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Galdós y las tradiciones populares 
de Ansó 

del valle 

*El pueblo es la cantera. De él salen las grandes ideas y las grandes 
bellezas. Viene luego la inteligencia, el arte, la mano de obra, saca 
el bloque, lo talla ...S '. 

Con estas palabras, puestas en boca del señorito Juanito Santa Cruz, 
Galdós pergeñaba lo que más tarde Unamnno formularía en su concepto de 
la intrahistoria española, si bien desde una dirección menos espiritualista y 
más pragmática. Las virtudes regeneradoras que inútilmente había buscado en 
la clase media adinerada del momento, las encuentra el escritor canario en el 
pueblo liana urbano y en los parajes regionales más agrestes e inaccesibles 
Desde este momento la obra de Galdós se bifurcará en relación a sus simpa- 
tías sociales. Por un lado, se acentúan los trágicos finales de los protagonistas 
burgueses. En realidad éstos, si exceptuamos los Epzsodros Naczonales, pocas 
veces salen bien parados en la obra de Galdós. Como protagonistas del des- 
arrollo democrático nacional anterior y posterior a la Revolución de 1868, 
son un verdadero desastre. Frente a ellos comienzan a triunfar los personajes 
que proceden del estamento llano o que han pasado por él. Así, después de 
Fortnnata - q u i e n  a pesar de su muerte, o precisamente por ella, logra su 
íntima pretensión de ascender de categoría social-, aparecerá «La Pen» y 
la regenerada Clotilde Viera en La incógnzta y Real~dad (1889), Pepet Cruz 
en La loca de la casa (18931, Rosario de Trastamara y Víctor Barinaga en La 
de San Qurntín (18941, Dulcenombre en Angel Guerra (1890-91), hasta 
llegar a la admirable Benina de Mzserrcordza (1897) o a la sensible Dolly en 
El abuelo (1897). 

En esta actitud ante lo popular, seguro de sus puros valores espirituales 
de fuerza en el trabajo y de sentimientos generosos, se encuentra el escritor 
en 1893, cuando su sensibilidad, mitad artesana y mitad pedagógica, se ve 
urgida a la creación literaria por dos sucesos históricos dispares en los que 
Galdós halla grandes afinidades en las actitudes y en las motivaciones. Me re- 
fiero al último y definitivo esfuerzo independentista de las colonias -Cuba y 

' Fortunato y Jacmta, ed. de Fancisco Caudet (Madrid. Cátedra, 1983), vol. 1, p. 433 
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El desenlace escandaloso de este comportamiento se produce el 26 de 
mayo de 1893 cuando Monseñor Morgadas, obispo de Vich, encierra a Ver- 
daguer en La Gleva, asilo o casa de descanso para sacerdotes. Allí permanece 
hasta primems de mayo de 1895, momento en el que escapa de su retiro, 
es rechazado en Madrid por el marqués de Comillas, Claudio López, su 
antiguo protector, y regresa a Barcelona, donde es recogido por la familia' 
Durán, cuya hija, Amparo Durán Martínez, tenía fama de ser buena médium 
en las sesiones de espiritismo. 

Galdós recoge este conflicto de la prensa y lo reelabora dentro del espi- 
ritualismo del personaje Nazarín y su compañera, la condesa de HaIma. Sólo 
después, en 1896, tendrá ocasión de hablar directamente con los personajes 
reales del mismo, según cuenta Narciso Oller en sus Memorias Así, en 
Los condenados (1893) GaIdós pone a Verdaguer (Santiago Paternoy) aban- 
donando la ajetreada vida pública, en este caso comercial, y recluyéndose en 
el Alto Pirineo Aragonés, en Ansó, para recuperar en la soledad agreste su 
equilibrio espiritual. En Nazarin (1895) refleja Ia huida de Nazarín, su 
ruptura con el estamento clerical y su condena por parte de éste. En el verano 
de 1895 en Halma reproduce a doña Deseada Durán, e idealiza en una especie 
de institución benéfica autogestionada, que tanto HaIma como Nazarín diri- 
gen de modo compartido, la convivencia real del sacerdote y la familia Durán 
en Barcelona 

