalismo,constante

visible en las numerosaspáginasque componenel trabajo.Hay que decirque no nos

debemosde extrañarde que aumenteel contenidosocialde estacorrienteen el último

tercio de siglo: Abellán (1989) dintingue entre el ciclo político (1808-1874),cuyo

protagonismolo copan las luchas absolutismo-liberalismo;y el ciclo social (1875-

1939),dondelas cuestionesmáscandentessonlas delmundodeltrabajo.

Si el hombrerománticogozaen la edadpasadaporqueve en los siglos medios

principalmente«Poesía,luz y gloria» (Zorrilla, 1894: 18), tal como afinna el poeta

vallisoletanoen 1868 en El castillo de Waq5-o’761,en nuestrasdécadasel sentimiento

haciaese pasadosehacemás complejo y ambivalente.Han transcurridouna seriede

añosen los que la EdadMediasehaideologizado(la tesisde Flitter [1992]noshablade

una mayor cargade conservadurismoa medidaque avanzael Romanticismo),y por

tanto seha llenadode unaseriede connotacionesquepuedenproducirel rechazode un

escritorliberal; supresentaciónes así inseparablede un discursopolítico, y solamente

cuandoentraplenamenteenjuegoel Realismo,adquiriráun matiz másprogresista.En

realidad,la literatura de estosañosy la misma elecciónde la posturaestéticaestán

cargadasde sentidodoctrinario.DesdeGaldósy GarcíaGutiérrezaEchegaray.Desdeel

debateentreMadrazoy Amadorde los Ríosal medievalismodePardoBazán.

Aunquenosotrosno hemosentradoencontextossociopolíticosen el trabajo,no

hemospodidodejarde tenerlosen cuentay de relacionarlosconel aspectoformal de la

obra artísticao literaria. Como dice Terry Eagleton(1976: 100), la ideologíapresenta

unosmecanismosde producciónliterariadeterminados:a travésde ellos seconsiguen

unosmodosfijos decreaciónde significaciónestética.Estolo apreciamosclaramenteen

esa novela histórica que a través de unas formas codificadas dirige un mensaje

tradicionalista.En estesentido, sabemosque el movimiento realistaen principiq no

adoptóel temao la formamedieval,pero,desdeel momentoen quea travésde algunos

760 Treinta y cinco pesetascostabala suscripcióndeLa Ilustración Españolay Americanaen Madrid y

cuarentaen provincias,por lo quesólopodrianadquirirlafamilias de alto poderadquisitivo(Menéndez
Onrubia, 1997: 172); esta revista,queera de consumoostentosoen la claseburguesa,anunciódosmil
suscriptoresa lospocosmesesdeaparecer.
1761 Comoel mismo autor reconoce:«El pasadoengalanamos/Del tiempo presentea costa,/Y siempre
mejorcreemos!El de entoncesqueel de ahora»(Zorrilla, 1894: 19).
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autoresseacerquea éstas(eleccióndeterminadaporel prestigio,motivacionessociales

o pura atracciónestética),el medievalismodejaráde tenerúnicamenteun significado

conservadory seenriquecerácon nuevosmaticessemánticos.

Como hemos visto, el que una determinadaideologíase haga cargo de lo

medievalistacondicionarála recepcióncrítica de sus lectores. Si esaideologíaimpone

entoncesun tipo de literaturamedievalistadel queescomplicadoescapar(el pesode la

tradición cayó sobre muchos’762), cobrarán mayor importancia esos textos que

introducentemassocialistas(Rienzí),la presenciadistintade la mujer(La Borgoñona),

las clasesbajasy las razasmarginadas,etc., rompiendode estaforma el horizontede

expectativasdelprototipode lectorrománticoo, hablandoen términossociales,el de la

clasequeasumeel discursooficial. Sin embargo,en el Modernismoespañolla ideología

política y socialdejaráde tenertantopesosobrelas obrasmedievalistas.Así, pesea esta

unión literatura-política,no sepuedeolvidarquelaconcepcióndel artedecimonónicose

encuentrafuera de la praxis vital y que la actividadartísticaseconsideradistinta de

cualquierotra actividaden el XIX (Blirger, 1987)1763.Con el Modernismo,el foco de

atenciónsecentraráenla estéticadelMedievo.

De todas formas, incluso estemovimiento tuvo su propia lecturaideológicasi

tenemosen cuentala teoríade Bagletonde que todaliteraturaconlíevaunaideologíao,

comoVillegas(1988: 40), y parafraseándole,no entendemosel término ideologíaen el

antiguo sentido marxista de falsa conciencia,sino que lo usamos como concepto

descriptivo que representaun conjunto de “discursos” de valores,representacionesy

creenciasrelativamentecoherentesque constituyeun modelode la “realidad”. Ideología

ensentidode construcción,unacodificacióndiscursivade lo real desdela perspectiva

deun gruposocialy enrelaciónconflictiva con los modelosdel mundoelaboradospor

otros grupossocialesen un determinadomomentohistórico. Es decir, desdeclaseso

bandospolíticos seadoptóun imaginariodiferentedel Medievo,como ya vimos en el

capitulo séptimo, acorde con los respectivosinteresesy donde se proyectan las

adecuadasaspiracionesde cadacual.

Así pues,un elementomásde complejidaden el panoramade la segundamitad

del XIX es esa lucha ideológica que impulsaba a los autores a posicionarse

estéticamentede maneracontradictoria,comoobservaagudamenteBretz (1984). Si en

los años60 el realismosedefiendepor la derechafrenteal idealismode la izquierda,

que seconsiderade raízgermánica,en la siguientedécadael realismopasaa manosde

la izquierday el idealismoa la derecha.Precisamente,si el Naturalismoen Españano

762 Vodiéka(1995: 41) ya adviene,como vimosen la introducción,sobrela necesidaddeestudiarenqué

medidaestáincluido en la normael pasadoliterario y en quémedidaestepasadoen formade tradición
influye sobrela evolucióndela literatura.

763 La autonomíadel artees un conceptoo categoríade la sociedadburguesaqueSchiller acuña,tras la

concesiónde Kant a lo estéticode un puestoprivilegiado entrela razóny lossentidos,y la definicióndel
juicio del gustocomolibre y desinteresado.

1072



fue del todo bienrecibidopor los liberalesesporeseeco de idealismoque fue herencia

del ksausismo,criticableuna vez que la Revoluciónhabiaquedadodesacreditada.De

estaforma, el diálogo liberal con la izquierday la derechaimpactaen la recepcióndel

Naturalismoy del positivismo de muy diferentesformas.Paradójicamente,los liberales

españolesque estáncomprometidoscon un cambio social y político se oponen al

Naturalismoporquela doctrinadel determinismobiológicoespeligrosamentesimilaral

fatalismoneocatólico.Así, seinsisteenel carácterliterariodel Naturalismoy sesilencia

sucarácterpolítico porel recuerdode los cantonesy del desordensocialde los primeros

años70. Peroel idealismoquerechazael Naturalismoen los 70 y los 80 no esel mismo

que el de 1890, aunquelleve ecosy vocesde estosperíodos(como diría Balchtin, cada

palabracontienerastrosde las vecinas).Y planteamosestosproblemasporque,al igual

que en la discusiónteóricasobrela corrientenaturalista,los españolesencontraronun

vehículo en el medievalismopara expresare intentar la resoluciónde las tensiones

sociales,políticas,religiosasy artísticasquecaracterizanel final del siglo XIX.

Una corriente europea
El medievalismoespañolparticipade todaunacorrientepaneuropea.En general,

en el continentecunde una anacrónicavisión de la sociedadmedieval donde se

proyectanlos idealesy las frustracionescomunesde la centuria.Al igual quesucedecon

el movimientohelenistavictoriano (Jenkins,1980: 274-275),el medievalismoeuropeo

falla enpercibir la realidadtal como esy sevuelve con el tiempo, en muchoscasos,

extremadamentenacionalistay conservador.Peroel Realismotomaráel relevode ese

Romanticismoqueusóla EdadMediadeunmodomásinnovadory revolucionano.

Aunquea Españallegan másfácilmente las letras ~ hemospodido

comprobarcómo nuestropaís compartecon Inglaterraunosproblemasy aspiraciones

parecidas.Y esque si en estosañoscundenlas comparacionesy disputasnacionalistas

entrenaciones1765,las semejanzasen fenómenoscomo el medievalismosonmásquelas

diferencias.Las influencias,a pesarde las distintas lenguasy concepcionesestéticas,

son inevitables;incluso muchosautoresque semostraroncontra el Naturalismo,como

«La lenguay la literaturainglesassonmuchomenosconocidasenEspañay entoda Europaque las de
los franceses,nuestrosvecinos. EntreEspañae Inglaterrahay cortísimo comerciode ideas. (...) Walter
Scott, Gibbon y el mismo lord Byron sontal vez los tresautoresinglesesmodernosquemásse leenen
España:pero se leen en francés, y más comúnmentetraducidasal castellanode algunatraducción
francesa»(Valera, 1909d:7). Por otro lado,Botrel (1993) señalala importanciade la influencia de la
literatura francesaen la española,a travésde las traduccionesde novelasdel pais vecino. Véase,por
ejemplo,el catálogoque elaborade la publicaciónde obrasextranjeras,donde las francesasdominan
(ibídem:547).
1765 De estecalibre sonlas observacionesquehaceValera(19Wc: 6) en su libro sobreel Naturalismo,de
1886-1887: «En la poesíapopular narrativaes en lo queserá dificil quenadie nos supere.Nuestro
Romancerono tieneigual. Peroen la leyenda,en el cuentoenverso,máso menossublime,quevienea
serderivacióndel romancepopular,ampliado,atildadoy escritopor poetascultos,Francia,Alemaniae
Inglaterranos vencenen el día, a pesar del grandisimo valer del Duque de Rivas, de Zorrilla, de
Espronceda,de NúñezdeArce, de Campoamory deotros».Hastahacepoco,señalatambiénel novelista,
remedábamosnovelasfrancesase inglesas.
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Valera,no pudieronevitarsufrir la huella del pasode estemovimiento, al igual que la

corrientemedievalistales atrajo.

En Franciay en España,porejemplo,tras el momentode augede la EdadMedia

vivido en el Romanticismo,esteperiodopasaa serconsideradopormuchoscomo una

épocade barbarie, hastaque su popularidadse recuperedesdela ensoñacióny el

subjetivismodel Modernismo.Peroa vecesla fuerte influenciafrancesaen las letras

españolaspudo ser problemática,porque los francesesveían cl tópico de la España

medievalatravésde Hugo,Chateaubriandy otrosproveedoresde imágenes,sin siquiera

conocerla(Guillén, 1994). De muy diferentecariz es la presenciainglesao alemana,

puesno inluirá en nuestravisión de nosotrosmismos; por el contrario, su adopción

significará un talante aperturista,es decir, introducirá la mirada hacia el otro, y la

Reconquistadejaráde ser el recurridocentro temáticodel Medievo: hemosseñalado

sobradamentela importanciadel mundo de las baladasgermánicasy las leyendas

wagnerianaso la fascinaciónporla repúblicaveneciana.Por otro lado, Rulí Fernándezy

SuárezMiramón(1997: 288) señalancómosecomienzaa leer a Carlyleen los últimos

años decimonónicos,escritor que tendrá una influencia importante en los poetas

finiseculares,asi como las versionesfrancesasde Schopenhauery deNietzsche’7tSin

dudaesteconocimientosignificaráunarenovacióndel acostumbradomundode Scott o

de Hugo.
Sea como sea, el Medievo no deja de interesarcon la llegada oficial del

Realismoa las letras continentalesen 1857, a partir del manifiestode Champfleury.

Podremosdecirentoncescon Dakyns(1973: xii): «Frenchwriters were aspassionately

preoccupiedwith the Middle Agesafler the decline of Romanticismasbefore it». Y

señalaren el medievalismode la segundamitadespañol,comolo haráChandíer(1970:

i) respectodel inglés: «Its manifestationscanbe tracedin art andarchitecture,literature

and philosophy,economiesand sociology,politics and religion. At the height of the

revival scarcelyan aspectof life remaineduntouchedby medievalistinfluence».

Por otra parte,como sucedeen Franciaal final de la Restauración(Glencross,

1995: 25), la principal figura literaria que define los encontradossentimientosque

provocanlos siglosmedioses,en el discursoliterario e histórico, la antítesis.La Edad

Media se consideraal mismo tiempo épocade fe y de barbarie.Pero ya desde el

RomanticismoGlenerosshablade unaaproximacióna laEdadMediabasadaen la luz y

en la oscuridad, lo positivo y lo negativo, que se extiendea la oposición entre

feudalismoy caballería’767.Así, seconsideraesteperíodocomoun tiempode grandezay

“~ Un importante lugar de recepción de nuevas influencias fue Barcelona: Nietzsche, Ibsen y
Maeterlinckentrana travésdeestaciudad.
1767 En lugar deenfatizar,por ejemplo, la igualdadentrelos sistemasy la maneraenque,por ejemplo,las

relacionescaballerescasentreel caballeroy la damaeran proyecciónde la esferamoral de la relación
soberanoy vasallo, las dos institucionesson vistas como poíos opuestos,de atracción y repulsión.
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bajeza,de actividadmoral y de brutalidad,de ordeny de anarquía.En España,a la vez

que sehablade unossiglos llenos de supersticionesy fantasías,se afirmael realismo

literariomedievalquesubrayaráluegoR. MenéndezPidalen la siguientecenturia.

Las diversasposturasadoptadasen la visión de estosañosnosrevelancómo los

siglos mediospuedendesenmascararen todaEuropalas distintasactitudesideológicas.

Si no dejade ser significativo que en su miradahaciael pasadolos siglos que más

interesenen el continentesean los medios, tambiénes reveladorque las posiciones

frenteal mundoy la literaturamedievalseconstituyana su vez en modosen que los

escritoressedefinenpolíticay estéticamente,porejemploClarín con repectoal foiclore.

Por otro lado, en Españaconstantementeencontramosla comparaciónentrela

edadactualy los siglos medios,un contrasteparaleloal que seestableceen Inglaterra

(Chandíer,1970),aunque,a diferenciade lo que sucedeen estepaís,el motivo no es

sólo la nostalgiade la erapreindustrial,sino tambiénla de un momentoen el queel país
teníamás poder político e ideales.Frenteal utilitarismo decimonónico,la era de la

caballeríaofrecíaun modelo de generosidady de altruismo que estabaausenteen la

sociedadcoetáneadel beneficioeconómico,si bienla dualidadutilitarismo/generosidad

frecuenteen Inglaterraseproyectaen Españaen la de fe/indiferencia.Sea como sea,

muchosartículosdeviajesconstituyenverdademslamentospor lasociedadperdida,así

los de Gestoso y Pérez. «Toda aquelladeslumbrantepompa yace desvanecida,al

estruendode la peleapor conquistarun pedazode tierraha sucedidola másprofunda

soledad,a los cantosde amor y de guerra,al bullicio de los festines,el másmedroso

silencio, y los que un díadesdeñaronbrocadosy estofashoy duermenen el polvo y en

vezde las dalmáticasy sobrevestas,tienenque contentarsecon algún girón de musgo,

bordadode amapolasy de silvestreavena».«Desaparecieronpara siemprelas doctas

asambleasy nuncatampocovolveránarepetirselas grandestragediasquetuvieronlugar

en otro tiempo: las aurasde lanocheparecenrepetirpordo quieralos tristesgemidosde

la soledad»1768.

No obstante,en general, la Edad Media en Españase prestó menos que en

Inglaterraa visionesmetafisicasracionalistas(del tipo de Carlyle, Ruskin o Adams),y

el escritoro artistaespañol,másquebuscarun sentidoal universoen elpasado,intentó

porsumediaciónencontrarunajustificacióna la políticadel presente,o bienunahuida

directahaciaun territoriomásacogedorcuantomás imposibley lejano.

Además,no observamosaquí el medievalismoreligioso específicoque sedio en

las letras inglesas,estudiadopor Monis (1984). No pudo haberen nuestropus un

revival católicoporqueEspañayaeracatólica.Enestesentido,aunqueel medievalismo

Glencrosscomentaque,haciael fmal de la décadade los 20, la confianzade los liberalesen símismosse
mostrócadavezmayorensu adopcióndel medievalismoromántico.
~ JoséGestosoy Pérez,“Notas de mi viaje en Burgos. 11”, La IlustraciónArtística (1884), 106 (7 de

enero),págs.14-16: 14; “Notasde mi viaje enToledo.III”, 107 (14 deenero),págs.23-24:24.
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español mayoritariamente resaltó la faceta religiosa de la nación (digo

mayoritariamente,porque no podemosincluir el federalismoo los anarquistas,por

ejemplo),no seconstituyó éstaen un aspectodefinidordel movimiento. Si en Francia

hubo un catolicismo reivindicadofrente a los republicanos(Dakyns, 1973, c. 111, IV),

habrá aquí un cierto medievalismocatólico, el de los más conservadores,pero en

general no se discute sobre lo que extensivamentese consideraobvio: el espíritu

cristianode los espaiiolesdurantela Reconquista.

