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•Los poetas de Monreal• Francisco Lázaro Polo

Unos años antes de que Alfonso I el Batallador fundase en Monreal del Campo la
Orden de San Salvador, impelido sin duda por idéntico empeño reconquistador, a lo
largo y ancho de la inmensa llanura que sostiene las tierras del Jiloca, había cabal-
gado un héroe, por más señas infanzón, miembro destacado de la pequeña noble-
za castellana. Su nombre era Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido por el sobre-
nombre de “Cid Campeador”. Lo sabemos por medio de ciertas crónicas medieva-
les, pero también gracias a textos literarios que se inscriben en el contexto de la
poesía épica en el que se entreveran rasgos orales, inherentes a este género narra-
tivo, y caracteres cultos, que se explican señalando que, en la mayoría de las oca-
siones, eran clérigos ilustrados los encargados de componer los citados textos.

Precisamente, las correrías y hazañas del Cid Campeador, a través de tierras cas-
tellanas y aragonesas, se ha encargado de contárnoslas un clérigo, probablemente,
como en su día señalara Antonio Ubieto, de Cella; un clérigo que respondería al
nombre de Per Abat. Y lo ha hecho –ya que él es el autor, aunque discrepen
muchos, entre los que destaca el castellanocentrista Ramón Menéndez Pidal– en la
que se considera la obra más señera de la literatura épica medieval española: el
Cantar de Mio Cid.

La obra en cuestión es un poema narrativo que consta de 3.730 versos. Según la
teoría de cierta crítica especializada este cantar de gesta tenía una doble finalidad.
Por una parte pretendía montar un estado de opinión, una conciencia colectiva, un
espíritu que convenciese a los moradores de tierras turolenses de que la conquista
de Valencia era una tarea sencilla y, sobre todo, sustanciosa por los beneficios y
riquezas que les había de reportar. Por otra parte, el Cantar de Mio Cid pretendía
referir el complejo proceso que lleva a cabo el infanzón castellano para recuperar la
honra perdida, a raíz de ser acusado, como comprobamos al comienzo del poema,
por sus adversarios de la alta nobleza castellana, nada menos que de ladrón. 

Por estas dos razones, expuestas anteriormente, el héroe castellano está obligado
a atravesar la geografía turolense en su camino hacia Valencia. Se trata de tierras
que el poeta, el clérigo cellano, Per Abat, conoce perfectamente. Uno de los luga-
res por los que el Cid debe pasar es precisamente Monreal. En un momento deter-
minado del Cantar Per Abat pone lo ojos en esta población y lo hace a propósito de
la mención que lleva a cabo de un montículo famoso, un lugar desde el que el Cid
pone en parias a los sarracenos de Daroca. El montículo famoso no es otro que el
conocido, en la actualidad, como el Cerro de San Esteban, situado al lado de la
actual población del Poyo, una población unida desde entonces al nombre del Cam-
peador: “El Poyo de Mio Çid assil´dirán por carta”. El Poyo, como refiere Per Abat,
está situado sobre Monreal: “... fincó en un poyo que es sobre Mont Real...”. 

Esta es, pues, la primera mención que de Monreal del Campo encontramos en un
texto literario, texto épico, por tanto narrativo, aunque, en medio de sus irregulari-
dades métricas, afloren, en reiteradas ocasiones, momentos de auténtico lirismo.

 



— 296 —

De modo rudimentario, elemental y primitivo es un clérigo de Cella el primer poeta
de Monreal, ya que, por primera vez, como antes hemos señalado, esta población
del Jiloca aparece en un texto literario, concretamente en un poema épico, bien es
verdad que no de forma tan lírica como El Poyo, otro lugar de la ribera del Jiloca
descrito en el verso 864 del Cantar como: “... alto, maravilloso e grant...”, una des-
cripción que ha cautivado a notables hispanistas, enamorados de la sencillez esti-
lística del Cantar, como Jules Horrent. 