La violencia anarquista generalizada en esa primavera de 1893, y de un 
triodo especial la insurrección cubana, aportaba a la sensibilidad artística de 
Galdós ese aire de fanatismo primitivo y ese ambiente exótico que era esce- 
nario de los acontecimientos sangrientos Lo que sabía de la vida y de la obra 
 le Verdaguer, le llevaba al paisaje agreste de Canigó, a sus excursiones por 
el Pirineo desde mediados de la década de los 80, su progresivo despegue 
evangélico y popular frente al conservadurismo de la iglesia catalana. Y entre 
todo ello, un rasgo fundamental dentro de su comportamiento, la inocencia 
y generosidad con que trata a los desahuciados, incluso a los embaucadores y 
estafadores. Este es el comportamiento de Santiago Paternoy con José León 
y este es el origen de sus Condenados, cuyo argumento comienza a organizar 
en el verano de 1893, después de su visita a Barcelona en el mes de junio con 
motivo de las representaciones en esta ciudad de su última comedia La loca 
de la casa Está terminando La de San Quintín para la próxima temporada7. 
Así lo cuenta el propio Galdós en sus Memorias. 

Carmen WNDFZ ONRUBIA, El dramaturgo y los actorex Epístolario de Benito 
Pérer Gddór, Mark Guerrer~ y F e ~ m d o  D í a  de Mendoza (Madnd CSIC, 1984), 
PP. 45-53 
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No es preciso que me recuerdes las obras que estrenó María Guerrero al final de 
aquella temporada. Una de las más nombradas fue LB Dolores 114-111-1893], pero 
como esto no es de nuestra incumbencia, cuéntale al pío lector la febril inquiemd 
de la obra que proyecté para el año siguiente. Era un drama que debía desarro- 
llarse en un país y ambiente medievales, el valle de Ansó, situado en el Alto Ara- 
gón, en vericuetos que se dan de trompicones cqn la frontera francesa. Bien conoci- 
das son en Madrid las ansotanas o chesas; se las ve por esas calles vestidas con 
un traje pintoresco, vendiendo un yerhajo que llaman té. Ansó es país de contra- 
bando; el terreno es muy áspero; los hombres son fornidos, atléticos; las mujeres, 
gallardas, ágiles, de sutiles movimientos. La obra que con tales figuras pensaba yo 
escribir debía titularse Los coitdenados. Al imaginarla, ardía en deseos de visitar 
aquel país; pero jcómo? Me parecía tan extraviado y lejano cual Polonia O Escan- 
dinavia. 

En estas perplejidades, me deparó la suerte un amigo, natural de Jaca, el  cual 
me dijo que el viaje era facilísimo y que él me llevaría en coche desde su pueblo a 
las proimidsdes de la viüa pirenaica y misteriosa. Salimos de Jaca mi amigo y yo 

una mananita en carretela tirada por cuatro caballos y recorriendo un país de lozana 
vegetación, pasamos muy cerca de San Juan de la Peña, cuna de la nacionalidad 
aragonesa, y después de mediodía llegamos a un lugar llamado Bmiés, donde mi 
amigo mandó hacer alto para que yo admirase un soberbio nogal, que era s h  
disputa el más colosal que en España existía. En efecto: visto el árbol de lejos, 
parecía u? monte; por entre malezas y casuchas penetramos en aquella espesura, 
y al llegar al tronco quedamos absortos ante la inmensa bóveda del verde y opu- 
lento ramaje. Imposible calcular los millones de nueces que pendían sobre nuestras 
cabezas. Hubiera yo deseado permanecer allí lago rato gozando en la contempla- 
ción de aquella maravilla; pero el descanso para las viajeros y para las caballerías 
había de ser más adelante, en un sitio llamado La Pardina, donde nos tenían pre- 
parada la comida para nosotros y el pienso para el ganado. Emprendimos la marcha 
por la empinada carretera que culebrea a la orillla ddcrecha del Veral. Reposamos una 
hora, y lueao seguimos nuestro camino, extariados ante el magnlfico espectáculo 
que par todas partes se nos ofrecía. Aquí, esperas masas de vegetación; allá, ingen- 
tes rocas, en el fondo del río, a trechris turbado por cascadas espumosas, a trechos 
manso, permitiendo ver en su cristal las plateadas truchas. A medida que avanzá- 
bamos, el paisaje era más grandioso y los picachos más imponentes por su extraña 
forma y aterradora grandeza. Tras larga caminata, llegamos a un sitio donde termi- 
naba la carretera. Mi amigo me dijo: 

-De aquí n o  podemos seguir, porque la carretera no está tuminada: los dos 
kilómetros que nos faltan para llegar a Ansó tenemos que recorredos a pie. 