También en la Inglaterra victoriana hemos encontrado esa utilización del

medievalismopor laderechay la izquierdaquevimosen España.Así, sabemosquehay

dos emblemáticasrespuestasa la atracción victoriana por la literatura e historia

medieval: el reaccionarioPanandPresentde ThomasCarlyle y la obrade final abierto

y tinte comunitariode Monis A Dream ofJohnBali (Boos, 1992a:xiv). De estaforma,

si el medievalismollevé a Lord Mannersa una reacciónneofeudal’769,a Monis le

condujo hacia un revolucionariosocialismo. Al tiempo, como en nuestro país, la

representaciónde la Edad Media intentaráser cada vez más realista:«This literary

medievalism,which graduallybecamemore realistic,helpedin its tum to build np a

generallyacceptedsenseofwhattheMiddle Ageshad beenlike andestablishesthepast

asan imaginativeentity with a life of its own» (Chandíer,1971: 18). Esto sucedeya a

finalesde la centuria.«Ihe ideal ofre-creatingthe pastas it really was—did not gain

popularityuntil quite late in thenineteenthcentury»(ibídem: 83).

Porotro lado,si ademásde servirde basea las entretenidasnovelasde Scott, que

dejaronuna gran huella en España,dondese resalta su facetade historiador’770, el

medievalismoen Inglaterratuvo una gran fuerzacomo pensamientoantiutilitario, un

texto de Adamssupuso,segúnChandier,el final de estearmónicosueño.Esteescritor,

tras desilusionarsecon su propia sociedad,sintió la necesidadde la fe medieval y

adquirió conocimientossobrela época.Descubreentoncesen Mont-Saint-Micheland

Chartres que el medievalismosignificabaun camino al que era imposiblevolver’771.

ComoAzorín en La voluntad,Adamscomprendequeya no esválida ni posibleaquella

fe religiosa.Hablamosde un medievalismometafisicoque podríacontrastarcon el de

Galdós (que escribesu primer dramahistórico desdeun acercamientomástópico y

superficial),si no fueraporqueel escritorrealistano utilizó estaépocacomomedio de

expresarsusinquietudes.

769 Sin embargo,el medievalismoespañol,frente al inglésde la primeramitad, no se dibuja tanto como

un movunientode reivindicaciónde las clasesnobles, pues tiene un matiz menosaristocráticoy más
burgués.
1770 Hemos podido comprobaren este trabajo cómo continúandurantemucho tiempo en la brechalas
traduccionesde Scotty de Hugo.
‘“‘ Adamsdescubrelo dificil que es compaginarel ordeny la libertad. «But as HenryAdarnssaid, faith
alonecouldsupportte Gothicarch.In contrastto te certaintiesof theMiddleAges, modernlife seemed
to offer only brokcn mes and meaninglessenergies»(Chandíer, 1971: II). La Virgen medieval se
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La búsquedadeDios llevó, pues,tambiénala EdadMedia. SegúnLitvak (1998:

9), «Las certidumbresde la ciencia y de la tecnologíapromovieronel optimismo

progresistaque sepercibe desdemediadosde siglo, pero asimismo,tuvieronun papel

fundamentalen la formaciónde esapeculiarangustiafinisecularatribuidaa ‘la ausencia

deDios’». Seboira entoncesla evidenciade la creaciónoriginal del SerSupremopor

medio de la experienciainmediatadel hombre de sus propias creaciones.Dios está

muerto,dirá Nietzsche,o, existiendo,seencuentrafueradel alcancehumano’”2.Seecha

en falta así ese idealizado fervor religioso que se quiereencontrarplasmadoen las

catedrales,hastaque, con la llegadadel Modernismo, el credo se vuelva estéticoy,

comoAzoríno Adams,yano sereclameel retomoaun espíritumedievalirrecuperable.

El medievalismocomo una muestradel descontentocon el presenteseaprecia

especialmenteen los artículos de la prensaespañola.La Edad Media era una época

atractiva porque estabasuficientementecerca como para ser un valor nacional y

suficientementelejosparapermitir soñar(Boos, 1992a);en réalidad,suexistenciallegó

a convenirseen una necesidadque prestabauna fundamentalválvula de escape,así

como unaexcusaparajustificar o rechazardeterminadospostulados.Precisamente,uno

de los másatractivosaspectosdel medievalismovictoriano en sus formashistóricas(no

artúricas)erasuparadójicamezclade concrecióne inniediatez:Lo medievalera lo más

próximoa los orígenesrealesporsureforzamientodel sentidode la identidadpatriótica,

frente al muy lejano pasadodruida y celta, dificil de interpretar,y el romano,que

evocabaun pasadocolonial y provincial. Para los victorianos, el periodo medieval

empezabacon la caídade Romay seextendíahastabienentradoel Renacimiento.La

EdadMedia eraentoncesun largo periodode once,inclusodocesiglos, entrela edad

clásicade Greciay Romay la moderna.En España,sin embargo,el Medievo eraun

tiempo más breve: la Reconquista(no suele incluirse la época visigoda); y su

medievalismoestabamenosarticuladoque el de las Islas: sin dudafaltaron aquíun

Monis o un Cobbetque sereplantearande maneramásprofunday revolucionariael

ordenmedieval.

Sea como sea, la principal conclusión que debe sacarsedel estudio del

medievalismoen Europaesque,comomuestraDakyns(1973),estacorrientetienepoco

quever con la EdadMedia y muchocon las preocupacionesdel XIX. Cadahombrede

estesiglo creaentoncessupropiavisión de estetiempo, formadapor sus esperanzasy

miedoshaciael mundomoderno:el historiadorfrancésFustelCoulangessostendráque

de estosMedievosimaginariosdependeráel verdaderodestino de la nación (ibídem:

291).Antesde acercarsea algúnproblemacoetáneo,la cuestiónfavorita erapreguntarse

dibujabaparaAdamscomoun vehículode anarquía.Comohemosseñaladoen el último capitulo,Litvak
(1980: 218-220)aplicaestasideasa la noveladeAzorín.

772 Litvak recogeestasideasde 3. Hillis Miller, TheDisappearanceofQod, CambridgeMass.:Harvard

UniversityPress,1975.
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qué se encontrabaen la Edad Media sobre el asunto. Podríamosconsiderarasí al

Medievo como un fondo dispersoen el que sehalla todo y a la vez nadade lo que se

deseabuscar.Estasvisionesde la EdadMedia, que abundanen todo el XIX literario

europeo,en suextraordinariadiversidadreflejanla riquezay la vitalidad de la edadque

las produce.Las más memorablesson las más subjetivas.Dakyns cita la catedralde

Michelet hundida entre lágrimas, la visión de Baudelaire de sus contemporáneos

arrastradosen el baile de la danzauniversal,Saint Julien de Flauberten un mundoal

principio radiantey luego invadido por la desolacióntotal, el caballeroMalheur de

Verlaine emergiendode un paisajemisterioso artúrico. Nosotrospodríamosañadira

éstasa una mujer del Medievo castellanocosiendoaburridajunto a la ventana,a la

Borgoñonamirandocon deseo el rostro del joven franciscano,a Rienzi recitando la

ifiosofia del librepensamiento,a RaimundoLulio desengañándoseen la heridade su

amadadel atractivode la ciencia.«It waswhentheywereinspiredby theMiddle Ages,

in fact, —a theme whose roots went down so deep in the nineteenth-century

consciousness,andwhich broughtforth theirsecretreservesof tendemessand ferocity,

thatmanyofthesewriters weremostthlly themselves»(ihidem: 293).

El medievalismoque contemplamosen el XIX españolno es original por su

proyeccióndel pasadoen elpresente,algo que ya sehabíaintentadoen el teatroáureo,

con la exaltaciónde unosvaloresque puedenser trasladadosde inmediato a la época

propiade los autores(Plans, 1992: 117),sino por la maneraen que estaproyecciónse

produce.No interesatanto entoncesunamimesisliteraria, al igual que los victorianos

helenófilosno prentendieronescribirobrasqueimitaranel estilo griego (Jenkins,1980),

sino establecerun modelo temático,político, histórico y, en último término estético,

válido para satisfacerlas carenciasdel presente.Sin embargo,a diferenciade lo que

sucedecon el uso del pasadoen otras épocas,en estecaso la EdadMedia en el XIX

jugaráun papelde trascendenciametafisicay de fundamentalalcanceartístico, como

apreciamospor ejemplo en su recuperacióndel espíritu simbolista. Como dice López

Estrada(1971: 17): «UnasveceslaEdadMedia contarácomo asunto,como experiencia

de lecturaotras,y tambiéncomo notade sensibilidadque seabreen abanicoestético,

másallá de lamismaobradelpoeta».Es decir, suhuellano selimita a la literatura,sino

queabarcalos diferentescamposque componenel universocultural’773.

‘~~‘ Dellheim habladel significadono único del término medievalismo:hay queconsideraruna «wide
range of cultural pursuits» (Dellheini, 1992: 40). Poné de ejemplo el caso inglés, donde están los
romancesartúricosde Tennyson,AlgernonSwinburney Monis; los estudioshistoriográficos,politicosy
constitucionalesde William Stubbs,Edward Freeman,y J. R. Oreen; los trabajospictóricos de Dante
Gabriel Rossettiy la Hermandadprerrafaelista;los ensayosde crítica socialy estéticade A. W. Pugin,
ThomasCarlyle,BenjanúnDisraeli, JohnRuskiny Morris; y el OxfordMovementenel camporeligioso.
Por todo este fenómenoconjunto,Dillbeimn piensaque es necesarioun estudiointerdisciplinar,algo que
nosotrostambiéndefendemos,segúnexpusimosenla introducciónaestetrabajo.
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En la familiarización con lo medieval,que llevó a muchosescritoresrealistasa

tomarinteréspor los siglosmedios, tuvieronmuchoquever las edicionesde códicesy

manuscritos.Los linguistasde la segundamitad de siglo se lanzanentoncesa la nueva

carrerade la gramáticacomparada,y desvelarla procedenciade arcaísmosy frases

antiguasseráel propósito fundadorde numerososartículos. La filologia era en estos

momentosun campoprestigioso,en auge.Sin embargo,pesea la laborde divulgación

realizadapor la prensailustrada,estemayor conocimientono sereflejaextensivamente

enlas obrasliterariasespañolas,aunquesí encontremosexperimentos.En general,como

yahemosseñalado,los escritoresseconformancon un Medievoinventado,recreado;no

obstante,hay esfuerzos,como los de Rodrigo Amadorde los Ríos, pormetersedentro

del espíritu de laépoca,esfuerzosque sedabanen menormedidaen el Romanticismo,

cuandoel yo del autorcentrabaen excesola atención,e interesabamásel carácterdel

individuo quelas circunstanciasquelo conformaban.

Por otro lado, debido a la asociaciónde todo género histórico con el

Romanticismo y con una ideología conservadora, los escritores que querían

experimentaralgonuevono acudíana estosgénerosde herenciatan larga.No obstante,

no se dio en balde la recurrenciaformal y temáticade los epígonosdel movimiento

romántico pues condujo a ese manierismoformal que demuestranlos modernistas.

Hubo que esperar,sin embargo,a un autorcomoFlaubertparaque semodemizarael

género,y aun así el movimiento vigenteen nuestrasdécadaspreferirá la ambientación

contemporánea,dondesepodíanplantearmejorlos nuevoscamposargumentalesde la

ciencia,como la Sociologíao la Psicología.A la vez, y paradójicamente,la educación

en lapoéticadel Romanticismoafectarádemaneranegativaala recepciónde uncorpus

de la literatura medievalpor la generaciónrealista.Los poemasde cancioneroserán

consideradosinsincerosy artificiales, y hastala revalorizaciónde la forma que trajo

consigoel Modernismoestosversosno despiertanapenasinterés.Tambiénla ideología

mediatizarála percepciónde las letrasmedievales,segúnseve en el caso del género

teatral: sus discutidosinicios eclesiásticosserán un importantepunto de debate.Y,

finalmente, las nuevascorrientescientíficas no dejarántampocode imprimir su huella,

como sededucedel evolucionismoaplicadoal campode estudiomencionado.

De todasformas, el desarrollode la Psicologíapermitiráun acercamientomás

profundo a los personajesdel Medievo. Recordemosque en el Romanticismo ese

intento de recuperacióndel pasadoiba acompañadode calificativosque considerabana

la Reconquistasiemprede un modoexcepcional,único, sobrehumano,épico;pero en la

segundamitad sereplanteael sinsentidode volver a una épocaque disponíade unos

héroesirrecuperablese inalcanzables’774.La labor realistafue aproximarun poco más

‘~‘~ Contra la idealizacióndel pasadose manifiestanPardoPazáno Núñez de Arce. Despuésdel 98
sabemosquelaprotestase harámayor. Seatacaentoncesal últimoreductoparadisíaco,bajo la influencia
devariadosmotivosideológicos.
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estoshombresa los decimonónicos;indirectamente,el positivismo ayudó a estalabor,

con todala revisiónhistoriográficaqueserealizaa partir de suspremisas:la historiade

la segundamitaddelXIX reconocequemuchasde las batallasmedievalesseprodujeron

máspor ambicionespersonalesque pormotivos religiosos,y que las mujerespadecían

otra suertede marginación.Y esto es importanteporque,siendo comoera el Medievo

una época“sagrada”, era desacostumbradocontemplarlo de un modo algo menos

mitificador.

Al tiempo, Chateaubrianddemostraráen estasegundamitad haberacertadoen

sus propósitos:en muchasocasionesla EdadMedia sehacemitológica,no haymásque

leer algunas leyendasbecquerianasy muchos relatos romanceados.El Medievo

decimonónicoque atacanlos positivistasesprecisamenteese Medievo inventado,con

pocos vínculosreales,porque es mezclade un imaginariorománticoy de corrientes

confluyentescomo el orientalismo.SoraluceBlond (1990) señalaráque en Galicia el

neomedievalismoarquitectónico no resucita propiamente la arquitectura gallega

medieval,sino que tiene muchode foráneo.La desconexiónseapreciatambiénen esa

escasaimitación de la literaturamedieval.Lo que interesaesla invenciónde unaEdad

Mediaque estéde acuerdocon las exigenciasde esehombredecimónicoque, en busca

de raíces,quierevolver auna infancia queleprotejade sufalta de orientación.

Con el movimientomodernistael medievalismollegaráaderivaren purojuegoy
complacienciaformal, cuandono seconvierteen la defensade un ideal de vida o de

unos principios estéticosautónomos.López Estrada(1971: 69-70) señalacómo la

afición medievalistade Darío sobrepasalos límites literarios y hay que considerarla

«dentrode las corrientesestéticasque en la segundapartedel siglo XIX culminan a

fines del mismo. Nos encontramoscon los efectosde una tendenciageneralde las

BellasArtes queexaltó la EdadMediano comounamateriaarqueológica(propia,en el

caso de la literatura, de la erudición), ni tampoco como una herenciadel período

románticoconsualicortadainterpretación.Unnuevopuntodevistahizo suaparición,y

la EdadMediacomenzóavaler por sí misma, con entidadpropia; y estaconsideración

hizo qúepudiesellegaraconvertirseella mismaen vivamateriade creación.Asegurada

así estarevaloración,sehizo de la EdadMedia(sobretodo, enun sentidoartístico)una

banderade desafio frente a lo que se tenía por un clasicismode sentido negativo,

consideradocomo fórmula inerte parala creación.Esta corrienteartísticasustentael

Prerrafaelismo».

La Edad Media es, pues, consideradadesdelados contrarios,contrapuestos,

volviéndoseella misma una gran paradoja,indefinida e indefinible, sustentadorade

debates,escapándoseen último término de los múltiples moldesen que sela intenta

meter.
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Dos ramas de un mismo tronco
Vodiéka(1995: 24) señalaráqueunatareacapitaldel historiadores «conocerese

sentimientoartístico epocalen el dominio literario,parapodercomprendertambiénla

repercusiónde las obrasy sus valoracionesactuales».

