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Nota del editor

VALENTÍN CARRERA
ORILLAS DEL JERGA, ABRIL DE 2021

La edición de Enrique Gil y Astorga forma parte del proyecto

cultural DESTINO FRANKFURT 2022, promovido por la
BIBLIOTECA ENRIQUE GIL con el patrocinio de valiosas
instituciones y administraciones provinciales y estatales,
aunadas en torno a la vida y obra del romántico leonés.
DESTINO FRANKFURT 2022 nace para llevar la vida y obra
de Gil al corazón de Europa, con el objetivo final de
presentar nuevas ediciones de su obra en la Feria del Libro de
Frankfurt, en otoño de 2022, año en el que España es el país
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invitado a este evento, considerado el encuentro global más
importante del mundo editorial y literario, que convoca
anualmente a más de 300 000 visitantes y profesionales.
Entretanto, a lo largo de 2021 y 2022 tendrán lugar una
decena de actuaciones, desde la edición de El Señor de
Bembibre en chino y alemán hasta la publicación facsímil de
los manuscritos de Enrique Gil, pasando por libros de andar
por casa, como esta Astorga Pintoresca que les presento.
El proyecto DESTINO FRANKFURT 2022 da continuidad a
la exposición Enrique Gil: un romántico en la construcción de
Europa, iniciativa del eurodiputado leonés Ibán García del
Blanco y la Progressive Alliance of Socialists and Democrats,
copatrocinada por la Universidad de León, BIBLIOTECA
ENRIQUE GIL y Acción Cultural Española (AC/E),
presentada —a pesar de la pandemia— durante el año 2020
en León, Astorga, Villafranca del Bierzo y Madrid, donde fue
inaugurada por el Ministro de Cultura, José Manuel
Rodríguez Uribes; y actualmente depositada de modo
permanente en el Castillo de los Templarios de Ponferrada.
DESTINO FRANKFURT 2022 cuenta de nuevo con la
colaboración del Ministerio de Cultura (AC/E, Dirección
General del Libro y Archivo Histórico Nacional); del
Instituto Leonés de Cultura y los Ayuntamientos de Astorga,
León, Ponferrada y Villafranca del Bierzo; Fundación
Fundos; Universidad de León y Universidad de Kiel; las
empresas Huawei y ABANCA; las editoriales Ludwig, Eolas
ediciones y Paradiso_Gutenberg; y el mecenazgo de don José
María Gil-Robles, en nombre de la familia de Enrique Gil.
La publicación de Enrique Gil y Astorga —patrocinada por
el Ayuntamiento de Astorga— se hermana con su gemelo,
León Pintoresco, editado también en 2021 con la colaboración
del Ayuntamiento de León; y con la antología Enrique Gil y El
Bierzo, publicada en 2015. Se completa así un abanico de
textos con marcado acento local, sin demérito de la
dimensión europea y universal del autor, con el propósito de
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acercar la obra de nuestro romántico a maragatos, bercianos,
cabreireses, babianos y leoneses, en fin, de los cuatro puntos
cardinales. Como los doce volúmenes anteriores de
BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, se imprime en papel; y su versión
digital se ofrece en descarga gratuita en la web de la
Universidad de León.
Enrique Gil y Astorga contiene una primera parte con los
artículos de Gil sobre Astorga y Maragatería; y una segunda
parte con distintas lecturas maragatas, a cargo de cinco
destacados autores —Marifé Santiago Bolaños, Ricardo
Gullón, José María Goy, José Antonio Carro Celada y Andrés
Martínez Oria—, quienes han escrito sobre la vida de Gil en
Astorga y su relación con la capital del Jerga. Las ilustraciones
y grabados que embellecen esta edición proceden del
Semanario Pintoresco Español y de Los españoles pintados por sí
mismos. Las magníficas fotografías de Astorga en los años 30
del siglo pasado pertenecen al Fondo Loty (Archivo del
Instituto Leonés de Cultura, cuya cesión agradecemos).
Concluyo expresando mi agradecimiento a la concejala de
cultura de Astorga, Geli Rubio, por su decidido apoyo a esta
edición; y al alcalde de Astorga, Juan José Alonso
Perandones, por su vocación romántica y por el empeño de
escribir el prólogo que sigue, que es una verdadera
introducción al poliedro astorgano de Enrique Gil.
Astorga mística: la campana María
En cuanto a esta antología, comienza con
el texto completo de uno de los más
hondos poemas de Gil, La campana de la
oración, por su posible parentesco
astorgano. Según Gullón, cuya autoridad
no pretendemos discutir, en estos versos
—escritos en 1838, en un momento de
desesperación e intento de suicidio—, Gil
recuerda sus días de seminarista, y evoca el
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tañido al alba y el toque de angelus de la campana María de la
catedral de Astorga, cuyo son despierta en el poeta una
misteriosa voz interior.
La campana de la oración está dedicado a la memoria de su
amigo Guillermo Baylina, fallecido en Ponferrada el 9 de
octubre de 1837. Es un poema largo, importante,
autobiográfico, que combina distintos tipos de estrofas,
escogidas de modo que la forma se acomode al contenido
con soltura. Escrito en un momento de absoluta melancolía,
como El cisne y el relato de San Antonio de la Florida, donde
Enrique llega a plantearse el suicidio. En los meses anteriores
habían muerto su padre, su amigo Guillermo y su hermana
pequeña, Juana Baylina, musa infantil de Enrique.
El poeta canta a la amistad amorosa, y en su panteísmo de
la Naturaleza, metafísico, busca “un punto en el espacio”, un
punto misterioso simbolizado por la campana. Tal vez, la
campana grande —la campana María— de la catedral de
Astorga…
Astorga pintoresca

La presencia de Maragatería y de la ciudad de Astorga en la

obra de Enrique Gil es breve, pero relevante. Salvo error u
omisión, el nombre de Astorga aparece cinco veces en El
Señor de Bembibre, nunca referido a la ciudad, sino al marqués y
al obispo (a partir del capítulo XXX, cuando los templarios
de Ponferrada comparecen a juicio ante el concilio de
Salamanca). Ninguna mención a Maragatería. Ninguna
mención tampoco en El Lago de Carucedo, ni en sus 37
poemas, ni en el Diario que escribe camino de Berlín.
Así pues, nuestra «exhaustiva» recopilación se ciñe a tres
artículos de viajes y costumbres: uno de la serie Bosquejo de un
viaje a una provincia del interior y dos reportajes de su etapa
madrileña.
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El Bosquejo se publicó en ocho entregas en El Sol, diario
político, religioso, literario é industrial, Madrid, 1843, números 65,
75, 82, 89, 97, 99, 132 y 137, cuyos originales pueden
consultarse en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca
Nacional. Desde 1843 hubo varias ediciones del Bosquejo —en
las obras completas de 1883; en la edición de Jorge Campos
en 1954; en la de Díez-Taboada para Breviarios de la Calle
del Pez en 1985, etc.—; hasta nuestra edición ilustrada, Viaje
a una provincia del interior, Paradiso_Gutenberg, 2014. De los
ocho bosquejos, Gil dedica a Astorga el publicado el lunes 13
de marzo de 1843, cuyo facsímil reproducimos.
Los otros dos artículos se publicaron en el Semanario
Pintoresco Español (Los maragatos, 24 de febrero de 1839); y un
refrito tardío, de compromiso, puesto ya el pie en el estribo,
en Los españoles pintados por sí mismos (El maragato, tomo II,
1844, pp. 225-230, febrero de 1844).
El Semanario Pintoresco Español fue una revista dirigida por
Mesonero Romanos, publicada en Madrid durante veinte
años, desde 1836 a 1857, y en la que Gil colaboró
asiduamente. Era un coleccionable semanal, como expresa su
título, ocho páginas con grabados xilográficos novedosos en
la época, que llegó a ser la publicación de su género con
mayor difusión en España. Dicho de
otro modo, el joven periodista
Enrique Gil escribía en El País o el
ABC de su tiempo.
Los españoles pintados por sí mismos fue
una colección de “tipos” publicada
por Ignacio Boix en Madrid en dos
tomos, 1843 y 1844, reimpresos en
1851 en un solo volumen, en la que
colaboró la nómina más ilustre de
periodistas, escritores y políticos de la
época. Gil publicó tres colaboraciones
muy notables.
13

Aunque la ingrata posteridad ha preferido la famosa novela
templaria y ha desdeñado la obra periodística de Gil, ya en
1885 el crítico Víctor Balaguer emitió “un altísimo juicio”:
“El Señor de Bembibre y El Lago de Carucedo son obras pasajeras
y mortales al lado de los artículos”; “de lo más sólido y
consistente que se escribió en su época”, añade Alonso
Cortés; “se pueden leer todavía con placer y provecho”,
remacha Piñeyro en 1903.
No solo se pueden leer con placer y provecho sino con
cierto regocijo, pues —casi doscientos años después— Gil
resulta ser un viajero irónico y un punto descreído que en la
catedral repara en los pechos desnudos de La Caridad del
retablo de Becerra, el cual le interesa más que “las pesadas y
poco airosas torres” o “los arcos sin gallardía”.
Nuestro seminarista tampoco se corta al hablar de las casas
maragatas —“una sola cosa tienen en común: la suciedad y el
desaliño”— y de “la rusticidad y apartamiento de la cultura
social” de los maragatos, “cicateros y avaros, de ruines
manías”, a los que solo salva por su “honradez a toda prueba
y ejemplar pureza de costumbres”. En cuanto al relato de la
boda maragata, las dos versiones de Gil siguen siendo piezas
maestras del periodismo de viajes. Pasen y lean.
Cinco lecturas maragatas

Abrir

el arca maragata de Enrique Gil es encontrar los
nombres de casi todos los autores relevantes de Astorga en
los últimos dos siglos, enhebrados a la piñata romántica por
el hilo de la lectura y la admiración compartidas.
Abrir el arcón de castaño de Gil es encontrar huellas,
textos, apuntes, ensoñaciones del decano de la cultura
maragata, Marcelo Macías (Astorga, 1843-Ourense, 1941),
nacido mientras Gil escribía El Señor de Bembibre. Don
Marcelo —“Príncipe de las letras astorganas”, según la Real
Academia de la Historia— promueve en abril de 1924, con
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Severo Gómez Núñez, un homenaje a Gil ante la Diputación
de León.
Ese mismo año, el también canónigo
astorgano José María Goy publica en la
Imprenta de Magín G. Revillo, calle
Postas, nº 11, sede de El Pensamiento
Astorgano, una obra transida de ideología,
que el tiempo ha oxidado y reducido a
curiosidad: la biografía Enrique Gil y
Carrasco. Su vida y sus escritos.
Goy, admirador de Pereda, es autor
de la novela costumbrista Susarón, que he
intentado, y no he logrado, leer, incluso
en diagonal; dios y don José María me perdonen. Sorprende
que, siendo Goy y su biografía muy astorganos, apenas
dedique página y media —que luego reproducimos— a la
presencia de Gil en Astorga, de 1830 a 1831, con citas del
propio Gil y sin aportar nuevos datos.
Vista en perspectiva actual, la seudobiografía de Gil escrita
por Goy es un libelo contra “la fiera embestida dada a la
Religión, a la Patria, a la Literatura y al hogar por
consecuencia del racionalismo, que continuó con el
materialismo, siguió con el positivismo y padecemos con el
modernismo, sindicalismo y dadaísmo”.
Los piadosos esfuerzos de Goy por pintar al «poeta creyente»
son desmentidos por la biografía de Gil que hoy conocemos:
descreído, liberal, masón; pero este asunto excede a la geografía
astorgana. Aunque quizás deberíamos leer entre líneas el
extraño lance (que solo hemos leído en Goy; pues ni Gullón ni
Picoche lo mencionan) de un duelo por honor que don José
María menciona en la p. 63: “Admito la posibilidad de haber
muerto [Enrique] en duelo por causa de amores lícitos o
ilícitos…”. ¡Glup!
Tras don Marcelo y Goy, un tercer canónigo astorgano ha
hilado en la rueca de Gil, Augusto Quintana Prieto (1917-1996),
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a quien debemos otra extravagancia biográfica, Juana Baylina,
amor y musa de Enrique Gil y Carrasco, publicada en 1987, otro
delirante esfuerzo por meter en el armario su temprana relación
homosexual con Guillermo Baylina, presentando a su hermana
Juana, niña de 14 años, como «el primer amor de Enrique», una
ficción sin fundamento.
En verdad, ningún autor aborda con rigor y objetividad la
vida y obra de Gil hasta Ricardo Gullón, crítico literario,
académico y novelista, de talla inmensa, deslumbrante. Gullón
dedicó a Gil tres ensayos consecutivos, reelaboración, a la
manera de opera aperta: El poeta de las memorias (revista Escorial,
1943), La vida breve de Enrique Gil (revista Ínsula, 1946); y la
definitiva biografía Cisne sin lago (1951). No solo es el primero
que lee y estudia a Gil en serio; Ricardo Gullón es el crítico que
mejor comprende a nuestro novelista: su juicio es tan certero
que trasciende incluso la extensa biografía de Picoche (1978), a
la que se anticipa casi tres décadas. En esta antología va el
capítulo “Adolescencia”, de Cisne sin lago, que describe y
documenta la vida de Enrique en Astorga, cuya inclusión
agradecemos a su hijo Germán.
La empatía literaria e intelectual entre Gil y Gullón es,
precisamente, objeto del ensayo de Andrés Martínez Oria,
astorgano-charro, cirujano de paisajes al óleo, que maneja con
igual soltura la paleta de Gil como la de Carnicer. “Pervivir en la
obra” es el título certero y oportuno de su contribución al
Congreso Internacional «Ricardo Gullón, crítico literario»,
celebrado en Astorga en agosto de 2017.
Completa este volumen el brillante ensayo del querido
profesor José Antonio Carro Celada, Un viajero llamado Enrique,
publicado en Tierras de León en 1983; y, en fin, abre campo a
lectoras y lectores románticos la delicada miniatura de Marifé
Santiago Bolaños, Un viaje a Maragatería con Gil y Carrasco, leída
en la Casa de León en Madrid el 16 de junio de 2015, con
motivo del II centenario de Gil.
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Disfruten ustedes de los versos románticos, los bosquejos
pintorescos y los ensayos esclarecedores, en este 2021 de
confinaciones varias, de la mano cordial del Ayuntamiento de
Astorga, con el mismo placer y provecho con los que miles de
suscriptores seguían las andanzas de Gil en 1839 en el Semanario
Pintoresco Español.
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Prólogo: Enrique Gil en la mística ciudad

JUAN JOSÉ ALONSO PERANDONES
Alcalde de Astorga

Se

recogen, sustancialmente, en este libro los escritos de
Enrique Gil y Carrasco vinculados con Astorga y la
Maragatería; asimismo, una selección de estudios de autores
de nacimiento o querencia astorgana, desde 1924 hasta
nuestros días. Algunos, en parte han sido cuestionados, como
los del padre Blanco o José María Goy. No cabe duda de que
la aportación de Ricardo Gullón, Cisne sin lago. Vida y obra de
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Enrique Gil y Carrasco, publicada por Ínsula en 1951 (reeditada
por la Diputación de León en 1989), con selección de datos
anteriores y propia investigación, ha sido esencial para
acercarnos a la biografía y obra del insigne escritor
villafranquino. No faltan reseñas atinadas y valoraciones de
otros autores, que aquí se recogen, y que merecerán la
atención del lector.
La BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, de la mano de Valentín
Carrera, acoge esta edición, enmarcada en una trilogía que
sustanciará la vena literaria de impronta netamente leonesa;
en un propósito final loable, que es reconocer, de este
escritor, la pronta vocación europeísta y el valor permanente
de su obra. En ese escaparate que será la Feria del Libro de
Frankfurt 2022, precisamente en la nación que no le escatimó
atenciones y donde finalizó su corta vida.
El poema y los escritos en prosa que aquí nos ocupan
fueron publicados entre los años 1838 y 1844, con
anterioridad a su viaje encomendado por González Bravo
para recopilar en el trayecto datos que sirviesen para un
desarrollo de la industria y economía nacionales, y
desempeñar en Berlín el cargo de secretario de la legación
diplomática. Todos ellos motivados en el fragor romántico,
para él, ante todo, de influjo esproncediano, en aquel Madrid
que bullía en tertulias y publicaciones literarias, y que habitó,
con intervalos, en los años 1836-1844; el propósito primero
de su traslado de la Universidad de Valladolid a Madrid fue
continuar los estudios de Leyes. Será precisamente la
inmersión de Gil y Carrasco en los círculos literarios
madrileños lo que le facilitará sus publicaciones y, asimismo,
el sostenimiento económico.
No es Gil y Carrasco un autor que se prodigue en reflejar
datos de su vida diaria. Por ello, no contamos con un relato
detallado de su estancia en Astorga, pero sí con algunas
referencias en su obra literaria. Se incorporó al Seminario
Conciliar de la Inmaculada Concepción de María y de Santo
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Toribio el 18 de octubre de 1829, en el segundo curso de
Filosofía, pues el primero lo había superado en los
benedictinos de Vega de Espinareda; con anterioridad había
estudiado cuatro años de latinidad en los agustinos de
Ponferrada.
El Seminario astorgano había empezado su andadura en
1766, en diversos emplazamientos, precarios. Será durante el
episcopado de Manuel Abad y Lasierra (de 1787 a 1791)
cuando el arquitecto Guillermo Casanoba diseñe el proyecto
definitivo, que recibirá la aprobación de la Real Academia de
San Fernando. Le corresponderá, el 18 de octubre de 1799, al
obispo Gutiérrez Vigil inaugurar el curso en el nuevo y actual
edificio; por aquel entonces no finalizado, tampoco cuando
acude como alumno interno Enrique Gil, pues aunque ya con
instalaciones adecuadas, entre otras dotaciones, no contaba
con la actual capilla, la capilla mayor, que será bendecida en
1860. En 1956 se le añadió el piso superior, pero sin afectar a
las partes restantes del primer diseño del arquitecto. La
creación de seminarios fue un empeño de los monarcas
Carlos III y Carlos IV, en el sistema regalista de la época,
cuya pretensión era que sobre la Iglesia imperase la
supremacía del Estado, tanto en lo político, como en lo
pedagógico y benéfico. Por esa razón se conserva toda una
relación epistolar entre el rector y los monarcas, como Carlos
IV, acerca de todas las vicisitudes, resultados académicos…
de cada curso.
Los seminarios no eran solo centros de formación
eclesiástica, sino el adecuado en las diócesis para poder adquirir
unos estudios, con validez académica, en aras a acceder a las
universidades. Procede señalar que el seminario astorgano se
“incorporará” a la Real Universidad de Valladolid, según Real
Cédula de Carlos IV, el 7 de octubre de 1801: “…aprobamos lo
dispuesto para que el Seminario Conciliar de Astorga, y
concedemos á los Seminaristas de él, pensionados y pobres, y á
los familiares del mismo Seminario, y del Reverendo en Christo
21