Miré yo hacia arriba y vi las casas de la villa. Como por ninguna parte distin- 
guieron mis ojos alma viviente, creí que estábamos en un país desiuto. Por último, 
al llegar a las primeras casas deí puebla, mi amigo, viendo mi estupefaccián ante 
tal soledad, me dijo: 

-Todo el pueblo debe estar reunido en ,a plaza. Un tumor que llega a mis 
oídos me dice que en la plaza está la cuadrilla de titiriteros que estos días recorre 
todo el país. Entremos. 

En efecto: penetramos en las calles desiertas. por entre casas altas, negras, ahu- 
madas, y al llegar a la plaza quedé alelado viendo los grupos de chesas, con sus 
aajes verdes, unas sentadas, otras en pie, y oí el alegre vocerío que en la multitud 
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producía el gracioso espectáculo de los titiriteros. Mi amigo empezó a llamar a que, estrené la obra en Madrid, la música y mi drama reaparecieron en 

voces por sus nombres a hembras y varones, y yo exclamé gozoso: ddcs  maridaje 

-,Ya me veo fiente a mis Condenados' Estamos en el siglo m E Estas Dalabras de Galdós son un testimonio de primera mano realizado 

Los días que pasé en Ansó fueron para mí muy gratos, y además grandemente 
instructivos. Los conmimientos que adquirí, pormenores y rarezas que observé 
tocantes a la vida s d a l  española, eran para mí un precioso caudal, que no cam- 
biara par las riquezas que el minero extrae de las entrañas de la tierra. Yo  no paraba 
en todo el día; de las calles sombrías pasaba gozoso al campo, donde entre variados 
cultivos predominaban las patatas y el lino. Noté que el trabajo campesino estaba 
en manos' de mujeres, pues para el hombre se reservaban en aquel país las rudas 
fatigas y los peligros del contrabando. 

Las casas de Ansó son de piedra y muy altas. E n  los pisos superiores, debajo de 
las tejas o de las pizarras, están las cocinas; a éstas siguen siempre de lo alto a lo 
bajolas habitaciones vivideras: alcobs, comedor, erc., y en lo más hondo, al nivel 
de la calle, los graneros y almacenes. Las ansotanas son tan trabajadoras en el 
campo y en la casa, que no se las ve descansar ni un momento. EUas lavan, plan- 
chan, hilan y traen agua de  la fuente en grandes herradas. Algunas jovencillas vi 
cargando en la cabeza con prodigioso equilibrio dos herradas, una sobre otra, y 
avanzaban risueñas, cantando coplas y bromeando con los transeúntes. 

Merecen las ansotaniis un galardón nacional por el hecho inaudita de conservar 
su traje arcaico, renegando del caprichoso vaivén de las modas. Se visten por el 
patrón de los siglos xrv o xv. La basquiña verde es en verdad una prenda elegan- 
tísima, de largos pliegues, que dan al cuerpo rierta prestancia señoril. Los mangui- 
tos abiertos por el codo y los hombros aumentan la gallardía de  la figura, y los 
pendientes y collares con que se adornan, así como las chátaras de su caizado, 
completan el airoso conjunto. Para poder apreciar en todo su esplendor las bellezas 
ansotanas hay que verlas en días de gala, cuando adornan su scilo con graciosos 
colgajos de Wigranas de oro y ciñen su cabeza con pañuelos cuyo c o k  y forma 
varían según edad y estado de las hembras. Se& 10 que vi en aquellos dfas, no 
Ueva traza de terminar el uso de la vestimenta arcaica. Las únicas mujeres que 
visten conforme a lo que llaman modas son las que pertenecen a familias de cara- 
bineros. 

Tuve la dicha de que mi amigo me alojara en la casa de un señor que era uno 
de los más pudientes y apersonados del pueblo. Tratábannas a cuerpo de  rey, sir- 
viéndonos suculentas comidas. Otro detalle de las costumbres medievales de aquel 
'país era que las mujeres nos servían eii el comedor y ellas comían en la cocina ... 
Pasados no sé cuántos días en aquella deliciosa ociosidad, partí para volverme a 
Madrid. Mi amigo me Ilevóen su coche desde Ansó a la Canal de Berdún, donde 
tomé la diligencia que diariamente hacía el trayecto desde Jaca a Pamplona. Llevaba 
y a u n  recuerdo gratísimo dsi vecindario ansoteno, y singularmente de la generosa 
familia que me había dado hospitalidad, colmándome de finas atenciones. En el 
largo camino no cesaba yo de pensar en mis Condenados, entreteniéndome en mo- 
delar las figuras de Salomé, Sontmnona, J o ~ é  León y Pateunoy. Y esto lo imaginaba 
sin perder el compás de la rondalla que el mayoral chntaba con voz clara. g perfecta 
entonación. De tal modo se fundían y compenetraban m i s  Condenndor y la rondalla, 

con la fidelidad que caracteriza ai primero de nuestros escritores del realismo 
costumbrista, v describen con precisión y minuciosidad las costumbres y tra- 
diciones del Alto Aragón '. 