Lo que generalmentedomina en las historias literarias que se refieren a la

segundamitad del XIX es la separaciónestrictay enfrentadaentre Romanticismoy

Realismo,y el panoramase limita muchasveces a serdescrito por las obras de los

principalesescritoresrealistas,que, sin embargo,fueron bastantemenosleídasque las

traduccionesde las novelashistóricasfrancesas,por ponerun ejemplo. Comentarios

como éstede Cejadory Frauca(1918,IX: 2) sonunamuestrade ladescripciónde una

época de manera uniformadora: «El tono arqueológico e ideal o soñador del

romanticismohabíacon el realismodesaparecido.Lo presenteera lo que llenabael

pensamientode los artistas».Sin embargo,ni en el Romanticismosemira sólo hacia

atrásni en el Realismoel aquí y el ahora dominande maneraexcluyente.Además,si

tenemos en cuenta que el medievalismo está estrechamenterelacionado con el

establecimientodel poderhegemónicode la burguesía,no nospuedeextrañarque un

movimiento literarioqueseinspiraprincipalmenteen estaclaseno dejede ocuparsede

estamateria.

Nosotrosdefendemos,comoRoseny Zemer(1988)en sumagníficamonografia,

que estasdos corrientestienenmuchomáselementoscomunesque diferentes,y queel

Realismo derivó directamentede su precedenteromántico (los criticos citados

demuestrancerteramenteesta descendenciaformal), aunque,como todo hijo en su

adolescencia,buscaradistanciarsede suspadres.De estamanera,hay que decirque el

Romanticismono tuvo un actadedefuncióndefinitivaen 1860,comoseñalaPeers,sino

que susubstratocontinuó,seaenel Realismo,seafuera deestemovimiento1775.Como

diceMainer(1998: 111),el Realismoesun fruto de la sensibilidadromántica.Y además

lapersistenciadel impulsorománticoseapreciaráespecialmenteactuanteen la épocade

Nietzsche,Dilthey y Bergson.La raízrománticafue asímásfuertede lo que sepiensa,

como se percibe en el Modernismo, tal vez porque,másque de una raíz romántica,

debiéramoshablarde una raíz decimonónica.Así, no pensamosque la poesíade la

segundamitad del XIX, bastantehistoricista,fiera todaella romántica,por ponerun

ejeffiplo, sino que compartea través de las diversascorrientesunos mismostemase

inquietudestantoestéticoscomometafisicos.No hay,pues,unarupturaradicalentrelas

tendencias,y la presenciacontinua del medievalismo, sea romántico, realista o

‘“‘ «La celérica desaparicióndel movimiento en nuestraliteratura no significa, en cambio, que no
perdurencaracteresrománticosdurantebastantetiempo. GuillermoDíaz Plajalos encuentrahasta1914,
es decir, hasta la desapariciónde la literatura de vanguardia»(Urrutia, 1995: 60). De todos modos,
nosotrosno consideramosestosrasgossolamentecomo renosdel Romanticismo,sino comoelementos
conformantesdela sensibilidaddecimonónica.
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modernista’736—usadoentoncescomo unadefensadelideal estéticoen labohemia—se

convierteen unamuestramásde estaaserción.

Sabemostambién que las palabrasde Revilla en 1879, cuandohablabadel

Naturalismoen el arte,se puedenaplicar únicamentea un cierto tipo de obrasy no a

todala literaturadel momento:«Enel teatro,en la novela,en la lírica, la realidades la

fuente en que seinspira, y dentrode ella sólo buscalo que esnaturaly humano.Lo

maravilloso,lo fantástico,lo ficticio no interesan,y únicamenteseaceptansi las formas

que sepresentanson inmejorables»(Revilla, 1883: 153). El mismo crítico seda cuenta

de su tendencialimitadora y simplificadora. «¿Habránde condenarse,a nombredel

realismonaturalista,las ficcionesdel arteoriental, del greco-latinoo del cristiano; los

cuentosfantásticos,las pinturaspuramenteideales,y todas las demásrepresentaciones

en quenadareal sepropusoreproducirel artista,pormásquea la realidadforzosamente

acudieraenbuscade elementosy materialesparasucaprichosaconcepción?»(i¿~idem:

155).

La novelarealistaquehacesuapariciónen los 70 no surgióde la nada,sino que

tiene un profimdo basamentoen el Romanticismo(Dorca, 1998),tanto en argumentos

como en estructuras,y al medievalismode tendenciarománticaaportaránaspectos

nuevos Núñez de Arce o Echegaray.Romanticismo y Realismo no se presentan

entoncescomo dos poíos opuestossino como dos ramasde un mismo tronco. Y lo

mismo podríamosdecir respectodel Modernismo,cuyaexplotacióndel símbolotiene

unosprecedentes(aunqueno fuerantangratuitos)en el Realismoo elNaturalismo(ahí

estáZola)’777. En estesentido,muy importanteha sido en nuestraopinión el congreso

que sobrela presenciade estosdos movimientos en EspañaorganizóLissorguesen

1988, que ayudó a difuminar las fronterasdemasiadomarcadasentrelas corrientes

decimonónicas.

Como subrayanMonícón y Zavala (1994: 27): «Salvo alguna excepción,la
crítica nos ofrece un romanticismo que parecediluirse a medida que avanzael

Ochocientos,sobreviviendodespuésen el capítulo de las ‘influencias’ individuales.

Como severámásadelante,el hecho de que la ideade rupturadomine la comprensión

actual de la trayectoriacultural de la modernidadquizá esté limitando las opciones

teóricas».Estos estudiososseñalancómo, por las tensionesdel XIX, la poéticaqueda

historizada,dejandoasí unassemillasque creceráncon el Realismoy el Modernismo,

1776 Se podría argúirquehablarde la posibilidadde etiquetar los movimientoso las obrasde artees,en

ciertomodo,una formadeplanteamientoutópico,enel sentidode quedenotaunaconfianzapor partedel
historiadoren la uniformidadde los rasgosartisticosde una épocao de un autor. A pesarde teneren
cuentaesto,sin embargo,pensamosque es la única forma posiblede llevar a cabo un estudiode las
característicasqueplanteamos.Creemos,pues,pesea todo,y especialmenteen el terrenometodológico,
en esaposibilidadde que los fenómenoshomogéneosnoshablende algocomúna unaépocao unautor.
‘777 El discurso de La Tabernaes para Caudet tan altamentesimbólico que hastapodría poner en
entredichola defendidaobjetividadnaturalista(Caudet, 1995: 62). De todosmodos,hayquedecirque el
usorecurrentede la alegoríaen Galdós,por ejemplo,tienepocoqueverconel recursomedieval.
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herederosdel Romanticismo.La historiapropiaseprivatizay entraen el mundode lo

doméstico(como seapreciaen los citadosdibujosde Pellicer),paraluego dejarpasoa

una única dirección estetizadora.La corrientemodernistaentroncaentoncescon el

Romanticismosin que el Realismosupongaun paréntesishistórico, sino unaramamás

del mismo árbol. «Desdeestaperspectiva,sepodríaconstruiruna trayectoriacultural

basadaen la continuidad,opuestaa esaotravisión, quizádominante,que nosofreceuna

senede etapasdefinidasa partir de la ruptura.Estasdos trayectoriasno tienenque ser

necesariamenteexcluyentes,y una reinserciónde la primeraen nuestrabistoriografla

podríailuminar ciertos aspectosde la modernidad»(ibidem: 29-30).El medievalismo

seráuno de los elementosqueconstruyanestavisión literaria.

Porotro lado,los errores de un movimientoconducenapropósitoscontrariosen

el siguiente: si según Yxart lo que hace fracasaral personajeromántico es la

anormalidad(DíazPlaja, 1963: 50), sebuscaahoraportodos los mediosla normalidad,

y éstaseráotra de las razonespor la que héroeso heroínasmedievalesse asemejan

ahora a los hombresde la calle del supuestamenteprosaicomundo decimonónico.

Recordemoslas quejasque profería en este sentido Blanco Garcíasobre el Pedro

AbelardodeFerran.

El positivismo,al estudiarconpredilecciónun hechocircunstancial:el hombrey

sus tiempos, reaccionacontradeterminadosaspectosdel Romanticismo,pero continúa

otros, comoadvieneMeregalli (1989: 11). Uno de ellos es la creenciadel XIX en una

verdad,suconfianzaen el Progreso.El positivismobuscarátambiénllegar a esamctade

perfección. Así, se confia en la reproduccióndel original en la edición de los

manuscritosy duranteun tiemponostopamoscon un intentoutópicode hacervolverlos

tiempospretéritos;si sepierde la fe enDios, seganaentoncesen la ciencia(aunquela

experienciaprimeraproduciráuna crisis en muchosautores).Tratamosen este sentido

con un siglo en varios aspectosoptimista, muy lejano del escepticismode nuestros

tiempos.Optimismoque serelacionacon la irrupción del socialismo:si ya duranteel

Romanticismociertosautoresesgrimenalgunosdesus ideales(y ahíestáHugo),apartir

de un determinadomomento, el socialismo se identifica con la estéticarealista y

viceversa,lo cualafectarátambién,cómono, al medievalismo.

Aullón de Haro (1988a: 14) será otro de los que defiendan que en el

Romanticismoseencuentrael germendel Realismo.El períodopositivistaseinicia con

la filosofia de AugustoComte, las teoríasnaturalistasde Hipólito Taine y las obras

narrativasde Balzac, pero el pensamientoromántico albergabaen sus concepciones

sobrelahistoricidad,lacríticay los conceptoshistórico-geográficosy socioculturales,la

semilla de lo que habríande ser las doctrinaspositivistaso el cientificismo realista-

naturalista.Esteseconstituyóen todaunareaccióna la exacerbaciónde los criterios y

del espiritualismomisticistarománticos,por lo que rechazala poesíay la imaginación

parapresentarunaalternativaartístico-literariarepresentadapor la novelarealistay los
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procedimientosde observación.Sin embargo,no estamosde acuerdocon estecritico en

que estasuperposiciónde Realismoy Rorbanticismoseproduzcapor el atrasode las

comentesculturalesen España,sino quepensamosque es necesariofocalizarlas bases

comunesque comparten.Tampococreemosque seaprecisohablarde “las dos épocas

del Romanticismo”,que segúnAullón de Haro no coincidennecesariamenteen los

paíseseuropeos:una primera ascendenteo del gran Romanticismo y otra menos

violenta y más evolucionada,la segunda,que confluye y es retomadapor las

progresionesestéticasidealistasdel Simbolismoy su familia artísticay doctrinal.Para

esteestudioso,como ya vimos en la introducción, la otra fase que está en relación

dialécticaconlas anterioresesla realistapositivista.Puesbien,aunque,ciertamente,los

debatesentreidealismoy positivismo no cesanen estaépoca,la dialéctica la establecen

más los críticos actualeso los del momentoque la realidaden sí, que serevelamás

ambiguay compleja.

Podemosentoncesafinnar que no hay tal distanciaentre estosdos hermanos

decimonónicos:el Realismoderivaen granpartedel Romanticismo,tantoestéticacomo

temáticamente.Esto no nos debehacerpensarque la cultura del XIX esuna realidad

quegira entomo al movimientoromántico,sino queesmáshomogéneade lo queen un

principio sehabíasupuestoy queunosmismosparámetrosrecorrenestosaños.

Así pues, y para concluir, en estetrabajo hemospretendidodemostrarcómo,

apartede la literaturamedievalistaque selimita a seruna continuaciónde la anterior,

existeotra con aportacionesnovedosasy que se sitúa en paralelocon las artesy los

estudioshumanísticos:el pesodc la EdadMediaen lavida culturalde estaépocaen una

amplia gama de eventos (el medievalismono tomó una dirección única) es más

importantede lo que la historiografiatradicionalhabíareconocidohastaahora.Pesea

las vocesdisidentesen nombrede una literaturade asuntocontemporáneoque hemos

visto en Clarín, Mendoza,o Revilla, el hechode quepolítica, artísticao literanamente

no sedejede acudiraestemovimientonosdemuestrasuprestigio.

Tras una larga explotaciónromántica, el medievalismoevolucionahacia la

representación psicologista y arqueológica, descamada y crítica del

Realismo/Naturalismo,para, mástarde, a finales de siglo y con el advenimientodel

Modernismo,derivarhacia la máspurarecreacióngestual:el argumentodejade tener

una significaciónfuncional y seconvierteen excusade lapresentaciónde unos valores

estéticoso simbolistas.

Podemosentoncesafirmar que, si olvidamos el imprescindiblepapelfuncional

del Medievo en las ideaspolíticasy sociales,o su continuadapresenciaen las literarias

y artísticas,nos faltará una vertiente fundamentalpara la comprensióndel rico y

complejo panoramacultural de la segundamitad del XIX, en el que, por otro lado,

todavíatenemostangrandesdeficiencias.
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Lista de PUBLICACIONES PERIÓDICAS del siglo XIX utilizadas

Ofrecemosseguidamenteuna lista de las revistasseleccionadas,ordenadaspor orden
alfabético,así como los añosquehemosconsultado.El trabajo seha realizadocon los fondos
de la HemerotecaMunicipal de Madrid. Dadala proliferanteabundanciade revistasde estos

momentos,nuestrocriterio no ha sido el de la exhaustívidad’”’:hemosprocuradoen nuestra
eleccióncombinarrevistasrepresentativasde la época,de grandifusión en toda la Península
(por ejemplo,La ilustración Españolay Americana,La Ilustración Artística o La ilustración

Ibérica), con otras menos importantes pero igualmente interesantes,por tratarse de
publicacionesde provincias,como es el caso de El Valle del Ebro, de Tortosa, Ecos del
Guadalevin, de Ronda, o la interesantísimaLa Alhambra de Granada”79; también hemos

procuradono olvidar las de carácterhumorístico.El lector se percataráde que sé han tenido
presenteslas publicacionesque surgían a raíz de los concursosflorales celebradoscon

ftecuenciaanual, muy abundantesen Cataluña.Se trata de no perder de vista el importante
papelde unos textosmedievalistasque pudierontenerinflujo sobreotros escritosen lengua
castellana;sin embargo,deseamosdejarclaroqueel ámbitode la Renaixen9a(porotra parteya

muy bien estudiado)o el de cualquier otro movimiento lingílístico provincial quedafuera de
nuestroalcancey no ha sido nuestropropósitoabordarlo.Muchosde estosnúmeroscatalanes
no estánilustrados,asícomotampococuentancon grabadoslas magníficasrevistasLa Diana o

RevistadeEspañay algunosboletinesculturalesquetambiénhemosconsultado;enestoscasos,
ha primado el interés funcional que teníanpara nuestrotema. Tambiénhemosincluido una
revistade Londresparavislumbrarun ejemplodela visión europeadeEspañaenla guerradel

98 (estarevistacuentacon una secciónen la que sereproducenviñetascómicasde todos los
paises de Europa). Por último, no se encuentranaquí todas las revistas que han sido

““ Porejemplo,nosotrosno hemosincluido las revistasilustradasqueproponíanesencialmentelecturas
amenaspara toda la familia, como£1Periódicopara Todos,de la quehablanCazonesy RubioCremades
(1997: 52); esta publicación incluía en su entrega semanalrelatos históricos,junto con cuentos,
pasatiemposy otrasofertas.
“‘~ Existenotrasmuchasrevistasde carácterregional interesantesparanuestrotema,comoseconcluye
delestudioque,por ejemplo, realizaGarcíaCastañeda(1998)delAlmanaquede las dosAsturias,pero,
comohemosapuntado,preferimosunaselecciónsignificativaa la exhaustividad.

1085



seleccionadasy consultadas’780,sino solamenteaquéllasen las quehemosencontradomaterial

quenos interese,y, por supuesto,no sehan indicadoen el texto cadauno de los muchísimos

textosmedievalistasque pueblanlas páginasde estaspublicaciones.Forzosamente,hubo que

hacerenestesentidotambiénunaselección.

1. LA ALHAMBRA. Revistadecenalde letras,artesy bibliografia. Granada(1884-1885).

2. ALMANAQUE DE LA ILUSTRACIÓN PARA EL AÑO de 1890.Madrid (1889).

3. LA AMÉRICA. CrónicaHispano-Americana.Madrid, 23 (8 de febrerode 1862).
4. ART Y LITERATIJRA. Revistamensual,artísticay literaria. Barcelona(1884-1885).
5. EL ARTE YLA INDUSTRIA. Barcelona,1(30deoctubrede 1886).
6. EL ARTISTA. Madrid (1835-1836).
7. ASOCIACIÓN LITERARIA DEGERONA.Gerona(1872,1882-1884).