Padre Obispo de Astorga, la gracia que los cursos que ganen en
él se les admitan é incorporen a la Universidad de Valladolid”.
En la Real Cédula se concretan cargos, cátedras, disciplinas
académicas…, de forma minuciosa.
Será para Gil y Carrasco, pues, el seminario la antesala
necesaria para acceder a la universidad vallisoletana, donde,
efectivamente, cursará los primeros años de Leyes. No parece
haber sido un estudiante brillante; lamentablemente no se
conserva su relación de notas, aunque sí dos referencias en
las pruebas finales de curso —recogidas por Ricardo Gullón
y reproducidas en este libro—, en las que consta en el curso
de 1829-1830 como número seis, entre siete alumnos; y en el
siguiente, el octavo entre diez. Por otra parte,
inexplicablemente, del “Libro de Censura”, donde se
anotaban de cada seminarista las cuestiones personales, como
“lo relativo al aprovechamiento moral y literario”, ha
desaparecido la hoja de Enrique Gil.
Si bien son escasas las alusiones concretas del insigne
escritor romántico, de los dos años académicos que pasó en
este centro eclesiástico, 1829-30 y 1830-31, sí podemos
hacernos una idea cabal, detallada, de a qué dedicaba cada
hora del día. En 1826 el obispo Bernardo Morete promulgará
unas Constituciones, es decir, las normas que regirán la vida
académica, dentro y fuera del establecimiento, el horario,
requisitos de acceso, comportamiento, administración,
cátedras…; con sumo detalle en lo que respecta a los
colegiales internos, caso de Enrique Gil, a los fámulos
(jóvenes pobres, sirvientes para los anteriores y necesidades
del centro, al tiempo que estudiaban), y a los externos.
Lo habitual era que antes de iniciarse el curso, los de
primer ingreso se incorporasen el primer día de octubre. El
hecho de que Enrique Gil lo hiciese el 18 probablemente se
debiese a sus antecedentes, al haber cursado ya el primer
curso de Filosofía en Vega de Espinareda. Contaría con su
propia habitación, y hubo de transportar desde la casa
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familiar una serie de bienes y enseres, pues según las
Constituciones: “Todos los colegiales, además de veca (banda
sobre el pecho), bonete, y pelliz y un decente vestido de paño
negro, traerán para alajar su cuarto un crucifijo o estampa de
nuestro Redentor, y otra de María Santísima; mesa, tintero,
dos silletas, tarima, pagero, colchón, manta y colcha, cubierto
de madera, cuatro sábanas, cuatro almohadas, dos fundas,
cuatro mudas de ropa blanca, dos servilletas, dos paños de
mano, una bacía y dos pañuelos, y velón con espabiladeras”.
En un día no festivo, y sin ejercicios espirituales, el horario
diario sería el siguiente, desde san Lucas (18 de octubre) al 18
de junio: a las seis de la mañana, el portero (que cuenta con
“relox despertador”) avisa a los fámulos y estos despiertan a
los seminaristas. En media hora se han de vestir, lavar, peinar
y doblar la ropa de la cama. A continuación a la capilla,
donde realizarán una serie de cánticos, rezarán y oirán misa.
Irán al refectorio a desayunar y luego se retirarán a sus
cuartos a preparar la conferencia hasta la hora de cátedra
(clase). Finalizada esta, volverán a los cuartos a estudiar hasta
las 11:15; un cuarto de hora después pasearán por los
claustros y en grupos repasarán lo que les ha sido explicado.
A las doce, la comida con lectura religiosa, por un
seminarista. A la una volverán a sus cuartos hasta la hora de
nuevo de cátedra; después, paseo o recreo, merienda a las
cinco y media; de nuevo a la habitación hasta las ocho y
cuarto, momento fijado para la lección espiritual y rosario;
cena y a las diez hora de dormir.
Al seminario dedica Enrique Gil un párrafo en El bosquejo,
como una época de su vida de “años dichosos en que los
castigos y encierros estaban compensados con tantas y tan
alegres escenas”. Considera que la factura del edificio carece
de interés, pero es positiva “su buena situación, su
espaciosidad y despejo”. Desde la perspectiva del tiempo, es
decir, doce años después de abandonarlo, comenta: “A
nuestros ojos tiene el encanto de los recuerdos de tiempos
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mejores que pasaron ya, porque en sus claustros paseábamos,
a guisa de peripatéticos, argumentando a voz en cuello sobre
las proposiciones de Guevara”. Pese a que no hace alusión a
ningún evento literario, sin duda su paso por el seminario
hubo de incentivar su disposición por plasmar la inspiración
en la escritura. Las interpretaciones musicales, lectura y
creación poéticas, así como las representaciones dramáticas
tenían lugar con motivo de señaladas festividades; refiérase,
como ejemplo, las dos obras de teatro, escritas por propios
alumnos, para la inauguración del nuevo edificio en 1799, Loa
nueva y El gato.
El primer texto de Enrique Gil alusivo a la ciudad es el
poema “La campana de la oración”, publicado en El Español
del 8 de enero de 1838; se lo dedica a su ‘desgraciado’ amigo,
fallecido el año anterior, Guillermo Baylina (igual destino
fatal tendrá su hermana Juana). Año trágico el de 1837, pues
murió también su padre, Juan Gil, aunque ni siquiera su
entierro, al que no asistió, fue motivo de reconciliación;
acude sin embargo, con los miembros del Parnasillo, al
sepelio de Larra. “La campana de la oración” es el pretexto
poético para invitarnos a compartir una naturaleza alegre y
fúnebre, o calmada y en torrente; el amoroso sentimiento,
gozado y perdido; o bien la estrella y su espectro; los sones
dulces y dolientes…; y en el fondo, un tono de elegía en el
que el “trémulo son de la campana” bendito es, pues al
amanecer le devuelve a la edad gozada, y al ocaso, un reposo
con el amigo, muestra de “una confusa eternidad”.
Ricardo Gullón identifica la campana del poema con la
campana María. De entre las diez catedralicias, en la Torre del
Moro, es la María la más potente, tanto que se oía, y se sigue
escuchando, en muchos kilómetros a la redonda; y, sin duda,
en aquel entonces la más apreciada y conocida por los
diocesanos. Con una boca de 1,80 m, altura 2,25 y un peso de
240 arrobas, había sido fundida en 1825, con gran regocijo de
la población, pero se inutilizó al tañerla en la sacramental de
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Santa Marta de 1893; volvió a ser fundida y en octubre de
este año repuesta. Aunque la campana, evidentemente, en la
composición es ante todo un estímulo poético, aparecen una
serie de referencias que nos permiten situarla en la ciudad y
en la catedral astorganas: “Nube rojiza empañar / Del sol
rayos dorados” y “El muerto sol de occidente”, claras
observaciones de las puestas de sol del Teleno, adonde mira
por el oeste la Torre del Moro; evidentes identificaciones son
“En la mística Ciudad” y “Encumbrada en gigante
campanario”. Otros dos versos, “Y en la frente del palacio”,
“Y aquel inefable coro”, posiblemente sean recuerdo del
viejo palacio episcopal, asentado donde el actual de Gaudí, y
del coro catedralicio, al que debían de acudir, en número
acotado —que se publicaba en la denominada Tabla—, en
fechas señaladas de cada uno de los meses del año.
En la Astorga de 1830, desde el seminario se contemplaba
la catedral, cercana, por el bajo caserío existente, y se verían
en la alta torre nítidamente las campanas; aún más llamativos
serían sus tañidos.
Mesonero Romanos solicita de Gil y Carrasco unos
artículos costumbristas para el Semanario Pintoresco Español. Se
recoge en esta revista “Los maragatos”, publicado el 24 de
febrero de 1839. A buen seguro, Enrique Gil conocería
estudios y relatos sobre este pueblo tan singular, de Martín
Sarmiento, del Padre Isla…, el celebrado Itinerario descriptivo de
las provincias de España, 1816, de Alexander Laborde; interés
que satisfaría durante su labor como ayudante bibliotecario
en la Nacional, en 1840.
En “Los maragatos” sitúa geográficamente la Maragatería,
y entre las especulaciones sobre su procedencia, hace suya la
de Mauregato; refleja cómo su economía se basa en la arriería
y en las labores del campo y se detiene a relatar la peculiar
boda, con todo su ritual, acordada por las familias de ambos
contrayentes. Asimismo, nomina las diversas prendas que
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comprenden el traje del maragato y de la maragata. Si bien
alaba sus costumbres, desestima su modo de vida, sin las
comodidades que corresponderían a sus recursos, y en cuanto
a las casas, “las del pueblo son bajas, oscuras y mezquinas; las
de los ricos, al contrario, son altas y espaciosas, pero sin
gusto en los muebles y sin regularidad en la distribución”.
En 1844 publica en el tomo II de Los españoles pintados por sí
mismos, el artículo “El maragato”, en el que reitera lo ya tratado
en el de 1839 —la boda, los trajes…—, pero con una primera
parte de gran interés, al reflejar el papel desempeñado por varias
familias en el transporte de viajeros, casi todas de Santiagomillas,
a los que cita por su nombre, Carros, Crespos, Francos,
Alonsos... Citaciones verídicas y certeras, pues todos ellos, junto
al ilustre personaje Santiago Alonso Cordero, y el número de
“tiros” (de parada a parada) que administraban, aparecen
registrados en el importante estudio de Esteban Carro Celada
Arriería maragata. Empresas de diligencias del Poniente de España
(Astorga Redacción, 2014).
El conocimiento de esas familias se debe a haber realizado él
mismo varios viajes, y también por haberse hospedado un
tiempo, desde el otoño de 1836, en una pensión de la calle de
Segovia, en cuyos mesones paraban los arrieros maragatos. De
Madrid a A Coruña (con filial a Oviedo desde León) estaban
fijadas una serie de paradas, con posadas donde comer y dormir,
en las que se iban sustituyendo los mulos. Enrique Gil reconoce
dos tipos de viajeros, aquellos “que sienten en el bolsillo la
especie de peso que tanto contribuye a aligerar el espíritu” y los
de “bolsa floja”. A los primeros, el arriero maragato está
dispuesto, a cederles, incluso, “el cebadero o mulo en que monta,
aderezado como Dios manda”; mientras que para el segundo
“no hay cebadero, ni albarda, ni estribos, ni frenos, y mucho
menos largueza en las marchas, comidas y descansos”. Por otra
parte, una vez más, reitera la tacañería del arriero maragato, que
se manifiesta a la hora de hospedarse y comer en Madrid, tanta,
que los compara con el famoso avaro de Molière.
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El gusto por la etnografía, por las tradiciones y costumbrismo
de los pueblos es puramente romántico. Numerosos serán los
ilustres viajeros extranjeros que, en diligencia, o en el recién
instalado ferrocarril, visitarán España para inspiración de libros
propios o bien para revistas que podíamos entonces considerar
turísticas; no faltaron, tampoco, famosos dibujantes.
Enrique Gil pretende con la provincia leonesa, y sobre todo
con su tierra nativa de El Bierzo, años después de sus primeros
artículos costumbristas, ser un viajero que supere a los que
denomina, con afán de descrédito, “viajeros modernos”. Una de
las plagas o desdichas mayores de España, afirma, son los
extranjeros que “sin fijar apenas su atención y como de pasada,
visitan las costas y países del Mediodía, se empeñan en no ver los
españoles sino árabes (…), bravíos todavía y feroces”.
Siete artículos, que serán recogidos bajo el título Bosquejo de un
viaje a una provincia del interior”, publicará en el diario El Sol; de los
cuales, el del 13 de marzo de 1843, relativo a Astorga y la
Maragatería. Sabido es que Enrique Gil sentía predilección por el
arte romano y renacentista. Astorga, como antigua capital de
convento jurídico, con sus calzadas romanas descritas en el
Itinerario de Antonino, y como centro administrativo, económico,
religioso y jurídico de un amplio territorio, aparecerá mencionada
en gran parte de estos artículos. Las explotaciones auríferas serán
en la tierra berciana detalladas, y también, lo cual es meritorio por
su anticipación, los canales romanos de La Cabrera.
La Astorga a la que había llegado en 1829 el romántico
villafranquino tenía aún abierta la llaga de la Guerra de la
Independencia, y, sobre todo, los destrozos ocasionados en la
propia catedral y en las murallas nororientales. Los Sitios (largos
asedios), su ocupación, habían finalizado en 1812; se ponía
término, de tal suerte, a unos años de alojamiento de tropas,
españolas, francesas, inglesas…, y de penurias sin fin. El
seminario suspendió sus actividades docentes en los dos cursos
de 1808 a 1810, y en cada uno de los cuatro años siguientes tuvo
el menor número de alumnos de su anterior historia, 47. Sirvió
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como alojamiento de tropas y enfermería para soldados heridos.
En la década ominosa, época en la que estuvo internado Gil y
Carrasco, el clero, como fue propio del estamento eclesiástico,
era fervoroso defensor de Fernando VII. La guerra y la estancia
de Napoleón en Astorga, la nochevieja de 1808, y los dos
primeros días de 1809, alojado en el antiguo palacio
episcopal, permanecían vivos en la conciencia colectiva. Por
ello, no ha de sorprender que uno de los aspectos tratados en
la entrega del 13 de marzo en El Sol se detenga en este hecho
histórico: “Frescos están todavía los laureles que Astorga
ganó en la guerra de la Independencia durante sus gloriosos
sitios (1810 y 1812)”; y “las murallas están todavía llenas de
balas y tan quebrantadas y ruinosas quedaron por todas
partes que no son más que el esqueleto de una fortificación”.
El propósito de Enrique Gil en dicho artículo es ofrecer
una visión general de Astorga: de su geografía, de su historia
y de su patrimonio. La época romana, su relevancia religiosa
desde la antigüedad —tanta que se “funde con la de la
religión cristiana”—, la invasión de los pueblos germánicos,
la invasión sarracénica y la ya citada Guerra de la
Independencia. De época romana da cuenta de la existencia
de una importante colección epigráfica y de la catedral
minusvalora su arquitectura de traza gótica; no menciona la
fachada monumental barroca, con su hastial y torres, y alaba
a Becerra y su grandioso retablo: “… la escultura elevada al
más alto grado de perfección que acaso gozó nunca en
España”.
Un poema y tres textos, en fin, escribió Enrique Gil y
Carrasco de Astorga, del patrimonio que a su gusto placía, y
de las tierras de Maragatería, con sus arrieros. Con ellos,
lectores hubo y habrá seducidos por la mística ciudad, y por
su comarca más universalmente reconocida.
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ASTORGA MÍSTICA Y PINTORESCA
por Enrique Gil

I. La campana de la oración
El Español, núm. 797, 8 de enero de 1838.
A la memoria de mi desgraciado amigo
don Guillermo Baylina

Trémulo son
vibra en el viento...
¿Es el acento
de la oración?
¿Es que suspira
la brisa pura
que se retira
por la espesura?
¿Es que cantan las aves a lo lejos
con voz sentida al apagado sol,
bañadas en los últimos reflejos
de su encendido y bello tornasol?
¿Es el blando ruido de las alas
de los genios del día y de la luz,
que van a desplegar sus ricas galas
a otro país de gloria y juventud?
¿Es la voz destemplada del torrente,
que trueca su mugido bramador
en un himno dulcísimo y doliente,
himno de paz, de religión, de amor?
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No, que esa voz misteriosa
como el crepúsculo vaga,
cual la niebla vaporosa,
solitaria y melodiosa
como la voz de una maga.
Es más que el leve murmullo
del aura que se despide
y besa el tierno capullo
y un instante más le pide
con melancólico arrullo.
Es más que el triste cantar
de los pájaros pintados
que contemplan admirados
nube rojiza empañar
del sol los rayos dorados.
Es más que la voz sonora
que se escapa del torrente
y en himno tímido llora
el muerto sol de occidente,
y aguarda el sol de la aurora.
Es más blanda y delicada
que la confusa armonía
del ala tornasolada
del espíritu del día,
en los aires agitada.
Que es la voz de la campana,
voz de alegría y tristeza,
de alegría en la mañana,
triste en la noche cercana,
sepulcro de la belleza.
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Voz que, dulce y apagada,
en la oscuridad solloza,
o que, rica y acerada,
corre los vientos alada
y entre misterios se goza;
que tal vez recuerda el alma
despertada por su son,
horas de plácida calma,
en que, solitaria palma,
florecía el corazón.
Y entonces las oraciones
de la infancia bulliciosa
pasan en blancas visiones,
cual aéreas ilusiones,
por el alma pesarosa,
y las dulces confianzas
de solícita amistad,
las doradas esperanzas,
abandono y bienandanzas
de la venturosa edad,
y las pláticas de amor
entre flores y verdura,
que cantaba el ruiseñor
y embellecía el pudor
de conturbada hermosura.
Todo en los ecos se mece
del misterioso metal,
pero confuso aparece
y sin contornos se ofrece
como vapor matinal.
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Que son harto delicados
aquellos suaves placeres
en que yacen apiñados
ensueños idolatrados
con semblante de mujeres,
porque en otro pensamiento
se miran sobrenadar,
y siguen su movimiento,
cual marchan al son del viento
las escuadras por el mar.
Pensamiento, sí, infinito,
que vaga por el espacio,
pensamiento de proscripto,
en las cabañas escrito
y en la frente del palacio.
Las músicas de la vida,
el silencio del no ser,
y la amarga despedida,
y la queja dolorida
de las hojas al caer;
la idea consoladora
de otro mundo de virtud,
y la madre que nos llora
y que, aun muertos, nos adora
contemplando el ataúd,
la imagen de la doncella
que su fe nos dio al pasar,
y que tal vez nuestra huella
busca en moribunda estrella
con distraído pensar;
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y el ánima desatada
que va a llamar congojosa
a la puerta nacarada
de la mansión perfumada,
donde el querubín reposa;
y dios y la majestad,
y el son de las arpas de oro
en la mística ciudad,
y aquel inefable coro
por toda una eternidad,
ideas son que oscurecen
las memorias infantiles,
y ante quienes desaparecen
y en humo se desvanecen
los delirios juveniles.
Encumbrada en gigante campanario,
desde allí enseñorea al huracán,
soberana de un mundo solitario
de grave y melancólico ademán.
¿Por qué, di, tanto gozo en la mañana?
¿Por qué al oscurecer tanto pesar?
¿Por qué en tus ecos, lánguida campana,
haces así mi corazón rodar?
¡Ay!, cantas la esperanza en la alborada,
la fe sencilla del primer amor,
y en la noche las sombras de la nada,
desengaños y dudas y dolor.
Tal vez eres escala luminosa
por do se sube a espléndida región;
tal vez eres la senda temblorosa
que guía al ignorado panteón.
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Paréceme en las noches más oscuras
oír entre tus ecos de metal
unas palabras tímidas y puras,
perdidas en tu acento funeral.
Palabras de abandono y confianza,
blando perfume de inocencia y paz,
ideas de fantástica esperanza,
memorias de dulcísima amistad.
Memorias, sí, del malogrado amigo,
del malogrado amigo que perdí,
que repartía su placer conmigo,
y descargaba su amargura en mí.
Que desplegó mi corazón de niño,
como el alba las hojas de la flor,
y suavizó con maternal cariño
mis ideas de luto y de dolor.
¿Quién sabe si abandona su morada
cuando vas a cantar la última luz,
y, cruzando la bóveda estrellada,
mezcla a tu son el son de su laúd?
¿Quién sabe si hay un punto en el espacio
de entrambos mundos eternal confín,
más alto que la cresta del palacio
y postrer escalón del serafín?
Tú eres, campana, el punto misterioso,
sobre la tierra levantado estás,
y tú sin duda al celestial reposo
del espíritu amigo servirás.
Lanza tu voz, desplégala sonora,
pues que en ella le escucha mi pasión.
Si es ilusión, campana bienhechora,
¡ay!, déjame morir en mi ilusión.
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Porque es triste perder al ser que amamos
y los sueños con él perder también...,
¿para qué averiguar si deliramos?
¿Para qué razonar si obramos bien?
¡Ay!, es tan dulce al alma abandonarse
y mecerse en memorias de placer,
y luego melancólica lanzarse
a buscar la esperanza en el no ser.
Que dios sin duda te colgó en el viento,
como flor del perdido corazón,
cual llama que el helado pensamiento
convierte en un aroma de oración.
Tú que me traes al rayar el día
vagos recuerdos de la bella edad,
y por la noche pálida y umbría
me muestras la confusa eternidad;
tú que entre sombras y tiniebla vana
evocas una forma celestial...,
¡bendita seas, lúgubre campana!
¡Bendito, sí, tu acento funeral!
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II. Regreso a la ciudad de Astorga

Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, El Sol, 1843.

La

cordillera de montañas que separa el Bierzo de
Astorga es árida por demás, ya se tome la vía de
Foncebadón, ya la de Manzanal; pero este puerto por
donde atraviesa la carretera de La Coruña, gracias a
motivos tan indecorosos como perjudiciales, es el más
triste y monótono camino. Siquiera el ramal de
Foncebadón presenta accidentes más pintorescos y
variados, y el valle risueño aunque angosto y empozado
de las Tejedas, que se dejan a la izquierda, y el pueblo de
Compludo, no menos hondo, que se encuentra a la
derecha, compensan, el uno con su frescura y
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frondosidad y con sus recuerdos el otro 1, el miserable
aspecto de los lugares del tránsito. La vertiente oriental
de las montañas forma contraste por su desnudez con los
campos y colinas del Bierzo, pero desde la Cruz de
Fierro, punto culminante de aquellas alturas, se disfruta
de una vista agradable y de un horizonte muy extenso.
El monte Teleno se encuentra a la derecha como antemural
de la Cabrera: a los dos lados se dibujan valles y laderas de
líneas extrañas y vegetación áspera y silvestre y enfrente se
dilatan las espaciosas llanuras de Castilla, donde, como en el
mar, el cielo parece juntarse con la tierra. El país que entonces
se cruza es el de los maragatos, cuyos usos, costumbres y traje
llenarían un artículo más largo que el presente y del cual es
cabeza la ciudad de Astorga, magnífica y suntuosa en otro
tiempo, lección amarga en nuestros días de la inconstancia
humana.
El terreno que le sirve de asiento es una especie de altozano
situado al último declive de la sierra, que por el lado de
Mediodía termina un riachuelo llamado Jerga y por el Oriente
otro llamado el río Tuerto, un poco más caudaloso. La situación
es despejada y sana, pero los contornos desapacibles y áridos.
Historia de Astorga

Plinio

llama magnífica a la ciudad de Astorga, cabeza
entonces de convento jurídico y capital de la provincia
denominada Astúrica. No podía ser más justa, en efecto,
semejante calificación si se atiende a su importancia militar y
a los gérmenes de riqueza que debía abrigar entonces. El
Itinerario romano la hace centro de tres caminos militares
mediterráneos y de otro por la costa, que venía de Braga
El lugar de Compludo es notable, no sólo por el monasterio que fundó
en él San Fructuoso a mediados del siglo VII, sino también por el concilio
que el rey don Ramiro II tuvo en sus cercanías en el año de 946.
1
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(Brácara). De ella, a su vez, arrancaban otros itinerarios, dos a
Zaragoza y uno a Burdeos. Después de la división de España
hecha por Constantino, Astorga tuvo su gobernador distinto
del tarraconense, barón consular; y un sin fin de inscripciones
descubiertas hace tiempo y las nuevas que a cada paso se
descubren2 dan a conocer que bien merecía el epíteto con que
Plinio acompaña su mención.
Durante la irrupción de los bárbaros sufrió Astorga todas
las funestas consecuencias de aquellas guerras de exterminio,
pero en el año de 456 recibió un golpe del cual sin duda
jamás volvió a reponerse completamente. El rey godo
Teodorico, que vino con orden y beneplácito del emperador
Avito a hacer la guerra al suevo Raciario, quedó vencedor en
la sangrienta batalla que a orillas del río Órbigo tuvo lugar el
día 5 de octubre de 456.
Talada Galicia y parte de Lusitania y de vuelta ya para
Francia en el año siguiente, se apoderó con fraude de la
ciudad de Astorga y, después de pasar a cuchillo la mayor
parte de los habitantes y de saquear los templos, se llevó en
esclavitud a los que perdonó la espada y entre ellos dos
obispos y, cual si no bastase tan tremenda catástrofe, entregó
la ciudad a las llamas.
La invasión sarracénica la encontró ya en pie, si no
restituida a su esplendor antiguo, pues según El Tudense, las
murallas de Toledo, León y Astorga fueron las únicas que se
libertaron de la demolición ordenada por Witiza. De
presumir es que sellase este privilegio con su sangre en su
resistencia, pero como quiera, su cautiverio debió de durar
muy poco, cuando ya en el siglo VIII la vemos rescatada de
manos de los moros y en poder de don Alonso el Católico.
Almanzor extendió también hasta ella su terrible expedición;
Hace tres o cuatro años se han desenterrado una porción de lápidas
perfectamente conservadas que se han puesto en la pared del lindo
paseo recientemente hecho en la muralla.
2
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pero sabido es que los árabes no conservaron ninguno de los
puntos de que se apoderaron entonces en el reino de León.
Catedral de Astorga

La antigüedad de la iglesia de Astorga se confunde con la de

la religión cristiana, pues según todos los autores, el catálogo
de sus obispos asciende a tiempos muy remotos; pero ni de la
diligencia del P. Flórez, ni de ninguna otra obra de las que
hemos podido haber a las manos, se deduce la fecha de su
catedral3, único monumento que en el día la realza y
distingue.
En una especie de lápida que se encuentra en la parte
exterior de uno de los brazos del crucero, a la derecha de su

Este es un punto embrolladísimo como puede ver cualquiera que se
tome el trabajo de recorrer el tomo 16° de la España Sagrada. Lo más
cierto parece ser que una porción de obispos la han remendado a su
manera hasta darle el raro y heterogéneo carácter que en el día la
distingue. Las infelices esculturas de las puertas principales parecen
manifestar que la depravación ha llegado hasta muy cerca de nosotros.
3
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puerta lateral, se lee la cifra del siglo XVI; pero, si se puede
admitir que a esta época pertenezcan las pesadas y poco
airosas torres, no sucede lo mismo ni con los arcos y
ventanas apuntadas del interior, ni con las esculturas del coro
ni sobre todo con la pintura histórico-sagrada de sus
vidrieras. Todo esto pertenece a la arquitectura denominada
gótica, si bien nos la presenta en un estado tal de rudeza y
atraso que difícilmente puede pasar por hija del mismo arte
que produjo los milagros de León y Sevilla.

Los pilares son gruesos, los arcos carecen de gallardía, la
proporción de las naves laterales no realza la elevación y
esbelteza de la principal, ni en el conjunto se advierte aquel
carácter de sublimidad religiosa y melancólica que cautiva el
alma y embarga los sentidos en las obras maestras del mismo
género.
No por eso faltan, sin embargo, primores y grandezas
artísticas en este templo, pues si su mérito arquitectónico no
sufre difíciles parangones, en escultura se aventaja tal vez a
todos los de esta parte de España. No hablaremos de las
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prolijas labores de la sillería del coro, ni de los extraños
contrastes que ofrecen las extravagancias y caprichos del
asidero de sus asientos con las figuras graves y aun adustas de
los apóstoles y santos que llenan sus compartimentos. Por
preciosos que sean estos trabajos para la historia del arte, por
mucha que sea la luz que sobre su carácter derramen, en otra
parte encontramos la escultura elevada al más alto grado de
perfección que acaso gozó nunca en España.
Don Antonio Palomino, en su obra sobre los pintores y
escultores españoles, menciona este retablo y el de las Descalzas
de la Corte como prueba de la gran perfección que en escultura
y arquitectura alcanzaba Gaspar Becerra, su esclarecido autor.
Sabido es que este gran artista, inflamado en una noble
emulación al ver las obras de Alonso de Berruguete, partió a
Italia deseoso de templar su genio en la misma fragua que él, la
escuela del inmortal Miguel Ángel. Discípulo no solo de este
maestro, sino también del divino Rafael, cuando volvió a
España, tal gracia en el dibujo, tan delicado gusto en los
contornos y tan sencilla grandeza mostraban sus figuras, que al
decir de un artista de entonces “quitó a Berruguete gran parte
de su gloria y le imitaron y siguieron su camino los mejores
escultores y pintores de España”4.
Tal vez el arquitecto encontraría algo estrecha y apretada la
disposición de los tres cuerpos en que está repartido este
retablo adornado de columnas dóricas, corintias y
compuestas, porque en realidad falta la claridad y espacio
necesario; pero el escultor y el pintor poco podrían echar de
menos. Invención, dibujo, color, composición, paños,
anatomía, todo se encuentra a la vez en este hermoso
monumento.
Si se exceptúan algunas figuras que ocupan los
intercolumnios, las demás por lo general son de relieve, pero
todas manifiestan un vigor y expresión admirables. Difícil es
4

Francisco Pacheco, Arte de la pintura, libro II, cap. V.
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imaginar un dolor más vivo y augusto a un tiempo que el de
la Virgen en el descendimiento, ni grupos más hábilmente
combinados o cabezas mejor modeladas que las de los
apóstoles en la Ascensión.
En el basamento hay cuatro figuras que representan las
virtudes teologales y otra que puede muy bien ser el símbolo
de la religión cuyo aspecto exalta el ánimo más frío: tal
espiritualidad resalta en su expresión y tan apacible y suaves
son su actitud y sus contornos. La Caridad, en especial,
acariciada por unos hermosos niños, a uno de los cuales
ofrece el pecho, tiene un baño inexplicable de ternura y
afectuosidad. No menos notable es la custodia por sus
armoniosas proporciones y por sus medallones esmerados.