Resumiendo, podemos señalar que un poeta, Per Abat, natural de esa “Celfa la
del Canal”, como así se denomina en el propio Cantar de Mio Cid, aparece en los
albores del siglo XIII frente a Monreal del Campo, anacronismo histórico según
Ubieto, ya que la población no existía antes de que Alfonso I el Batallador fundase
la Orden de San Salvador. Per Abat conocía perfectamente las tierras del Jiloca, tie-
rras en las que estarían llamados a soñar trovadores como el mismo Guillermo IX,
duque de Aquitania, y VII, conde de Poitiers, el más antiguo trovador de nombre
conocido, o trovadores arábigos como Ibn Ammar o Al-Kutandi, versificadores afi-
cionados a los elogios de los amores corteses y udríes, aristocráticas formas de amar
por parte de espíritus selectos, ambas muy emparentadas por cierto. 

Como ocurrió en la villa de Teruel, podemos suponer, en Monreal del Campo, la exis-
tencia de judíos, moros y cristianos a lo largo de los siglos que ocuparon parte de la
Edad Media. Fue, precisamente, en esta población en donde nacería, en 1388, el que,
con el tiempo, llegaría a ser un médico y filósofo famoso: Yosef Albo, un políglota de
vasta cultura y un erudito talmudista. Albo fue un judío que defendió su religión frente
a postulados contenidos en escritos de teólogos cristianos. Pero lo hizo, sin embargo,
adoptando una perspectiva liberal y universal a la hora de exponer sus creencias, muy
diferente del enfoque que impregnaron algunos pensadores de otras religiones bíblicas,
caracterizado por la intolerancia. Yosef Albo es, pues, una figura ilustre que invita a la
tolerancia. En los siglos medievales también encontraríamos en Monreal del Campo un
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contingente árabe que provendría de un pueblo que sería el artífice de que se exten-
diese el cultivo del azafrán por la localidad y su comarca. Porque fue el pueblo árabe
el que trajo a España esta planta que se recoge en torno a los días del Pilar, una plan-
ta que ya aparece como motivo literario en la Biblia, concretamente en el Cantar de los
Cantares de Salomón, y que en tierras del Jiloca será cantado y alabado en coplas com-
puestas por poetas populares, coplas que, como tradicionales que son, provienen de
tiempos inmemoriales, aunque, a lo largo de los años, hayan sido sometidas a diversas
transformaciones. Sirva como ejemplo ésta que sigue: “Hay una flor en el campo/que
le hace brillar el alba./Cinco galanes la cogen,/se la llevan a su casa./La ponen sobre
una mesa;/ entre ellos la despedazan./La queman a fuego lento/y la dama ya descan-
sa./Se la llevan a las Indias/ para remedio de España”.

Esta es la expresión sencilla y clara, tan abundante en los poetas del pueblo, artistas
anónimos cuyos temas más usuales, que se deslizan a lo largo del tiempo, suelen ser el
amor y la naturaleza, en la mayor parte de los casos fundidos. Estos artistas son los bar-
dos que eligen metros cortos, generalmente el octosílabo, el verso más genuinamente his-
pano y el más idóneo para expresar sentimientos dentro de unos parámetros elementa-
les. Y así lo hicieron a través de los años y de los siglos. Porque poesía oral, de corte tra-
dicional, la ha habido siempre hasta confluir en el siglo XIX en el casticismo de la jota. Y
como ejemplos valen, en Monreal, al igual que en otros pueblos de la provincia, la que
llevaban a cabo los famosos rosarieros, esos trovadores que cantaban albadas al nacer el
día y despertaban con sus versos al vecindario para que acudiese al Rosario de la Auro-
ra, una devoción que hunde sus raíces en los oscuros tiempos medievales y que se ha
practicado a lo largo de los siglos, hasta época reciente. 