8. BOLETIN DELA INSTITUCIÓNLIBRE DE ENSEÑANZA.Madrid (1877-1883).
9. BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA.Madrid (1877-1879).
í0.BOLETh4DELA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO.Madrid (1881-1882).

11 BOLETIN DE LA SOCIEDADESPAÑOLADEEXCURSIONES.Madrid (marzode 1893

a febrerode 1894).
12.EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA. Periódicosemanalde bellas letras. Burgos

(1868).
13.EL CAPE.Eco dela chismografíaartísticay literaria. Madrid (1871-1872).
14.EL CAOS. Revistamoraly recreativa.Madrid (1878-1879).
iSCENTRECATALANISTA PROVENSALESCH.Primer CertamenLiterarí eelebraten 5.

Martí de Provensaisenlo dia 11 deNovembrede 1880 en lo local delTeatroProvensalense,
Barcelona:EstablismentTipográfichLa Renafrensa,1881.

16.CERTAMENS LITERARIS DE LA MISTERIOSA. Composiciónspremiadesen lo del
any...Barcelona(1874-1877).

17.CERVANTES.RevistaLiteraria.Organode los cervantistasespañoles.Madrid (1875-1876).
18.EL CORREODELAS ANTILLAS. Revistaquincenal,política, científicay literaria. Madrid

(1871).
19.EL CORREODE ULTRAMAR. ParteLiteraria Ilustrada.Paris(1860-1874).

20.CRÓNICA DE LOS CERVANTISTAS. PublicaciónLiteraria. Cádiz, 1 (7 de octubre de
1871)-3 (25 de diciembrede 1879).

21.LA DIANA. Revistaquincenalde política, literatura,cienciasy artes.Madrid (1 de febrero
de 1882-22de enerode 1884).

22.EL ECO.Revistacientífico-literaria.Madrid (1878-1879).

17$O Por ejemplo, hemos consultado,pero no hemos incluido referencias(por no tener ejemplos
representativospara nuestrotema), las siguientesrevistas:Álbum literario (1875); Almanaquede la
Ilustración Nacional(1890);Roletindela SociedadGeográfica (1876);El Consecuente,1-39 (1882);El
Ensayo(16 de febrerode 1882; 3 abril de 1887; 16 demarzode 1887); La IlustraciónArtístico-tea(ni1, 1
(1884); La Ilustración Nacional, 35 (1892), 1 y 2 (1893);La Ilunración Española(3D semanade enero
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23.ECOSDEL GUADALEVIN. RevistasemanaldeLiteraturay Ciencias.Ronda(1874-1877).
[Enel tomo1 dice: “RevistaLiterariaSemanalRondeña”].

24.LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA. Periódico semanal de literatura, artes y ciencias

redactadopor notables escritores nacionalescomo Alarcón, Alas, Angelón, Barbierí,
Barrera,Brú, Castelar,Echegaray,Fernándezy González,Frontaura,Giner de los Ríos,
Madrazo,Monreal,MorenoGodino,OrtegaMunilla, PérezEscrich,Trueba,Valera,etc,etc.

Magnífica colecciónde grabadosdebidaa los primerosartistasnacionalesy extranjeros.
Barcelona(1883-1890).

25.LA ILUSTRACIÓN CATÓLICA. Madrid (1878-1881).
26.LA ILUSTRACIÓN DE ESPAÑA.Periódicoilustradode literatura,cienciasy artes.Madrid

(1886-1888).
27.LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. Museo Universal, periódico de

ciencias,artes,literatura, industriay conocimientosútiles. Madrid (1869-1880).

28.LA ILUSTRACIÓN IBÉRICA. Semanariocientífico, literario y artístico redactadopor los
más reputadosescritoresde Españay Portugal e ilustrado por los mejores artistas del

universo.Barcelona(1883-1887).
29.LA ILUSTRACIÓN DE GALICIA Y ASTURIAS.Madrid (1878).
30.LA ILUSTRACIÓN GALLEGA Y ASTURIANA. Madrid, t. LI (1880).
31.LA ILUSTRACIÓN DE MADRID. Revistade política, ciencias,artesy literatura.Madrid

(1870-1871).

32.LA ILUSTRACIÓNREPUBLICANA Y FEDERAL. Madrid (1871-1872).
33.MUSEODELAS FAMILIAS. Madrid (1860-1861).
34.EL MUSEOUNIVERSAL. Madrid (1860).
35.THEREVIEW OF REVIEWS, Londres(1898).

36.RiEVISTA DEESPAÑA.Madrid (1884-1890).
37.REVISTADECIENCIAS, LITERATURA Y ARTES. Sevilla (1860).
38.REVISTA FEDERAL. Enciclopedia semanal de ciencias, artes, agricultura, industria,

comercio,literatura,noticias,teatrosy modas.Madrid (1870).
39.REVISTA DE GERONA. Revistade literatura, cienciasy artes.Órganode la Asociación

Literariade Gerona.Gerona(1876-1878).

40.REVISTAILUSTRADA, Madrid (1881).
41 .REVISTA LITERARIA. Barcelona(1883-1884).
42.EL VALLE DEL EBRO. Revistaliteraria semanal.Tortosa(1881-1882).
43.LO VELL. Periodichsatirich,festiu, literari e il-lustrat. Barcelona,año1, 1 (dissapte20 de

setembrede 1879).

de 1873); La Lengua (8 y 15 de octubrede 1871); La Moda del Correo de Ultramar, t. 1(1869);La
Península,1(1888);La VidaMadrileña,31(1877).
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APÉNDICE 1

Adjuntamosseguidamentela lista depoemasmencionadosen el texto, de acuerdocon

el ordende su apariciónen el mismo.En el casode publicacionesperiódicascomo Certamens

Literaris dela Misteriosao AsociaciónLiteraria de Gerona,queconsistenenrecopilacionesde
obrasliterariasde concursosquese convocananualmente,hemosoptadopor escribirla ciudad

en que se publicany la fecha, en un sistemade citación semejanteal del libro, ya que se

aproximanbastantea ésteensupresentacióny no estánademásnumeradas.La lista incluyelos

poemasmedievalistashastael año 1905 de La Ilustración Españolay Americanay de su

almanaqueanual, por razonesde continuidadtemáticaque se muestrandentro del capítulo
dedicadoa la poesía;hastaestafechay desde1880, hemosrecogidolos poemasmedievalistas

de estarevistadel libro dePalenque(1990a).

Lista de poemasrecopilados

POEMASMORISCOS

1. JuanM de Arrambide,“Aliatar”, ParteLiteraria ilustrada de El Correode Ultramar, 384

(1860),págs.310-311.
2. JuanMiguel de Arramúbide,“Un azardel rey chicode Granada”,Parte Literaria Ilustrada

deEl Correode Ultramar (1860), 402, págs.182-183;403, pág. 199.

3. Juan Miguel Arrambide, “Aben-Hamet o la venganza”, Parte Literaria ilustrada de El

Correode Ultramar, 422(1861),págs.94-95.

4. JuanMiguel de Arrambide, “El ciprésde la sultana.Episodio de la conquistade Granada”,

ParteLiteraria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 408(1860),págs.278-279.

5. JuanM de Arrambide,“Zoraida o el juicio de Dios”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo
de Ultramar, 382(1860),pág.279.

6. RosarioZapater,“La gratitudcristiana.Leyendahistóricaárabe-hispana.Conclusión”,Parte
Literaria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 892 (1870),págs.114-115.[La primeraparte

la desconocemospor estarel volumenconsultadomutilado].

7. Vicente de Arana, “Fátima la Zoraya (Lucero de la mañana)”,La Ilustración Ibérica, 165

(27 defebrerode 1886),pág.159.
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8. A. Hurtado, “El encantoroto”, La Ilustración Españolay Americana,XXV (8 de julio de

1876),pág. 14.

9. Luis Fernándezde Córdoba,sin titulo, La Ilustración Españolay Americana,XI (22 de

marzode 1880),pág.183.

lOAntonio ParejaSerrada,“La despedidade Almanzor”, Ecosdel Guadalevín,56 (24 de

octubrede 1875),pág.252.

1 l.Arturo Rosalde la Vega, “A Leila. Serenatamorisca”,Ecos del Guadalevín,6 (1877),pág.

52.

12.M.., “Poesía”,ParteLiteraria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 936 (1870),págs.407-

408.
13.F. de Castro,“El abencerraje”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 963

(1871),pág.7.

14.Antonio ParejaSerrada,“La fe del amor”, Ecos del Guadalevin,61 (1 de diciembre de

1875),págs.290-291.

l5.FranciscoJiménezCampaña,“Zahara.Leyendamorisca”, Ecosdel Guadalevín(1875), 50

(8 de septiembre),págs.206-208;51(15 de septiembre),págs.214-215.

16.Perico,“Romancemorisco”, RevistaFederal, 3 (30 deenerode 1870),págs.47-48.

EL USO POLÍTICODE LA RECONQUISTA

17.JoséM. Alcalde, “Ante del cuadro del insigne Pradilla ‘La rendición de Granada’!

(Soneto)»,LaDiana, 11(1 dejulio de 1882),pág.13.

18.LeopoldoMolano, “A España, en la solenmidadde la distribución de premios de la

Exposición universal de Paris” La Ilustración Españolay Americana, XLVI (15 de

diciembrede 1878),pág.362.

19.J.ArgumedoVictoria, “Oda. A mi querido amigo Tomás SuárezMurias”, Parte Literaria

Ilustrada deEl Correode Ultramar, 595 (1864),págs.358-359.

20.Mariano de Cavia, “Con la copa en la mano! A Manuel Reina”, La Diana, 22 (16 de

diciembrede 1882),págs.6-7.

21 .EugenioSánchezde Fuentes,“Votos deun español”,La Ilustración Españolay Americana,

XXVII (25 de septiembrede 1871),pág.471.

22.JerónimoBorao, “Un saludo a los poetas reunidosen Valencia para celebrar el sexto

Centenariode Don Jaimeel Conquistador”,La Ilustración Españolay Americana,XXXI

(22 de agostode 1876),pág.115.

23.FranciscoDiaz Carmona,“A la insignedamaespañola,excelentísimaseñoradoñaEugenia

de Guzmán”,La Ilustración Españolay Americana,suplementoal XVIII (junio de 1871),

págs.318-319.

24.Pascualde la Calle, “¡Pobre España!”,La Ilustración Españolay Americana,24 (24 de

junio de 1872),pág.379.

25.Antonio F. Grilo, “España”,La ilustración Españolay Americana,XLIV (24 de noviembre

de 1872),págs.702-703.

26.Aguirre de Tejada, sin título, La ilustración Española y Americana, XXXV (16 de

septiembrede 1873),pág.567.Apareceen la sección“Critica literaria” de ManuelCañete.
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27.---, “Romancea un ausente”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 947

(1871), págs. 165-166. [Este romanceestá incluido en la sección“Revista Española”de

JulioNombela,págs.161-166].

28.FranciscoPérez Echevarría,“A la virgen de la Almudena”, La Ilustración Españolay

Americana,XVIII (15 de mayo de 1878),pág.323.

29.3. 5. de Urbina, “Sin fe no hay patria”, La Ilustración Católica, 39 (21 de abril de 1879),

pág.310.
30.3. 5. deUrbina, “La santacruz”, La ilustración Católica, 2 (14 dejulio de 1879),págs.12-

13.
31.M. R. Balbuena,“¡Covadonga!”,La Ilustración Católica,45 (7 de junio de 1879),págs.

358-359.

32.1’. HermenegildoTorres,“¡España!”,La Ilustración Católica, 12 (28 septiembrede 1880),

pág.93.
33.JosephAmetiler,“Poesíaescritatot esperantá lo senyorrey en la vila deRosas”,Revistade

Gerona(octubrede 1878),págs.471-472.

34.FranciscoUbachy Vinyeta, “¡Ripolí!”, AsociaciónLiteraria de Gerona, Gerona, 1872,

págs.83-85.

35.RemigioCaula, “A Galicia”, LaIlustración Españolay Americana,XXXIV (15 septiembre

de 1877),págs.182-183.

- LA VICTORIA DE TETUÁN Y LAS GUERRASCARLISTAS

36.JuanEugenioHartzenbusch,“A la entradatriunfal del ejército de África”, Parte Literaria

IlustradadeEl Correode Ultramar, 389 (1860),pág.394.

37.EusebioFortuny, “Al ejército de África”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar, 389 (1860),pág.394.

38.ZacariasAcosta y Lozano, “En la guerrade África. Oda”, El Museo Universal, 5 (29 de

enerode 1860),pág. 35.

39.---, “Profecíadel Tajo”, ParteLiteraria Ilustrada de El Correode Ultramar, 376 (1860),

pág. 182.
40.Marquésde Molins, “Del Guad-el-Selúen la orilla...”, Parte Literaria Ilustrada de El

Correode Ultrama~ 376 (1860),pág. 182.

41.JoséFernándezEspino, “A Españay suejército enÁfrica”, Revistade Ciencias.Literatura

yArtes(1860),pág.57.
42.Femandode Gabriely Ruízde Apodaca,“En la entradaen estaciudad del Regimientode

Húsaresde la Princesa,a su regreso de la memorablecampañade Africa”, Revistade

Ciencias,Literatura y Artes (1860),pág.250.

43.CarlosFrontaura,“Al Excmo.señorDuquede Tetuán,capitángeneraly enjefe del ejército

deÁfrica”, ParteIlustrada deElCorreode Ultramar, 389 (1860),págs.394-395.

44.DámasoCalvet,“A monamichDon RamónMuns y Castellet”,El MuseoUniversal,6 (5 de

febrerode 1860),pág.46.

45.ManuelFernándezy González,“A Africa: Por la toma de Tetuán”,El MuseoUniversal, 7

(12 de febrerode 1860),págs.50-51.
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46.JuanJustiniano,“TomadeTetuán”,Revistade Ciencias,Literaturay Artes(1860),pág.56.

47.Tomásde Reynay Reyna, “A la Guerra de EspañacontraMarruecos. Oda”, Revistade

Ciencias,Literaturay Artes(1860),págs.167-174.

48.GasparBono y Serrano,“A las victorias contraMarruecos. Oda”, Revista de Ciencias,

LiteraturayArtes (1860),jágs.367-372.

49.Manuel Cañete,“En la entradaen Madrid del ejército victorioso”, Revistade Ciencias,

LiteraturayArtes (1860),págs.373-374.

50.JuanJoséBueno, “En la entradade la Infanteríade Leónen Sevilla, a su vueltade Africa”
Revistade Ciencias,Literatura yArtes (1860),pág.244.

51 .JoséFernándezEspino,“A la entradaen estaciudaddel Regimientode León, a suregreso
de la campañadeÁfi-ica”, Revistade Ciencias,LiteraturayArtes (1860),pág.245.

52.JuanJustiniano,“A la entradaen estaciudaddel lcr Batallón del RegimientoInfanteríade

León,procedentedenuestrovictoriosoejércitode Africa”, Revistade Ciencias,Literatura y

Artes (1860),pág.246.
53.FernandodeGabriely Ruiz de Apodaca,“En la entradadel RegimientodeLeón en Sevilla a

suregresode la gloriosaguerra de África”, Revistade Ciencias> Literatura y Artes (1860)>

pág.247.
54.EI Marquésde Cabriñana,“En la entradaen estaciudaddel Regimientode Húsaresde la

Princesa,asuregresode la memorablecampañade Africa”, Revistade Ciencias,Literatura

y Artes,(1860),pág.248.

55.JuanJustiniano,“En laentradaenestaciudaddel Regimientode Húsaresdela Princesa,a su

regresode la memorablecampañade Áfi-ica”, Revistade Ciencias, Literatura y Artes

(1860),pág.249.

56.Femandode Gabriel y Ruiz de Apodaca,“En la entradaenesta ciudaddel Regimientode

Húsaresde la Princesa,a su regresode la memorablecampañade África”, Revista de

Ciencias,LiteraturayArtes (1860),pág.250.

57.JoséFernández-Espino,“En la entradaen esta ciudad del Regimientode Húsaresde la

Princesa,asu regresode la memorablecampañadeÁfrica”, Revistade Ciencias,Literatura

yArtes(1860),pág.251.

58.Juan Cervera Bachiller, “A los mártires de la libertad”, La Ilustración Españolay

Americana,XII (30 demarzode 1876),págs.218-219.