Así en las ropas como en los grupos y en el dibujo, ofrece
este retablo visible semejanza con los frescos que en los
claustros y biblioteca de El Escorial nos dejó otro discípulo
del Bonarrota, Peregrín de Peregrini. Esto, que a falta de
otras pruebas más auténticas daría a conocer la clara fuente
en que bebió nuestro Becerra sus nobles inspiraciones,
debiera excitar mayor atención y diligencia en nuestros
artistas para sacar del olvido una obra que, a lo que sepamos,
no ha merecido más mención que la superficial e incompleta
hecha por Ponz en el tomo XI de su Viaje.
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No sabemos el tiempo que gastaría Becerra en esta obra;
pero es indudable que en 1569 estaba ya concluida, porque
entonces se trató y ajustó el dorado y estofado con Jerónimo
de Hoyos y Gaspar de Palencia, con asistencia del mismo
Becerra. El coste total de la obra fue enorme para aquellos
tiempos, pues ascendió a treinta mil ducados. A Becerra le
hicieron un presente de tres mil y de un oficio de escribano,
además beneficiable, por ocho mil.
En el resto de la iglesia no se encuentra cosa que merezca
notarse después de una obra como esta. Hay, sin embargo
algunos retablos que llaman la atención por ser obra de un
canónigo y que sin duda gustarían algo más a no ser por el
paralelo que forzosamente sufren.
El seminario y la guerra

Hay también en Astorga un seminario conciliar que, si no

merece grandes elogios por su suntuosidad arquitectónica, es
de alabar por lo menos por su buena situación, su
espaciosidad y despejo. No cuenta un siglo de existencia y es
obra del obispo Vigil. A nuestros ojos tiene el encanto de los
recuerdos de tiempos mejores que pasaron ya, porque en sus
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claustros paseábamos, a guisa de peripatéticos, argumentando
a voz en cuello sobre las proposiciones del Guevara5, y en su
refectorio pasábamos los ayunos consiguientes así a la mala
calidad de las comidas como a la mejor de las travesuras
propias de aquellos años dichosos en que los castigos y
encierros estaban compensados con tantas y tan alegres
escenas.
Frescos están todavía los laureles que Astorga ganó en la
guerra de la Independencia durante sus gloriosos sitios.
Fresca también en la memoria de muchos de sus habitantes la
bizarría de los jefes y de una porción de hombres oscuros que
por puro entusiasmo acudieron a la defensa y en cuya
constancia se estrellaron las soberbias huestes del gran
capitán del siglo. Aportillada la muralla por el lado de la
catedral, único donde faltaba el terraplén, se sucedieron los
asaltos con extremada rapidez y furia; pero la brecha
defendida principalmente a bayonetazos permaneció
inaccesible a los franceses, que sufrieron enormes pérdidas.
Por último, una muy honrosa capitulación puso la ciudad en
sus manos, pero poco tardaron en arrancarla de ellas los
mismos que tan a duras penas la habían dejado.
Las murallas están llenas todavía de balas, y tan
quebrantadas y ruinosas quedaron por todas partes, que ya no
son más que el esqueleto de una fortificación. ¡Mutilaciones
honrosas que ensalzan a los pueblos harto más que
privilegios y escudos blasonados, que brillan en la noche de
los tiempos como otras tantas ráfagas de gloria y nombradía!

Gil se refiere al teólogo fray Juan de Guevara (1518-1600), “el más
agustino de los tomistas y el más tomista de los agustinos”, autor de las
Treinta y tres proposiciones erróneas y peligrosas de Durando [N. del ed.].

5
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Por el Páramo

El

camino que desde Astorga conduce a León sigue la
dirección de la antigua calzada romana que iba a dar a
Burdeos y en los siglos medios se conoció principalmente
con el nombre de camino francés, por ser el que traían los
peregrinos que del resto de Europa venían a visitar el
sepulcro del apóstol Santiago. A las dos o tres leguas se
encuentra el río Órbigo famoso en la historia por más de una
batalla y en cuyo puente tuvo lugar el célebre paso honroso
de don Suero de Quiñones. Bien merece por cierto su ribera
que por su posesión se guerrease denodadamente y no es
mucho que el caballeresco Quiñones la eligiese para teatro de
sus galantes hazañas, porque difícil será encontrar en el resto
de la Península país más ameno y frondoso. Esto se entiende
por supuesto de la orilla derecha, pues la izquierda, harto más
alta y conocida con el nombre de Páramo, aplicado en todo
rigor de justicia a su esterilidad y aridez, dista infinito del país
de enfrente denominado la Ribera del Órbigo.
El contraste de ambas márgenes contribuye a embellecer la
favorecida, pues realmente es deleitable vista la que ofrece
aquella interminable faja de praderías y arboledas, que
siguiendo las curvas de la corriente, forma una vistosísima
ondulación y alegra el ánimo con los infinitos matices de su
verdura y con los no menos variados términos y masas de
claroscuro que ofrecen los sotos y vegas que a lo lejos se
dilatan. El curso sosegado y majestuoso del río y su caudal ya
respetable, acaban de hermosear aquel paisaje, de suyo risueño
y pintoresco, a que, como otras tantas venas, comunican
fertilidad y vida las innumerables acequias que surten sus
aguas. Este país es rico en frutas, maderas, verduras, linos y
pastos y por lo mismo resalta en él un no sé qué de desahogo y
abundancia desconocido a otros distritos de la provincia.
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Más arriba del puente de Órbigo se encuentra el monasterio
de Carrizo situado a la margen derecha en un terreno que
participa de los mismos adornos y regalos que el resto de la
ribera. Este monasterio es notable por su iglesia del estilo
lombardo, edificada en 1176 y compañera de San Isidoro de
León y de otras que en El Bierzo dejamos mencionadas. La
poca luz y menos espacio que para examinarla tuvimos nos
impidió más detenida averiguación, pero le damos lugar en
estos apuntes para que otros puedan suplir nuestra falta.
Otra cosa observamos digna de atención en la miserable
taberna o posada bajo cuyo cobertizo pasamos la noche y fue
una baldosa de fino mosaico, que servía de cubierta a un poyo.
Preguntamos el nombre del lugar en que la habían encontrado
pero no lo hemos podido conservar en la memoria, cosa
sensible en verdad, pues por semejante hilo tal vez podría
guiarse algún curioso para descubrir algunas ruinas romanas
importantes.
Pasado el puente, despliega el Páramo sus extensas, peladas
y monótonas llanuras, tanto más desagradables al viajero
cuanto más halagüeñas eran las imágenes y sensaciones que a
su espalda quedan. Sin embargo, por poco anticuario que sea,
no dejarán de cautivar su atención los vestigios del pueblo-rey
que por el camino encuentra, pues se conservan leguas enteras
de la admirable calzada romana, tan sólidas y duraderas, que
más parecen obra de ayer que no de edades tan remotas.
Lo llano del terreno, su elevación sobre el nivel de los ríos y
la poca acción consiguiente de las aguas, han mantenido estas
reliquias en tan buen estado que carros y caballerías caminan
por ella con gran descanso y comodidad en invierno pues se
mantienen perfectamente secas en medio de un terreno
gredoso que, con las lluvias, forma incómodos y profundos
atolladeros. Estos hermosos trozos facilitarán los trabajos de la
carretera que debe enlazar a León con Astorga, pues compone
cuando menos una tercera parte.
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Santuario del Camino

El término de estos áridos campos es el santuario de Nuestra

Señora del Camino, de infinita devoción en el país, pero que
si a los ojos de la fe posee incomparable mérito ninguno tiene
que le abone en el tribunal del arte. La romería que allí se
celebra en lo más ardiente del verano es concurridísima y
vistosa en sumo grado por el sin fin de trajes y aposturas,
pues los maragatos, riberiegos, parameses y montañeses
gastan distintos cabos y tienen danzas asimismo diferentes.
Sin embargo, mucho debe menguar el regocijo un paraje
donde no hay un árbol a cuya sombra guarecerse de los
abrasadores rayos del sol y en que el agua escasea de todo
punto.
Al vencer el repecho en que está situada la ermita, se
presenta como en un panorama la ciudad de León, en medio
de sus verdegueantes parques y praderas y ceñida de sus dos
ríos que orgullosos la abrazan y en medio de los cuales
descuellan las torres altísimas de la catedral y las masas de San
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Isidoro y San Marcos. De norte a oriente corre una hermosa
y azulada línea de montañas que termina el horizonte y por
los demás puntos se extienden fértiles llanuras y frescos y
espesos arbolados. La vista, finalmente, es tan varia y
despejada, que el ánimo y los ojos descansan apaciblemente
en ella, fatigados de los estériles campos del Páramo.
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III. Los maragatos

Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, núm. 8, pp. 57-60a, 24 de febrero 1839.

Si

para fortuna nuestra y entretenimiento de nuestros
curiosos lectores hubiéramos podido dar con la obra que bajo
el título de Orígenes de la Maragatería parece dejó escrita el
erudito y laborioso benedictino Sarmiento, grandes fueran los
comentarios que pudiéramos hacer sobre la genealogía, usos
y costumbres de aquel maravilloso país, cuyos habitantes son
tan conocidos en la España entera, como ignorada su peculiar
fisonomía. Problema difícil, en verdad, de resolver es el de un
pueblo, que situado en los últimos llanos de Castilla, a la
margen de dos caminos, real el uno y bastante frecuentado el
otro, y manteniendo animado y constante tráfico con diversas
provincias de la Península, ha podido sustraerse
absolutamente al movimiento de la civilización y conservar
íntegro el legado de los hábitos, creencias y organización
social de sus abuelos.
Como en una obra de la clase del Semanario [Pintoresco
Español] nadie esperará probablemente un artículo prolijo de
estadística, nos contentaremos con decir que la Maragatería,
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enclavada en el obispado de Astorga, provincia de León,
confina por el Oriente con la Valduerna, por el Mediodía con
la empinada sierra de Teleno y por el Occidente con la
cordillera de Foncebadón. Sus pueblos principales son
Santiago Millas, Santa Colomba, Rabanal del Camino, Santa
Catalina y el Val de San Lorenzo, sin contar otros muchos de
menor cuantía. El país es árido y triste en general y sus
cosechas se reducen a una escasa de lino, de trigo y de
centeno.
Los hombres buscan en la arriería lo que su ingrato suelo
les rehúsa y durante su ausencia las mujeres corren con las
faenas de la labranza. En cuanto al nombre de maragato,
inciertos andan los juicios y divididas las opiniones respecto
de su origen. Quién lo atribuye a Mauregato, menguado
usurpador de la corona de León; y quién, al revés, hace a este
mismo Mauregato oriundo de Maragatería, opinión que,
dicho sea de paso, nos parece la más probable, siquiera por
no desairar la tradición que se conserva en Astorga de los
juicios que pronunciaba santo Toribio, anterior, si no nos
engañamos, al citado usurpador, en las querellas de los
maragatos.
Hasta aquí nos es lícito contentar la curiosidad de los
anticuarios, sin poner de nuestro bolsillo otras mil conjeturas
que el talento más pobre puede formar acerca de un país
sobre cuya cuna hay ancho campo para mentir, sin riesgo de
quedar desairados. Y ahora que hemos fijado ya el lugar de la
escena y deslindado en lo posible la alcurnia de nuestros
maragatos, bueno será que, para darlos a conocer más a
fondo, retratemos lo mejor que se nos alcance el más notable
de los actos de su vida; queremos decir, sus bodas.
En un país en que el espíritu patriarcal se echa de ver a
cada paso, fácilmente supondrán nuestros lectores que la
voluntad de los hijos es de todo punto insignificante y que los
padres disponen su porvenir con arreglo a sus intereses y
edad. Rara vez se oye decir en tierra de maragatos que una
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doncella ha ido a arrodillarse delante del altar con su
prometido sin llevar como por escudo la bendición paternal.
Este rigor de la disciplina doméstica y esta inexorable
clasificación de las personas por los capitales harían infeliz a
un sinnúmero de gente en una sociedad más adelantada y
culta; pero como las circunstancias son aquí diametralmente
opuestas, todos se conforman con la práctica y nadie lamenta
una felicidad que no ha soñado. Pasemos ya a la descripción
de la ceremonia.
La boda maragata

Cuando

llega la época en que los
respectivos padres determinan casar
a los mozos, el padre del prometido
y este se encaminan a casa de la
futura esposa, delante de cuyo padre
se hace la demanda con toda
formalidad, sin que ninguno de los
dos jóvenes tome parte en la
conversación. Como tales asuntos
son cosa decidida y acordada de
antemano entre las dos familias, redúcese este paso a una
mera fórmula y enseguida, por ambas partes, se procede a la
compra de los respectivos presentes, cuya enumeración
ofrecemos aquí por su extrañeza y novedad.
El novio regala a la novia el manto de paño negro para ir a
misa, de forma rara y poco airosa, pues se conservan al paño
sus esquinas y solo hay unos escasos pliegues sobre la frente;
las donas, multitud enorme de collares con rosarios y
medallas, los anillos que han de servir para el desposorio; el
sayuelo o justillo atado por delante con un cordón de seda,
que nombran agolletas; vincos o arracadas para las orejas,
fajero o faja de estambre, y mangas, una especie de ellas,
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sueltas y sujetas únicamente a la muñeca. La madrina,
asimismo, le ofrece un pañuelo de seda de Toledo para la
cabeza. Los regalos de la novia a su futuro consisten en una
capa de paño negro, almilla o sayo de ídem con cordón de
seda; chaleco de grana con bordados también de seda a la
portezuela; bragas o calzones anchos, calzones negros
(botines), cintas (ligas) de estambre fino con letrero; camisa
de buen lienzo común y calzoncillos con cordón de seda.
Llega, por fin, la víspera de la boda y en su tarde se
examinan de doctrina cristiana y confiesan los novios,
permaneciendo encerrados en sus respectivas casas, sin
concurrir a la cena que tienen los padrinos aquella noche. Al
otro día, no bien despunta el alba, ya la gaita discurre por el
lugar tocando la alborada y reuniendo a almorzar a los
convidados a la boda. Acabado el almuerzo tocan a misa y
entonces el padrino, el padre de la novia y demás convidados
varones se dirigen a la casa del novio, precedidos de la gaita y
de los amigos solteros del novio, llamados en tal ocasión
mozos del caldo, que van haciendo salvas con sus carabinas.
Luego que entran en la casa, el novio se arrodilla, recibe con
manifiesta emoción la bendición de su padre y enseguida,
recogido y silencioso, en medio del concurso y al lado del
padrino, se encamina a la habitación de su futura. Las solteras
amigas de esta están ya cantándole a la puerta canciones
alusivas, algunas de las cuales tienen gracia por su sencillez, y
cuando llega el momento de partir para la iglesia, la joven,
deshecha en llanto, recibe a su vez la bendición paterna.
Toma entonces el novio con su comitiva el camino de la
iglesia como unos sesenta pasos delante de su prometida y
esta camina del todo cubierta con su manto en medio de su
acompañamiento femenino, que no cesa en sus cantares hasta
la iglesia. El cura está ya aguardando en el vestíbulo y allí es
donde se verifica la ceremonia, ajustándose los dos esposos
un anillo a sus respectivos dedos y ofreciendo las
acostumbradas arras. Concluida la misa, sale la gente con el
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mismo orden que trajo, con la diferencia de que el novio y
comitiva se quedan a la puerta corriendo el bollo del padrino,
a saber, una especie de justa en la cual el que más corre a pie
se lleva la cabeza del bollo, repartiéndose lo demás entre los
circunstantes en menudísimas porciones. Dirígense enseguida
los corredores a la casa de la boda y encuentran a la
desposada sentada a la puerta en una silla, ataviada con todo
el lujo posible en el país y muchos dulces, con la madrina al
lado y cubierto el rostro: el marido se acomoda al otro lado
en una segunda silla y de esta suerte presencian las danzas
con que los festejan sus amigos, hasta que, acabadas estas,
entra todo el mundo a comer, dejando a la puerta la anterior
solemnidad y compostura y tomando la alegría que tan bien
cuadra a la ocasión. Después de la comida, se ofrece, es decir,
saca el padrino un platillo de plata, pone en él, por oferta, una
cantidad de dinero y va dando vuelta a la mesa sin que nadie
le desaire. En seguida la moza del caldo, es decir, la amiga del
alma de la novia, que la acompaña y sirve durante todo aquel
día, pide para los utensilios de su amiga, como rueca, huso,
etc., y los mozos del caldo hacen lo mismo para el novio.
Álzanse enseguida, no los manteles, porque la mesa sigue
puesta todo el día, sino los convidados, y ya la novia baila con
su marido, mientras los mozos del caldo se echan por el lugar
a recoger gallinas en casa de los convidados para obsequio de
los recién casados, y si buenamente no se las dan, tienen
derecho para tomarlas. Llega por fin la hora en que los
novios, aunque no sin trabajos, se encierran en la cámara
nupcial y a eso de las dos de la mañana los mozos del caldo
van a servirles la gallina, o por mejor decir, las gallinas que
han recogido y los dejan reposar hasta la madrugada.
Amanece el día de la tornaboda, y los novios, después de
almorzar juntos, se encaminan sin embargo a la iglesia con los
mismos trámites que el día anterior, oyen su misa y vuelven a
casa festejados por una comparsa de zamarrones, especie de
mojiganga que nunca falta en semejantes casos y que les
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aguarda a la puerta de la iglesia. Al llegar al pueblo se corre el
bollo de la boda, que la madrina tiene asido en medio del baile y
que los mozos de la boda defienden cuidadosamente de las
acometidas de los extraños. Se come, se baila, se cena y se
acaba la boda. Cuando el novio es forastero se lleva su
consorte a su lugar desde la iglesia el día de la tornaboda en
medio de todos los convidados, que los acompañan en
vistosa cabalgata (mular, por supuesto).
Como semejantes pormenores son los que más clara idea
pueden dar de la fisonomía original y pudiéramos decir
primitiva de este pueblo, nos hemos extendido más de lo que
deseábamos. Concluiremos con la descripción de los trajes y
unas breves consideraciones generales.
Llevan las maragatas a la cabeza un pañuelo; sartas o collar
y un rosario un poco largo al cuello; sayuelo o justillo con
camisa bordada por el pecho; faja, rodado, especie de brial de
un paño tosco y blanquecino, principal industria del país; dos
delantales, uno delante que se llama mandil y otro detrás que
se llama facha. También llevan unas mangas de punto de
colores ceñidas al brazo, por debajo de la camisa, cuyo
nombre no damos aquí por no ser ya recibido. Las casadas
van a misa con su manto y las solteras con su dengue o frisa de
paño común con franja encarnada.
El traje del maragato se compone de sombrero de ala
ancha con copa chata y cordón de seda alrededor, coleto de
piel, almilla, chaleco, camisa con cuello bordado, cinto con
canana, bragas, calzones (botines), y zapatos con botón.
La danza del país es un compuesto de la danza prima
asturiana, fiel traslado de las danzas circulares que nos
describe Homero, y de otro baile más animado ejecutado por
una o dos parejas dentro del círculo o corro. Esta segunda
parte altera en cierto modo el carácter de antigüedad de la
danza circular y apenas descubre significación alguna.
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Del rápido bosquejo que hemos trazado, fácil será deducir
la regularidad y pureza de costumbres, el buen gobierno y
armonía de las familias, el respeto sumo a las canas, y otros
mil elementos de tranquilidad y sosiego interior. Sin embargo,
este pueblo que en mil cosas trae a la imaginación del poeta la
tienda de los patriarcas o la cabaña del salvaje americano, a
los ojos del viajero imparcial nunca aparecerá con tan
deliciosas tintas. Su fisonomía peca de áspera y desabrida, las
comodidades de la vida son escasísimas y están en notable
desproporción con los considerables capitales que sus hijos, a
fuerza de laboriosidad, han logrado adquirir. Las casas del
pueblo son bajas, oscuras y mezquinas; las de los ricos, al
contrario, son altas y espaciosas, pero sin gusto en los
muebles y sin regularidad en la distribución. Una sola cosa
tienen de común: la suciedad y el desaliño.
Por lo demás, nosotros aquí, como en casi todo,
preferimos el prisma del poeta al microscopio del filósofo y
somos de opinión que se perdonen a los maragatos estas
veniales culpas, en gracia de su proverbial honradez, de la
lealtad y nunca desmentida franqueza de sus tratos y de la
austeridad de sus costumbres, último resto de su espíritu
social compacto y uniforme, que debió de unir un día casi
todos los pueblos europeos.
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IV. El maragato

Los españoles pintados por sí mismos, tomo II, pp. 225-230, 1844.

