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OBRA POPULAR Y PERIODICA. 

Enriquecida ~on nUIDerOS88 y prlIDoroslslID8S lalDlnas Intercaladas en el texto. 

Ct:ANDO empieza á generalizarse en España la afi
cion á las obras pintorescas, y hay en ella una masa 
inmensa ávida de saber; nada mas á propósito para 
satisfacer este deseo general que el Album que se ofre
ce al ptiblico. 

Con esta obra, el menos estudioso hallaráse en po_ 
co tieII!po· imbuido en las mas precisas noticias gene
rales; y el filósofo, el artista, el literato, el médico, 
etc. etc. todos los hombres de todas las carreras cien
tíficas, leerán en sus páginas y verán en sus láminas 
Jos fenómenos y producciones mas sorprendentes que 
ofrece la naturaleza. 

. La historia, la geogl'afía, la historia natural .en to
das sus partes, la mecánica, la arquitectura, la pintu
ra, la arqueología, la amena literatura, todo cuanto 
pueda instruir ó deleitar hallará cahida en el Album, 
que vendl'á á ser una verdadera Enciclopedia. 

Al lado de la descl'ipcion de una cascada, aparece 
en él la biografía de un hombre célebl'e; un artículo 
pone ante los ojos las costumhres de tal pueblo, y otro_ 
esplica la construccion de las máquinas de vapor; aquí 
una catedl'al gótica roba nuestra atencion con la osa
día de sus a,gujas y con la magnificencia y profusion 
de sus ornatos, allí un enorme boa desarrolla sus es-

. carnosos anillos, y troncha al pasar las altas yerbas; á 
la relacion circunstanciada de las bellezas que contie
ne una capital, del ntimero de su poblacion, y de los 
hechos mas notables de su historia, acompaña un com_ 
bate naval, al cual tal vez sigue un trozo de crónica ó 
una novela, mientras las razas antidiluvianas vienen 
luego á. pasmar nuestJ~a imaginacion. 

selecto de sus paisajes y monumentos, y una fiel copia 
de sus trages. 

No menos completa será la parte hiográfica, esta 
que nos enseña á estudiar al hombre; y desde las pel'
sanas mas célebres de la mas remota antigüedad hasta 
las de nuestros dias, - guerreros, políticos, poetas, 
cronistas, reyes, gefes de tribu, cabezas de partido, 
novelistas, pintores, maquinistas, médicos, arquitec
tos, prelados, etc. etc. todos, aun los contemporá
neos, irán sucesivamente. pasando en este inmenso pa-
norama. 

Entre estos artículos, no faltarán algunos origina
les españoles; pues para dar mayor amenidad á una 
obra de suyo tan interesante, el Editor se ha procura;.. 
do la cooperacipn de algunas de nuestras notabilida
des literarias. 

El Album pilltoresco universal no reconoce rival en 
España tocante al género de las láminas, en que abun
dará escesivamente y mas que ninguna de cuantas 
'obras semejantes se hayan publicado. Pero aunqne en 
su mayor parte se deben á los mas famosos artistas es
tranjeros, convencido el Editor de que al genio na
cional solo le faltan proteccion y estímulo, confiará 
las que representen vistas de España á los . artistas es
pañol es , que mas descuellen en este particular. Las 
insertas en la muestra, que acompaña , darán una idea, 
aunque débil, de la finura, perfeccion y riqueza que 
en TODAS encontrará hasta el menos inteligente . 

. El Albllm pintoresco universal puede mirarse como 
una coleccion de los mejores artículos de los célebres 
Magasin pittoresque, Musée des ¡amilles, Magasin 
universel, etc. que con tanto aplauso de toda la Euro
pa se publican en París. 

Considerada esta obra bajo el solo aspecto de la 
parte de Viajes, formará el nlas ameno, divertido, va
riado é instructivo de cuantos se hayan publicado. To
das las regiones del globo ocupan algun lugar en sus 
columnas, así la China como España, así Suiza, la 
pintoresca Suiza, como la Laponia, así Inglaterra co
mo Rusia, así Egipto como Fr~ncia; y el lector, al 
paso que sabrá sus costumhres, sus leyes, sus guerras, 
su pohlacion, su clima, etc., verá en las láminas lo mas 

Para que el püblico se conv€nza de qU€ esta obra es 
fruto de un proyecto maduro y tiempo hace premedi
tado, el Editor se cree obligado á anuncial' que man
tiene no interrumpidas relaciones con los de las citadas 
obras de París, particularmente con los d~l JJlagaJil2 
unil'crscl, que le vendieron la propiedad esc1usiva de 
todos los clichés que han servido y vayan sirviendo 
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para la ilustracion de su obra, y de los cuales los pu
blicados obran ya en poder de] Edilor, quien, á fin de 
evitar las interrupciones que se espel'imentan en em
pI'esas de esta clase, tiene ya pronto y concluido todo 
lo necesario para la publicacion de un tomo, así en lo 
tocante á la redaccion, como á la parte tipográfica. 