El valor simbólico que para Galdós tenía este primitivismo paradisíaco 
queda expresado reiteradamente en la primavera de 1894 en cartas a sus 
amigos. Por ejemplo, en la que envía desde Santander a María Guerrero el 
13 de abril de 1894 dice: 

Ya la abra está armada; no falta más que escribirla y eso lo haré allá para junio. 
Pienso ir a Ansó para darle todo el carácter local que sea posible. Me enamora el 
iondo de la obra, y un cierto no sé qué de  la Edad Media que ha de tener. 

Respecto a efectos de casas reales (como lo de los pasteles en La de San Quin- 
tín) tengo pcnsadas varias cosas. Primero pensé en una fragua y aUí unos hombres 
forjando el hierro sobre el yunque, pero luego me ha parecido que esto habría 
de ofrecer considerables dificultades en la práirica. En vez de fragua habrá otras 
cosas. Telares practicables, y Vd. tejiendo no han de faltar, y quizá, quizá, saque 
un rebaiio de ovejas. 

De Ansó le traeré a V. un traje completo de ansatana, mejor dor, uno de lujo 
y otro de diario. 

También hay convento, ruinas, y cosas muy bonitas. {Qué más quiere saber, 
ángel de Dios? 

<Papeles? Esto ya es más largo de decir. Hay uno de viejecita espirimd (que 
hará Conchita Ruiz) que resultará muy bonito 'O.  

Y continúa el 15 de mayo de 1894: 

El reparta de los dos galanes iio es tan fác~l como V cree Fontaiiar no me sirve 

? para el caso, pues b ~ n  de ser hombres atiéucos (sobre todo uno) de n~ngún modo 

I 
señoritas " 

Hacia el 20 de julio inicia Galdós su viaje a Ansó. El 2 de agosto si- 
guiente está de vuelta en Santauder. A su amigo Manuel Tolosa Latour le 
escribe: 

8 O. C., Nooelar y Mi~celáiwi., ed. Federico Carlos Sainz de Robles (Madrid: Agui- 
lar, 1977, 1." ed., 2.' reimpresión), pp. 1461-1462. 

8 Ver Ricardo DEL ARCO, E l  traje popular altoavagonGr (Aportación al estudio del 
traje relional espivlol) ,(Huesca: Imta. Ed. V. Campo, 1924); Coleccióiz e~noerájica retros- 
pectiva de Echo, Anró y Aragiier-Jara (Zaragoza: Librería General, 1985); Richard FORD, 
Manual para viaieros por el Reino de Arizgón y lectorei en cara (Madrid: Turner, 1983); 
José O n ~ r z  ECHAGWE, E~paKa. Tipo5 y trajes> pról. J. Ortega y Gasset, 12." ed. (Madrid: 
Publicaciones Orúz-Echagüe, 1971). 

0 C. MEN~NDEZ, E1 dramaturgo ..., p. 69. 
fdem, p. 73. 
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~~~í me tienes de  vuelta de nii excursión al país de Ansó, viaje molesto y largo, 
pero que doy por bien empleado, porque he virto el país más original y pLltoresco 
que puede imaginarse. Ya io verás reproducido con toda la fidelidad posible en 
Los condenados. Me llevé mi buen fotógrafo [Victoriano Moreno], y tende-ade- 
más trajes completos de hombre y mujer para made10'~. 