59.CarlosPeñaranda,“A España,enla conclusiónde la guerracivil”, La IlustraciónEspañolay

Americana,IX (8 demarzode 1876),pág. 166.
60.Juande la Pezuela,“Despuésde la batallade Mendigorría”,La Diana, 8 (16 de mayo de

• 1882),pág.5.
---, “La Providencia”, Parte Literaria Ilustrada deEl Correo de Ultramar, 924 (1870), págs.

211-212. [Esteromance,pertenecienteal RomanceroEspañolde Carlos VIL se encuentra

incluido en lasección“RevistaEspañola”de J. Nombela].

1492: LA CONQUISTA DE GRANADA Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

61.JoséPerisy Pascual,“El sitiode Granadapor losReyesCatólicos”,AsociaciónLiteraria de

Gerona,Gerona,1882,págs.53-62.
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62.FranciscoGonzálezElipe, “El dos de eneroen Granada”,Parte Literaria Ilustrada de El

Correode Ultramar, 931 (1870),pág.327.

63.Antonio ParejaSerrada,“¡Ay mi Granada!”,Ecos del Guadalevín,70 (8 de febrero de

1876),pág.363.

64.RosariodeAcuña,“En las orillasdel mar”,La ilustraciónEspañolayAmericana,XXIII (22

dejunio de 1874),pág.366-367.

65.Ángel Avilés, “A los descubridoresde América”, La Ilustración Españolay Americana,

XLII (15 denoviembrede 1878),pág.287.

66.S.Rueda,“En sueños/Soneto”,La Diana, 10(16dejunio de 1882),pág.9.

67.---, “El triunfo dela fe”, LaAlhambra,26 (20de septiembrede 1884),págs.3-4.

68.JuanMiguel de Arrambide, “A la salidade las navesde Colóndel puerto de Palos”,Parte

Literaria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 386 (1860),págs.342-343.

69.JoséPardo,“La independenciade América. Dedicadoa D. JoséV. Lastarria”,Revistade

Ciencias,LiteraturayArtes(1860),págs.43-51.

70.Nilo María Eraba, “El 12 de octubre de 1492. Fragmento”,La Ilustración Españolay

Americana,XXXVIII (12 de octubrede 1892),pág.262.

71.Luis RamdeViu, “PlusUltra. Romances”,La Ilustración EspañolayAmericana,XLIV (30
denoviembrede 1892),pág.377.

72.JuanAntonio Cavestany,“¡Tierra! (12 de octubrede 1492)”, Almanaquede la Ilustración

paraelaño de 1893,págs.126-127.

SOBRE HÉROESY BATALLAS HISTÓRICAS

73 JuanMiguel Arrambide, “Las hijas del Cid”, Parte Literaria ilustrada de El Correo de

Ultramar (1860),374, págs.150-151;375, págs.174-175.

74.Julio Nombela, “El Marquésde Villena (1)”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar, 438 (1861),págs.342-343;ElEco,99 (30 diciembrede 1878),págs.370-372.

75.Carlos Ramírez de Arellano, “El castillo de Aguilar. Romancehistórico”, Revista de

Ciencias,LiteraturayArtes (1860),págs.84-90.

76.Luis del Palácio,“Romancehistórico”, Parte Literaria Ilustrada de El Correode Ultramar,

472 (1862),págs.58-59.

77.FraneiscoLuis de Retes,“Rodrigo”, La Ilustración deMadrid (1870), 7 (12 de abril), pág.

7; 8 (27 de abril), pág. 6. La Ilustración Españolay Americana,suplementoal XLIII

(noviembrede 1876),págs.326-327.

78.ObduliodePerea,“La nietadeRuy-Pérez.(Tradiciónalavesa)”,ParteLiteraria Ilustradade

El Correode Ultramar (1869),872,pág.215; 873,pág.231; 874, pág.247.

79.EduardoZamoray Caballero,“El grito de Covadonga.Romancehistórico”,La Ilustración

Católica, 14(14de septiembrede 1878),págs.109-110.

80.GasparBono Serrano,“A Pelayo.Soneto”,Revistade Ciencias,Literatura yArtes (1860),

pág.672.

81.---, “Bernardodel Carpio”, El caballerode la tristefigura (1868),2 (8 de marzo),págs.12-

14; 3 (15 demarzo),págs.21-23.
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82.FranciscoGonzálezElipe, “Bernardo del Carpio y Abindarráez”,Parte Literaria Ilustrada

deEl Correode Ultramar(1871),955,pág.295;956,pág.311.

83.---, “Sanchoel Fuertede Navarra”,El caballerode la tristefigura (1868), 4 (22 de marzo),

págs.29-31; 5 (29 de marzo),págs.36-39; 6(5 de abril), págs.45-47; 8 (19 de abril), pág.

61; 9 (26 de abril), págs. 69-71; 10 (3 de mayo), págs.76-79. [En el volumen de la

Hemerotecafaltabael n. 7, enel queseguramentedon Sanchose enteródelos amoresde la

moraAlcorcíporGiafar],

84.---, “El caballoy el azor”, El caballerode la tristefigura (1868), 11(10de mayo),págs.85-

87; 12(17demayo),págs.93-95.

85.---, “SanchoSaldaña”,El caballero de la tristefigura (1868), 13 (24 de mayo),págs.101-

103; 14(31 demayo),págs.109-111.jiFalta el fmal].

86.GasparBono Serrano,“Al cordobésAlmanzor,protectorentuasiastade la literaturaárabe”,

El Café,7 (22 deenerode 1872),pág. 11.

87.GasparBonoSerrano,“A Isabella Católica,modelo de acendradopatriotismo,de virtudes

cristianasy deamora las letras”,El Café,6(15 deenerode 1872),pág. 6.

88.BaltasarMartínezDurán,“Guzmánel Bueno”, La Alhambra,47 (20de abril de 1885),pág.

8.

89.DámasoDelgadoLópez, “A Colón”, La Ilustración Ibérica, 188 (7 de agostode 1886),

págs.510-511.

90.F. Ruiz Estévez,“A Colón. Soneto”,La Ilustración EspañolayAmericana,XXX (15 de

agostode 1882),pág.94.

91.JoséVelarde, “Prólogo del «Romancerode Colón». Fragmentode la parte primera”,

AlmanaquedeLa Ilustraciónpara el añode 1887,págs.125-129.

92.Juan Pérez de Guzmán, “Colón”, La Ilustración Española y Americana, XLI (8 de

noviembrede 1892),pág.322.

93.Fernandode Gabriel y Ruiz de Apodaca, “A Isabel la Católica, en la erección del

monumentoquele dedicael pueblode Madrid, y en el cual figuran, ademásde su estatua,

lasdel CardenalMendozay elGranCapitán”,La Ilustración EspañolayAmericana,XLVII

(22de diciembrede 1883),pág.71.

94.Cándido RodríguezPinilla, “A Isabel la Católica. Soneto”, La Ilustración Españolay

Americana,XLVII (22de diciembrede 1883),pág.371.

95.Ataulfo Friera, “A Pelayo. Soneto”, La ilustración Españolay Americana,XLIII (22 de
noviembrede 1891),pág.323.

96.JoséJaksonVeyán, “Ante la estatuade Pelayo”, La Ilustración Españolay Americana,

XXXVI (30 de septiembrede 1891),pág.206.

97.Manuel Reina, “Santiago,apóstol”,La Ilustración Españolay Americana,XXVII (22 de

julio de 1894),pág.54.
98.JaksonVeyán, “Al apóstolSantiago”,La ilustraciónEspañolay Americana,XXVII (22 de

julio de 1897),pág.46.

99.M. de Sandoval,“La catedralde Toledo”,AlmanaquedeLaIlustraciónparaelañode 1903,

págs.36-37. [Estepoemaestádedicadoal GranCapitán].
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l00.JoséVelarde,“Poncesy Guzmanes.Romances”,Almanaquede la ilustración Españolay

Almericana(1890),págs.124-133.

10l.Servilio de Alar, “Rendón. (Romancehistórico)”, La Ilustración EspañolayAmericana,

XXVIII (30 dejulio de 1879),pág.70.
102.RamónEnriqueBassegoda,“La donzellaJoana”,AsociaciónLiteraria de Gerona,Gerona,

1884,págs.341-345.

103.Antonio Gómez Restrepo,“Inés de Castro (Camoens,«Os Lusiadas».Canto III)”, La

IlustraciónEspañolayAmericana,XXII (15 dejunio de 1893),pág.395.

104.JacintoVerdaguer,“Un deixeblede SantFrancesch”,RevistaLiteraria, 7 (julio de 1884),

págs.167-168.

1 05.M. R. Blanco-Belmonte,“A Petrarca”,La ilustraciónEspañolayÁmericana,XXIX (8 de

agostode 1904),pág.71.
106.---,“BerenguerRamón”,AsociaciónLiterariwde Gerona,Gerona,1872,págs.97-100.

107.FrancesehMatheu Fornelis, “Lo Conqueridor”, CertamensLiteraris de la Misteriosa,

Barcelona,1876,págs.61-62.

108.CameliaCociifia dc Llansó, “La primera conquista”,Asociación Literaria de Gerona,

Gerona,1884,págs.97-107.

109.---,“La baixadadel francés”,AsociaciónLiteraria deGerona,Gerona,1872,págs.89-94.
1l0.JosephLluis Pons,“A Lulí”, RevistaLiteraria, 3 (marzóde 1884),págs.70-71.

111.Antonio de Trueba,“El valle deMafiaria”, LaIlustración Españolay Americana,XXVI (8

dejuliode 1872),pág.406. [El romanceestáincluido en un articulo enprosaasítitulado].

1 12.EI Condede 5***, “Conquistade Zamora(1). (Fragmentode unaleyendahistórica)”, La

ilustración EspañolayAmericana,suplementoal XXV (1 dejulio de 1873), págs.411 y

415.
113 Antonio Alcalde Valladares,“La batalla de Covadonga.Oda”, AsociaciónLiteraria de

Gerpna,Gerona,1872,págs.39-44.

1 14.JoséAlmoina Caballero,“El héroede Roca-Palena./(Episodiohistórico)”, La Ilustración

Ibérica, 189(14deagostode 1886),págs.523-526.

115.Arturo Vinardelí y Roig, “¡¡¡Panissars!H”,Revistade Gerona, II (febrero de 1878),págs.

71-73.

1 l6.FranciscoUbach y Vinyeta, “Patria, Fides, Amor”, Asociación Literaria de Gerona,

Gerona,1884,págs.84-94.

1 17.RamónE. Bassegoda,“Los martirsd’ Alaró. Llegendahistórica. 1287”, RevistaLiteraria,

4 (abril de 1884),págs.87-91.

ORIENTALISMO MEDIEVAL

11 8.Froilán Carvajal, “Oriental”, La Ilustración Republicanay Federal, 17 (8 de octubrede

1871),pág.266.

119.CecilioNavarrio,“Oriental”, La Ilustración Ibérica,25 (23 dejunio de 1883),págs.2-3.

120.A. de Alarcón, “Cuento moro”, La Ilustración Españolay Americana, XLVI (15 de

diciembrede 1877),pág.382.

121.M.F. Herrero,“Romance”,RevistaFederal, 11(27de marzo de1870),págs.181-182.
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122.ArturoRosaldelaVega,“A... Suspirosde dolor”, EcosdelGuadalevin,61(1 dediciembre

de 1875), pág.296.

123.CarlosPérezToresano,“Oriental”, El Eco,91(30octubrede 1878),págs.308-309.

124.Manuel del Palacio, “Oriental”, La Ilustración Españolay Americana, XLII (15 de

noviembrede 1877),pág.306.

REGIONES Y MONUMENTOS

1 25.AgustínSartorio, “A Granada”,Parte Literaria Ilustrada de El Correode Ultramar, 767

(1867),pág.199.

126.JoséMoreno Castelló,“Recuerdosde Granada”,La Ilustración Españolay Americana,

XXXV (22 deseptiembrede 1874),pág.SSS.

127.Aureliano Ruiz, “A Granada”,La Ilustración Española y Americana, XLVI (15 de

diciembrede 1876),pág.371.

128.J.F. Sanmartíny Aguirre, “A Granada”,La Ilustración Ibérica, 155 (19 de diciembrede

1885),págs.814-815.

129.JosefaUgarte-Barrientos,“La Alhambra. (1). Recuerdos”,La Alhambra,37 (10 de enero

de 1885),págs.3 y 6; y en Ecosdel Guadalevin,36(24de mayode 1875),págs.89-90.
• 130.Julio Valdelomary Fábregas,“A Córdoba”, Almanaquede la ilustración Españolay

Americana(1890),págs.44-45.

131.JoséM. Alcalde, “Córdoba(Soneto)”,La Diana, 12(16dejulio de 1882),pág. 13.

132.JoséFeliú y Codina, “El castillo de Guadamur”,Boletín de la SociedadEspañolade

Excursiones,3 (1 de mayode 1893),págs.25-26.

133.DomingoArjonaCasado,“En unasruinas”,Ecosdel Guadalevín,72(30dejunio de 1876),

pág. 379.

134.MiguelAmat, “A la erecciónde un nuevo temploespañol”,La Ilustración Católica, 3 (21

julio de 1880),págs.23-24.

135.DámasoDelgadoLópez,“A la catedraldeColonia”, La IlustraciónEspañolayAmericana,

1(8 deenerode 1881),pág. 15.

136.ManuelReina,“El imposible.Introducción”,La Ilustración EspañolayAmericana,XLVI

(15 de diciembrede 1875), pág.382.

137.V. Marín y Carbonelí,“En el álbum del Monasteriode piedra/La grutay la cascada”,La

Diana, 13(8 deagostode 1883),pág. 7.

138.PedroManuel de Acuña, “El monasteriode piedra ante el sentimiento cristiano”, La

Ilustración EspañolayAmericana,XXXIII (8 de septiembrede 1881),pág. 139.
139.Antonio F. Grilo, “En el Monasterio de Piedra. Ante la gruta”, Almanaquede La

Ilustraciónpara elaño de1880,págs.136-7.

140.RafaelOchoa,“El Alcázarde Segovia”,La Ilustración Españolay Americana,XVI (30de

abril de 1897),pág.266.
141.M. de Sandoval,“La catedralde Toledo”, Almanaquede La ilustraciónpara el año de

1903,pág.89.
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ADAPTACIONES E IMITACIONES. ELELEMENTO FORÁNEO

142.JuanValera, “La iglesiaperdida.(De Luis Iihland)”, LaIlustración EspañolayAmericana,

XXI (8 dejunio de 1875),pág.362;La Diana, 22(16de diciembrede 1882),pág.5.

143. José Antonio Calcaño,“La maldición del bardo. (Balada alemana)”,La Ilustración

EspañolayAmericana,XXX (25 de octubrede 1871),pág.527.

144.B. Galí Claret, “La maldicció del trovador(de Uhland)”, Art yLiteratura, 6 (1885),págs.

60-61.

145.Manuel Reina, “El guante. (Pensamientode Schiller)”, La Ilustración Española y

Americana,XIX (22 demayo de 1878),págs.338-339.

146.ManuelReina, “Camino del infierno. (Pensamientode Baudelaire)”,Almanaquede la

ilustraciónEspañolayAmericana(1890),pág.45.

147.Marquésde Valmar, “Colón. Pensamientode Schiller”, La ilustración Española y

Americana,IV (30 deenerode 1892),pág.71.

148.VicenteBarrantes,“Reinay cautiva(Romancetraducidodel portugués)”,La llustraciónde

Madrid, 10 (12 dejunio de 1870),pág.6.

149.A. X. R. Cordeiro, “Granada. (Traduccióndel portugués,de A. X. R. Cordeiro)”, La

Ilustración de Madrid, 22(27de noviembrede 1870),págs.10-11.
150.JuanB. Hijar y Haro, “Robertoy Laura. (Imitacióndel alemán)”,La Ilustración Española

yAmericana,XXV (8 dejulio de 1876),págs.14-15.

151.JoséJ. Herrero,“El penitentede Canosa.(Traduccciónde Henri Heme)”,Revistailustrada,

7(16de febrerode 1871),pág.64.

1 52.VieenteBarrante,“Granada.Improvisación”,La Ilustración deMadrid, 36 (30 dejunio de

1871),pág.183.
153.Manueldel Palacio,“Edad Media”, La IlustraciónEspañolayAmericana,XV (22 de abril

de 1879),pág.275.