¿Hay

alguien entre nuestros curiosos lectores que haya
viajado de Madrid a Galicia o de Galicia a Madrid, antes o
después de haberse puesto las diligencias, y tenga además
fortuna bastante moderada para no atreverse con un coche
de colleras?... Nada tiene la pregunta de deseo de averiguar
vidas ajenas, antes es una prudente advertencia que ahorrará
al tal la lectura, probablemente no muy amena, de este
artículo. Porque en verdad, si la letra con sangre entra, según
el benigno axioma de los antiguos maestros de primeras letras
y latinidad, de presumir es que tan de memoria se haya
aprendido el maragato que ni se le olvide a dos tirones, ni
encuentre cosa nueva en los borrones de estas líneas.
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El maragato representa el movimiento y comunicación del
rincón más occidental de la monarquía con la capital, desde
una época difícil de gozar, y hasta cierro punto debemos dar
gracias a la Providencia por la creación de este tipo, pues de
otra suerte ambos miembros de España estarían desunidos,
no bastando a ligarlos las galeras que andan este largo
camino. Decímoslo porque de las dos veces que se han
establecido diligencias desde Madrid a La Coruña, ninguna ha
podido continuar, ni continuará probablemente mientras el
numeroso pueblo gallego no prescinda del apego a los
hábitos de sus mayores, y sobre todo a los maravedises y
reales de plata, que de todas las tradiciones y costumbres
heredadas es la que más hondas raíces tiene.
Y he aquí por qué decimos que el maragato, tan bien
avenido por la equidad de sus portes con estas inclinaciones
altamente conservadoras, y que por lo fijo de sus idas y
venidas pudiera comparar algún poeta a la péndola del reloj
de los tiempos, viene a ser un verdadero regalo de la
Providencia.
Los maragatos todos a su llegada a Madrid paran en los
mesones de la calle de Segovia, que sin género alguno de
lisonja pueden calificarse de los más sucios, incómodos y
fatales, no ya de la corte sino aun del resto de la Península.
¿Por qué así? A vuelta de algunos cicateros y avaros como el
mismo Arpagón 6, hay otros que no adolecen de tan ruines
manías, de manera que a no mediar la corriente irresistible de
la costumbre, no sabríamos cómo explicar un suceso que en
los pocos días que nuestros hombres residen en la capital les
obliga a pasarlo peor que el más miserable jornalero.
Como quiera, y sin pararnos en estos que en la vida
habitual del maragato pueden, con razón, llamarse pelillos,
vamos al caso en que una persona se ve obligada a ir a
Galicia. Si el tal es hombre de aquellos que sienten en el
6

El famoso Avaro de Moliere. [N. del ed.].
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bolsillo la especie de peso que tanto contribuye a aligerar el
espíritu y quiere comprar alguna mayor comodidad relativa
en su viaje, no tiene más que enviar un recado a los
susodichos mesones de la calle de Segovia, seguro de que no
tardará en presentársele alguno de los Carros, Crespos,
Francos, Alonsos, Rotas, etc., en que se divide y clasifica toda
la Maragatería. No menos seguro puede estar de que le cederá
el cebadero o mulo en que monta, aderezado como Dios
manda; es decir, con freno, estribos y albarda estrecha,
cubierta con su manta de estambre azul rayada de blanco, y
que, por amor suyo o de sus monedas (que al cabo lo mismo
viene a ser impuesta la estrecha relación del sujeto y sus
haberes), alargará las jornadas, alargará el paso, alargará el
descanso y alargará por fin las comidas. Este linaje de viajeros
puede llamarse bien molido, porque de esta prueba nadie se
libra; pero no mal andante, y así solo a medias merece nuestra
compasión.
Mas ¡ay del cuitado que con la bolsa floja, el equipaje
tasado, y sin tío canónigo en Santiago o pariente comerciante
en La Coruña tiene que llegar sin embargo a cualquiera de
estos puntos! Para este no hay ni cebadero, ni albarda
estrecha, ni estribos, ni freno, y mucho menos largueza en las
marchas, comidas y descansos. El día de la salida se baja a
buena hora por la calle de Segovia; allí acomodan su avío, se
sube sobre una viga de las que sirven de asiento en el portal;
desde allá sobre un mulo de los de la recua que por todo paso
sabe el de la madre; acomódase en una albarda que más tiene
de mesa de billar que de otra cosa; pónenle en la mano un
ronzal capaz de desollar la de una mona, y sin más mullido
que una manta no muy honrada, y esparrancado como el
mismo coloso de Rodas, emprende su caminata de cien
leguas, volviendo sin duda los ojos a Madrid, tal vez para
decirle, si es algún pretendiente desengañado: «Ahí te quedas,
mundo amargo».
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Sabido es que el maragato por nada del mundo sale de su
paso, así se desate el cielo en las lluvias, nieves y vendavales
del invierno, como desuelle el rabioso calor de julio y agosto
la cara y manos de los transeúntes. A ratos a pie, a ratos
sentado entre algún tercio, dormitando unas veces, cantando
otras, atendiendo las menos a la distracción y entretenimiento
del viajero, y empuñando no pocas la bota, atraviesa a paso
de tortuga las extensas, tristísimas y peladas llanuras de
Castilla, desposeídas igualmente de la grandeza del desierto y
de las gracias de un país habitado y ameno, y por añadidura
arrecidas en invierno y abrasadas en verano.
A vueltas de semejantes delicias, a vueltas de los
tropezones y resabios de la mal regida bestia, y del
molimiento sumo del desdichado viajero, sucede llegar a
posadas donde sopas y huevos es el único regalo con que
puede acallar su hambre, o cuando más algún pollo o gallina
que, a semejanza del cisne, canta para morir; con la diferencia
que el uno se duerme en las aguas de un lago, y la otra va a
parar casi revoloteando a la cazuela para más ejercitar las
mandíbulas del viandante.
Por fin, después de mucho andar y más penar, llega el
desdichado a las frescas orillas del Órbigo, panorama verde y
frondoso que cierra con sus prados y espesas arboledas los
yermos campos de Castilla.
Ya muy cerca, a cuatro o cinco leguas cuando más, está la
casa del maragato, donde el pobre caminante sueña la gran
ciudad de Jauja en que se atan los perros con longaniza, y se
figura que va a representar el papel de Sancho en las bodas de
Camacho el Rico. ¡Desgraciado de él, y cómo se ha de
acordar de las ollas de Egipto que deja por Castilla! Porque es
de saber que en la Maragatería, por punto general, la
abundancia trae a la zaga suciedad y el desaliño, y le sirve de
tremendo contrapeso.
Aunque el viajero haya cruzado a paso de recua toda
Castilla, sin embargo, al divisar el maragato el campanario de
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su pueblo, se adelanta con su fardo viviente pues es
costumbre aguardar en casa la llegada de sus mulos
compañeros de sus fatigas, sino de sus glorias. Nunca faltan
chiquillos en el egido del lugar, ya propios, ya ajenos, que
salgan a recibir al maragato y aun le escolten hasta sus
umbrales, a donde suele llegar en medio de semejante cortejo,
repartiendo saludos a derecha e izquierda para responder con
su gravedad ordinaria a los de los vecinos y vecinas que se
asoman a sus puertas a darle la bienvenida. Apéase al cabo en
su casa, donde su mujer sale a recibirle con más respeto que
efusión, dándole el extraño tratamiento de vos, recogiendo
enseguida las alforjas, capa y escopeta, y saludando apenas al
viajero, que al ver aquella mujer vestida de tan extraña
manera y con tan raras palabras y modales, duda si por
ensalmo se ve en otra tierra distinta de España. Su
admiración, sin embargo, sube de punto si por dicha ocurre
en casa de su conductor alguna boda, ceremonia a que por
fuerza tendría que pararse y asistir, aunque llevase el perdón
de su mismo padre y estuviese para cumplir el plazo de su
sentencia; porque pensar que el maragato ha de salir de su
paso por nada, ni por nadie, es pensar en lo excusado. Son
tan nuevas y peregrinas las circunstancias de semejantes
bodas, que nos resolvemos a insertar uno de los rasgos más
notables, persuadidos de que su simple narración ayudará a
conocer a nuestro héroe harto mejor que todas nuestras
descripciones.
La boda maragata

Todos los maragatos sin excepción se casan en su tierra, así

es que la raza física y moralmente hablando se ha conservado
pura; pero no solo se casan en su país, sino también
ajustándose punto por punto a la voluntad de sus padres y
concierto de la familia, que generalmente no toman por base
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sino la igualdad de los capitales. Circunstancia es esta que en
otra sociedad más adelantada y culta sería manantial de
infinitas desventuras, pero en Maragatería nadie se queja,
porque los jóvenes aceptan este destino como el suyo natural.
Así pues, cuando llega la época en que los futuros
consuegros determinan casar a los mozos, el padre del novio
y este se encaminan a casa de la novia, delante de cuyo padre
se hace la demanda con toda formalidad, sin que ninguno de
los dos jóvenes tomen parte en la conversación. Como tales
asuntos son cosa de antemano acordada entre las familias,
redúcese este paso a una mera fórmula, y enseguida por
ambas partes se procede a la compra de los respectivos
presentes, cuya lista ofrecemos aquí por su extrañeza y
novedad.
El novio regala a la novia el manto de paño negro para ir a
misa, de forma rara y poco airosa, pues se conservan al paño
sus esquinas, y solo hay unos escasos pliegues sobre la frente;
las donas, multitud enorme de collares con rosarios y medallas;
los anillos que han de servir para el desposorio; el sayuelo o
justillo atado por delante con un cordón de seda, que llaman
agolletas; vincos o arracadas para las orejas, fajero o faja de
estambre, y mangas, una especie de ellas, sueltas y sujetas
únicamente a la muñeca. La madrina asimismo le ofrece un
pañuelo de seda de Toledo para la cabeza. Los regalos de la
novia a su futuro consisten en una capa de paño negro, almilla
o sayo de ídem con cordón de seda; chaleco de grana con
bordados también de seda a la portezuela; bragas o calzones
anchos, calzones negros (botines), cintas (ligas) de estambre
fino con letrero; camisa de buen lienzo común y calzoncillos
con cordón de seda.
Llega, por fin, la víspera de la boda, y en su tarde se
examinan de doctrina cristiana y confiesan los novios,
permaneciendo encerrados en sus respectivas casas sin
concurrir a la cena que tienen los padrinos aquella noche. Al
otro día no bien despunta el alba, ya la gaita discurre por el
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lugar tocando la alborada y reuniendo a almorzar a los
convidados de la boda. Acabado el almuerzo tocan a misa, y
entonces el padrino, el padre de la novia y demás convidados
del sexo feo, se dirigen a la casa del novio, precedidos de la
gaita y de los amigos solteros de este, llamados en esta
ocasión mozos de caldo, que van haciendo salvas con sus
escopetas. Luego que entran en casa, el novio se arrodilla, y
recibiendo la bendición de su padre, recogido y silencioso en
medio del concurso, y al lado del padrino, se encamina a la
habitación de su futura. Las solteras amigas de esta, están ya
cantándole a la puerta canciones alusivas, algunas de las
cuales tienen gracia por su sencillez, y cuando llega el
momento de salir para la iglesia, la joven, deshecha en llanto,
recibe a su vez la bendición paterna. Emprende entonces el
novio el camino como unos sesenta pasos delante de su
prometida, y esta camina de todo punto cubierta con su
manto en medio de su acompañamiento femenino que no
cesa en sus cantares hasta la iglesia. El cura está ya
aguardando en el vestíbulo, y allí es donde se verifica la
ceremonia, ajustándose los esposos un anillo a sus
respectivos dedos y ofreciendo las acostumbradas arras.
Concluida la misa, sale la gente con el mismo orden que trajo,
con la diferencia que el novio y comitiva se quedan a la
puerta corriendo el bollo del padrino, especie de justa, en que el
que más corre a pie se lleva la cabeza del bollo, repartiéndose
lo demás entre los concurrentes en menudísimas porciones.
Dirígense enseguida los corredores a la casa de la boda y
encuentran a la desposada sentada a la puerta en una silla
ataviada con todo el lujo posible en el país y muchos dulces,
con la madrina al lado y cubierto el rostro. El marido se
acomoda al otro lado en una segunda silla, y de esta suerte
presencian las danzas con que los festejan sus amigos, hasta
que acabadas estas entra todo el mundo a comer, dejando a la
puerta la anterior solemnidad y compostura, y tomando la
alegría que tan bien cuadra a la ocasión. Después de la
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comida se ofrece, es decir, saca el padrino un platillo de plata,
pone en él por ofrenda una cantidad de dinero, y va dando
vuelta a la mesa sin que nadie lo desaire. En seguida la moza
del caldo, es decir, la amiga del alma de la novia que la
acompaña y sirve todo aquel día, pide para los utensilios de
su amiga, como rueca, huso, etc., y los mozos del caldo hacen
lo mismo para el novio.
Álzanse entonces, no los manteles, porque la mesa sigue
puesta todo el día, sino los convidados, y ya la novia baila con
su marido, mientras los mozos del caldo se echan por el lugar
a recoger gallinas en casa de los convidados para obsequio de
los recién casados, y si buenamente no se las dan tienen
derecho para tomarlas. Para que los novios lleguen a
encerrarse en la cámara nupcial, nunca faltan trabajos; pero
aun después tienen que sufrir un obsequio cuya oportunidad
les toca calificar a ellos, y es, que a eso de las dos de la
mañana los mozos del caldo van a servirles un par de gallinas
de las que han recogido, para dejarlos reposar enseguida hasta
la madrugada.
Amanece el día de la tornaboda, y los esposos, después de
almorzar juntos, se encaminan a la iglesia con los mismos
trámites que el día anterior, oyen su misa y vuelven a casa
festejados por una comparsa de Zamarrones, especie de
mojiganga que nunca falta en semejantes casos y que les
aguarda a la puerta de la iglesia. Al llegar al pueblo se corre el
bollo de la boda, que la madrina tiene asido en medio del baile y
que los mozos de la boda defienden cuidadosamente de las
acometidas de los extraños. Se come, se baila, se cena y se
acaba la boda. Cuando el novio es forastero, se lleva su
consorte a su lugar desde la iglesia el día de la tornaboda en
medio de todos los convidados, que los acompañan en
vistosa cabalgata, mular por supuesto. Por pocos ribetes de
filósofo que tenga el viajero, cae entonces en la cuenta de lo
que es el maragato, y encuentra la explicación de todas las
extrañezas que ha observado diciendo para su capote: “Esta
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gente son una reliquia de otros tiempos, que se conserva sin
lesión notable, a pesar de los embates del tiempo y de la
civilización, y un aparte en esta tierra de las excepciones y
anomalías”. Y dice verdad en todo y por todo.
Por lo demás, para fortuna suya, lo duro del viaje esta
vencido, tanto por haber tenido ya tiempo de acostumbrarse
a las delicias de la albarda, cuanto porque el país que va a
cruzar es variado y ameno, y la distancia corta. Por fin llega a
Santiago o a La Coruña, y allí se despide de su guía y de sus
bestias; pero si por casualidad es preceptor de latinidad recién
examinado y conserva aún algún rencor por los percances del
viaje, es probable que no deje de decir entre dientes:
—Immanis pecoris custos immanior ipse7.
Como quiera, el maragato que no entiende latín y además
se encuentra con sus ochavos, así se le da de semejantes
alusiones como de las nubes de antaño. No por eso dejará de
volver a hacer la péndola entre Madrid y Galicia hasta que las
enfermedades le roben sus fuerzas, o la vejez le ate en su casa
con sus ligaduras de hielo.
Esta que acabamos de describir es la casta real o
aristocrática por lo menos de Maragatería que tiene numerosa
recua y abundante peculio. Otros hay que más pobres y
humildes recorren menores distancias, y otros por fin que
comercian en artículos de consumo inmediato como
escabeche y jamones, a los cuales pertenece la excelente y
característica estampa que acompaña. Aquellos suelen ser los
que conducen a Valladolid o Santiago los estudiantes del
Vierzo y comarcas vecinas, raza maleante como lo ha sido
“Guardián de un rebaño monstruoso y más monstruo él mismo”.
Alejandrino de Victor Hugo en el manuscrito de Hernani, parodiando el
verso de Virgilio Formosi pecoris custos, formosior ipse (“guía de hermoso
rebaño, aún más hermoso yo mismo”, Bucólicas, V, 44, que Fray Luis
traduce: “...de hermosa grey, pastor muy más hermoso”) [N. del ed.].
7
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siempre, y que al menor descuido del maragato sacan a los
mulos de su reposado movimiento y van a prevenir posada a
su dueño en la universidad con un día de anticipación. Así y
todo, son carga muy beneficiosa, y si buenos disgustos traen
al maragato, buenos reales le dejan también.
Por lo demás, cualquiera que sea la ocupación y riqueza de
nuestro maragato, el lector puede estar seguro de que siempre
le encontrará vestido del mismo modo y animado de los
mismos sentimientos. Tipos hay en esta colección que de
todo punto desaparecerán dentro de algunos años, pero
muchos, muchísimos, pasarán afortunadamente antes que el
presente se borre. Y decimos afortunadamente, porque,
aunque la rusticidad y apartamiento casi absoluto de la cultura
social le afean no poco, en cambio, conserva todavía una
honradez a toda prueba y ejemplar pureza de costumbres. Al
cabo ¿dónde encontrar la perfección sin tacha en los hijos del
barro y de la culpa? Por eso es divina la fe que quedó escrita
con sangre en el leño de la cruz, y encerró todo un sistema de
filosofía en una sola palabra: “Caridad”.
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CINCO LECTURAS MARAGATAS

1. Un viaje a Maragatería con Gil y Carrasco

MARIFÉ SANTIAGO BOLAÑOS
Casa de León, 16 de junio de 2015.
Maragatería, 9 de abril de 2021.

Enrique

Gil y Carrasco. Amigo de Espronceda. Que
comienza leyes en Valladolid y termina en Madrid. Que en
1844 aceptará la misión diplomática en Berlín, habiendo
pasado, antes de instalarse en Prusia, por Valencia, Barcelona
(donde tomará el barco “El Fenicio”), Marsella, Lyon, París,
Lille, Bruselas, Gante, Brujas, Ostende, Amberes, Rotterdam,
La Haya, Ámsterdam, Valle del Rin, Frankfurt, Hannover,
Magdeburgo, Potsdam… Sin abandonar en su corazón, el
Bierzo.
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Enrique Gil y Carrasco, admirador de fray Luis de León,
de Schiller, de Goethe. Cuyas pertenencias se quedaron,
después de su muerte, en la embajada de España en Berlín.
Hasta que en la II Guerra Mundial se perdieron.
Enrique Gil y Carrasco amigo de Alexander von
Humboldt, el iniciador de un modo nuevo de concebir la
geografía, en el que la naturaleza adquiere una mirada
humana, se hace biodiversidad… He pensado, al escribirlo,
en el Valle del Silencio. Y también he pensado —lo hago
muchas veces— en nuestro querido Antonio Pereira
recordando su primera juventud, en la que pasó algún tiempo
enfermo y soñaba —contaba esta anécdota con la ironía
inteligentísima y afable que le conocimos—, soñaba con ser
“un poeta tuberculoso”, al modo de Gil y Carrasco.
Aquí comienzo este viaje sobre el viajero. Un poeta lo es
siempre: viaja al interior de un universo que no está visible
más que en los versos que en él son escuchados. Extrañeza,
extranjería de la experiencia intensa que, sin embargo, va
regenerando las células dormidas, las enfermas, las que
contagian miedo o desidia al lugar donde esas nuevas
palabras aun no habían manado.
Como exaltación transformadora vivió la experiencia de la
escritura, al modo que lo hacían sus contemporáneos tanto
en España como en el resto de Europa. Hemos mencionado
ya a Schiller o a Goethe; tenemos que añadir los nombres de
sus amigos, empezando por Espronceda, continuando por
Larra. Espronceda lo ayudará a trabajar en la Biblioteca
Nacional, y a Espronceda le dedicará el conocido poema
epitafio, en 1842. Tenemos que añadir a quienes lo
acompañaban en las tertulias del maravillosamente decrépito
Café del Príncipe, al lado del Teatro Español, que entre
palabras creativas permitían la entrada a la Belleza.
Espronceda y Larra de nuevo, Ventura de la Vega,
Hartzenbusch, Zorrilla (que se dará a conocer en el entierro
de Larra), Ramón de Mesonero Romanos (el director,
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además, del Semanario Pintoresco Español, al que vamos a
regresar de inmediato, y uno de los fundadores del Ateneo de
Madrid, en 1835, junto al duque de Rivas). Enrique Gil y
Carrasco en ese Parnasillo, donde los Madrazo, Esquivel,
grabadores, actores, empresarios teatrales (durante un tiempo
ejerció Gil como crítico teatral). Y, seguro, público que iba
con afán de aprender o de curiosear el tiempo en el tiempo,
inventaban cómo querrían que fuera el mundo. Esquivel
convocó a los habitantes de ese Parnasillo en su estudio,
algunos ya no estaban; de aquel momento se guarda ese
cuadro testimonial que todos conocemos. En El Parnasillo
surgen, lo hemos señalado ya, el Ateneo o el Liceo Artístico.
Viaje: saber que el espacio que exige y limita solo es una
ensoñación. Saber que el tiempo que inexorable nos deja es
solo una ensoñación. Romántico, liberal, crítico. Encuentro la
sombra de Enrique Gil y
Carrasco cada vez que voy al
Museo del Romanticismo; tras
la reforma del mismo, incluso
me encuentro su sombra
sentada, a mi lado, en el jardín
o en el café. Subo con él las
escaleras hasta ese gabinete de
escritor romántico, buscamos
la pistola con la que acabó su
vida Larra. Pero, sobre todo,
nos paramos delante del
retrato de Santiago Alonso
Cordero, el maragato Cordero.
Antes de la reforma del
museo, ese retrato recibía a los
visitantes en el mismo patio de carruajes. La solemnidad y
astucia en sus ojos, la ropa oscura y simbólica en sí misma de
este niño que lo fue en Santiagomillas, pero que dejó de serlo
pronto en los caminos de España que los arrieros maragatos
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se ocupaban de unir, acabaron siéndolo de un empresario del
transporte, que se establecía en Madrid sin dejar de lado ni la
memoria-tiempo ni el lugar que concebía la suya en ese
territorio que ha crecido en el regazo del sagrado Monte
Teleno. Diputado en las Cortes por Astorga entre 1846 y
1856, concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1841,
presidente de la Diputación de Madrid, personaje testimonial
de los textos de Galdós, próximo a la reina María Cristina…
Y, por qué no voy a pensarlo así, el guía ceremonial de
Enrique Gil y Carrasco cuando realizara su viaje al País de los
Maragatos, del que da cuenta uno de los nueve artículos
recogidos en el Semanario Pintoresco Español entre febrero y
septiembre de 1839.
Como ocurre, en general, con los viajeros románticos,
vieron más lo que sus ojos y su corazón llevaban que lo que,
quizás, el mundo ofrecía. Y, sin embargo, inauguraban un
modo de estar en compañía del otro que, con todo, ofrecía la
puerta de entrada en el universo de ese otro, el cual, hasta
entonces, formaba parte tan solo de lo útil o inútil,
dependiendo de las necesidades de quien ante ellos se
imponía. Cuando Enrique Gil y Carrasco visita Maragatería,
halla un pueblo antiguo, arcaico y fuera de época también,
donde las relaciones humanas se fundamentan en viejos ritos
que remiten a pactos aprendidos e incuestionables. Reitera el
tópico que, supone, el ilustrado padre Sarmiento ya habría
recogido en el libro “que él no ha podido leer”, destacando
las ceremonias que resultan más llamativas para el viajero: la
boda con toda la simbología que acapara, las danzas
circulares (que Gil y Carrasco vincula con la ancestral Danza
Prima que todavía se conserva en Asturias), las relaciones de
parentesco, etc. Y una oscuridad de trato comparable a la
oscuridad en su atuendo, en su primitiva higiene. Y en la
secreta traza de los orígenes maragatos, que confieren al
territorio un misterio que late todavía hoy.
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Me siento en el café del Museo del Romanticismo con la
sombra de Enrique Gil y Carrasco. Leo en voz alta un
fragmento de su artículo.
Y le ofrezco que revisemos juntos algunas páginas que se
escribirán mucho después de que él haya fallecido en Berlín.
Páginas, por ejemplo, de La esfinge maragata, de Concha
Espina, donde la apariencia sin profundidad y el tópico que
parecen llegar, directamente, de este artículo del berciano Gil
y Carrasco, cobran una dimensión distinta cuando es ella la
que las escribe. Amoríos y amores, sometimientos y tradición,
costumbres pintorescas y sueños, se enlazan entonces
conformando, ahora sí, un mapa del alma humana. Un mapa
donde las mujeres tienen poco sitio para elegir, a pesar de la
fortaleza ya glosada por Estrabón. Mujeres que aun hoy, en
demasiados lugares de la Tierra, son como aquellas
ancestrales maragatas que él encontró: mujeres sin voz,
mujeres que sacrifican su identidad, su libertad y sus sueños
en el mandato de otros; y que acaban sublimando su
esclavitud, esa que los demás, no ellas, glosan poetizando,
hasta quererla camuflar, la injusticia.
Un mapa donde la aridez del carácter se confunde con el
paisaje, pero donde el Teleno ofrece la fórmula para mirar
más allá; la fórmula y las medidas del corazón, para mirar más
allá, mucho más allá. Algo como un faro que solo se apaga
cuando se desestiman los deseos, cuando se claudica ante la
dificultad. Le cuento entonces al viajero Enrique Gil y
Carrasco que vengo al Museo del Romanticismo para
preguntarle por algunos gestos de mis antepasados, que los
llevaron a Argentina, a Alemania, a Madrid, donde acabaron
quedándose como él, sin perder de vista la fórmula que
enlaza a la tierra sin que ese lazo ate nunca. Le cuento que yo
también he estado en una boda maragata, y me he puesto el
traje ritual de las mujeres que han ido conformando a la
mujer que soy. Y que, para ellas y por ellas, que llegan a ser
ejemplos simbólicos de un mundo y de todos los tiempos,
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trabajo cada día por desvelar los velos, por abrir las puertas
para que ellas salgan a la calle por su propio pie de hacedoras
de dignidad.
Le digo que esos versos son mucho más hermosos.
Y que no abandono, en ningún instante, los ojos viajeros
que él posó sobre el círculo creado por el Teleno y su oro, y
las palabras grabadas en la piedra, y los caminos trazados en
la inmensidad de la Tierra. Le digo que quedemos, cuando
quiera, en Boisán de Somoza, bajo el Monte, para
imaginarnos, juntos, qué hay de eternidad en lo que las
palabras tienen necesidad de decirse escritas, qué marca de un
tiempo mucho más antiguo que la medida, queda entre las
pertenencias de un poeta que viaja. Acaso es una reiteración
innecesaria: la Poesía es, en sí misma, un viaje hacia el centro
mismo donde se configura el sueño de un laberinto, allá
donde pide ser oída la Belleza.
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2. En el seminario

8

JOSÉ MARÍA GOY. El Pensamiento Astorgano, 1924.