Por otra parte, no está de más señalar que, en Monreal –no hay ningún pueblo, como
dijo Menéndez Pidal, que pueda vivir sin poesía–, han tenido que existir poetas que hayan
cantado esos momentos importantes de la vida del pueblo, momentos como la llegada de
la primavera, el nacimiento de un niño, el tiempo de la siega, una boda o la recogida de
la rosa del azafrán. Lo cierto es, sin embargo, que tenemos que esperar a los primeros
treinta años del periodo de la Restauración, periodo en el que fueron varios los periódicos
y revistas que vieron la luz en Teruel y en su provincia, para encontrar en ellos poetas de
Monreal con nombre conocido. Y eso es así porque junto a artículos impregnados de ide-
ología regeneracionista, propia de fin de siglo, que pretenden sacar a Teruel y a su pro-
vincia del estado de aletargamiento y abatimiento en el que se encuentran, podemos
encontrar poesías de cierta calidad literaria. Entre los poetas que escriben en estas publi-
caciones podemos encontrar a uno vinculado a Monreal del Campo llamado José M.
Catalán de Ocón. De sus versos destacan aquellos de temática religiosa, repletos de
auténtico fervor a la patrona de Aragón, la Virgen del Pilar. Pero, además del tema reli-
gioso, algo normal en una mente conservadora como la de Catalán de Ocón, el paisaje
es, sin duda, el tema más recurrente en su poesía. Se trata del paisaje de la Sierra de
Albarracín, concretamente de Valdecabriel, lugar en el que el poeta monrealero tenía
abundantes propiedades. El de José M. Catalán es un paisaje arcádico e idílico, un espa-
cio que se viste con sus mejores galas cuando la primavera asoma: “Qué hermosa es la
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sierra/sus riscos coronados/de eternas brumas leves, cual mágico cendal,/y sus extensos
valles, de flores repujados/y rotos por las fuentes y ríos de cristal”.

Este poeta, en cuyos versos resuenan ecos becquerianos, fue el padre de dos
mujeres famosas en su tiempo, dos mujeres nacidas en Monreal del Campo, aun-
que criadas en Vadecabriel, como dijimos, en el corazón de la Sierra de Albarracín.
Si una, Blanca Catalán de Ocón, destacó en el campo de la Botánica; la otra, Clo-
tilde Catalán de Ocón, dio muestras, desde muy joven, de aceptable poetisa en un
siglo en el que tantas mujeres, tras muchos años de postergación, se subían al carro
del arte literario. Clotilde firmaba sus composiciones con pseudónimo romántico: La
Hija del Cabriel. Publicó delicados y sentidos poemas, aderezados con buena dosis
de romanticismo, dentro de una estética en la que componían otros poetas turolen-
ses coetáneos, como el becqueriano Joaquín Gimbao.

Es en la Miscelánea Turolense, revista editada en Madrid, en el taller tipográfico de
Manuel Ginés Hernández, natural de Singra, y dirigida por el célebre escritor regene-
racionista, natural de Albarracín, Domingo Gascón Gimbao, en donde podemos encon-
trar alguna hermosa composición de Clotilde Catalán de Ocón, como aquella com-
puesta en 1889, que lleva por título “Ante la tumba de mi madre”. El poema en cues-
tión está compuesto por siete estrofas, estrofas muy emparentadas con la seguidilla. La
composición expresa el sentimiento de dolor de una mujer que ha perdido a su madre.
Es ese estado el que le obliga a vivir una vida errante y solitaria, una existencia triste y
desolada: “¿Qué me importa que el mundo/me brinde goces;/si encuentro las espi-
nas/tras de las flores?/¡Triste existencia,/pues siempre a la alegría/se une la pena!”. 

Retratos de Blanca y Clotilde Catalán de Ocón y Gayola publicados en Miscelánea Turolense.
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Clotilde siente frío en el pecho y echa de menos las caricias y los dulces besos de
su madre ausente, de una madre que voló al cielo en donde mora junto a los ánge-
les. Por eso, su único consuelo se reduce a la esperanza de reunirse pronto con ella:
“Arriba estoy mirando/siempre anhelante./¡Es tan triste, tan triste/no tener
madre!/Oye mis ruegos,/y llévame muy pronto/contigo al cielo”.