154.AntonioArnao, “El trovadory la dama.(Traducciónde un romancecatalánde Rubió y
Ors)”, La ilustración Españolay Americana,suplementoal XLIII (noviembrede 1875),

págs.334-335.

155.---,“JuanalaGranadina”,La Ilustración deEspaña,8 (22de febrerode 1887),pág.56.

156.---, “Granada. (Imitación de un poemade Víctor Hugo)”, La ilustración Españolay

Americana,XXXVIII (15de octubrede 1890),pág.227.

157.M. R. Blanco-Belmonte,“El telón (de Víctor Hugo)”, La Ilustración Española y

Americana,XLVIII (30 dediciembrede 1905),pág.403.

LAS LEYENDAS FANTÁSTICAS

158.JoséM~ Leóny Domínguez,“Una nocheen el castillode Rus.(Leyendahistórica)”,Parte

Literaria IlustradadeEl CorreodeUltramar, 743 (1867),pág.227.

159.JoséRuiz Toro, “El cruzado”,Ecosdel Guadalevín,53 (1 deoctubrede 1875),págs.228-

230.

160.CarmenNúñezRodríguez,“La oraciónde la tarde”,Ecosdel Guadalevín(1875), 45 (1 de

agosto),págs.163-165;46 (8 de agosto),págs.172-174;47 (15 de agosto),págs.180-182;

48 (24de agosto),págs.187-188;49(1 de septiembre),págs.195-197.

1096



161.ManuelJosé Quintana, “La fuente de la mora encantada”,La Ilustración Españolay

Americana,XXIII (16dejunio de 1872),pág. 358.

162.Obdulio de Perea,“Achoroz. (Tradición vascongada)”,Parte Literaria Ilustrada de El

Correode Ultramar (1869),877,pág. 295; 878, pág.311; 879, pág.327; 880, pág.343.

163.AntonioMoralesDurán,“Laura”, Ecosdel Guadalevín,7(1877),págs.53-54.

164.EduardoBustillo, “La casadel renegado.Leyenda”,La IlustraciónEspañolayAmericana,

32(24de agostode 1872),págs.510y 511.

165.GasparEstevaRavassa,“La boda”,La Alhambra,37(1885),pág.7.

1 66.Joséde Siles, “El pañuelodel novio”, El Eco(1879), 2 (20 enero),págs.11-13; 3 (30enero),

págs.19-20.

167.SilvinoThós y Codina, “Amor es vida”, El MuseoUniversal,29(15 dejulio de 1860),pág.

231.

IMITACIÓN DE LA POESÍA DEL MEDIEVO. MÉTRICA Y TEMÁTICA

1 68.JulioMonreal, “Secretodemuerte”,La ilustraciónEspañolayAmericana,III (25 deenero

de 1869),pág.47. La Ilustración deMadrid, 11(12dejunio de 1870),pág.16.

169.MatheuObrador Bennassar,“La Nova Amor”, CertamensLiteraris de la Misteriosa,

Barcelona,1877.

170.NarcisoDíaz Escovar, “Balada”, La Ilustración Ibérica, 46 (17 de noviembre de 1883),

pág. 6.

171.ApelesMestres,“Lo rey y!’ juglar. (Balada)”,Revistaliteraria (1883), 5 (mayo);6 (junio),

págs.121-122.

172.Marín,“El bufón”, La Diana, 20(22denoviembrede 1883),pág. 11.

173.ManuelMilá y Fontanals,“La font de Melión (Balada)”,Art y Literatura (diciembrede

1885), pág. VI. [Se trata de un númeroespecialllamado Tribut patriotich, que cuentacon

unamuy interesantedecoraciónmedievalen la presentaciónde los diversospoemasquelo

componen].

174.ManuelMilá y Fontanais,“La complantad’en Guillem”, RevistaLiteraria, 7 (julio de

1884),págs.164-165.

175.Miguel Mir, 5. J., “Trovas en lenguajeantiguo a la muertede SanLuis Gonzaga”,La

ilustración Católica,47(21 dejunio de 1879),págs.371-372.

1 76.JoséVelázquezy Sánchez,“Peripeciasdel amor. Poesíadedicadaal popularnovelista
FernánCaballero”,Revistade Ciencias,LiteraturayArtes (1860),págs.760-762.

177.DionisioJ. Delicadoy Rendón,“Cuita deamor”, Ecosdel Guadalevin,35 (15 de mayode

1875),pág.85.

178.JuanM. Sanjuán,“En unareja”, EcosdelGuadalevín,4(1877),pág.32.

179.José Salvador de Salvador,“El genio de la pureza. Kasida árabe. La niña cristiana

Mercedes,a quienDios bendiga”,AlmanaquedeLa ilustraciónEspañolayAmericana,XIII

(1886), págs.126-127.

1 80.León Carboneroy Sol, “Poesíasárabestraducidaspor primera vez al castellanode la

colecciónqueconel título de Floresde los mejoresolores, ensertóen sudiwan Abutthaiib
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AhmedBen-HosainAlmoténabi”,Revistade Ciencias,LiteraturayArtes(1860); págs.53-

54.

181 Marcelino MenéndezPelayo, “Himno de la creación o kedusahde la Hamidah de la

mañana,poemade Judá Leví, de Toledo, escritorhebraico-hispanodel siglo XII”, La

IlustraciónEspañolayAmericana,1(8de enerode 1884),pigs. 7 y 10.

- MANRIQUE Y DANTE

1 82.Morán,“Imitación deJorgeManrique.Fragmento”,ParteLiteraria Ilustradade El Correo

de Ultramar, 952 (1871),pág.247.

183.VicenteColorado,“Beatriz descritapor Dante”,La ilustración de España,XXXVI (22 de

septiembrede 1886),pág.311.

184.JulioMonreal, “Franciscade Rímini”, La IlustraciónEspañolayAmericana,XVIII (15 de

mayode 1880),pág.314.

185.Salvadorde Salvador,“Dante («La Divina Comedia»).Final del Canto y (“El infierno”).

Francescade Rímini.-Paolo.-Dantey Virgilio. Traduccióndirecta”,La ilustraciónEspañola

yAmericana,500(1(22 de agostode 1885),págs.107 y 110.

186.EzequielSolana,“Ella y yo”, LaIlustraciónIbérica, 161 (30deenerode 1886),pág.75.

187.FranciscoJiménezCampaña,“En el abanicode la Srta. EloísaGonzález,ciegay poetisa

inspirada”,EcosdelGuadalevín,3 (1877),pág.20.

188.Manueldel Palacio, “La páginaeterna”,La Ilustración Españolay Americana,XLVI (15

de diciembre de 1878), pág. 382.

189.Miguel Sánchez Pesquera, “Leyendo a Dante”, La Ilustración Españolay Americana,

XLVII (22 dc diciembre de 1885), pág. 374.

ECOS DE LA EDAD MEDIA

1 90.Victoriano MartínezMuller, “A la Fortuna”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar, 442 (1861),págs.410-411.

191.Antonio F. Grilo, “La canción de la muerte (en el cementerio)”, Almanaquepara la

ilustraciónEspañolayAmericana(1890),pág. 138.

192.JosephFranquesay Gomis, “La cansóde la mort”, RevistaLiteraria, 8 (agostode 1883),

págs.193-197.

193. A., “¡La muerte!”,Parte Literaria Ilustrada de El Correode Ultramar, 935 (1870),pág.

387.

1 94.ConstantinoLlombart, “Tanto Monta”, La ilustración Republicanay Federal,24 (26 de

julio de 1872),págs.306-307.

195.SuanBautistaCámara,“A la ¡una”, El Eco, 46 (20 númerode diciembrede 1879), págs.

365-366.

196.GonzaloJover, “Al pie de tu reja”, El valledelEbro, 22 (2 deabril de 1882),pág. 7.

197.CarlosWalketMartínez,“Oftenda del poeta”,Parte Literaria Ilustrada de El Correode

Ultramar, 887 (1870),pág.39.

198.CarlosPérezToresano,“A Celia”,El Eco, 1878,pág. 107.

1098



199.JoséM. de la Torre, “Fragmento./Troya”, La llustración Ibérica, 216 (19 de febrerode

1885),pág. 126.

200.Manueldel Palacio,“A cierta damaque sin conocermeme pidió versos”,La ilustración

Ibérica, 1(6 de enerode 1883),pág.6; La Diana, 1(1 de febrerode 1883),pág.5.

201.Manueldel Palacio, “Sueños”,La Ilustración Españolay Americana,XXXVIII (15 de

octubrede 1877),pág.243.

202.ManuelReina, “Baile de máscaras”,La Ilustración Españolay Americana,VII (22 de

febrerode 1879),pág.134.

203.VicenteRiva Palacio,“Amor”, La Ilustración Ibérica, 250 (15 de octubrede 1887),págs.

670-671.

204.JoséAlcaláGaliano,“~A1as!”, La ilustraciónEspañolay Americana,suplementoalXVII

(mayode 1877),págs.307y 310.

205.JoséZorrilla, “Esencia de rosa. La siesta~, La Ilustración Españolay Americana,

suplementoalXXI (8 dejunio de 1877),págs.382-383.
206.ManuelReina, “El niño enfermo”, La Ilustración Españolay Americana,suplementoal

XXXVI (septiembrede 1879),pág.206.

207.Manueldel Palacio, “A medianoche”,La Ilustración Españolay Americana,XV (22 de

abril dc 1878),pág.259.

208.CarlosCoello, “A Antonio Vico, representandoel drama «Guzmánel Bueno», en la

ifinción dada a subeneficioen el TeatroEspañol”,La Ilustración Españolay Americana,

XVIII (15 demayode 1887),pág.314.

209.EduardoSánchezCastilla, “A TomásBretón con motivo del estrenode su ópera«Los

amantesdeTeruel»”La IlustraciónEspañolayAmericana,VI (15 de febrerode 1889),pág.

99.

210.JoséJacksonVeyán, “A Antonio Vico. La noche de su beneficio con el drama ‘Cid

Rodrigo Díaz de Vivar”’, La Ilustración Españolay Americana,XXX (15 de agostode

1893),pág.95.
211 A. Hurtado,“Despedidadel cuerpoy del alma”, La Ilustración Españolay Americana,

XLVIII (24dediciembrede 1873),pág.790.

212.S. P., “A la Srta.D~ ,EcosdelGuadalevín,63(1 de manode 1876,correspondienteal

15 de diciembrede 1875),pág.312.

Los POETAS REALISTAS

213.R. Blanco Asenjó, “La locura del bardo.Fragmentode un poemainédito. Canto primero.

Tiempoy espacio”,AlmanaquedeLa Ilustraciónpara elaño dc1890,págs.32-33.

214.VicenteColorado,“Edad-MedialSoneto”,La Diana, 20 (22 de noviembrede 1883), pág.

7.

215 FranciscoPérezEchevarría,“Un cuentode Alfonso Nuño” La Ilustración Españolay

• Americana,DC (8 de marzode 1874),pág. 142.

216.Ramónde Campoamor,“Los dos cetros (1). A 5. A. R. El Príncipede Asturias”, La

Ilustración EspañolayAmericana,1(8 deenerode 1875),págs.14-15.
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217.CarlosFernándezShaw,[“Dos historiasenuna”], La IlustraciónArtística,86(20de agosto

de 1883),págs.270-271.[Estepoemavienerecogidoincompletoen el artículodeE. Benot,

“CarlosFernández-Shaw.Poesías”].

Los POETAS PREMODERNISTAS

218.FranciscoPérez Echevarría,“La última troya”, La ilustración Españolay Americana,

XLVI (8 de diciembrede 1873),pág.747.

219.5.Rueda,“El sultán”,LaDiana, 3(1 de marzode 1883),págs.10-11.

220.E.SegoviaRocaberti,“Amor de artista”,La Diana, 11(8 dejuliode 1883),págs.4-5.

221.Manuel Reina, “Soneto”, La Diana, 11(8 dejuliode 1883),pág. 13.

222.ManuelReina, “La Alhambra”,La ilustraciónEspañolay Americana,VII (22 de febrero

de 1881), págs. 114-115.

223 Manuel Reina, “Una historia de amores.A -Mariano de Cavia”, La Ilustración Ibérica

(1883),37, pág. 2; 38, pág.3.

224.AlejandroMangoy Escandon,“El paje”,LailustraciónEspañolayAmericana,XLVII (22

dediciembrede 1878),pág. 387.

225.ManuelReina, “NúñezdeArce y «La visión de Fray Martím>. (Impresión)”,La Ilustración
EspañolayAmericana,X (1S de marzode 1880),pág. 171.

226.Manuel Reina, “Dante (pensamiento de A. Barbier)”, La Ilustración Española y

Americana,V (8 defebrerode 1898),pág.82.

227.Manuel Reina, “El rey Anuro”, La Ilustración EspañolayAmericana,XII (30de marzode

1902),pág. 194.

228.ArturMasriera,“Parsifal”, RevistaLiteraria, 4 (abril de1884),págs.92-96.
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APÉNDICE 2

Incluimos ahorauna lista de los relatosutilizadosque dividiremosen históricosy no

históricos.La fronterano esnítida; en general,nuestrocriterio serápresentarcomohistóricos

todosaquellosque incluyanpersonajeso momentosde la historiaconun papelfuncional en la

narración,o bienquesebasenen unatradición legendariadefundamentohistórico.

RELATOS HISTÓRICOS

1. Ricardo Puente y Brañas, “Las campanasde la catedralde Santiago”,El Museo Universal

(1860),7(12 defebrero),págs.54-55; 8 (19 defebrero),págs.62-63.

2. Janer,“Costumbrescaballerescas./Entradade la reinaIsabel de Bavieraen París en el año

de 1389”, ElMuseoUniversal,31(29dejulio de 1860),pág.246.

3. 3. de Dios de la Raday Delgado,“Si la hicisteis en Pajares,pagaréislaen Campomanes.!

(Tradiciónasturiana)”,ElMuseoUniversal,53 (30 dediciembrede 1860),pág.422.

4. JoséOtielí y Renté, “La Virgen de las Azucenas,leyendahistórica del siglo XII”, Parte

Literaria Ilustrada deEl Correode Ultramar (1860), 381, págs.270-271;382, págs.285-

287; 383, págs.302-304;384, págs.318-319;385, págs.334-335;386, págs.342-343;386,

págs.350-351; 387,págs.362-363;388, págs.377-379;389,págs.398-399.

5. Pilarde SinuésdeMarco, “Juanad’Arc. La doncellade Orleans”,Parte Literaria Ilustrada

de El Correode Ultramar (1861),434, pág. 278-(mutilado);435, (mutilado)-305;436, pág.

319 (mutilado); 437, pág. 333 (mutilado); 438, págs. 338-339, 439, págs. 366-367 (pág. 366

mutilada, no está); 440, págs. 378-380; 441, págs. 397-398.

6. Antonio de Trueba,“La tragediadel infante”, Parte Literaria Ilustrada de El Correode

Ultramar, 551 (1863),págs.66-67.

7. F. J. Simonet, “La música entre los árabesespañoles”,Parte Literaria ilustrada de El

Correode Ultramar, 748(1867),pág. 311.

8. Antonio de Trueba,“Los amoresde un rey”, tarte Literaria Ilustrada de El Correode

Ultramar, 749 (1867), págs.322-323.

9. “La Virgen de la Almudena. Tradición madrileña”, Parte Literaria de El Correo de

Ultramar, 787(1868),pág.99 y ss.
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10.Víctor Balaguer,“Recuerdosy tradicionesde Cataluña.El salto de la reinamora”, Parte

Literaria deEl Correode Ultramar, 832 (1868),págs.407-408.

11 .Victor Balaguer, “Recuerdos y tradiciones de Cataluña. Don Blasco de Aragón”, Parte

Literaria ilustradadeEl Correode Ultramar, 834 (1869), págs. 1 8-(Mutilado).

1 2.Muñoz Maldonado, “El cautivo”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar

(1870), 887, págs. 33-34; 888, pág. 58.

1 3.Víctor Balaguer, “La casa de Cardona”, ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar

(1870), 887, págs. 47-48; 888, págs. 62-64; 889, págs. 78-79; 890, págs. 94-96; 891, págs.

108 y 110-112; 892, págs. 126-127; 893, págs. 138-139.

14.Victor Balaguer, “El trovador Folquet”, ParteLiteraria ilustrada de El Correode Ultramar,

933 (1870), págs. 354-356.

15.X., “Los hijos de Carlomagno”, ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar (1870),

933, págs. 358-359; 934, pág. 375; 935, págs. 388-389.