De

1830 a 1831 tuvo Gil la fortuna de sentarse en las
renombradas aulas del Seminario Asturicense, que ha
formado en todas las épocas muchos y muy notables
hombres, versados en todo linaje de humanas y divinas letras.
Estuvo interno. Así nos lo dice su hermano: “La sombría
ciudad de Astorga va pasando por esta óptica, con su antigua
Retrato de Francisco Ysidoro Gutiérrez, óleo de Lorenzo Fuertes, ca.
1893, cortesía del Seminario de Astorga.

8
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catedral, bajo cuyas bóvedas nuestras oraciones de la niñez se
elevaron al cielo algunas veces. También te veo en su
seminario, con la beca y ropón de colegial”.
Por todo lo que de astorgano tengo, y por todo lo que
tengo de amante de la verdad, no paso sin protesta lo de
sombría, aplicado a mi Astorga. ¿Dónde se ha dejado el autor a
nuestro deslumbrante y envidiable sol? ¿Sombría Astorga?
Que lo digan sus heladas y su cielo purísimo. Solo haile
disculpa a la injusticia en lo eufónico de la palabra, tan en
armonía con lo altisonante del epíteto, muy en consonancia
con toda la altisonante biografía.
Por los estudios de la infancia y primera juventud de
Enrique, demostrado muy a las claras queda que la gloria de
la formación literaria del berciano poeta se debe a la Iglesia y
a la provincia de León, correspondiéndole no pequeña parte
al Seminario de Astorga, de lo cual se acuerda con cariño el
berciano cuando en 1840, hecho ya hombre de fama,
escribió:
“Hay también en Astorga un seminario conciliar que, si no
merece grandes elogios por su suntuosidad arquitectónica,
es de alabar por lo menos por su buena situación, su
espaciosidad y despejo. No cuenta un siglo de existencia y
es obra del obispo Vigil. A nuestros ojos tiene el encanto
de los recuerdos de tiempos mejores que pasaron ya,
porque en sus claustros paseábamos, a guisa de
peripatéticos, argumentando a voz en cuello sobre las
proposiciones del Guevara, y en su refectorio pasábamos
los ayunos consiguientes así a la mala calidad de las comidas
como a la mejor de las travesuras propias de aquellos años
dichosos en que los castigos y encierros estaban
compensados con tantas y tan alegres escenas”.

Los cumplidos quince años, que Gil tenía, la piedad de sus
buenísimos padres, las enseñanzas, que en institutos
religiosos le proporcionaron y, sobre todo, los estudios en el
Seminario Asturicense nos mueven a asegurar que el anhelo
de sus honrados progenitores fue oír la primera misa de su
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hijo. Por entonces, si no había ocurrido la ruina de su casa,
muy cerca le andaba, e indudable es que la disminución
notable de intereses había venido.
Engarzadas las ideas como las cerezas, se me ocurre
preguntar, al fijarme en esta fecha, ¿sería esta ruina (aparte de
la religiosidad de su familia que, desde luego, colocamos en
primer término), sería el motivo ocasional de inducir en el
ánimo de Gil la idea de ser sacerdote, que hemos apuntado, y
que, si él tuvo, abandonó? Nada de extraño tendría, porque, a
la piedad de los suyos, se unía la necesidad, y, entonces,
aunque no mucho, aún tenía su fundamento aquello de que
“donde hay bonete, no falta boquete”, que hoy resulta
sarcasmo.
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3. Adolescencia

RICARDO GULLÓN
CISNE SIN LAGO, 1951

El Seminario

En el «Libro anotador de los Superiores y Seminaristas» del

Seminario de Astorga, existe una primera inscripción de
Enrique Gil correspondiente a la fecha de su ingreso, el 18 de
octubre de 1829, como alumno de Física —segundo curso de
Filosofía—; en otro lugar se registran sus señas personales
con dos únicos trazos: «color del pelo: castaño; color de los
ojos: azules». Al Seminario se acudía entonces, como ahora,
para cursar estudios de la carrera eclesiástica, pero también, a
falta de otros centros de enseñanza secundaria, para adquirir
conocimientos generales, principalmente de humanidades,
consideradas fundamento de cualquier carrera. El hecho de
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que un muchacho vistiera ropón de colegial, convirtiéndose
durante cierto tiempo en seminarista, no ha de interpretarse
como indicio de vocación sacerdotal; en la región fue
costumbre acomodar a los jóvenes, siquiera por unos años,
en las aulas del Seminario, conscientes, quienes tal hacían, de
que allí se inculcaba a los alumnos el sentido del deber y
sólidos hábitos de trabajo, proporcionándoles buena
preparación para ulteriores empeños.
En el Seminario astorgano no se perdía tiempo; horas
de clase y horas de estudio bajo adecuada vigilancia,
alternaban con espacios de recreo y descanso, durante los
cuales los alumnos paseaban a vivo andar por los enlosados
claustros, tratando de ahuyentar el frío a fuerza de vueltas.
Allí no se consentían desfallecimientos en el trabajo; aun así,
más le pesaría al recién llegado el frío que los estudios. Pues
las clases, el claustro, los dormitorios, estaban en invierno a
bajísima temperatura, solo vencible por las robustas
naturalezas de los estudiantes, auxiliadas por la juventud y el
buen humor de la mayoría. Frío en todas partes y frío a todas
horas; frío que en días de salida combatían con largas
paseatas, con carreras y juegos violentos, pero difícil de
dominar en las jornadas de estudio. Afortunadamente, el
clima seco, el sol vigoroso y el aire purísimo, avivaban el
apetito de los jóvenes, que en las comidas, abundantes en
grasas —a diario puchero de garbanzos con el debido cortejo
de verduras, tocino y carne de vaca, por la mañana; y sopa y
guisado por la noche—9 adquirían suficiente provisión de
calorías para resistir al cruel vientecillo del Teleno. Quien
lograba esquivar la pulmonía, dejaba el seminario curtido y a
prueba de heladas.
9

Constituciones del Seminario Conciliar de Astorga. Formadas en 1826
por el Ilmo. Sr. D. Manuel Bernardo Morete Bodelón, obispo de Astorga;
capítulo 27: De la Comida, que reproducimos en las páginas siguientes por
cortesía del Seminario de Astorga.
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La fama del establecimiento le deparaba abundante
matrícula. Por aquellos años, o poco después, el censo del
Seminario alcanzó hasta ciento veinte escolares, con quienes
convivían los profesores, el Rector y el Prefecto, el
Mayordomo y un número regular de fámulos y cocineros,
integrando un pequeño mundo inmerso en la también
pequeña ciudad de dos mil quinientos o tres mil habitantes.
Para Enrique un mundo más complicado y extraño que los
Conventos del Bierzo, donde enseguida se había sentido
vinculado a todos los miembros de las reducidas
colectividades.
Una pequeña ciudad

La ciudad, inmediata y empero distante, guardaba caliente el

recuerdo de la heroica gesta vivida diecisiete años atrás,
cuando en «la francesada» sufriera por dos veces el ataque de
los ejércitos napoleónicos. Vivos estaban muchos actores de
aquella notable página, y bien pudo el novel seminarista oír a
alguno de ellos el relato de los sucesos pasados. ¿Cómo no
conmoverse escuchándolo y, más tarde, evocándolo a solas?
En el palacio episcopal, se albergó Bonaparte. Cuando su
fugaz estancia en la ciudad, mientras el emperador
conversaba con el obispo, reprochándole acremente la
obstinada defensa de los astorganos, contraria según él a las
reglas de la guerra, por cierta puerta excusada surgió, armado
de daga, un servidor de palacio que pretendía acometer por la
espalda a Bonaparte, no llegando a herirle, detenido por la
suplicante mirada del prelado.
Astorga, rodeando al seminario, era un ancho silencio.
Tornaba a su modorra, disipada breve tiempo por la invasión.
Siglos de quietud, de sueño parecido a la muerte, pudieron un
instante olvidarse, mas en 1829 todo había recaído en la
tradicional inacción, entretenidos y consolados los hombres
por el reciente pasto de recuerdos. Y el joven, observador,
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meditabundo, no dejaría de pensar qué suerte de llama
encendiera el alma de aquellos seres con quienes cruzaba en
sus paseos, seres cuyos rostros vulgares solo reflejaban esa
misma vulgaridad. Guardaban memoria de los fastos
gloriosos, y se erguían recordando la común voluntad de
resistencia, orgullosos de su pasada vinculación con quien,
como el viejo regidor Costilla, al discutirse en el
ayuntamiento los términos de la capitulación, gritaba
engoladamente: «¡Muramos como numantinos!», y con
soldados semejantes al apenas conocido húsar Tiburcio
Álvarez, que al rendir armas la tropa acometió a los franceses
proclamando con airado grito su negativa a someterse.
Solo recuerdos, ciertamente; alimento para el alma de
Enrique, nutrida de sueños. En otro orden, se enfrentó con
una tierra honda y austera, inédita para su retina. Gran
contraste entre la ancha vega, dilatándose desde Astorga
hacia La Bañeza y León, y los valles bercianos; en estos,
suaves praderíos y blandas colinas, en aquellos, llanuras rasas,
amarillentas, con pocos árboles, el cielo despejado y al fondo
una áspera batería de piedra oscura. ¿Acaso la mole vasta y
dramática del Teleno, podía ser llamada «montaña»,
equiparándola a las lomas fragantes en torno a las cuales el Sil
traza su senda?
Encrespada sobre un alcor polvoriento, llena de luz, herida
por hielos y nieves y temperada por un sol alto y denso, la
vieja ciudad con sus trescientas treinta casas en el recinto
amurallado y más de otras tantas en los arrabales de San
Andrés, Rectivía y Puerta de Rey, se ordenaba en calles
estrechas y desprovistas de aceras, en callejas tortuosas, en
despejadas plazuelas. Por la Alameda llamada Eragudina, se
iba a la fuente de cuatro caños, la Fuente encalada, donde en
los paseos bisemanales solían los seminaristas detenerse a
refrescar.
La muralla se conservaba casi entera, si bien maltrecha en
algunas partes y ruinosa en otras; cinco puertas de arco daban
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acceso al recinto murado: puertas del Obispo, del Sol, del
Rey, de Hierro y el Postigo. La Catedral, con el espléndido
Retablo Mayor, era el edificio más hermoso; seguía el
Ayuntamiento, con el pintoresco Reloj del frontis, en el que
dos figuras mecánicas de Maragato y Maragata daban las
horas, golpeando con un mazo la campana del Consistorio.
Cuatro iglesias y dos conventos en la población, y dos iglesias
y dos conventos más, extramuros. Estaban consagrados a
santa Marta, san Bartolomé, san Julián, san Miguel, santa
Colomba y san Andrés, las iglesias; a san Francisco, al
Espíritu Santo, a san Dictino y santa Clara, los conventos 10.
Iglesias, Conventos, Catedral y Seminario, más Capillas,
Hospitales, Hermandades y Asociaciones, caracterizaban la
ciudad con fisonomía eclesiástica y clerical; en Astorga, tras
prolongada lucha entre dos poderes —el religioso,
representado por los Obispos y quizá más briosamente por el
Cabildo, y el laico, personificado por los Marqueses—, la
pugna se había resuelto en favor del clero.
Los largos paseos hacia el Val de San Lorenzo, a Riego de
la Vega o por el camino de herradura a Galicia, ofrecían a
Enrique variantes de un paisaje parecido: campos abiertos,
donde la vista se derrama sin hallar freno en árbol, nube o
alcor; solo detenida por el bulto de una montaña lejana. El
cielo limpio, de un azul cuyo destello quema la pupila, cubre
el espacio pardo que, como un mar de tierras rojizas, ocres,
amarillentas, se extiende entre las estribaciones del Teleno y
la muralla de la ciudad, a espaldas del Seminario. No hay
castaños ni frutales; de trecho en trecho, o a la orilla del
caminal, chopos y negrillos, esbeltos como mástiles. A veces,
en horas de asueto, jugaban los escolares en los prados de la
Corona, así llamados por el redondo cerco de leves tesos que
los cerraba; otras tardes llegaban a los altos de Manjarín,
Marcelo Macías, Descripción geográfico-histórica y estadística de la ciudad de
Astorga en 1842. Tomada de un manuscrito anónimo, Ourense, 1929.
10
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donde diestros alfareros, con métodos primitivos, convertían
la ensangrentada tierra arcillosa en cántaros, ollas, fuentes,
cazuelas, tinajones...
En tardes de otoño y primavera, mientras el sol era recio, los
profesores del Seminario abrían los anchos ventanales y por
ellos entraban en las aulas los rayos del poniente, esparciendo
tibio consuelo. En las callecitas aledañas se agazapaba el
silencio, solo quebrado al paso de alguna viejuca cuyas
almadreñas golpeaban sonoramente las piedras del pavimento.
Cuando el profesor permitía estudiar en voz alta, escapaba
de la sala un bordoneo, zumbido de frases repetidas hasta
grabar en la memoria la letra que se resiste. Al socaire del
edificio, un grupo de sacerdotes tal vez pasea, beneficiando la
solana: se detienen, discuten un momento las novedades del
último correo, y reanudan pausadamente la marcha; quizá
cruzaron saludos ceremoniosos con dos caballeros enlevitados,
solemnes: el señor juez del partido y el promotor fiscal que dan
una vuelta por lugares abrigados, después de acudir —si es
miércoles o sábado— a presenciar el relevo del tiro en la
diligencia Galicia-Madrid, que pasa esos días a las dos de la
tarde.
El castillo de los marqueses de Astorga aun estaba,
parcialmente, en pie: la gran fachada, los torreones laterales y,
sobre la puerta principal, el escudo de los Osorio y, en una
lápida, este dístico:
Do mis armas se pusieron
movellas jamás pudieron.
Imposible leerlo sin melancolía, pues la antaño magnífica
morada, residencia de los señores de la ciudad, amenazaba
total y pronto consumada ruina. En lo alto de la muralla,
cerca del seminario, tuvieron los marqueses su mansión;
cuando Enrique Gil pudo verla, solo quedaban los muros
exteriores, como para advertir al lector de la orgullosa divisa,
100

inscrita en piedra, la fugacidad de las glorias humanas. El
prado de la Eragudina había sido finca de recreo de los
Osorio, y la Corona, el estanque —ya desecado— de la casa.
Igual que en Ponferrada, la lección de las ruinas, de lo
inaprehensible y efímero de las conquistas del hombre, se
ofrecía directamente a la meditación del muchacho. Cuando
al transcurrir los años, nuevas paredes henchidas de historia
amenacen derrumbarse, el alma del poeta vibrará por el dolor
de la muerte que a todo alcanza: a los seres inanimados como
a los hombres, y cantará su angustia por la destrucción de lo
en apariencia más firme y asentado.
Vida reglada y apacible
La vida en el Seminario estaba sujeta a minuciosa regla; desde
octubre hasta el 18 de junio, los colegiales se levantaban a las
seis de la mañana y disponían de media hora para asearse,
vestirse y doblar la ropa de cama. A las seis y media oían misa
y enseguida desayunaban. Por la mañana, clase y estudios a
mediodía, la comida, durante la cual algún alumno leía «con
pausa y sentido» trozos de una obra escogida por el superior.
A la una tocaban silencio y los escolares se retiraban a sus
cuartos hasta la hora de cátedra. Después, salida o recreo
dentro de los muros; al anochecer vela, reposo, oración y
lección espiritual. A las nueve cenaban y a las diez se
acostaban11.
Tabaco, naipes, vinos y licores, instrumentos músicos,
comedias y novelas, estaban prohibidos a los seminaristas,
cuyos baúles y efectos eran de vez en cuando registrados por
si había entrado de matute alguno de los enemigos del
sosiego y orden del establecimiento. Con severidad se
castigaban las opiniones políticas o religiosas discrepantes de
Constituciones del Seminario Conciliar de Astorga, capítulo 19: De la
distribución de las horas del día.
11
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la más pura ortodoxia. Las faltas menos graves podían dar
lugar a privaciones de paseo o de comida, a barrer la capilla y
hasta a reclusión a pan y agua; para los insubordinados,
rebeldes y reincidentes, disponíase el máximo castigo: la
expulsión12.
Faltan datos —también— de la vida de Enrique en
Astorga. No despuntó en el Seminario; fue un alumno más
bien gris, y hasta hace poco nadie cuidó de allegar noticias de
su estancia allí. Acaso conociera la ciudad antes de ingresar en
el Seminario, pues en la ampulosa biografía escrita por su
hermano existe un pasaje susceptible de ser interpretado en
apoyo de tal supuesto; dice Eugenio Gil que las oraciones de
ambos «en la niñez se elevaron al cielo algunas veces» bajo las
bóvedas de la Catedral. Desconociendo la elasticidad que el
término «niñez» pueda tener en la pluma del menor de los
Gil, sería aventurado, sin otras pruebas, dar carácter de
afirmación a la hipótesis.
De cualquier forma, importa poco que, con anterioridad a
su entrada en el seminario, hubiera pasado por Astorga; la
etapa de que no es posible prescindir, la importante y
formativa, es la constituida por sus dos años de colegial,
durante los cuales estuvo en contacto con unos hombres, un
paisaje y un clima distintos de los suyos. Para un berciano, la
diferencia era notoria; el campo en torno no se diferenciaba
gran cosa de las tierras palentinas o zamoranas, y la
temperatura oscilaba de extremo a extremo: diez meses de
invierno y dos de infierno, según el refrán.
El pausado vivir del seminario, la observancia de una
disciplina, armonizaba bien con el temple de Enrique,
contrario al bullicio y dado a imaginaciones y fantasías. Las
horas, al parecer tan muertas, tediosas, estériles, caen sobre su
corazón, se infiltran en él y van haciéndole madurar poco a
poco para la vida y para la poesía. En estos años, que
12

Constituciones, capítulo 30: De las penas y castigos de los colegiales.
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transcurren despacio, se configura el carácter, y al adolescente
llegan, como temprano aletazo de la cercana primavera, los
primeros impulsos de la juventud.
Allí está a los quince años —a la mitad de su vida—, y acaso
en su melancolía vibra el presagio de cuán poco va a durar su
residencia en la tierra. Los materiales para construir su obra
poética y novelesca están en parte asimilados y se sedimentan,
poco a poco, en las horas de adolescencia. El alma los capta e
inconscientemente los asimila; por eso las tardes que se distrae,
contemplando desde la ventana el alborotado vuelo de los
vencejos, no son tardes perdidas, sino momentos de decantación
de impresiones; le conviene acumular la riqueza de esos
momentos, cubrir el corazón de sucesivas capas de recuerdos,
que un día, al expresar su intimidad, alumbrarán, en la evocación,
finísimas vetas de sencilla poesía. Esta adolescencia meditabunda
es la etapa de oscura germinación que, en los hombres como en
los demás productos de la naturaleza, resulta misteriosa y
necesaria.
¿Cómo adentrarse en el alma del chico para escrutar y vigilar el
crecimiento de su vocación, para seguir el desarrollo y
transformación de la semilla en fruto? Toda tentativa sería inútil,
al carecer, como se carece, de las referencias precisas. Por la
escasez de noticias sobre la infancia y juventud de Enrique Gil,
para reproducir su imagen es necesario estudiar con
minuciosidad el medio donde vivió la primera parte de su
existencia y conocer cómo solía desarrollarse la de quienes se
encontraban en parejas circunstancias; solo determinando las
condiciones generales de vida en aquel medio, pueden
conjeturarse las de la suya, en poco diferentes de cuantas a los
demás alcanzaron. Por eso, algún aparente rodeo es, en realidad,
la única vereda utilizable para obtener idea esquemática, pero
bien fundada, acerca de los primeros años de quien dejó tan
poco rastro de ellos, hasta el extremo de que en los libros del
seminario astorgano, falta la hoja donde debiera figurar la reseña
de su conducta y falta el índice de sus calificaciones escolares,
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omisión que no ocurre en las de sus compañeros. En las listas de
pruebas de curso figura el sexto entre siete alumnos en 1829-30 y
el octavo entre diez en 1830-3113.