El tono del escritor es ya menos entusiasta. Poco antes de iniciar el viaje 
ha sabido que perdía a su actriz predilecta, María Guerrero, la inspiradora 
personal de los principales valores intrahistóricos del drama". Al final, el 
fracaso de la obra en el estreno será completo. Además de ciertas circunstan- 
cias adversas, como la de la deserción de María Guerrero, lo que a Galdós le 
sigue perjudicando en el teatro es su fidelidad, su sometimiento al realismo 
de los símbolos que utiliza. La obra está ambientada en ese medievalismo 
exótico de Ansó. A través de casi una veintena de acotaciones y referencias, 
aun hoy se pueden vislumbrar el temperamento y las tradiciones ansotanas 
dominando en el escenario. Pero debió ser un reto demasiado ambicioso. Lo 
que fue pensado y vivido como un titánico enfrentamiento espiritual del bien 
y del mal en el paradisíaco rincón ansotano, el anarquismo insurreccionista 
tratado con amoroso patemalismo hacia los malhechores de Jacinto Verda- 
guer, fracasó rotundamente debido a las adversas circunstancias de la repre- 
sentación, entre las que hay que contar la escasez de medios escénicos, la 
ineptitud de los actores y el gusto pervertido de público y críticos rwisteros 
del momento. El testimonio, sin embargo, y el esfuerzo creador de Galdós 
permanecen. 

CARMEN MENÉNDEZ ONRUBIA 

" Ruth SCHMIDT, Cartas entve dos amigos del teatro. Manuel Tolosu Latour y Benito 
Pérez Galdós (Las Palmas: Edics. del Excmo. Cabildo Insular, 1969), p. 80. 

l3 Su desavenencia y separación final de la compaüía de Emilio M a i o  puede conocerse 
con detalle en C. M E ~ N D E ,  El dramaturgo y los actores.:.; y Carmen MENÉNDEZ ONRU- 
BIA y Julián AVILA ARELLANO, El Newomanticismo erpafiol y ru época. Epistolavio de 
José Echegaruy a MmÍa Guerrero (Madrid: CSIC, 1987). 
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Los trabajos se enviarán a la redacción de la revista (calle Duque de Medinaceli, 6, 
28014 Madrid, teléfono 429 20 17), deberán ser inéditos y n o  estar aprobados para su 

en otra revista. La lengua de la revista es el  castellano. Se admitirán artículos 
en otras idiomasion la aprobación de1 Consejo de Redacción. 

Irán precedidos de una hoja cn la que figure el título del trabajo, el nombre de1 autor 
(O autores), su dirccción y teléfono, así como su situación académica y el nombre de la 
institución científica a la que pertenece(n). También se hará constar la fecha de envío 
a la revista 

Los originales se presentarán mecanografiados (en UNE A4 y por una sala cara), 
a doble espacio -tanta el texto como las notas- y sin coireccioncs a mano. Cada hoja 
tendrá entre 30 y 35 líneas, con una anchura de caja entre 60 y 70 espacios, dejando a 
la izquierda un margen mínimo de 4 cm. para efectuar correcciones. Las páginas irán 
numeradas correlativomente, así como las notas, que irán en hojas aparte al final del 
artículo. Las trabajos no superarán las 40 hojas y la extensión de las reseñas será de un 
máximo de 4. 

Los manuscritos se presentarán por duplicado e irán aconipañados de dos resúmenes 
(uno en castellano y otro en inglés) de un máximo de 10 líneas de extensión (no más 
de 250 palabras) cada uno de ellos. 

Cuadros, mapas, gráficos, tablas, figuras, etc., deberán ser originales y se presentará11 
preferentemente en papel vegeral y perfectamente rotulados. Se recomienda que las fo- 
tografías sean de la mejor calidad para evitar pérdida de detalles en la reproducción. 
Todos irán numerados y llevarán un breve pie o leyenda para su identificación; se indi- 
cará asimismo el lugar aproximado de colocación. 

Las transliteracianes de alfabetos no latinos se ajustarán a las normas establecidas en 
las revistas de cada especialidad. 

Las citas bibliagráficas se atendrán a las normas de cada revista, cuidando de que 
en las relercncias bibliográficas no falte ningún dato imprescindible. 

Durante la corrección de las pruebas -que se enviarán al autor sin original- no st 
admitirán variaciones significativas ni adiciones al texto; si el autor desea realizar alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le serán 
facturadas a precio de coste. 

Los autores deberán corregir las pruebas en un plazo máxima de quince días desde la 
entrega de las mismas. 

La publicación de artículos en las revistas del CSIC no da derecho a reniuneración 
alguna; los derechos de edición son del CSIC y es necesario su permiso para cualquier 
reproducción. 

Los autoi-es recibirán gratuitamente 25 separatas de su artículo y un ejemplar del vo- 
lumen en el que se publique. 

El Consejo de Redacción decidirá la aceptación o no de los trabajos, así como el 
volumen en el que se publicarán. Los originales que no se adapten a estas normas se 
devolverán a su autor para que los modifique. 