16.J. Varela, “Doña Sibila Forcia. Episodio de los Anales de Aragón”, ParteLiteraria Ilustrada

deEl Correode (Jltramar(1870),934, págs. 370-371; 935, pág. 386.

1 7.A. Benavides, “Apuntes históricos”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar,

931 (1810), págs. 322-323.

18.X., “Episodio histórico. La madre rival”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar, 939 (1871), págs. 39-40.

19.F. E. de C., “El bastardo”, ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 940 (1871),

págs. 58-59.

20.E. Vives, “Episodios históricos. Ferrán Ruiz de Castro”, Parte Literaria ilustrada de El

Correode Ultramar, 940 (1871), págs. 50-54.

21.Víctor Balaguer,“Una expedicióna SanMiguel de Fay”, Parte Literaria Ilustrada de El

Correode Ultramar (1871), 946, pág. 155; 947, págs.170-171; 948, pág. 187; 949, págs.

203-205;950, pág.219; 951, págs.231 y 234; 952, págs.250-251;953, págs.271-272;954,

págs.282-283;955,págs.298-299.

22.J.V., “Episodio histórico.Los hijos de EnriqueII”, ParteLiteraria Ilustrada de El Correo

de Ultramar (1871),948,pág.183; 949,págs.194-195;950,pág.210.

23.E. Vives, “Episodios históricos.Enrique Sonmierset”, Parte Literaria Ilustrada de El

Correode Ultramar, 955 (1871),págs.291-294.

24.C. Díaz, “La conquistade Mallorca”, Parte Literaria Ilustrada deEl Correode Ultramar,

956 (1871), págs.318-320.

25.N. L. de L., “Apunteshistóricos.AnadeBretaña”,Parte Literaria Ilustrada deEl Correode

Ultramar, 962 (1871),págs.407y 409-410.

26.X., “Ricardo Corazónde León”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 963

(1811),págs.2-3.

27.J.V., “Historia. Muerte de RicardoCorazónde León, Rey de Inglaterra”, Parte Literaria

Ilustrada deEl CorreodeUltramar, 968 (1871), págs.82-83.

28.“La cuevade Benidoleig.Novelaoriginal histórica”,Parte Literaria ilustrada de El Correo

de Ultramar (1872), 1002,pág.219; 1003,págs.238-239(falta); 1004,págs.253-256;1005,
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págs.266-267; 1006,págs.282-283; 1007,págs.298-299; 1008,págs.318-319;1009,pág.

330.

29.”Marino Faliero”, traducciónde Hoffmann, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar (1872), 1034, págs.306-307; 1035,págs.323; 1036,págs.342-344; 1037, págs.

357-359.

30.”Marino Faliero, dux XLXILX”, versión de Lord Byron, Parte Literaria ilustrada de El

Correode Ultramar (1872)1037,pág.359; 1038,págs.373-374.

31 .Luciano García del Real, “Estableciniientode una commune en el siglo XI (Estudios

históricos)”,La IlustrczciónRepublicanay Federal(1872),22 (12 dejulio), págs.274-275;

23 (19 dejulio),págs.289-291.

32.Ulpiano Verges,“Extinción de los almogóbares”, La Ilustración Republicanay Federal

(1872). “Parteprimera”: 24 (26 dejulio), págs.305-306;25 (2 de agosto),págs.322-324;

“Segundaparte. Venganzacatalana”:26 (9 deagosto),págs.333-334; 27 (16 de agosto),

págs.348-349;28,23 de agosto),págs.359-361; 29(30 dcagosto),págs.373-375.

33YUnjuegode ajedrez,tradición granadinapor AI-Magheritíy. (810-H.-1408-J.C.). Primera

parte”,La Ilustración EspañolayAmericana(1872),XX (24de mayo),págs.318-319;XXI

(1 dejunio), págs.331-334;XXII (8 dejunio), págs.347y 350. SegundaParte:XXIII (1 de

septiembre), págs. 527-528. Final de Segunda y Tercera Parte: XXXIV (8 de septiembre),

págs.539-543;XXXV (16 de septiembre),págs.559-560.[Falta la página558 del volumen

consultado].
34.EI Marquésde la Fuensantadel Valle, “Institucionesde Venecia.El Consejode los Diez”,

ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 1118 (1874),págs.402404.

35.José Fernández Bremón, “La yerba de fuego”,LaIlustración EspañolayAmericana(1874),

III (22 de enero),págs.46-47; V (8 de febrero),págs.74-75; VI (15 de febrero),págs.95-

96.

36.1 Glielí y Mercader,“Ciurana, leyendahistóricadel siglo XII”, La ilustración Españolay

Americana,XLVIII (30 de diciembrede 1874),págs.759 y 762.

37.Enrique de Olaiz, “Un caballero de los antiguos tiempos. Episodio”, Cervantes,7 (22 de

agostode 1875),págs.6-7.

38.”EI caballerode Rojas.Leyendaheráldica”,La ilustraciónEspañolay Americana,XXJUV

(15de septiembrede 1876),págs.162 y ss. [No tengocontinuación].

39.FranciscoJiménezCampaña,“El rey ciego. Leyendamora”, Ecos del Guadalevín(1877), 2,

págs.14-16;3, págs.21-23;4, págs.28-30;5, págs.36-38.

40.NarcísoViñasy Serra,“Leyendatradicionalsobreel origende la construccióndel «Puente

Mayor»”, Revistade Gerona,8 (1877),págs.195-199.

41.JoséMonteroy Vidal, “La brujeríade Juanade Arc”, El Eco(1878), 78, págs.206-207;79,

págs.213-214.

42.Alejandro Pidal y Mon, “La leyenda de Alberto el Magno”, La Ilustración Católica(1878),

1(7dejulio),págs.2-3; 2(15 dejulio),págs.11-12.

43.Victor Balaguer,“El guantede la condesa”,La Ilustración EspañolayAmericana(1878),

XXXVI, (30 deseptiembre),págs.187 y 190; XXXVII (8 deoctubre),pág.206.
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44.RafaelMilán, “Glorias de España.!Expediciónde los catalanesy aragonesesa Oriente.!

Roger de Flor”, La Ilustración Católica,4(28 dejulio de 1880),págs.26-27.

45.Luis Alfonso, “El milenario de la Virgen de Monserrat”, La Ilustración Españolay

Americana,XVIII (15 de mayo de 1880), pág. 315.

46.ManuelFernándezy González,“La Reina Sibila. (Crónicasde Aragón.- Reinadode U.

PedroIV)”, La Ilustración EspañolayAmericana(1880), XXXVIII (15 de octubre),págs.

227-230;XXXIX (22de octubre),págs.243-246.

47.Eduardode Arévalo, “Los alfayates.Crónicatortosina”,El Valle del Ebro (1882), 10 (6 de

enero),págs.1-2; 11(15deenero),págs.2-3; 12 (22 deenero),págs.1-2; 14 (5 de febrero),

págs. 1-2. [Faltan los números 15 y 16 de la revista, por lo que la historia queda

interrumpida].

48.F.MorenoGodino, “El ciegode Belíver. Tradiciónde las Islas”, La IlustraciónArtística,46

(12 de noviembrede 1882),págs.362-363y 366.

49.A. Ferrerdel Río, “Historia en forma de novela! El nacimientode un gran monarca”,La

Diana, 15 (8 deseptiembrede 1883),págs.3-6.

50.JosédeRamosLópez,“D. Pedroel Mártir. CronicóndelsigloXIII”, La Alhambra37 (10 de

enerode 1885),págs.2-3.

51 .“La nxort de FerránII”, Art yLiteratura (1885), 10,págs.115 y ss; 1 l,págs.124-125.

52.Antonio de Trueba,“La cruz mássanta(Leyendadel siglo XV)”, La Ilustración Artística

(1885), 182(22 dejunio), págs.198-199; 184(6deJulio),págs.214-215.[Faltaunaparte].

53.Luis Carrillo, “El dogaldepiedra”,La IlustraciónArtística,247(20 de septiembrede 1886),

págs.335-336.

54.JoséMariano Vallejo, “Ruzafa. Tradición del tiempo de D. Pedro 1 de Castilla”, La

IlustraciónIbérica, 163 (13 de febrerode 1886),págs.106-107y 110.

S5.Rodrigo A. de los Ríos, “El palacio encantado(AI-Cassr-Ul-Mashur).Leyenda árabe-

granadina(701 a 713 H.—1302 13143.C.)”, Revistade España,C (septiembrey octubre

de 1884),págs.572-597.

56.Emilio Castelar,“Escenasflorentinas”,La Ilustración deEspaña,7 (15 de febrerode 1887),

págs.51 y 54.

57.EduardoSaavedra,“La Romaiquía,reinade Sevilla”, La Ilustración Artistica, 287 (27 de

junio de 1887),págs.220-223.

58.FranciscoFernándezy González,“La hija de la viuda! Leyendahistóricarabínico-catalana”,

La IlustraciónArtística (1887),288(4dejulio), págs.231-232;289(11 dejulio), pág.230.
59.AntonioJ. Márquez,“La desposadadel rey.! Fantasía”,La Ilustración Ibérica, 221 (26 de

marzode 1887),págs.202-203y 206.
60.ÁngelCoello de Torres,“Zoraida.!Tradicióngranadina”,La Ilustración Ibérica (1887),240

(6 de agosto),pág.499; 241 (13 de agosto),pág.515; 242 (20 de agosto),pág.531; 243 (27

de agosto),págs.550-551.
61 Cecilio Navarro,“Marino Falieri.Novelahistórica”,La Ilustración Artistica (1888), 315 (9

de enero),págs.23-24; 316 (16de enero),págs.30-31; 317 (23 de enero),págs.34-35; 318

(30 deenero),págs.43 y 46.
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62.G. Reparaz,“Leonor Telles (Apuntesparala historia de la separaciónde Portugal)”, La
IlustraciónArtística,368 (14 de enerode 1889),págs.30-31.

63.0.Reparaz,“Cuadrosy leyendasde la historia deFrancia”,La IlustraciónArtística,372 (11

defebrerode 1889),págs.58-59.

64.FranciscoFernándezy González, “Mientras fue hermosa.Leyenda histórica arábigo-
cordobesa”,La Ilustración Artística,404(23 de septiembrede 1889),págs.3 19-320.

65.F. Moreno Godino, “Las tres saetas”, La Ilustración Artística, 423 (3 de febrerode 1890),

págs.474-475.

RELATOS FANTÁSTICOS

66.Manuel GarcíaGonzález,“El fratricida. Crónicajudía del siglo 5<1V”, Parte Literaria

Ilustrada deEl Correode Ultramar, 388 (1860),pág.383.

67.José Muñoz y Gaviria, “Los caballeros de la Merced”, Museode las Familias, 21(1861),
págs.161-166.

68.EI Conde de Fabraquer, “Leyenda. La barrera real”, Museodelas Familias,24(1861), págs.

187-189.

69.Bustillo, Eduardo, “El Monge de San Antolín”, Parte Literaria Ilustrada deEl Correode

Ultramar, 448(1861), págs. 86-89.

70.M. C., “Fátima”, ParteLiteraria Ilustrada deEl Correode Ultramar, 549 (1863), págs.35-

36.

71 .Víctor Balaguer, “El conde de Barcelona”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar (1863),558, págs.186-187;559,págs.202-203.

72.El vizcondede San Javier, “El castillo de Solera o el cántaro milagroso.(A U. Rodrigo

Soriano)”, ParteLiteraria ilustrada deEl Correode Ultramar (1867), 763, págs.135 y 137;

764, págs.151-154.

73.Enrique Claudio Girbal, “Un cristiano y un judío en la Edad Media”, Parte Literaria

IlustradadeEl CorreodeUltramar, 830 (1868),págs.370-371.

74.Victor Balaguer, “La Damiseladel Castillo”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar (1869),855, págs.362-363; 856, págs.378-379;857, págs.398-400; 858, págs.
414-416;859, págs.10-11;860, págs.30-32;861, págs.42-43.

75.Victor Balaguer, “El del capuz colorado”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de

Ultramar (1869), 866, págs.126-127;867, págs.140 y 142-144;868, págs.158-160; 869,

págs.173-176;870,págs.190-191.

76.Victor Balaguer,“La cabezadel condede Urgel”, La Ilustración EspañolayAmericana,29

(15 de diciembrede 1870),págs.458459y 461.
77.JoséSoler de la Fuente,“La Torre de la Cautiva. Tradición granadina”,Parte Literaria

IlustradadeEl Correode Ultramar, 894 (1870), págs. 157-159.

78.B. P., “El caballero del cisne”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 910

(1870),pág.411; 911, págs.10-11.

79.J.de Urroz, “Un cuentode amores”,Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar,

942 (1871), pág.86.
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80.VíetorBalaguer,“La peñade Umel”, Parte Literaria Ilustrada de El Correode Ultramar

(1871),944, pág.127; 945,págs.137-138;946,págs.154-155.

81.Z., “El artista del siglo XIV”, Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 952

(1871),pág.247.

82.”Las aventurasde MaeseBlock. Imitación de MusscEus”,Parte Literaria Ilustrada de El

Correode Ultramar (1871), 958,págs.347-350;960, págs.383-384.

83.L. GarcíaRamón, “Cuerpo sin alma. Cuentofantástico”,Parte Literaria Ilustrada de El

Correode Ultramar, 960 (1871),págs. 370-373.

84.Federicode Sawa, “Zaida Sobeiha.Leyendaárabe”,La Ilustración Españolay Americana

(1873),XLIII (16 dc noviembre),págs.702-703;XLV (1 de diciembre),págs.752 y 754-
755.

85.FedericoG. Caballero,“Blanca Forner.Recuerdosde una familia proscrita.Leyenda”,La

IlustraciónEspañolayAmericana(1874),XXIV (30 dejunio), págs.379-380y 382; XXV

(8 dejulio),págs.398-399;XXVI (15 dejulio),págs.414-416.

86.FranciscoJiménezCampaña,“Maliba. Leyendamora”,Ecos del Guadalevin(1875): 51(15

de septiembre),págs.212-213;52 (24 de septiembre),págs.221-222; 54 (8 de octubre),

págs.237-238;55 (15 de octubre),págs.243-244;57 (1 de noviembre),págs.261-263;58

(15 de noviembre), págs. 269-271; 60 (30 de noviembre), págs. 286-287; 61 (1 de

diciembre), págs. 291-293. Ecosdel Guadalevín(1876): 68 (3 de abril), págs.347-352; 71

(30 de mayo),págs.371-374;72 (30 de junio), págs.379-382. Tambiénen La Alhambra

(1884):8, págs.3 y 7; 9, pág.7; 10, pág.3; 11, págs.6-7; 12, pág.4; 13, págs.3-4; 14 y 15,

págs.5-6; 18, págs.3-4; 19; págs.7-8; 27, págs.6-8; 28, págs.7-8; 32, págs.6-8; 34, págs.

7-8; 35, pág.7. La Alhambra (1885):36,págs.5-6.

87.A. Farela, “La sultanade Medina Ronda”, Ecos del Guadalevín, 78 (8 de abril! 31 de

octubre de 1876), págs. 428-432; 82(8 de mayo! enero de 1877), págs. 456-459.

88.5<., “La leyenda de Lohengrin”, El Eco,75(30junio de 1878),pág. 180.

89.Alberto Díaz de la Quintana, “La bruja del castillo”, El Eco, 46 (1879), págs.363-365;47,

págs.375-376.[No vienecontinuación].

90.”Historia de un rey negro referida por musulmanes”,La Ilustración Católica, 9 (7 de

septiembrede 1879),págs.70-71.

91.Rafael Milán y Navarrete, “La fuente del pino. Leyenda granadina”, La Ilustración Católica

(1879), 18 (14de noviembre),págs.143-144; 19 (21 de noviembre),págs.151-152;20 (28
denoviembre),págs.159-160.

92.”Tradiciones de la Edad Media. Cristóbal”, La Ilustración Católica, 12(1880),págs.94-95.

93.P., “La catedralde Colonia. La leyenda”,La Ilustración Católica, 19 (21 de noviembrede

1880),págs.147 y 150.

94.Emilio de Arjona, “La Donnadel Lago”, La Ilustración EspañolayAmericana,suplemento

alV (8 de febrerode 1880),págs.91 y 94.

95.Manuel Fernándezy González, “El alma de Don Duarte”, La Ilustración Españolay

Americana(1880),XXXIV (15 de septiembre),págs.154-155;XXXV (22 de septiembre),

págs.178-179.
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96.J. Martos Jiménez, “El caballero de Toggenbourg. (Schiller). Traducción directa del

alemán”,RevistaIlustrada, 1(1 de enerode 1881),pág.7.