Antonio G. Orallo: Gil v Carrasco, seminarista de Astorga. El Pensamiento
Astorgano, 9 febrero de 1946. Transcribe los datos obrantes en el «libro de
pruebas de curso del Seminario», folios 45 y 50, que reproducimos por
cortesía del Seminario de Astorga.
13
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Las relaciones entre Gil y los astorganos serían muy
limitadas —lo eran, por precepto reglamentario—. Ni
siquiera transitaría mucho las calles de la ciudad, pasando,
generalmente, desde el seminario a las murallas y al campo.
Tal vez acudiese con frecuencia al alto de la sinagoga, yermo
y agreste todavía, pues hasta 1840 no fue arreglado, nivelado
el suelo, renovadas las plantaciones, adosados asientos a las
paredes y convertido en jardín. Hacia 1830, el vasto
cuadrilongo del extremo sureste de la muralla, en el punto
más soleado de la ciudad, con espléndidas vistas sobre la
vega, no dejaría de ser excelente lugar de juego para los
seminaristas.
En 1830-31 estuvo Gil matriculado en Filosofía Moral y
Metafísica, o sea en tercer año de Filosofía, y siguió interno
en el seminario. Al terminar el curso de 1831, frisando en los
dieciséis, lo abandona. El adolescente ha ido muriendo día
tras día y a Ponferrada volverá un hombre, un joven
dispuesto a la aventura de la vida, pero mal preparado para
ella. Es modesto y soñador y su vocación no está bien
definida. Se ignora si fue él o sus padres quienes escogieron el
camino que tantos jóvenes, antes y después, siguen con paso
incierto y sin ilusión: el camino de la licenciatura en Leyes,
que puede llevar a todas partes y suele no conducir a ninguna.
Parece dudoso, si por un momento pensamos en su vida
posterior, que Enrique tuviera afición al Derecho, y por eso,
arriesgando un pequeñísimo margen de error, cabe aseverar
que al emprender esta carrera se limitó a plegarse a la
voluntad paterna.
Gil volvió a Astorga en varias ocasiones. Llegó a conocer
el alto de la sinagoga convertido en «lindo paseo», en cuya
pared empotráronse las lápidas romanas entonces
desenterradas. Lápidas donde el buen latino de Ponferrada y
Espinareda encontraría hilo para sus sueños, porque, sobre
evocar un pasado de grandeza al que saudosamente se refiere
en otros escritos, aludían a sombras lejanas cuyo paso por la
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tierra dejó —gracias a deudos y amigos— aquellos recuerdos
funerarios. ¿Cómo no preguntarse quién sería aquella Lyda,
joven esclava de Quinto Lucio Saturnino, que, pese a su servil
condición, obtuvo de su señor ese postrer homenaje? ¿Quién,
el ilustrísimo Trittedio Clemente, procurador de la Asturia y
la Galicia, de la Dalmacia y la Istria, y el no menos magnífico
Calpurno Cuadrato, procurador de Augusto y tal vez su
amigo?
Esas piedras que Enrique descifró al regresar, ya hombre, a
la ciudad, implicaban una enseñanza fácil de deducir, una
enseñanza en armonía con su espíritu desengañado y con su
religiosidad: la esclava Lyda y el poderoso Trittedio, cuyos
títulos apenas cabían en la losa sepulcral, yacían confundidos
en la masa sin color del olvido. Y no es aventurado atribuir
esa sugestión al alma sensible del poeta, cuando años
después, otro viajero romántico también, y sensible, el
arqueólogo Quadrado, decía refiriéndose a las mismas
piedras: «Alrededor de aquel verdadero museo de sarcófagos
parece que en las horas de más oscuridad y silencio vagan aún
los manes de sus gentílicos moradores».
En Astorga recibió Gil las primeras impresiones de arte, de
gran arte, en presencia de las imágenes talladas por Gaspar
Becerra para el retablo mayor de la catedral, imágenes «cuyo
aspecto exalta el ánimo más frío» —son sus palabras— que,
con pocas excepciones, «manifiestan un vigor y expresión
admirable». Tales impresiones, como otras de época
posterior, pasaron al Bosquejo de un viaje a una provincia del
interior, escrito a sus veinticinco años. Cuando rememora su
vida en el seminario, la nostalgia del pasado embellece los
recuerdos, hasta los de ciertos ayunos debidos a «las
travesuras propias de aquellos años dichosos en que los
castigos y encierros estaban compensados con tantas y tan
alegres escenas». De la época de seminarista, regulada
siguiendo el tañido de la gran campana catedralicia, que
mañana y tarde da el toque de angelus, pasó a su poesía la
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vibración de las emociones suscitadas en el alma adolescente
por la voz sonora y solemne, de lentos y profundos ecos, de
ese bronce máximo, campana María, que:
Encumbrada en gigante campanario,
desde allí enseñorea al huracán,
soberana de un mundo solitario
de grave y melancólico ademán.
Las dulces ilusiones nacientes en el alma receptiva y
fantaseadora del poeta habían hallado sustento y sugestión en
aquella periódica llamada henchida de presagios, de
significaciones:
¡Ay! cantas la esperanza en la alborada,
la fe sencilla del primer amor,
y en la noche las sombras de la nada,
desengaños y dudas y dolor
Paréceme en las noches más oscuras
oír entre tus ecos de metal
unas palabras tímidas y puras,
perdidas en tu acento funeral.
Esperanzas primeras, indecisas, informes todavía, cuyo
tinte dará para siempre un tono dorado y luminoso a sus años
de Astorga. En el futuro, al oír, en cualquier lugar, en
cualquier día, el son de la campana llamando a la oración, su
alma, despierta por «esa voz misteriosa», recordará los días de
su primera juventud, las horas del seminario:
…horas de plácida calma, en que,
solitaria palma, florecía el corazón.
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4. Un viajero llamado Enrique

JOSÉ ANTONIO CARRO CELADA
Tierras de León, núm. 50, 1983.

Se ha dicho tantas veces que El Señor de Bembibre es la mejor

novela histórica del romanticismo español, se ha elucubrado
de tal modo acerca del protagonismo del paisaje en esa obra,
que casi hemos llegado a creernos que Enrique Gil se acaba
ahí mismo, en la descripción de “un lago sereno y cristalino,
unido y terso a manera de bruñido espejo” como el de
Carucedo, que detrás de la difuminada melancolía enfermiza
de doña Beatriz no había otra cosa. Estaríamos ante una
visión arcaica y roussoniana, muy parcial, alejada de una
valoración cabal de su obra.
Quiero detenerme en un aspecto de la biografía y de la
personalidad de Enrique Gil que explica su seducción por el
paisaje. Una perspectiva en cierto modo totalizadora, muy
acorde con el espíritu de la época.
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Gil, viajero lírico

Parece el suyo un destino itinerante, concibe su obra —en el

contexto de su vida breve— como una impresión viajera, por
ello se siente cautivado por los símbolos fugitivos del
romanticismo: la gota de rocío que se columpia sobre el río le
sugiere “de amarga despedida, el triste adiós”; la campana que
toca a la oración le recuerda un pensamiento “infinito, que
vaga por el espacio”; la niebla le difumina los recuerdos de
infancia y le presta sus “húmedas alas” para que pueda bogar
su fantasía por un misterioso mar.
La caída de las hojas en otoño y su brote en abril contrasta
con el viaje, sin posible regreso, del poeta:
Y en las alas de los vientos del otoño
doradas hojas, id,
y del sol del abril en el retoño
segunda vez lucid,
que yo no volveré.
La belleza del cisne, que después engalanó la imaginería
retórica del modernismo, en la poesía de Gil se acoge a la
interpretación de lo efímero, como un corto viaje:
Entonces, adiós paseos
por las llanuras del mar,
adiós gala y contoneos;
pasaron los devaneos,
llegó la hora de cantar.
Los ríos manriqueños se concretan en el “encanto
peregrino” del Sil, donde se esponja andariega la niñez,
aquellos recuerdos
¿en dónde, río, pararon?
¿Quizá los abandonaron
en el mar de la amargura?
El ansia de libertad que se proclama en el poema El cautivo
le da pie al poeta para exaltar lugares exóticos tras el
entramado de las rejas:
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Quiero volar por el desierto,
y correr por las orillas de la mar,
y tras la nave que abandona el puerto
la fantasía juvenil lanzar.
Y viajar “sobre las aguas del soberbio Nilo”. La “nube
peregrina” es como un ala de querube que viene “vagarosa y
divina desde las riberas del Ganges”. La mariposa representa
en la lírica del poeta el veleidoso y frágil norte de los
ensueños de su infancia:
Cegáronme tus encantos
y entonces en pos de ti
vagué por valles y montes...
Y tú siempre vagarosa
el aire hendías sutil,
con tu gala envanecida,
sin escuchar ni sentir
las inocentes plegarias
de mi niñez infeliz.
No cabe duda que Enrique Gil es un experto en caminos y
brevedades, como todos sus contemporáneos de dolencia
lírica, como Larra o Espronceda, con quienes comparte una
vida breve pero a la vez enriquecida de experiencia itinerante.
De Villafranca a Berlín

De raza —de tradición familiar y de época—, le viene a Gil

su voluntad viajera. Hijo de padres castellanos, inmigrantes
en El Bierzo, nace en Villafranca en 1815. Sus primeros
correteos a la puerta de casa tuvieron como escenario la ruta
viajera del Camino Francés. A los ocho años ya lo tenemos
en Ponferrada. Después, Vega de Espinareda. Su estancia en
el seminario de Astorga hasta los dieciséis años es para él no
solo un primer contacto en profundidad con las
Humanidades, sino también, y sobre todo tratándose de un
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gran contemplador, un balcón abierto anchurosamente a las
planicies de Castilla. Pasa breves estancias en Ponferrada, se
matricula en la Universidad de Valladolid, hace escapadas a
Simancas y Madrid y realiza excursiones a Babia, Asturias,
Pas, Gijón y La Coruña. Reside en Madrid de una manera
habitual durante los años 1836 a 1844, salvo una temporada
de reposo, que en realidad no guardó porque se recorrió a pie
El Bierzo y visitó el resto de la provincia de León. Por
último, se traslada en misión diplomática a Berlín. Viaja
parsimoniosamente durante seis meses: Madrid, Valencia,
Barcelona, Marsella, Lyon, París, Rouen, Lille, Bruselas,
Gante, Brujas, Ostende, Amberes, Rotterdam, La Haya,
Ámsterdam, valle del Rin, Frankfurt, Hannover,
Magdeburgo, Potsdam y Berlín.
Una vez en Berlín, únicamente sabemos que por razones
de enfermedad se traslada durante el verano de 1845 a los
baños de Reinerz, en Silesia, pero ya no le dio tiempo a viajar
a Niza para disfrutar de la apacibilidad de su clima y remediar
a un tiempo sus males. Murió lejos de su tierra, en realidad
estaba de viaje. Tres años antes, en Bosquejo de un viaje a una
provincia del interior, había presentido este momento: “Tal vez
el torbellino de la suerte nos arrojará a una playa extranjera
dentro de poco; tal vez la mano se helará cuando quiera coger
de nuevo la pluma”. Gil, que tomó buena nota de su viaje
europeo, guarda un misterioso silencio al llegar a Berlín.
Queda claro que el escritor berciano se apresuró en sus
pocos años de vida a zapatear mundo. Pero también viajó, a
través de documentos y libros, a épocas históricas lejanas: la
crisis del Temple, la guerra de Granada, los viajes de Colón.
Con frecuencia aunó estos dos tipos de viaje, el geográfico y
el histórico. Se sirvió de uno para explayarse en el otro.
Narraba la historia lejanísima de don Álvaro y doña Beatriz,
aprendida en los libros, pero situándola en el paisaje
actualísimo del Bierzo captado en directo. Contaba sus
andanzas por los castros, castillos y monasterios de esta tierra
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y las aprovechaba para ensartar con detalle diseños históricos
y opiniones eruditas sobre el tema.
Fue, pues, un incansable excursionista, un caminante lírico
y, como consecuencia, un escritor viajero. Si las apoyaturas
tópicas de la poesía romántica, como ya dije, tienen en sus
versos elementos itinerantes, de fugitividad —la niebla, el río,
la mariposa, el amor—, es todavía más cierto que Gil
entiende la vida dentro de la más clásica interpretación
cristiana, como una peregrinación. Pero veamos qué piensa y
escribe nuestro escritor de los viajes, de sus viajes.
Artículos y apuntes viajeros

Si

exceptuamos la obra poética y los relatos El Lago de
Carucedo, El Señor de Bembibre y Anochecer en San Antonio de la
Florida, el grueso de los escritos de Gil son artículos de viaje,
juicios sobre literatura viajera y notas que llevaban camino de
convertirse en columna de periódico.
Cinco apartados se podrían distinguir en toda esa obra tan
desconocida. El primero está constituido por una interesante
aproximación al paisaje, historia y costumbres leoneses,
publicada en El Sol en 1843 con el titulo de Bosquejo de un viaje
a una provincia del interior. Al segundo grupo pertenecen unos
cuantos artículos de costumbres aparecidos en la segunda
serie de Semanario Pintoresco Español, en 1839 y en Los españoles
pintados por sí mismos, colección editada por Boix en Madrid
entre 1843 y 1844. El cuarto bloque se refiere a descripciones
de monumentos (catedral de León, San Isidoro, San Marcos,
palacio de los Guzmanes, Simancas, El Escorial). El quinto
apartado lo integran dos artículos sobre su viaje europeo,
aparecidos en El Laberinto, el 16 de agosto y el 16 de
septiembre de 1844, que se titulaban, respectivamente, Viaje a
Francia y Rouen. Y todavía un apéndice de estos, Diario de viaje,
según los críticos no destinado a la publicación, sobre su
recorrido por Francia, Países Bajos y Alemania.
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Escribió también Gil dos amplias recensiones de libros de
viaje: La colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar
los españoles desde fines del siglo XV, con varios documentos inéditos
pertenecientes a la historia de la marina castellana, y de los
descubrimientos españoles en Indias de Martín Fernández de
Navarrete y Bosquejos de España del capitán S. E. Cook, de la
marina inglesa. A propósito de este segundo artículo nuestro
escritor expone sus criterios acerca de la literatura viajera y
subraya lo instructivas que resultan las comparaciones entre
“nuestras impresiones y las de otras personas cuyo criterio no
ha sufrido las mismas modificaciones”. “Semejantes análisis y
observaciones —añade— suelen ser camino derecho de la
verdad y fianza segura del progreso”.
Gil distingue, entre tanta literatura viajera de la época, las
valoraciones serias y contrastadas de las valoraciones
apresuradas y superficiales. “El que visita un país con un
sistema de antemano formado, en posta o por las huellas de
otros viajeros no menos presurosos y superficiales” solo
contribuirá a reavivar antipatías entre las naciones. El viajero,
por el contrario, deberá juzgar las cosas en su valor
intrínseco, “desnudas de las convenciones sociales”, llevará
“por gula en sus indagaciones la imparcialidad del filósofo y
la benevolencia que por lo común suele servir de fondo a la
verdadera ilustración”. Critica la “sarta de disparates y
sandeces” que sobre España escribió, por ejemplo, Theophile
Gautier en la prensa francesa, y se queja de que “no ha
llegado a nuestras manos obra alguna francesa, sobre todo en
los últimos tiempos, en que no se rinda un homenaje de ruin
lisonja a las preocupaciones que aquel pueblo ilustrado y
culto, por una extraña contradicción, abriga contra nosotros”.
En cambio elogia encendidamente “las observaciones de los
demás viajeros europeos que más de una vez nos hacen
justicia”, aunque “rara vez llegan a indemnizarnos de las
imputaciones y desvaríos de los franceses”. Señala tres títulos
a su juicio valiosos: Bosquejos de España, de Cook; La Biblia en
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España de George Borrow y Las escenas de la vida en México de
la señora Calderón de la Barca 14.
Estos serían los presupuestos de Gil a la hora de escribir
las impresiones de un viaje. Empecemos por orden, por ese
orden lógico, biográfico con que torna contacto con la
geografía más próxima.
Técnica oteadora

Conocía

El Bierzo imprecisamente. Había correteado por
entre las ruinas del castillo de los templarios de Ponferrada,
había visto escarpados barrancos en Cornatel y vegas
placenteras en Vilela. Pero todo ello no eran sino impresiones
aisladas. Gil, que se queja de que los viajeros extranjeros solo
vienen con el objeto de visitar de pasada las costas y regiones
del mediodía y se olvidan de las provincias del interior, se
compromete a un escrito viajero sobre las tierras leonesas.
La razón fundamental —escasos medios de transporte—
por la que León se ve marginada en las rutas viajeras, no le va
a influir en absoluto a Enrique Gil. En el verano de 1842
arrostra incomodidades y estrecheces y realiza un largo viaje,
bien programado, del que no solo consigna estampas
paisajísticas, sino también costumbres, remembranzas
históricas y descripciones de monumentos. Aunque la visita
comienza cronológicamente en León capital, dedica al Bierzo
los cinco primeros capítulos de los ocho de que consta su
Bosquejo.
En el Bierzo “hay sustancioso y delicado alimento para la
imaginación”. Desdeña llamarle “pequeña Suiza” y otras
lindezas por el estilo, pues tiene la región personalidad
Madame Calderón de la Barca, de origen escocés, tomó el nombre de
su marido, primer ministro de España en México. Las escenas de la vida en
México se publicó en 1842: que Gil lo hubiera leído y lo mencione en un
artículo de 1844, acredita un lector en vanguardia, muy atento a los
libros y tendencias que llegaban del extranjero.

14
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suficiente y belleza bastante como para emanciparla de
comparaciones. A pie, con dos amigos, sube al Castro de la
Ventosa y desde allí describe el panorama que se derrama en
torno, las colinas, poblados y cultivos. Es este comienzo
como una síntesis previa, un golpe de mirada giratorio, de
buen cubero topográfico: “A nuestros pies teníamos la villa
de Cacabelos, el Cúa, que corría por entre sotos y arboledas
fresquísimas, y la grande y blanca mole del monasterio de
Carracedo. Un poco más adelante, Ponferrada cubierta en
gran parte con su magnífico castillo (...). A la derecha se
desplegaban la cordillera altísima de la Aquiana, el Sil,
centelleante como una serpiente de escamas de oro a los
últimos resplandores del sol, se deslizaba besando su falda
(...). Rimor enclavado en un angosto valle, Priaranza
vistosamente asentado en la cuesta, el castillo de Cornatel
semejante a un nido de águilas colgado sobre un horroroso
precipicio (...). A nuestra espalda, aunque más reducido, no
era menos agradable el paisaje”.
Si he citado este fragmento es sencillamente porque similar
esquema de visión contemplativa y oteadora a la vez —desde
un altozano— lo repite Gil múltiples veces; y no es una
simple costumbre viajera personal sino una técnica
descriptiva globalizadora que le permite conocer el entorno
geográfico o urbano de un golpe y situarse.
Aplica esta fórmula desde distintas cumbres bercianas —
Aquiana, Cornatel, Las Médulas, Corullón—, pero también
en sus artículos y apuntes europeos. “Ofrece Lyon desde las
alturas de Fourvière uno de los panoramas más hermosos
que pueden imaginarse”. Dos horas permaneció Gil
apacentando la vista desde el monte de Santa Catalina en las
proximidades de Rouen: “Trepé a lo más alto y pude
satisfacer la curiosidad que me aguijoneaba: a mis pies corría
el Sena, pero con un movimiento tan suave, que parecía un
prolongado estanque (...) A mi izquierda tenia la ciudad
envuelta en vapores ligeros y transparentes sobre los cuales
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descollaban las torres de sus numerosas iglesias”. “La torre de
la catedral —se refiere a la de Amberes— ofrece un
horizonte verdaderamente marino por su extensión e
igualdad, con la diferencia que este océano es de verdura y
arbolado”.
El gusto del escritor por ganar alturas y torres para viajar
con la mirada y descubrir el mapa lírico de los contornos es
uno de sus esquemas interpretativos del paisaje. Lo mismo
sube al campanario donde anida el carillón del ayuntamiento
de Ámsterdam que se acoda sobre el puente de Corneille en
Rouen para describir la soledad de las márgenes del Sena, que
escala las ruinas de los castillos del Rin, o sube los seiscientos
escalones de la torre de la catedral de Utrecht desde donde se
contempla el más extenso panorama de Holanda.
Pero la técnica descriptiva y la costumbre viajera de Gil no
se agotan en esas vistas de pájaro. Después revolotea por las
calles, contempla los edificios artísticos, visita los museos,
observa con curiosidad las costumbres y siempre lleva
consigo una guía viajera o un vademécum de datos históricos.
Cuando recorre El Bierzo le acompañan la España Sagrada de
Flórez y la Historia Natural de Plinio. Para la visita a León
capital se orienta con la Historia de León del padre Risco y la
carta de Ponz, a quien, por otra parte, critica porque ha visto
León “con tanta prisa y precipitación que el título que mejor
convenía a su carta era León al vuelo”. Su crucero por el valle
del Rin lo ilustran la guía de Murray y la Peregrinación de Childe
Harold de lord Byron.
Gil, observador romántico

Es

un viajero romántico y, claro, todos los tópicos del
momento asoman a sus escritos de viaje. El gusto por las
ruinas —sombra de antiguo esplendor pero ya despojos que
alimentan la ensoñación y generan nuevas percepciones
estéticas— lo encontramos a menudo en sus artículos y
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apuntes pero también en sus novelas y poemas. Las ruinas de
los castillos bercianos y la hiedra retórica que los invade, los
alucinantes escombros de las Médulas y sus túneles
desmoronados.
A veces ciudades tan industriosas y comerciales como
Rotterdam quedan transformadas en un estereotipo
romántico: “Las arboledas alineadas de los muelles, vistas de
lejos, recordaban aquellas columnatas que quedaban aún en
pie en las antiguas ciudades desiertas en medio de sus ruinas”.
Se convierte El Bierzo en una región romántica, llena de
atractivos, reclamo viajero para propios y extraños, que es la
tesis más clara de su Bosquejo de un viaje a una provincia del
interior. Siguiendo esta ruta de contemplaciones románticas no
falta en la literatura viajera de Gil la visión nocturna del mar.
Se acerca a Ostende con el único deseo de conocer la bravura
del mar del Norte, sin embargo —escribe— “ya de noche he
estado en la playa, la calma de la atmósfera corría pareja con
su humedad y pesadez y las olas apenas movían el más leve
rumor”. En Coblenza goza “las vagas tintas y nebulosidades
del crepúsculo” y visita el cementerio de Frankfurt, “una de
las más bellas cosas” que ofrece esta ciudad.
Enrique Gil no planeó nunca sus viajes como puras
excursiones. Su afición a la historia y al arte le arrastra
irresistiblemente a los museos, a visitar monumentos
arquitectónicos y a establecer comparaciones estéticas entre
diversas obras artísticas. La cita se haría interminable si
enumerara aquí los juicios histórico–estéticos que emitió, los
cuadros que evaluó, más como asiduo contemplador con
sensibilidad que como verdadero experto. En ocasiones la
apreciación de una obra le arranca elogios apasionados. La
ciudad de Malinas “tiene una obra de Van Dyck que por sí
sola merece un viaje no de camino de hierro, sino a pie”.
Le gustaba, porque era gusto de época y porque tenía un
buen gusto, el estilo románico que él llama “lombardo”;
abominaba las mezclas de estilo que encontró en la catedral
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de Astorga y en la iglesia del monasterio de Carracedo. Tanto
le interesaron los edificios nobles y coherentes, que realizó
viajes ex profeso para verlos y les dedicó artículos enteros.
Tipos itinerantes

A Gil, acostumbrado a suaves colinas y a montes escarpados,

le arañan la sensibilidad las llanuras de Castilla. Prefiere para
salir del Bierzo el camino de Foncebadón porque “presenta
accidentes más pintorescos y variados” que el de Manzanal.
Desde la Cruz de Ferro disfruta de un “horizonte muy
extenso”, ve cómo “se dilatan las espaciosas llanuras de
Castilla, donde, como en el mar, el cielo parece juntarse con
la tierra”, llanuras que él cruzó varias veces con arrieros
maragatos. La experiencia de estos viajes le motivó dos
artículos: Los maragatos, en el que cuenta con detalle el
desarrollo de una boda maragata y El maragato, no recogido
en las Obras Completas de la Biblioteca de Autores Españoles15.
“El maragato —escribe— representa el movimiento y
comunicación del rincón más occidental de la monarquía con
la capital”. Va y viene de Madrid a La Coruña como “la
péndola del reloj” y “por nada del mundo sale de su paso, así
se desate el cielo en lluvias, nieves y vendavales del invierno,
como desuelle el rabioso calor de julio y agosto la cara y
manos de los transeúntes”.
Al aire de uno de estos viajes nos describe en dos
pinceladas su apreciación del paisaje castellano: el maragato
“atraviesa a paso de tortuga las extensas, tristísimas y peladas
llanuras de Castilla, desposeídas igualmente de la grandeza del
desierto y de las gracias de un país habitado y ameno, y por
añadidura arrecidos en invierno y abrasados en verano”. Esa
pachorra del maragato debió provocar en alguna ocasión,
camino de Valladolid, un motín de estudiantes: “Conducen a
15
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Valladolid o Santiago los estudiantes del Bierzo y comarcas
vecinas, raza maleante como lo ha sido siempre, y que al
menor descuido del maragato sacan a los mulos de su
reposado movimiento, y van a prevenir posada a su dueño en
la universidad con un día de anticipación”. Resulta
significativa, en este contexto viajero, la predilección de
Enrique Gil por los tipos itinerantes, no solo por los
maragatos, sino también por los pastores trashumantes y los
segadores gallegos.
Al pastor trashumante, natural de Babia, lo considera la
reliquia más venerable que queda en España de la vida
nómada. Nos cuenta sus costumbres y su itinerario de ida y
vuelta desde las montañas de León a Extremadura. Estos
pueden ser dos buenos hitos del viaje: “Las paradas que por
el camino se hacen sirven a un tiempo para descansar y
comer y es de ver la prontitud con que aderezan sus rústicos
platos que de viaje suelen consistir en sopas par la mañana y
migas canas por la noche”. “Por fin, después de cuarenta y
cinco días gastados en esquilar y caminar, cruza la cabaña los
frescos contornos de León y a muy poco, henos al pastor
enfrente del campanario de su lugar”.
La estampa del segador gallego es una de las más
habilidosas, tal vez porque Gil observó a estos trabajadores
temporeros muy de cerca y habló con ellos en el mercado de
Ponferrada, donde al regreso, con la bolsa llena, mercaban
pañuelos de algodón y sombreros portugueses. Comienza
contando los antecedentes del viaje “con el mes de mayo
empieza el movimiento y los preparativos del viaje, si
preparativos pueden llamarse lo que cabe en un saco y viene
a cuestas de su dueño para volver del mismo modo”.
Momento importante en el artículo —también para el
articulista— es cuando el segador corona la cumbre del
monte Irago y divisa los territorios de su ingrata labor. Desde
allí “se distinguen las peladas y espaciosas llanuras de Castilla
por delante y los frescos valles y frondosas laderas del Bierzo
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que queda a la espalda”. Observa después al segador
combado bajo el implacable sol de Castilla “abatiendo
mieses” y le sigue cuando esconde por bolsillos, forros de
sombrero, humillas de botones y zapatos los maravedíes
ganados, para defenderlos de los ladrones, porque el segador
gallego —apunta con ironía— es “muy aficionado también
por su parte a la numismática”. Después asiste al regreso de
la cuadrilla que salva los puertos y llega “a las orillas del Sil y
del Burbia, vecinas ya de su patria”. A partir de aquí “templa
el paso el segador y hace con descanso el resto de su viaje, si
ha comprado sombrero, con el nuevo por encima del viejo, y
con el resto de su mercado a la espalda dentro de su saco
blanco”.
Los viajes de Gil a las montañas de León, Asturias y valle
de Pas, publicados en el Semanario Pintoresco Español, además
del interés que despiertan por la variedad de costumbres y
romances que recoge, están relatados con el apoyo de una
estructura epistolar que hace beneficiario al lector de la
segunda persona. En la primera entrega, fechada en Palacios
del Sil el 8 de agosto de 1837, declara que el viaje “es más
poético que científico”. Por el segundo artículo, firmado en
Cangas de Onís el 8 de noviembre de 1838, sabemos que está
“contento y satisfecho” del viaje, “así por lo bello del país,
como por las muchas curiosidades que ha encontrado”. La
tercera colaboración, sobre los pasiegos, la escribe en La
Vega el 11 de julio probablemente de 1839, pues no consta
con claridad, y en ella confiesa que está “entretenido y
satisfecho” de su correría. Nunca olvida en estos artículos de
costumbres aventurar los rasgos de carácter de las gentes y
describir con rigor léxico los trajes típicos que visten. Ni
renuncia a observaciones jocosas, como esta: “El vino vale
caro, muy caro en este país y a los buenos de los pasiegos se
les sube a la cabeza con facilidad y les da un impulso guerrero
que pasma”.
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Carruajes y trenes europeos