Pasan los años y llegamos al siglo XX y al XXI, en esta época varios son los poetas,
hombres y mujeres, que en Monreal han soñado con paisajes, libertades, amores y
paces. El nombre de una calle, en la villa del Jiloca, recuerda a Lucas A. Yuste Moreno.
Se trata de un personaje que nació un 18 de octubre de 1925: “Era una tarde tranqui-
la/del otoño, sobre el río/había llantos de plata/y en el campo, ...colorido”. La sensibili-
dad de este poeta de formación autodidacta recibe el primer aldabonazo como conse-
cuencia del estallido de la última guerra civil española. Años después de este trágico
suceso, Lucas A. escribe: “Ay, Jiloca, cuánta pena/lloraste desde tu fuente:/estaban las
dos Españas/matándose frente a frente”. Y es que son muchas las ocasiones en las que
cuando leemos los versos de este poeta de Monreal parece que estemos leyendo los
poemas heridos de Miguel Hernández, sobre todo los de Viento del Pueblo. Tanto en uno
como en otro poeta los destinatarios de los versos son aquellos que trabajan con sus
manos, la gente humilde y sencilla, el campesino. Del mismo modo que el poeta oriola-
no Lucas A. Yuste arenga: “Lleváis sobre la frente/el sol de muchos días;/campesinos,
unidos,/gritad vuestras desdichas./Sois una misma cosa,/en tierras de secano;/guardan-
do las ovejas,/guardando los sembrados./Lleváis sobre la frente/el sol de muchos
días:/unos con los rebaños;/otros con las espigas./Sois una misma cosa,/bordeando los
ribazos:/y andáis con las espigas,/o andáis con los rebaños./Más que el viento y los
soles/os curten las fatigas./Campesinos, unidos,/¡gritad vuestras desdichas!”.

Pero además del familiar tono social, de la cordial postura colectiva, de la dimen-
sión solidaria que adquiere la “poesía del nosotros”, en el itinerario lírico de este
poeta de Monreal es posible encontrar todo lo que concierne al ámbito íntimo y per-
sonal. Surcos, por ejemplo, es un libro de Lucas A. Yuste que puede calificarse
como un compendio de una vida anegada de noble experiencia y de insobornable
ética. A lo largo de los versos que componen esta obra encontramos esos temas
eternos como han sido y siguen siendo: el amor, el tiempo, el paisaje o la muerte:
“Noviembre./Lloran los sauces, y en el cementerio/lloran las cruces en la noche
oscura/y el viento silba su canción al muerto”. Surcos constituye un ramillete de
temas existenciales que permiten la reflexión del poeta desde cierta actitud en la
que se entreveran la melancolía y la desesperanza: “La vida ha ido dejando/entre
surcos de labranza./¡Qué de ilusiones se fueron/perdidas con la distancia!”.

En su poesía, Lucas A. Yuste siempre supo afirmar su personalidad, su “yo”, pero
haciéndolo compatible con el “nosotros”, porque este poeta de Monreal amó y
buscó, como hiciera Vicente Aleixandre, a los hombres, llamando insistentemente a
sus puertas: “Sólo quiero ser yo mismo./Imaginar que aún me queda/otro sendero
distinto,/otro mirar hacia fuera,/otro seguir adelante,/otro llegar a la meta.../Ir reco-
rriendo el camino/sin influencias ajenas:/Amar a todos los hombres,/llamar a todas
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las puertas”. El poeta sabe solidarizarse con los de su raza y expresa su propio dolor
unido al de otros que han visto cómo uno de los suyos ha caído bajo las balas de
un revólver: “Rostros curtidos al viento/con ansias en las miradas./Cuerpos de rai-
gambre dura/con el alma acongojada”.