97.JoaquínJustey Garcés,“La venganzade un judío”, RevistaIlustrada (1881), 35 (16 de

septiembre),págs.468-471;38(15denoviembre),págs.518-520.~o tengocontinuación].
98.FederícoOrtega de la Parra, “Aben-Galib/ Leyenda”, La Diana, 9 (1 de junio de 1882),

págs.8-10.

99.Eugeniode Olavarriay Huarte,“Iannick y Genoveva”,La Diana, 11(1 dejulio de 1882),

págs.8-lo.

100.P. Langlé,“Un dramaantiguo”,La Diana, 12(16 dejuliode 1882),págs.10-11.

lOlEduardode Arévalo, “Bruder Berthold. (Fray Bertholdo)”, El Valle del Ebro, 25 (23 de
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105.Manuel Fernándezy González,“La peñade los enamorados”, La Ilustración Artística,60

(19 de febrerode 1883),págs.59 y 62-63.

106.MorenoGodino, “El hada de la fuente”, La Ilustración Artística, 85 (13 de agostode
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f$ecuerdo (le! tiempo vilo

1

Ya soy x¡ejo x va no valgo

lo que han dicho quevalía;
va en mi voz no hay melodía,
no kw aliento en mi pulmón;
masvoy á dcciros algo
que en el tiempoviejo he dicho,
ya que áun hoy dura cl capricho
de aplaudirmi exhibición.

Perocomo va no escribo
versos,y hablarosen prosa

tengopor indignacosa
de vosotrosy dc mi,
VOV, puesdel pasadovivo,
de lo pasadoá ampararme:

olvidad al escucharme
lo que soy por lo quefui.
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. ;Isabel. Isabel. no mo niegneste pord6oI~
Leandro y su madre lloraban. El anciano

cor.tc*n¡,Inba A esto.~ltimo con indignaci&u y con
Lkiu ma,

El lítrido so oprimía el pecho con ambasma-
nos. El esfwerr.o había sido superior á su debi-
hi.lad.

~N.n.—mnnnnr6 su p.drt—ríbora mo fal-
ta explicaste á ti la muerto del ib>gcl. cuyo
nombre no doblan pi-enunciar n,e..ures lsbie~
por temor tic nwn,charlo. Tu indigrad~o, tu
.heepe’eho, ha ¡tech, raer Mobre nl Ii-ente el l,n..
t-r¿n taíti. ,gnOiflifltONO que puedo Soy manchar
la fa. de un buenesp.Aoi. lo alistamiento en (Secosibíuorñj

<1

AsnaL It. Cn~V;

CABA LIXP.IÁ (cuatiro de yracYflk~e)

El iutihirar hifl’ Una ~íína, l~ <látitir’., asIda A ita bordasdel usurpador de cian troces, u
lrt.í ~~irajÚs le) 1 ocho,haití cuido dc ,oEli [Ita. La que resacan por todas partes ‘ni nombro

r,rac,tSii ~ne i:,,lndableíncnte ínnrwíir,íl,an su,. la nota infamanto do afrtrnce»ado. Ella ha -
labe, .<t.tit,a rrg’.da por la,. lágrimas de sus rido lavar, la mancille de mi» cansado» a,

03055. Con la gloriosa palma do su martirio ha que-
sLrnet sobre ini el amor de mis hermanos; r

2< sAlido Rfael. yo tío be acepmalo su saer

—Yc’....-,d~tíi¿ Ráleol—reco¡~i el suspiro pos. Quiero qoe la sangre de Aguilar el afr.n~
ti-ero .I,~ ,á,ji,cl vg,trrsflo do, lavo la inaucita quo ha echado sobre

Anos tu,, contó la hiswria do su hl<usventura. blasotes ase foragido infame, t.n ~4I core-

A~,,nu. fri>..~,. odas l,as¶.r’on í~’ ,l,,,lsne-er .n ror.¿~wo del emperador á quien sin’o y
error y volvrr ti. st’ ncitaslr eon,t¿z, lx’. hace poco se lizwaI,a ‘ni hijo.

¡<al ti.t ip.. tanto ItaLia ,tiEÑitt.uLCt. Sus últtnaa

hilltiiflL’LOM:fuf ti t.I.~ Lilia. We.~4snh kb,,Mt¿Q9&ñhrdsl*’2 y W*nrk—L41 icliniteo n IZLU, íI rqnnhakt.ata Caí rj. 1,ínl fi ~ Y1~, Ltlá. L



CAPÍTULO XIIi 519

puesme hubede echarde bruces
con gran precipitacion

porque,á la voz de mi prima,

los trescon ojo avizor
escudriñaronen círculo

cuantosu vista abarcó.

A poco hastamí llegaron
grandesgritos de dolor
con que espritadaspedian

vuesttasdos hijas perdon.

—¡Acabapor Cristo! ¿quéera
de ellas?—elCid éxclarnó.

—Y siguió Ordoño:—AzotábafllaS

desnudasá ambasá dos.

Se hincóJimenaaterrada:
y un saltoatrásel Cid dió,

encrespáridoselede ira
las greñascomo á un leon.
—¿Y no les rnataste?—dijo:

y dijo Ordoño:—SeñOr,
6S



3’
CAPÍTULO 1

Y así el mancebodiciendo,

y el balcontan bajo viendo,

de la retorcidaparra
el pié en un nudo poniendo,

trepay del balconse agarra:

y con esfuerzopujante

que la barandaestremece,

izasede ella delante;
la da un beso y de un gigante

salto cie y desaparece.
Por rápidaqueacudió

Bibiana al balcony á ella,
ni el besode él atajó,

ni vió si se le volvió

aturdidala doncella.
7

t~¿5



Estas cosas,si bien pasardn en CAuchos
ajios, las juntamos en este lugar, por tío
perturbar la rnemor&a si sedividieran en
muchas-partes.—Mariana, Filstoria de Es-
paña, libro 12<, cap- XL.

- 1

El Réyy suscortesanos,

si no olvidaronal Cid

porquele temian, viéronle
con satisfaccionpartir;
y un muy poderosoaliádo

recibió su envidia ruin

de la infanta de Zamora
en el odio mujeril.

Doña Urracavino ¿5. Burgos

á la Reina á recibir,

y ocupóel puestode honor

--‘. --

—Ss 2
a . —

de su bodaen el festin.



n aquellaedad bravía

de gran 1? y grandespeleas,

habiaen cortesy aldeas

grandeatrasotodavía;
y áun comprendian muy

cártes,puebloy municipios
cosasquehoy son ya principios

de utilidad general;
y áun de las públicas

al pensaren el empleo,

con las rentasdel correo
no se habianechadocuentas.

Así queun noblede España
cuando~ campañasalía,

á sabermásno volvia

de su mujer en campaña;



1

Alftgib vendo Minaya

y de morospié ¿5. pié

limpiando la tierra fué

de Aragon hastala raya.

iXilí con el- Cid se unió,
quien, de susvictorias fruto,

cobraallí pechoy tributo
de los reyesque venció:

y allí, del Rey adalid,
aunquemandapor el Rey,

de nadie recibe ley,

tan señorcorno ¿1 cl Cid.

Agarenosy cristianos
le dan tan alto decoro,

que no hay rey cristiano ó moro

con hurnos mássoberanos:

y cristianosy agarenos

tan suyospor allí son,

‘<¡7



CAPITULO VII 27.5

Seisdias vivió en su casa; -

y al cerrar la nochesexta,

marido y

hablaban

mujer á solas

de estamanera:

3 iME~NA ¿Vais sobreZamora?

En vanQ

le recordélb que olvida.
fiMENA izs cte su hermana. -

lzs guarida

de rebeldespor SIL hermano.

JIMENA ¿Y vas con él?

Sí cine voy
j¡.sts,’ ¡ Mal de tal gu~errapresiento!

EL Cm No VON’ YO a el la contento,
-5

mAnmas a ir oliig~......

Li. Cm

lii. Cío

El, CL>
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CAI’ITIJLO Y

puesno esjusto ir á turbar
la paz de su corazon
de ruin preocúpacion

por la pavuravulgar;

- ni debe-hacerlanacer

en aquellaalmaserena
quecreyó unaaccionmuy buena
uil muertey tál bodahacer.

Sólo una palabramás:
ella, en su fe sin malicia,
de Dios la eternajusticia
juzga con juic¡oquizas:

porqueella tieneentendido
queel Evangeliorelata’
que Dios castigaá quien mata;
¡y á quién rnató su niarido!

La ley del tiempo que alcanza
boday muertejustifica:

~1



- cAl ruto iv 15-5

- magUerqueenemigaos tengo,

á ftíerz~i de mis agravios:»
«Respondedmeen - puridad

con letrasde vuestramano; -
aunqueyo ál demañdadeéo
le pagareel aguinaldo.»

9

«¿Quéley de Dios vos <otorga,
quepodais~or tiempotanto> -

como hi que fincais en lides,
descasará l¿s casados?»-

«¿Québuenarazon consiente,

que á un garzonbien doctrinado,
falagueroy hunñldoso,
le énseñeisti leonbravo%

«¿Y que de hachey de dia
le traigai~atraiJíadó,’ E-

sin soltarle-paramí,

sino unavez en el año?» -.



246 LA LEYENDA DEL CID

El uno una largacarta -

escribedifícilmente,
queen aquel tiempo los nobles
110 eran grandesescribientes.

5.,

Las lágrimasescribiéndola,

a los ojos se le vienen,
y ¿1 cadafrase queescribe
más la faz se ie entristece.
A vecesdeja en la mano
zurda reposarla frente,
y en la derechaen la pluma
que la tinta se le seque:

y seguncomo su escrito
corta, interrumpey detiene,
ó mucho escribir le cuesta
ó muchoescribir le duele.
E] otro una abiertacarta,
que mal cii las manostiene,
con ojos desencajados

devoramejor que lev,



CAPiTULO 1 19

Con ti he soñado

dos vecesya~ y en las dos--
corria de ambasen pos
furioso y ensangrentado.

JIMENA Dosvecestambien con él
soñéy sangrele teñia
puesde la guerravolvia
Con el sangrientolaurel:

con queel dóblesueñoaugura
que va a serun gran guerrero.

BIBIANA Es que áun no te he dichó entero
mi sueño:en di su figura
era la de un asesino:

la sangreque le manchaba
era tuya: te acababa
dc matar.

¡ C>ué desati¡íol~j~MtN.~

fi lilA ~iA

I.2~3.
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LA LEYENDA DEL CID

En vano con sutileza

arguyóAlvar: susrazones

es~uchóella con tristeza

y desechécon firmeza
del r~y lasproposiciones.

«Queel rey me pongaen olvido,

dijo: y hacecilesaber
que, en destierromantenido

el Cid, no irá su mujer
dondeño estásu marido.

»Queal rey desplazca6 le cuadre

yo apoyoQn basesmuy fijas

mi deberde esposay madre:
de aquí no saldr4n mis hijas
si no las sacasu padre.»

Y aquellamujer modelo
de amory fe conyugal,

sobresu faz el velo



AL NACIMIENTO DE 5. A. 2.

LA AUGUSTA PRINCESA DE ASTURIAS

Astro consolador,niña inocente,
Prenda de paz durable y de ventura,
Duermeen el senomaternalsegura,
Bendita del Señor omnipotente.

Las alasde un arcángelrefulgente
Sirven de pabelloná tu hermosura,
Miéntras,ardendoen puro amor, te jura
Espaí¶olalealtadla hispanagente.

Y miéntras de los ásperosmanglares
De Cubahastalas crestasdé Moncayo,
Y del Japonen los remotosmares

Brilla de la esperanza el dulce rayo,
Y con fervientesvivas y cantares
Te saludanlos hijos de Pelayo. Madrid, ¡852.

AL BAUTISMO DE 8. A. R. -

LA AUGUSTA PRINCESA DE ASTURIAS

-Cuando en la fuente santa del bautismo
El lucero, esperanza de Castilla,
Purificó la original mancilla
Con despechoy horror del hondoabismo;

Ardiendoen fiel amory en patriotismo,
El pueblohispano,hincadala rodilla,
Su lealtadconsagróley su cuchilla,
Su riqueza,sugloriay su heroismo.

Y del celeste trono ante la alteza
Dijo Isabel primera (el pié besando
De Dios eterno,cuyavéniaalcanza):

«Yo le doy mi virtud y fortaleza.»
«Y yo (dijo el glorioso SanFernando)
Mi fe ardorosa y mi invenciblelanza.»

‘a

¡852.
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ROMANCE PRiMERO

LA VENTA

- En la ruta de Portillo
Y en las márgenes del Duero,
Hubo (aUn escombroslo dicen>
Unaventaen otro tiempo.

A supuerta unamañana
Estabasentadoun lego
De San Francisco, tres rñulas
De los ronSalesteniendo.

De la venta en la cocina-
Se hallabandos reverendos,
De una saflen apurando
Magrascon tomatey huevos.

De maestre-sala servia
Sin caperuzael ventero,
Que solicito llenaba
Las tazas de! vino añejo.

Era cl uno el padre Espina,
Predicadordel convento
Del Abrojo; el otro un fraile
Anciano, de ciencia y peso.

Aunquecon buenapetito,
-Mustios ambosy en silencio
Semostraban,cuandoel huésped
Les hablóasi con respeto:

«¿Esverdad,benditospadres,
Queel Condestableestápreso?...

TOMO II

Anochedió estanoticia,
Quenospasmé,un caballero.»

Conte~t6leel religioso:
«Puesno os engañó,que escierto.»
Y continué el padre Espina:
<SI, desengañosson estos

»Que avisaná los mortales
De queson perecederos
Los bienesquenos dael mundo,
Y sugrandezaembeleco.»

El villano, sin turbarse,
Le corté el sermon diciendo:
Y tambien de que castiga

Sin palo ni piedrael cielo.
»Aiin estáfréscala sangre

De Alonso Lopez Vivero.-
Yo estaba al pié de la torre
Cuandoel Condestablemesmo

-»Lo arrojó de ella; y hevisto
De oro las cargas á cientos
Entrar allá en su palacio.
Dicen tambien, y lo creo,

»Quehechizadoal rey tema,
Y aún añaden.. —Nodebemos,
Dijo graveel religioso,
Dar, á hablilla tal> acceso.»

t.ZG
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ROMANCE TERCERO

- Cual de solitaria torre
En torno están revolando
Fierasavesde rapiña,
Cuandoel sol, baja al ocaso,

Así en torno de don Pedro
Vuelan pensamientosvarios,
Cuyassombrasofuscaban
De pu semblantelos rasgos.

Ya ocupasu airadamente
El poder de sus hermanos,
A los quemató la madre,
Y á quienesllama bastardos:

Ya de los grandesinquietos
La insolenciay desacato>
O la menguadel tesoro
Sin mediosde repararlo:

Ya la linda doñaAldonza,
A quien tiene ábuen recaudo;
O las sangrientasfantasmas
De inocentesqueha matado:

Ya unaproyectadaempresa
Rompiendola fe de un pacto
Contrael moro granadino<
O unatraicion 6 un engaño.

Mas, como las mismasaves
Se van escondiendoal cabo
Entre las almenasrotas
Del castillo solitario,

Y sólo constantequeda,
En torno de ¿1 volteando,
La másvoraz, la másfuerte,
La queno admitedescanso;

Así aquel tropel confuso
De pensamientosextraños,

En que se encontró don Pedro
Envueltopequeñorato,

-- - - En su pechoy su cabeza
Ederonnidosencontrando,
Y quedódespiertay viva,
Dándolegran sobresalto,

-La imágende don Fadrque,
-El mejorde sus hermanos,
Norma de los caballeros -
-Y maestrede Santiago.

Del rey de Aragon acaba
Don Fadriqueel eslorzado
De conquistará <Jumilla,
Con noble denuedoy brazo:

Deja en lugarde las barras
Los castillostremolando,
Y vieneá entrégarlas llaves

¡ A su Rey, señory hermano.
Sabeel rey queno es rebelde,

Quees su amigo y partidario,
-Y másque áTello y á Enrique
Lo estáembravecidoodiando.

Don Fadriquefqé el quetuvo
De venir á Franciaencargo
Por la reinadoña Blanca
Mas tardó en llevarlaun ano.

Con ella en Narbonaestuvo...
Y un rumor corrió entretanto
De aquellosque sonponzoña,
Ora ciertos, ora falsos.

t/
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