Enorme interés tienen las impresiones de Gil sobre su viaje

europeo sobre todo por el encuentro romántico con países,
paisajes, costumbres extrañas, pero también porque allí
conoció las ventajas del invento del ferrocarril.
En dos artículos, Viaje a Francia y Rouen, describe muy
someramente la etapa Marsella-París y una excursión a la
ciudad natal de Corneille, respectivamente. Aunque para
completar su itinerario hay que tener en cuenta el Diario de
viaje 16, colección de apuntes poco elaborados, pero sin duda
destinados a convertirse más tarde en un serial de artículos.
El tren, inexistente en España por aquel entonces, será
para Enrique Gil un juguete atractivo al que incluso le
descubre virtualidades poéticas y de ensoñación para la
contemplación del paisaje.
El primer tramo de camino por tierras francesas lo recorre
embaulado en una diligencia: “Día y noche son iguales para
esta gente infatigable; no parece sino que a sus ojos todos
venimos de casta de postillones y que debemos dormir al
ruido diabólico de sus carruajes del mismo modo que los
marinos al compás del balance de su barco (...) Yo, pecador,
que no tengo por costumbre semejante locomoción, ni por
otra parte traía en el pensamiento ningún proyecto comercial
que me hiciese dar gran precio a las horas, sé decir de mí que
ni el cuerpo ni el alma se daban por contentos de semejante
ejercicio”.
Una vez en París, viaja a Rouen con “el deseo de recorrer
la línea más larga de camino de hierro” que existía en Francia.
Describe la sucesión de imágenes paisajísticas que le ofrece la
ruta: las orillas del Sena, las quintas y palacios de recreo, los
puentes “desde los cuales se domina muy bien aquella
hermosa tabla de agua”, los islotes, los cinco túneles “en los
16
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cuales se pasa repentinamente de la claridad del sol a las
tinieblas de la noche y viceversa”, los ganados de Normandía.
En una palabra:
Los caminos de hierro apenas dejan disfrutar las diversas
perspectivas que presentan; pero la misma vaguedad de las
impresiones y, sobre todo, el movimiento de que parecen
animar a la Naturaleza adormecida, excitan poderosamente
la imaginación, como si el hombre gozara en su orgullo de
variar las leyes.

Recorre en carruaje parte de las llanuras belgas y entabla
conversación con la gente, que le parece lisa y amable y
menos arrogante que la francesa; se sienta en el pescante con
el conductor de la diligencia en el último tramo del viaje de
Utrecht a Arheim para “disfrutar a gusto del paisaje”; navega
por todo el valle del Rin y siempre que puede, en trayectos
cortos, se traslada en tren; se deja acompañar durante tres
días por unos ingleses que conoció camino de Bonn y con
ellos visita varios castillos de la ribera renana.
El Bierzo, la medida de los paisajes

Cuando, Europa adelante, Enrique Gil se tropieza con un

extraño paisaje de gran belleza parece como si se le
agudizaran los recuerdos y la capacidad de relación
comparativa. Su Bierzo natal se halla presente como huella
añorante en la mayoría de los lugares que conoce.
Al atravesar el valle del Ródano las hoces y cañadas le
recuerdan los desfiladeros por donde corren “las aguas
cristalinas del Sil”, le traen un eco de su patria ausente y
querida. Las proximidades del lago Laach le evocan “varios
parajes del Bierzo”, especialmente los de Peñalba y Montes y
la visión del lago le transportaba a Carucedo. Cerca de
Gotinga encuentra valles que “se parecen a los del Bierzo, no
en las orillas del Sil o del Cúa, sino en la parte más seca hacia
Fresnedo”.
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A veces las comparaciones las abre a otras zonas leonesas
o del resto de la península. Los campos de Lille “son más
llanos aún que los de Castilla, pero los árboles dan a su
superficie una especie de ondulación que templa su
monotonía”. Desde la torre del ayuntamiento de Bruselas se
ven llanuras de árboles y praderas, pero “semejante panorama
nada tiene de común con el que ofrecen las torres de la
catedral de León, y mucho menos con el que se desarrolla a
los ojos asombrados del viajero desde el Miquelete de
Valencia”.
Incluso observaciones anotadas con cierto bucolismo en
su viaje berciano se repiten en términos de progreso en el
viaje europeo: el eco del ladrido de un perro en su ascensión
a la Aquiana y el eco de los escopetazos de un barco de vapor
que navega por el Rin.
Hay muchos datos de viajero curioso en la obra de
Enrique Gil, intereses y novedades muy del siglo XIX: los
balnearios de Aquisgrán y de Wiesbaden; el teatro de la ópera
y el casino de Wiesbaden, donde “había una vieja, persona
principal sin duda por su traza, que no jugaba sino oro y a
quien la fortuna parecía dar en buena suerte lo que los años le
habían quitado de gracia”; los conciertos de música en las
iglesias, donde no era posible oír armonía sin pagar algunos
duros por hora; las músicas callejeras de Frankfurt.
Por encima de estas originalidades de época que hicieron
después las delicias de Proust, sobresale siempre el Gil
sensitivo y sentidor, el viajero poeta que navega por el Rin y
nos entrega como observador maestro al avistar Colonia una
estampa en la que el paisaje urbano consigue moverse:
A medida que el vapor pasa esta iglesia se va escorzando de
una manera peregrina, y sus torres, que dos o tres veces se
juntan y otras tantas se separan, mezclando y dividiendo sus
molduras.
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Se mire por donde se mire, Enrique Gil viajero. Porque
incluso en su breve relato legendario El Lago de Carucedo, el
protagonista viaja sorprendentemente a América con
Cristóbal Colón. No se olvide tampoco que El Señor de
Bembibre comienza con un viaje —el regreso de Nuño, Mendo
y Millán de la feria de San Marcos de Cacabelos— y termina
con un viaje de romería a la Virgen de la Aquiana. Y aunque
Gil no ha regresado jamás de su viaje europeo, sí viajó a
tiempo a Berlín su novela, recién salida de la imprenta, para
compensarle de la lejanía de su tierra natal.
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5. Pervivir en la obra. Ricardo Gullón y Enrique Gil
ANDRÉS MARTÍNEZ ORIA
Ponencia leída en el Congreso Internacional
«Ricardo Gullón, crítico literario».
Astorga 17 y 18 agosto de 2017

Tomo

para el título de este
trabajo unas palabras del capítulo
final de Cisne sin lago, que Ricardo
Gullón dedicó a Enrique Gil y
Carrasco a principios de los
cincuenta del siglo pasado. Quizá
lo que persigue todo artista y
escritor es en definitiva el deseo
de pervivir en la obra, imaginando
lectores que podrían identificarse
con sus sentimientos y advertir su
alma aún viva y encendida.
Licenciado en Derecho y Fiscal
de Audiencia, primero en Soria y
luego en Santander, donde ejerció hasta 1958, Ricardo
Gullón (1908-1991) se inclinó enseguida por el mundo
literario como ensayista, crítico y profesor, habiendo probado
antes la aventura creativa en cuentos, poemas y un par de
novelas (Fin de semana, 1934, y El destello, 1948) que según
Germán Gullón pueden ser más. Su andamiaje teórico es
conocido, desde la inicial influencia de Las meditaciones del
Quijote, de Ortega, a las posteriores del “formalismo ruso”, a
partir de la Morfología del cuento folklórico, de Vladimir Propp, y
del new criticism, teniendo siempre muy cerca los trabajos de
Mijaíl Bajtín, Northrop Frye y Wayne Booth. Aunque prefirió
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un cierto eclecticismo al seguidismo fácil de cualquier escuela.
Emprendedor de complejas empresas literarias, de las que no
es la menor la de fundador de muchas y diversas revistas, su
mirada crítica se detiene particularmente en los autores y
movimientos de los siglos XIX y XX, de modo que asomarse
a su inmensa producción crítica, meticulosamente
inventariada por Antonio Campoamor, 1988, Ann Marie
Brown, 1992, y Javier Huerta, 2010, es tener delante el
panorama literario de los dos últimos siglos. Conocedor en
profundidad de la literatura romántica y la novela realista del
siglo XIX, estudioso de Pereda, Clarín, Galdós, el
Modernismo y la invención del 98 en los inicios del XX,
como de Unamuno, A. Machado y J. R. Jiménez, del
surrealismo, ultraísmo y de lo que él llamaba generación del
25, en particular de Guillén, Salinas y Cernuda, su interés
llegó a las promociones de posguerra y a los novelistas
hispanoamericanos que, como García Márquez, dejaron los
excesos experimentales anteriores y recuperaron el gusto por
contar. Y no solo nos dejó Ricardo Gullón estudios teóricos
fundamentales sobre poesía y novela, sino también escritos
sobre arte, en especial la pintura, a lo que hay que sumar
traducciones y estudios sobre escritores franceses, ingleses y
norteamericanos (Artaud, Gide, Wordsworth, Henry James,
Faulkner, etc.), sin olvidar lo que le fue inmediato en sus
primeros años (Juan y Leopoldo Panero, Luis Alonso
Luengo). Aquí habría que situar quizá su interés temprano
por Gil y Carrasco, una figura considerada, creo que
injustamente, de segunda fila dentro del Romanticismo
español. De esto va a tratar la siguiente reflexión.
A Enrique Gil y Carrasco dedicó Ricardo Gullón tres
artículos, dos de ellos breves, y un libro significativo dentro
de su vasta obra crítica. Los artículos son «El poeta de las
memorias» [1943], «El centenario de Enrique Gil» [1946a] y
«La vida breve de Enrique Gil» [1946b]. Y el libro Cisne sin
lago. Vida y obra de Enrique Gil y Carrasco, [1951].
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El interés de Ricardo Gullón por el escritor berciano se
circunscribe, por tanto, a los años cuarenta y principios de la
década siguiente, cuando Gullón no ha abandonado todavía
su profesión jurídica y no ha tenido tiempo de hacerse con el
bagaje teórico que luego acumularía. Es una dedicación de los
inicios, la etapa santanderina, y sin embargo se ven ya
muchos de los rasgos que caracterizan su trayectoria crítica
futura: rigor, claridad y creatividad, además de esa capacidad
de descubrir lo que otros no vieron, de evitar lo superfluo y
de afirmarse ya con voz propia.
El primero de los artículos, «El poeta de las memorias»,
[1943], se extiende en la revista Escorial de la página 415 a
431, tratándose, por tanto, de un trabajo de cierta extensión,
más analítico que biográfico, en el que Ricardo Gullón
destaca el carácter bondadoso y apacible del escritor
berciano, la madurez de juicio, habiendo sido tan corta su
existencia, y la voz delicada y melancólica de su poesía, que
publica hacia 1840, en torno a los 25 años, cuando Gil y
Carrasco se mueve en los círculos de su amigo José de
Espronceda, en pleno fervor romántico. Pero él lo fue solo
en su poesía, no así en su vida, que transcurre en Ponferrada,
Astorga y Valladolid, hasta llegar a la Corte en 1833, a los 18
años, donde vive escaso de medios y amenazado desde 1839
por el mal incurable que pondría fin a sus días
tempranamente.
Aludiendo a la biografía que sobre el berciano había escrito
el sacerdote astorgano José Mª Goy [1924], dice Ricardo
Gullón que aunque inclinado a la poesía, Gil y Carrasco
escribe crítica para sobrevivir, siendo limpio en su juicio,
certero y sencillo, y poniendo reparos incluso a su amigo
Espronceda.
Ricardo Gullón acierta a ver en su poesía el presentimiento
de la muerte como leitmotiv que transmite un dolor
auténtico, dejando traslucir su tristeza resignada. Pero todo
en él es mesura, sin aquella exaltación romántica, sin lo
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demoníaco ni lo desesperado. Si acaso, esa ideal melancolía
en una visión angelical que coincide con la de Bécquer y
como él deja ver esos conocimientos intuitivos del verdadero
poeta. Ricardo Gullón reconoce en Gil la primacía del
sentimiento y la delicadeza como primera y más firme virtud,
y luego, el desencanto de la fugacidad. Pero siempre
mesurado, porque en el romanticismo de Gil pesa más la
influencia del ambiente que su naturaleza escasamente
romántica, no encontramos en su obra la angustia ni la
inclinación hacia lo lúgubre, a pesar de su «pensamiento de
tras-muerte», dice el crítico, y sí la melancolía, el ensueño y la
nostalgia. Y aquí apunta Gullón a esa contención expresiva
que denota la observación y análisis formal del texto en sí,
que veremos después metodológicamente desarrollado en su
actividad crítica.
Acierta plenamente al ver en «Anochecer en San Antonio
de la Florida» un texto clave. Lo es en la obra del berciano,
porque refleja motivos esenciales de su vida: el Sil, a cuya
orilla creció, la madre y el calor del hogar, de donde falta ya
entonces el padre y ha perdido también el amor y la amistad.
Todo eso queda solo en el recuerdo y por ello es poeta de las
memorias. De ahí la nostalgia que impregna todo el texto,
con lo que parece identificarse plenamente Gullón.
De la labor crítica del berciano, destaca Ricardo Gullón ese
juicio seguro y sincero de que hablábamos anteriormente, con
criterio, ignorando los resentimientos frecuentes entre
escritores. Y acierta una vez más Gullón al valorar por
encima de todos sus artículos de crítica el dedicado a la
poesía de su amigo Espronceda, en el que no cede a las
exigencias comprensibles de la amistad. Esa crítica mesurada,
dice Gullón, sin ambiciones, sigue viva, más allá de un interés
meramente arqueológico, y permite conocer el perfil moral
del autor, también presente en sus artículos de costumbres y
sus notas de viajes por España.
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Si como poeta se dio a conocer por un poema muchas
veces reproducido, «La violeta», su cumbre creadora la
alcanza en El Señor de Bembibre, la mejor novela histórica
española, dice Gullón, apelando al juicio de Menéndez
Pelayo; una buena novela, en opinión de nuestro crítico, que
resalta su construcción y aliento poético, la prosa fluida, la
evocación del amor juvenil perdido, donde se puede ver un
rasgo de autenticidad, la anécdota típicamente romántica
constituida por la intriga amorosa, la ambientación en el
episodio histórico del final del Temple, lo que constituye un
acierto, y la localización en su Bierzo amado y conocido. Pero
Gullón no deja de apuntar a algunas limitaciones propias de
la época, como son esos personajes planos, ausentes de
complejidad, desconectados del mundo real, sin embargo
sublimes en las figuras de los amantes. Sin embargo, la
descripción de los paisajes próximos, la trama que incita a la
melancolía y el sentimiento con su historia de amor
desventurado, todo eso es de gran belleza y de verdadera
altura lírica. Y concluye, siguiendo de cerca la opinión de
Lomba y Pedraja, que más que un gran poeta estamos ante
un alma estremecida por impulsos líricos.
Se trata de un artículo inicial, decíamos, elaborado a partir
de la lectura de la obra del berciano, enriquecida con la
opinión de los críticos que hasta ese momento la habían
abordado, a la que aporta el crítico astorgano su visión
personal con la frescura de quien no se acoge todavía a un
aparato teórico de escuela y con la lucidez que caracterizará
su crítica posterior. Pero no es el suyo un análisis intuitivo,
sino apoyado en lecturas y conocimientos de larguísimo
alcance. Y en esa labor de síntesis deja apuntes de indudable
originalidad, como la capacidad de ver en personajes y
situaciones una proyección de la propia condición del
escritor. En un Gullón de 35 años, sin estudios filológicos, no
deja de sorprender su profundo conocimiento de la literatura
del siglo XIX, española y europea, así como su dominio del
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instrumento expresivo y una sensibilidad de verdadero
creador. Estamos ante un escritor ya formado y completo, de
hallazgos deslumbrantes:
Se ha dicho que la vida es un camino. Harto lo sabe el
poeta, y cuando canta en sus versos palpita el son de una tal
vez olvidada melodía. Eso es lo importante: que en las
palabras perdure el eco de la sabiduría antigua, de ese saber
elemental que los poetas se transmiten misteriosamente y
que hace que ellos sepan más que el común de los humanos
sobre los temas fundamentales de la existencia: la muerte, el
amor, los dos manantiales de toda poesía como de toda
pasión [1943:418].

Y no deja pasar la ocasión para aludir a principios éticos e
ideológicos que resultan sorprendentes en la época, apelando,
eso sí, a la palabra del propio Gil: «Para nosotros,
cualesquiera que sean las modificaciones que sufran las ideas
con las fluctuaciones o revueltas de los tiempos, siempre
merecerán más respeto los sentimientos que los sistemas, y
siempre tendremos en más los principios y los vuelos del
corazón que los intereses y los cálculos fríos del
entendimiento». Aunque atenúa a continuación la tesis de la
primacía del sentimiento sobre la razón, un impulso de
naturaleza puramente romántica, con el que no comulga a
ciegas el astorgano.
El segundo de los artículos de R. Gullón [1946a] sobre Gil
y Carrasco aparece en el diario santanderino Alerta, tres años
después del anterior, bajo el título de «El centenario de
Enrique Gil», con la intención de conmemorar los cien años
de la muerte del escritor. Aunque se trata de un artículo
periodístico, breve por tanto, tras unas pinceladas biográficas
y alusiones a su carácter tierno y soñador, alude a la brevedad
de una vida que transcurre en tiempos tan revueltos que, no
sin intención, dice de E. Gil, «desde muy niño aprende a
conocer la inseguridad, la existencia precaria habitual en
países cuya política oscila con pendular agitación de un
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extremo al otro». Nada tiene que ver con la exaltación de
Espronceda, dice Gullón, y sí con un intimismo que anuncia
a Bécquer y Rosalía, conectando así con lo mejor de la poesía
contemporánea. Sin embargo, sí luce como marca de época el
sentimiento del paisaje, que lleva dentro desde su infancia
berciana y reaparecerá constantemente en su obra, como
también la nostalgia que viene del ensueño y lleva a la soledad
y la tristeza.
Unos meses después, en el número de junio de la revista
Ínsula [1946b], publica un nuevo artículo titulado «La vida
breve de Enrique Gil», que alude más a lo biográfico,
anticipando así el proyecto que seguramente ya tenía en
ciernes, lo que indica que el interés por el escritor berciano
seguía vivo. Pero ese foco puesto en lo biográfico no le
impide perfilar en breves pinceladas las líneas básicas de su
trayectoria literaria: la ensoñación del pasado, la sensibilidad
de un alma tierna ante la belleza, la excelencia de su prosa
tanto para la creación como para la crítica.
Podría estar ya para entonces entrando más a fondo en la
vida y obra de Gil y Carrasco, de modo que no tardará en
aparecer Cisne sin lago [1951], constituyendo un lugar de
referencia obligada en los estudios sobre el escritor
villafranquino, ya presente y citado, como es lógico, en las
Obras Completas de la BAE, a cargo de Jorge Campos
[1954]. De Cisne sin lago señala Javier Huerta [2010] sus rasgos
esenciales en pocas palabras: «Mucho antes de que la teoría
literaria ocupara un lugar importante en su sistema crítico, se
dedicó [Gullón] a prospecciones históricas tan tradicionales y,
al mismo tiempo, tan originales —por la voluntad de estilo
que puso en ella— como su biografía de Gil y Carrasco,
autor al que sentía cercano a sus propias vivencias, al haberse
formado en Astorga». Y a continuación lo considera un «libro
extraordinario», opinión con la que está plenamente de
acuerdo quien les habla.
133

De Cisne sin lago se hicieron nuevas ediciones en Ínsula
[1956] y Breviarios de la calle del Pez [1989], algo descuidada
esta, con el texto de la primera, excepto la dedicatoria «A
Juan y Leopoldo Panero y a Luis Alonso Luengo. En
memoria de un paraíso perdido» y el verso de Gil y Carrasco
de donde procede el título «Cisne sin lago, bardo sin
historia», y la de Edilesa [2007], que suprime la dedicatoria y
el verso, pero añade una significativa Presentación de Germán
Gullón sobre la biografía y trayectoria crítica del autor. La
Nota preliminar, presente en todas las ediciones, sintetiza las
líneas generales del libro, además de situar al autor en su
época. También prescinde la edición de Edilesa del Apéndice
con 40 documentos inéditos, procedentes del Archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores, presente en las otras
ediciones.
El método de trabajo de Ricardo Gullón parte de la
familiaridad con la obra del autor, que ha leído en primeras
ediciones [1873 y 1883], la consulta de biografía y crítica
anterior, fundamentalmente Eugenio Gil y Carrasco [1855],
Lomba y Pedraja [1915], Narciso Alonso Cortés [1915,]
Azorín [1917], José María Goy [1924], D. G. Samuels [1939]
y Allison Peers [1940], entre otros, a lo que añade una labor
meticulosa de investigación en los libros parroquiales,
archivos de los ayuntamientos de Villafranca y Ponferrada,
Constituciones del Seminario de Astorga, Archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores, prensa de la época, etc.
Labor exhaustiva, en una palabra, aunque se le escapa la
página que el astorgano P. Blanco dedica a Enrique Gil en su
obra, muchas veces elogiada, La literatura española en el siglo
XIX [1891].
Situado el escritor en su época, refiere Gullón su infancia
(la familia, la vida en Villafranca y Ponferrada, las ternuras
paternofiliales, el carácter, los primeros estudios, la
percepción del paisaje y el entorno berciano donde
contrastaban las grandezas pasadas con el «desvaído
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presente», partiendo de «plausibles conjeturas» o de la propia
obra más que de datos concretos, que no se conservan) y
adolescencia (paso de los agustinos de Ponferrada a los
benedictinos de San Andrés, en Vega de Espinareda, y de
aquí al seminario de Astorga, de cuya estancia deja el biógrafo
páginas llenas de vida y también de imaginación, aunque
siempre fieles a la realidad investigada). Por momentos, nos
movemos entre la recreación novelesca y la descripción
precisa de lo real al evocar en bellísimas páginas lo que pudo
ser la ciudad apenas un par de décadas después de la
francesada. «Recuerdos, dice Gullón; alimento para el alma de
Enrique, nutrida de sueños». Aproximación intuitiva a falta
de datos más precisos, sí, pero de un indudable valor literario.