Y es que fueron muchas las cosas desagradables que a Lucas A. le tocaron ver
en su vida, entre otras, sin duda la más terrible, el cruel momento de la guerra civil
en que fusilaban a su padre, junto a otros hombres: “Doce pechos, doce
fuentes/formando un río de sangre./Doce espigas abatidas./Doce lamentos al aire”.
Como tantos españoles, Lucas A. soportó la crueldad de la guerra, una guerra que,
entre otras cosas, le arrebató algo tan hermoso en un niño como es la sonrisa: “Aquí
estamos nosotros,/los sin nombre,/los que un día perdimos la sonrisa/y no nos
queda llanto,/ni saludo,/para ir buscando en las aceras,/con un poema inútil en los
labios,/una repuesta estúpida”. Pero el poeta también le tocó vivir los resentimien-
tos y humillaciones de la posguerra, su condición de hijo de “rojo”, el desprecio al
que los vencedores sometían a los vencidos, la enfermedad, la emigración desde su
pueblo, Monreal, un pueblo que se fue quedando vacío, sin palabras.

No debemos olvidar que Lucas A. perteneció a aquella generación de los niños
de la guerra, niños que, según él mismo nos dice, carecieron de luna y de zapa-
tos, pero a los que se les regaló una guerra, ¡valiente crueldad!, nada menos que
para enardecer su fantasía. Y, a pesar de todos los males y tragedias, el poeta
siguió confiando en la condición humana y, como Albert Camus, pensando que
todavía en los hombres había más cosas dignas de admiración que de despre-
cio. Lo que no quita para que subrayemos que su poesía nace siempre de la tris-
teza y del desarraigo; nunca, sin embargo, de la revancha ni del resentimiento:
“La vida ha ido dejando/entre surcos de labranza./¡Qué ilusiones se fueron/per-
didas con la distancia”. Para este poeta del Jiloca, siempre, a pesar de los sin-
sabores, humillaciones, odios y venganzas, es posible un resquicio de esperan-
za: “Para ti y para mí,/también para nosotros que aún llevamos/los ojos empa-

Lucas A. Yuste Moreno murió un diez de febrero
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brotó de la piedra incandescente, esa voz que se
le fue tantas veces para buscar, entre los prados,
la brisa.
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ñados por el llanto/y hundida la mirada entre los surcos/que aramos cada
día.../que vamos construyendo palmo a palmo”.

Lucas A. Yuste Moreno murió un diez de febrero de 1994. Su voz calló, aunque
siga resonando en nuestro oídos; esa voz suya que tantas veces brotó de la piedra
incandescente, esa voz que se le fue tantas veces para buscar, entre los prados, la
brisa. En lo más íntimo de nuestro ser nos queda, sin embargo, una duda que dejó
plasmada en alguno de sus versos: “Cuando llegue el silencio/de la noche más
larga,/¿callarán los suspiros/que me salen del alma?”

Además de Lucas A. Yuste Moreno, en Monreal del Campo, también podemos
encontrar otros poetas más jóvenes, en este caso mucho más jóvenes. Uno de ellos
es Vicente Benedicto Hernández, nacido en la localidad, en 1959, y residente en
Valencia. Benedicto escribe libros como Suaves pinceladas de amor o Bajo el pris-
ma de la pasión en los que es posible encontrar poemas de tono elegíaco en cuyos
significados y cadencias nos identificamos con el dolor que siente el poeta al con-
templar cómo se muere el campo mientras la gran ciudad avanza: “La gran ciudad
avanza.../destruyendo a su paso/sueños de terciopelo/nacidos en el umbral de una
barraca”. En la poesía de Vicente Benedicto el mundo rural y el campesino que lo
habita luchan contra el asfalto, enfrentándose a intereses creados y a nefastas espe-
culaciones, con el único deseo de no terminar convertidos en puras piezas arqueo-
lógicas: “Un pedazo más de campo/ha visto ultrajada su pureza./Los rectos surcos
de una tierra fértil/hoy son entraña del asfalto./El huertano y su sonrisa/luchan por
no ser/una página en la historia”.