¿No estará Ricardo Gullón evocando aquí sus también
lejanos días de infancia y primera adolescencia en la vieja
ciudad? El paisaje de los alrededores, el Teleno al fondo, los
barrios, la Eragudina, Fuente Encalada, la muralla, la catedral
con el retablo de Becerra, el Ayuntamiento con su
pintoresquismo, las iglesias y conventos que le daban esa
fisonomía eclesiástica y clerical característica. Páginas más
próximas a la creación literaria que a la aridez del ensayo.
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Podrían multiplicarse los ejemplos:
Campos abiertos, donde la vista se derrama sin hallar freno
en árbol, nube o alcor; solo detenida por el bulto de una
montaña lejana. El cielo limpio, de un azul cuyo destello
quema la pupila, cubre el espacio pardo que, como un mar
de tierras rojizas, ocres, amarillentas, se extiende entre las
estribaciones del Teleno y la muralla de la ciudad, a
espaldas del Seminario.

Y no solo paisajes. También recrea Gullón la realidad de
instantes y personajes conocidos o intuidos:
Cuando el profesor permitía estudiar en voz alta, escapaba
de la sala un bordoneo, zumbido de frases repetidas hasta
grabar en la memoria la letra que se resiste. Al socaire del
edificio, un grupo de sacerdotes tal vez pasea, beneficiando
la solana: se detienen, discuten un momento las novedades
del último correo, y reanudan pausadamente la marcha;
quizá cruzaron saludos ceremoniosos con dos caballeros
enlevitados, solemnes: el señor Juez del partido y el
Promotor fiscal que dan una vuelta por lugares abrigados,
después de acudir –si es miércoles o sábado– a presenciar el
relevo del tiro en la diligencia Galicia-Madrid, que pasa esos
días a las dos de la tarde.

¿No estamos ante la recreación viva, bellísima, del entorno
que impregnó la pupila del propio Gullón en su adolescencia
astorgana? ¿No se está viendo a sí mismo en ese muchacho
estudiante en Astorga? ¿No hablamos de lo de dentro cuando
nos proponemos hacerlo de lo de fuera? ¿Y no son páginas
de una historia novelada todo este capítulo bellísimo, con la
lección de las ruinas incluida? Pero siempre a partir, eso sí, de
la minuciosa investigación. Por eso lo que hace es crítica
ensayística y creación a la vez; donde vemos la naturaleza de
la pluma de Gullón en esta fase inicial de su trayectoria.
Crítica creativa, que se lee como si se tratara de un texto
narrativo de indudable belleza. Esta es la lección, una de las
lecciones al menos, de su escritura. ¿Haría falta traer a
colación, para probarlo, ese otro texto magnífico, crepuscular
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en este caso, dedicado a la juventud de Leopoldo Panero? ¿O
las páginas destinadas a reflexionar sobre la novela lírica, por
ejemplo, como hace Darío Villanueva [2010]? Leyendo esto,
uno siente la tentación de pensar que a veces el texto del
crítico es más claro, bello y sugestivo que el del mismo
creador. Y desde luego, el crítico establece una estrecha
relación de empatía con el autor, que en algunos pasajes llega
a verdadera identificación. En esos años de formación que
van modelando el carácter, más dado a la imaginación, el
ensueño y la fantasía que al bullicio, Enrique Gil y Ricardo
Gullón han tenido quizá unas vivencias muy cercanas. Un
mismo paisaje y un clima, un ambiente que no habría
cambiado en lo esencial. El alma capta materiales que van
formando el sedimento de que se nutrirá luego la obra
poética. ¿No le pasó así también al crítico? ¿No nos ha
ocurrido a nosotros? Sobre esto intuimos y elaboramos
suposiciones, «aparentes rodeos», dice Gullón, porque
sabemos muy poco. Sin embargo el biógrafo se mueve sobre
el conocimiento exhaustivo del medio en el que vivió el
escritor.
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También los estudios de Leyes en Valladolid, como le
ocurrió a Gullón, obedecerían a la recomendación paterna
más que a la propia vocación. Y aunque son una nebulosa
desconocida, debieron de ser años de aprendizaje y
contactos, que Gullón recrea apelando a escritos sobre la
ciudad de Narciso Alonso Cortés, Theophile Gautier y otros.
Un tiempo de percepción, no solo de la ciudad y la vida
ciudadana, sino también de lo que iba a ser su vida, la
escritura y la nueva orientación romántica, y la nostalgia del
pasado reciente, como la historia de su pasión amorosa, de la
que sabemos poco más de lo que trasciende en su obra, o de
sus desventuras familiares; reveses de fortuna que le fuerzan a
dejar los estudios, primero, y luego a abandonar lo que amaba
y marchar a Madrid, momento que recrea Gullón apelando a
la obra de Gil —sus versos y «Anochecer en San Antonio de
la Florida»— y al testimonio de amigos próximos.
Es entonces cuando comienza su otra vida, la literaria, en
compañía de ese «mal del siglo» que es la melancolía, amante
de la soledad, el misterio, el silencio y las ruinas. No
sucumbió a la rebeldía, el satanismo y la desesperación de
Byron o Espronceda, pero sí conoció la tristeza, asociada a la
mansedumbre de un carácter dócil y bondadoso, fraguado en
el cariño de los padres y la nostalgia del amor perdido. De ahí
el tono elegíaco de lamentación, dice nuestro crítico, más que
de imprecación, que se aprecia en su obra. A veces el libro
tiene más de novelesca recreación que de frío análisis, como
el viaje a Madrid en los últimos años de Fernando VII. Pero
el crítico penetra sutilmente en la psicología del soñador que
lucha por la vida en circunstancia hostil a través de su obra.
De allí, de la escritura, es de donde puede venirle la salvación.
Por eso acude a los círculos de escritores y artistas, pero
también a la soledad para encontrar su mundo. Y cuenta con
el apoyo de Espronceda en momentos complejos, cuando en
medio de la desesperanza ocurre la muerte del padre, que deja
a la familia en la necesidad, y llega el primer éxito literario,
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«La gota de rocío». La lectura de poemas en el Liceo,
alternando con Espronceda, Gil y Zárate o González Bravo,
le depara aplausos y publicaciones que Gullón va espigando
en la prensa de la época (El Panorama, El Español, El Correo
Nacional, el Semanario Pintoresco Español, etc.), consolidando su
posición literaria y dejando ver su orientación poética:
reminiscencias de la infancia y mocedad, tristeza, añoranza. Y
aparecen sus primeros escritos de crítica en El Correo Nacional,
con una prosa fluida y correcta, y excelente y mesurado
criterio. En esto acierta plenamente Gullón, porque hoy se
valora cada vez más su producción crítica, sobre todo
determinados textos dedicados a poesía y teatro. Y en su
juicio, Gullón parece coincidir con las directrices críticas de
Gil y Carrasco:
Su gusto era certero y bastan para acreditarlo los ensayos
sobre Hoffmann y Shakespeare; enlaza las ideas con rigor
lógico, sirviéndolas de vehículo una prosa fluida y sencilla, y
atiende a justificar reflexiva y pulcramente sus opiniones. El
análisis es su método crítico favorito y lo realiza con
sencillez, como si solamente tratara de ordenar para sí el
material. Son frecuentes las invocaciones a pareceres
autorizados, no con la intención de subordinarles el propio,
sino para corroborar las razones en que lo funda. No
pretende interpretar; se contenta con entender y sugerir, y
la limitación de propósitos da solidez a sus opiniones.
Sus artículos están limpios de adherencias petulantes, de
cualquier desagradable ligereza; no son escritos de
aficionado ni de ganapán de la pluma, sino de hombre
vocado a una tarea.

¿No coincide esto con la propia actitud crítica de Ricardo
Gullón? Y no solo actitud; también Gullón era un hombre
llamado a una tarea, la gran tarea literaria como crítico, ajeno
a las «mezquinas rencillas literarias» y atento a enjuiciar
ecuánimemente las obras sometidas a análisis y a mejorar, en
la medida de lo posible, el gusto de sus conciudadanos.
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Además de su relativamente amplia labor crítica, se detiene
Gullón a analizar los artículos de costumbres publicados en el
Semanario Pintoresco Español, fruto de distintos viajes por León,
Asturias y Santander. Así surgen los dedicados a los
maragatos, los pasiegos, el castillo de Simancas, el Escorial.
Tan grande era su atracción por la naturaleza como por la
historia. No caben muchas dudas de que tras la defensa de un
Felipe II, valedor de escritores, viajeros, científicos y artistas
frente a lo que sembrara la insidiosa leyenda negra, está no solo
Gil y Carrasco, sino también el crítico astorgano. De este
modo, también el crítico, como el escritor, vindica a España
frente a las acusaciones de intolerancia, fanatismo y crueldad.
No se le escapa a Gullón el hecho de que Gil ceda a la moda
del costumbrismo, pero lejos del pintoresquismo de viajeros
y escritores costumbristas, profundiza en textos de carácter
muy distinto, como el Bosquejo de un viaje a una provincia del
interior, que publicó en El Sol., dedicado al Bierzo, Astorga y
León.
Al Bierzo se había retirado en el otoño de 1839 para
curarse en la casa materna de su mal, y el verano siguiente se
llevó a Madrid el texto de El lago de Carucedo, «ensayo
novelesco» mejor por el culto al paisaje que por el relato en
sí. Pero en él se adivinaba el «preludio a la gran sinfonía del
campo berciano», dice Gullón, que sería luego El señor de
Bembibre. Y al analizar los elementos constitutivos de ambos
relatos, acude a una metodología formalista que recuerda a
Vladimir Propp, entonces desconocido aún en Occidente:
Una pareja de enamorados en cuyo camino se atraviesa el
noble sin escrúpulos, partida en guerra del amante y falsa
noticia de su muerte que impulsa a la doncella a realizar un
acto —aquí, profesión religiosa, allí, matrimonio— que les
separará definitivamente, posterior reencuentro de ambos e
intervención de un buen clérigo protector del protagonista.

En Madrid frecuentará Gil los círculos y la amistad de
Espronceda, y Gullón traza un sugestivo retrato de las
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diferencias de carácter y la forma de entender el hecho
literario; pasional y rebelde Espronceda, apacible y
melancólico Gil, lo que es imprecación e impulso en uno se
convierte en queja y nostalgia en el otro. La ira frente al
lamento; el arrebato frente a la resignación.
En los vaivenes políticos del momento le llega a Gil la
recompensa de un puesto en la Biblioteca Nacional, lo que le
permite cubrir las necesidades propias y atender a las familiares,
estudiar inglés e iniciar, entre libros, la redacción de El Señor de
Bembibre. Mientras tanto, escribía también artículos de crítica
literaria para la prensa, destacando Gullón los dedicados a los
Romances históricos del duque de Rivas, a quien ve como el
restaurador de las tradiciones líricas nacionales frente al influjo
del clasicismo francés. Romántico moderado, busca en la crítica
ser justo y dar cuenta de sus preferencias.
El verano del 41 lo pasa en el Bierzo, cuidado por su madre,
y es posible que dedicara tiempo a la novela, quizá ya bastante
avanzada en las horas que le dejaba la Biblioteca, y Gullón nos
lo presenta entregado a una labor coincidente con su estado
anímico, «creando personajes, en cuyo espíritu vibraba la misma
delgada llama que a él le sostenía», dice, atisbando el misterioso
proceso creador. Un Gil imaginando las fuentes del monasterio
de San Andrés, en Vega de Espinareda, los vencejos sobre el
castillo de Ponferrada, los soñados paisajes del Bierzo, la amada
adolescente rediviva en Beatriz. «Un pequeño esfuerzo de la
imaginación y el mundo soñado se alzaba en la sombra de su
estancia como una inverosímil y resplandeciente maravilla»,
apunta nuestro crítico.
Y entretanto, silencio de casi dos años —desde noviembre
del 41— en sus escritos de prensa, un tiempo que quizá
empleara en la novela. Son las «horas grises», dice Gullón, de
arduo trabajo solo interrumpido para dar a la luz dos textos
magníficos, la «Elegía a la muerte de Espronceda», fallecido la
noche del 22 de mayo de 1842, y el Bosquejo de un viaje a una
provincia del interior.
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De noviembre del 43 a abril del 44 se extienden sus
reseñas teatrales para El Laberinto, que Gullón analiza, por
una vez superficialmente, anotando algunas reflexiones de
calado sobre su concepción del teatro, alejado del gusto
romántico y más próximo al clasicismo en el respeto de las
unidades de lugar, acción y tiempo, que es lo que terminaría
imponiéndose.
Y del último tramo del camino, el viaje a Berlín, a donde
iba como Secretario de Legación ante el rey Federico
Guillermo IV, nos queda ese escrito escasamente conocido
que es el Diario, para Gullón una pieza de gran interés,
aunque falto de pulimento, como corresponde a los apuntes
provisionales hechos sobre la marcha, que para la publicación
aún deben ser trabajados a fondo. Y en el Diario destaca
Gullón, como hiciera antes Azorín, el Gil que refleja
admirablemente la visión de la naturaleza. «Estaba,
literalmente, viendo paisajes como pocos sabían entonces
verlos. Al escribir es muy exacto, mas aun así, se apropia del
espectáculo, lo reinventa y describiéndolo lo descubre»,
escribe Gullón. Y a continuación penetra sutilmente en el
desasosiego de Gil ante la grandeza de ese rincón espléndido
que es la confluencia del Mosela y el Rin en Coblenza, indaga
en el texto y vuelve con hallazgos perturbadores:
¿Sería pasión secreta, mal de amores solo manifiesto en
suspiros, en alusiones? No podemos asegurarlo. Ni antes ni
después de su adolescente aventura, de aquel lejano sueño
celosamente guardado y transfigurado en la memoria (que
por su propensión a vivir desde el ayer no se había fundido
en la masa de acontecimientos que constituyen lo pasado y
van retrocediendo hasta la trasconciencia, donde gravitan
sobre la conducta y los deseos), encontramos rastros de
otros amores.

¿Se puede ir más lejos y más hondo en la penetración
psicológica del autor, es decir, del texto? Y al socaire del viaje
del berciano, aún nos deja Gullón pinceladas magistrales,
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como ocurre cuando relaciona la alta cuna de Goethe y la
mísera de Beethoven con sus respectivos modos de entender
el arte: «Por eso Goethe trasmuta en poesía la realidad
circundante, mientras Beethoven, en las horas mejores, busca
en los sueños materia para la música». Qué bella, qué honda y
qué sencilla es siempre la palabra de Gullón.
Lo que hace Ricardo Gullón en Cisne sin lago es una
biografía a veces tan minuciosa como el capítulo final, donde
se detallan los avances de Gil de cara a establecer las
relaciones diplomáticas entre Alemania y España, misión para
la que había sido enviado a Berlín por el Gabinete de
González Bravo. Biografía rigurosamente documentada, en
algún momento dada a la especulación imaginativa, es verdad,
pero siempre asentada sobre la investigación y el
conocimiento de los datos que se poseen y de lo que hay
alrededor. Y en la biografía va dejando también el análisis de
la obra, dedicando más espacio a la poesía, menos a la crítica
y casi nada a los artículos costumbristas, que quizá margina
con no desencaminado criterio, a nuestro parecer. A la obra
cumbre del berciano, El Señor de Bembibre, consagra
estratégicamente el penúltimo capítulo, porque se publicó en
el otoño del 44, ya durante su ausencia de España. Quizá por
tratarse de un trabajo inicial, no apela Gullón a métodos de
análisis que luego empleará con más nitidez, y realiza una
crítica intuitiva, asistemática, muy personal, y por ello quizá
más fresca y auténtica. Pero no se extiende demasiado en el
análisis. Para Gullón se trata de una obra que brota de lo más
íntimo de Gil, con la que se identifica, para la que estaba
predestinado. Una pasión contrariada, sobre el fondo de la
ruina del Temple, localizada en El Bierzo, narrada a partir de
una división idealista del mundo en buenos y malos, sin
concesiones al humor, simplista; como el carácter de los
personajes, carentes de profundidad, lo que no da para
mayores análisis. Se le escapa quizá a Gullón haber penetrado
un poco más en el personaje de Beatriz, epicentro de la
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novela. ¿No será la heroína reflejo de aquella «virgen del
valle» de su adolescencia (como ha sugerido el propio Gullón
en otro pasaje)? No pasa por alto la importancia del paisaje
berciano, que le era tan querido, pero no parece dedicar
demasiada importancia al estudio de Azorín, aunque lo
conoce. Porque Gullón, y esta es una de sus características,
quiere enfrentarse a la obra desde su mirada, su lectura
personal, su particular visión, prescindiendo de citas y
referencias anteriores, por lo menos en su formulación
externa. Porque conocía todo lo escrito antes sobre Gil y
Carrasco. Todo menos esa página citada del P. Blanco que,
por otro lado, tampoco habla de El Señor de Bembibre, sino de
su poesía. Y curiosamente Gullón, que nos ha dejado en el
análisis de la novela lírica uno de sus momentos magistrales,
condena los pasajes de prosa líricamente recargada,
considerándolos «páginas inútiles».
Anticipa aquí otro de los aspectos significativos de su
crítica al apuntar a un asunto capital, la relación entre
invención y realidad: la novela es una realidad inventada,
imaginativamente vivida en un entorno real, todavía visible
en los valles y las ruinas del Bierzo. Lo que haría el relato un
poco más verosímil, quizá quiso decir. Por eso destila verdad,
que es lo que debe pedirse al arte. Y eso es posible porque lo
esencial es el relato de una pasión, si bien no demasiado
desarrollado en lo psicológico, y no tanto de los
acontecimientos externos. Quizá esto se le escapó en parte a
Gullón, que cifra la pervivencia de la obra precisamente en
aquello que parece perfectible, el dinamismo interno, el rigor
de la trama y la importancia del aspecto histórico. A lo mejor
tenía presentes las palabras que al respecto escribiera el barón
de Humboldt al propio Gil, «Después, le expliqué al Rey cuán
ingeniosa era la composición de vuestra novelita, cómo las
desgracias de los templarios le da un carácter más grave, y he
citado las encantadoras descripciones del paisaje… Yo he
leído íntegramente la novela. Es una obra muy hermosa». El
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mayor acierto de nuestro crítico está a mi juicio en el hecho
de conectar lo narrado con lo interiormente vivido por el
propio Gil. Una historia triste de amor donde el autor podía
volcar su natural melancólico, su pasión por el paisaje, su
tendencia al idealismo y a la ensoñación, y así identificar su
caso con el de las criaturas novelescas. De ese modo
incorpora a la novela sus experiencias vitales; y no solo la
enfermedad de Beatriz, que era la suya. Como su temprano
final. Y una vez analizado el texto, el dictamen debe ser claro;
«y por eso es acertada la tradicional valoración de aquella
como la mejor novela española del género», dice,
comparándola con el Sancho Saldaña de Espronceda y El doncel
de Don Enrique el Doliente de Larra.
Para concluir, conviene anotar que en Gil y Carrasco
encuentra Gullón no solo un motivo para ejercer su
capacidad lectora y crítica, sino algo más, que no sé si luego
encontró con igual intensidad en otros motivos de su estudio.
Un referente próximo en lo espiritual y en lo circundante, en
lo humano y en la escritura. Es casi paisano, muestra unos
rasgos de carácter con los que el propio crítico parece
identificarse en muchos momentos, y es ante todo un poeta y
un novelista a quien admira sinceramente. Quizá por eso en
Cisne sin lago, texto fundamental, hay más biografía sentida
que fría crítica literaria. Cómo no iba a sentirse cercano a Gil
cuando escribe,
…el pobre cuerpo, quebrantado por la tisis, se
desmoronaba entre las cuatro paredes de la alcoba
berlinesa, pero el espíritu volaba por las tierras leonesas,
llorando la ausencia de cuanto amara y soñando el paraíso
como retorno a la dulzura familiar.

Y añade Gullón, reflexionando poéticamente,
Cara a la muerte, en ese instante en que el hombre se siente
fuera de la vida y puede recordarla íntegramente, con
objetividad dolorosa, como si se tratara de algo ajeno a él,
de alguna cosa que fue muy querida, pero parece ya remota
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y en cierto sentido indiferente, experimentaría el temor, tan
humano, de que al perderla, al perder esa vida misma, no
quedara en el mundo nada suyo, ni aun —apenas—
memoria.

Pero aleja más adelante el temor, al reconocer que
permanece su nombre «entre los más claros de su
generación» y advertir su presencia en Bécquer y Rosalía de
Castro, perviviendo así en la mejor poesía posterior. Para
terminar, confieso que al leerlos he sentido muy cerca tanto a
Enrique Gil como a Ricardo Gullón, porque además de
grandes por sus escritos lo fueron sobre todo como personas.
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Notas biográficas
MARIFÉ SANTIAGO BOLAÑOS (Madrid, 1962), escritora, doctora en Filosofía,
profesora titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid), patrona de la Fundación María Zambrano,
académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, académica de la Academia de las Artes Escénicas de
España.
JOSÉ MARÍA GOY (Astorga, 1877-Vitoria, 1946), vicario general de la diócesis
de Vitoria, auditor del Tribunal de la Rota, autor de la novela
costumbrista Susarón, cofundador de El Pensamiento Astorgano.
RICARDO GULLÓN FERNÁNDEZ (Astorga, 1908-Madrid, 1991), crítico
literario y novelista. Vivió su infancia y juventud en la ciudad de
Astorga, rodeado de amigos que con el tiempo se significarían en el
mundo literario, como los hermanos Juan y Leopoldo Panero, y Luis
Alonso Luengo. Autor de un legado crítico único en la literatura
española, centenares de obras que reflejan el saber de quien conoció
íntimamente a la mayoría de los escritores de su tiempo. Sus libros
sobre Juan Ramón Jiménez, Galdós, Unamuno y Antonio Machado,
suponen un modelo constante para las nuevas generaciones de
filólogos. En 1989 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras y
fue elegido Académico de la Real Academia Española, a la que se
incorporó en 1990 [web Cervantes virtual].
JOSÉ ANTONIO CARRO CELADA (Astorga, 1939-Madrid, 2005), Sacerdote y
periodista, formado —como Gil— en el seminario de Astorga y luego
en Teología en Salamanca. En los años 70 fue profesor de religión en el
Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada, cuyos alumnos aun lo recuerdan
con inmenso afecto. Combinó su vocación dual de periodista y teólogo
en la revista Ecclesia, órgano oficial de la Conferencia Episcopal, que
dirigió durante veinte años. Poeta laureado, escribió sobre la Escuela de
Astorga, de los Panero a Gullón; pero también de historia maragata, de
teología y siempre de periodismo, como su pionera Historia de la prensa
leonesa (Breviarios de la Calle del Pez, 1999).
ANDRÉS MARTÍNEZ ORIA (Salamanca, 1950), catedrático de Literatura, autor
de ensayos, poesía y novela: El raro extravío del viajante Eterio en el pinar de
Xaudella; Silencio púrpura; Flores de malva; Flor de saúco; El peso del mundo;
Chafariz de Lisboa; y su más reciente Flores de hinojo (Eolas, 2019), un
delicioso viaje por La Cabrera, tras las huellas de Ramón Carnicer,
cuarenta años después.
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