Pero, además del espacio valenciano, tan familiar para Benedicto, en su poesía
está presente el espacio natal, Monreal, pueblo que aparece como receptor de 
su mensaje, a veces envuelto en cierto tono apasionado: “En tus brazos desper-
té./Sobre esa humilde explanada/donde pastor y rebaño/sellan la más bella estam-
pa./Allí los pájaros callan/cuando el campesino canta”. Monreal es un espacio por
donde el sosiego pasea de mano de la nostalgia, una villa abierta que tiende la mano
a todos. Niños y mayores, tristes chopos de otoño forman parte de esa villa encla-
vada en una llanura que vive con nobleza y pregona su bello nombre. Se trata, en
definitiva, de un espacio natal y vivencial en el que, como un milagro, cada maña-
na de otoño nace la rosa del azafrán, de cárdena dulzura: “Y, toda la campiña,
sueña.../exhala fortuna pensando que mañana/otra rosa como tú verá la luz/y un
nuevo arco iris de sonrisas/coronará la nueva aurora”.

El espacio de Monreal y del Jiloca, en general, es también recreado por otros poe-
tas del terruño hasta llegar a convertirse en mitológico. Ocurre, por ejemplo, en la
poesía de una mujer: Ana Fuertes Sanz. Y es que éstos son los lugares en los que
transcurre su infancia. Ana Fuertes concibe la poesía como juego y como un deseo
de expresarse. Y no anda nada descaminada, pues era el genial Ungaretti quien
solía decir que el poeta es un hombre –en este caso una mujer, aunque en cues-
tión de sentimientos la literatura sea una– exiliado en medio de los hombres. Esa es
la razón de que hombres y mujeres deseen insistentemente comunicarse. En sus
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reflexiones acerca del proceso de creación artística, Ana Fuertes nos cuenta que
suele escribir en cualquier parte: autobuses, parques, trenes y calles. Como los
naturalistas decimonónicos toma notas y las vacía en el papel. En 1999 se da a
conocer con el libro Abandono la tierra, un conjunto de poemas nacidos del senti-
miento de la desgarradora ausencia que le produce la muerte de su hermano. 

En los versos del libro citado reina la tristeza, tristeza romántica, lo que quiere
decir que, en ellos, nunca se llega a la desesperación y sí al dolorido sentir: “Nece-
sito las alas de la mariposa/para poder volar y ver el cielo./Pero la mariposa se ha
marchado,/dijo adiós con sus alas/y cantaba algún pájaro”. Mariposas y alas –recor-
demos a Bécquer o a Cernuda– son deseo y esperanza: “Hoy una mariposa se ha
marchado/y ha dejado en mis manos un susurro de rabia, un llanto de tristeza, y
también la esperanza/de hacer florecer todo el cariño/con que regó mi vida/la mari-
posa blanca”. A pesar de los golpes amargos que a Ana Fuertes le da la vida –tam-
bién se los daba a César Vallejo–, la poetisa apuesta por contemplarla con alegría,
caminando hacia delante. Y es que en ella es posible encontrar algo tan maravillo-
so como amor: “Las horas me despiertan a tu lado./Me recojo la risa con los
dedos/me revisto de tiempo de alegría./Me seduce el deseo de tu cuerpo,/me revi-
ve la sangre entre tu risa./Me recuerda el silencio que no estás a mi lado./Me sedu-
ce la idea de olvidarte./Mas no puedo./Regreso a tus orillas/de la mano de un tiem-
po que es sereno./Ilumina mi risa con tu aliento/y vísteme de vuelo”. 

Abandono la tierra es una conmovedora elegía que tiene lugar en un mundo
que se desmorona, un mundo de tierra fría y días helados en el que también
encuentra acomodo el “ubi sunt”, la añoranza del tiempo feliz y de los veranos
infantiles: “Aquellos campos que caminé de niña/dime ahora dónde están./Dónde
se esconde el beso en el ocaso,/los escondidos lirios del deseo,/los zapatos gas-
tados./Dónde se van las horas de la tarde,/las tardes de la siesta,/las siestas del
verano./El verano de un tiempo que he olvidado/del que quedan palabras en el
aire,/paseos en la tarde”.

Ana Fuertes concibe la poesía como juego y
como un deseo de expresarse.

 