Todas las naciones mas civilizadas han reconocido 
la necesidad y utilidad de las obras á esta semejantes; 
y mientl'as allí se multi plican prodigiosamente sus edi-

dones, mientras sin número de ejemplares llevan el sa
ber y la civilizacion á todos los puntos y á todas las fa
milias, no cree el Editor que la España cierre los ojos 
al mél'ito cle este A tbum, cuyo principal objeto es me
jorar el bienestar general por medio de la instruccion , 
y proporcionando goces tranquilos, titiles y puros, evi
tar la ociosidad y las distracciones viciosas, que desgra
ciadamente van minando el edificio social, destruyfn 
las cI'eencias, y corrompen las costumbres. 

<!ron biciollt$ be la 
. . 

$u$crtpctOll. 
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Se publicará por cuaderllos de 24 páginas á dos columnas, iguales en todo á la mllestra, y adornadas con 
numerosas láminas repartidas por el contexto. Pero, aunque en el pliego-muntra, que acompaña á este 
Pl'Ospecto, hay dos pág~nas en ' blanco; en los dernas que se vaYaJl publicando, no habrá mas que una, y 
será la del dorso de la primera, por exigido así la mayol' limpieza en la impresion de la lámina grande que 
este siempl'e contendl'a. \ 

Saldrá á luz cada cuaderno de quince en quince dias pOI' ahora, reservándose el Editor la facullad de 
darlo cada semana. 

A n~$a.l' de los· crec~do~ -desell~bolsos que ha acarreado y acarrea esta obra al Editor, deseando que sea l1Jla 

publicacion pop~tlar y al alcance de tod~1:i las P9sibilidades, fija el precio de cada cuaderno á CUATRO l'eal(>s 
pn. J3al'~t1lól1a, ' y CINCO e~ el resto 'de España, remitiéndose por el correo francos de porte. 

El prihlero saldrá el '1. o del próximo julio, y estará de manifiesto en todos los puntos ele suscl'ipcion para 
Jos ,Señores qlle 'deseen entera.r?e 'del mérit-o de tan recomendable obra. 

Los se.t')ores :que gnsten susc.r.ibil'se , . e~ el acto de verifical'lo ' adelantarán el precio del primer cuadel'l1o, 
y s.e ·servit:án :dejar nota de su habitacion. 

Ca~la 1~ cuadernos fO,rmará~ to~no con magníficé\S cubiertas grabadas en boj; pel'O las materias se dispondrán 
de manera', qne: cadQ. t01"n9 pued~ Íl: pOI; .separado, ·sin que el uno sea menester para la inteligencia del otrCl. 

, LIBRERIA .DE FRANCISCO OLIV l., EDITOR, CALLE DE LA PLATERIA: N. 8. 
S.u 5H.Í, cf!lle Afl~!U.i. ~ RIERA, calle del Hospital. __ T.~ULÓ, calle de la Tapiner!a.- Vll;V .~ 

GO~CHS, bajlu),a' de la Cárcel.-V lUD.\. MAYOL, calle mafor dil /Juque de la Victoria. 

MADRID: - Cuesta. ~ Viuda de Razola. - Librería Europea. 
Alic(ml~, Cal'l:iltalá. 
Alcoy, Cabrera. . 
Algecirps, Co-ntillo, 
Almeria; Foruov!. 
AlcaÚ, Chaeo;l. 
Alldújar, Alaba . . 
Allt~qltera , Ga \lardo: 
Aracella, Lcbrija. 
A révalo, Onís. 
Avila , Aguado . .. 
Badajo:;, Clirrillo. 
Barbús.lro J Lalila 

Bilbao, Dclmas. 
Búrgos, . Arn'aií. 
Cádiz, MOl"aledJ. 
Cticer.es; )3úrgos., 
Córdoba, 'oguer y Maulé . . 
(,hu/ad Real, Gonzalez. 
Cuenca, ,~Ial"iana. 
l..'orulia, Perez . . 
Cel''lJera, Gimbert. 
Cartagena, Benedicto . 

Celtta , Palacio.-r1ngucL 
Estepa. Ri\"ero. 
Elche, lbarra, 
Ecija , Chayes. 
Figueras, Miegcville. -Matas. 
Ferrol, Ta'\Ollera. 
Gerona, Oliva. 
Granada, Sanz. 
Gibraltar, lIeppcr. 
Habana, Suler y COlDfJaiíía. 
Hllesca, Rcdaccioll del Buletil1. 
Haelva, Pila. 
Igttall.lda, Abada!' 
Jaen, Zerezcda. - Orolco. 
Jerez de la Frontéra, Bucno. 
Lérida, Sol. 
Leon, F ernandez. 
LogrO/io, Ruiz. 
Lugo, Pujol y Maciá. 
Llerena, fernandez. 
JlUlaga, Martillcz de Aguilar. -

Carreras. 

JI'ahon, Tiutorc y Bertran, 11. 
l'tJunresll, Trullás. 
Mogller, Avala. 
Jl1ttrcia, Bt·nedicto.-Nogllés. 
Jlfattlró , Ahadal. 
Orellse, Gomelo Navoa. 
Oviet!o. N. GartÍa Lougoria 
Oriltllel.l, Ibaiiez. 
Os.lIIa, ]\Jontero. 
Osu/la, Montero . 
Palma, ClJasp.-Gelabert.-García. 
Pamplona, Longas. 
Plllst:lZcia, Pis. 
Palencia, Pastor. 
Plligcerdd, Rivcl'a. 
Puerto .de Sta'. ~María, Gal:il·z~. 
Puerto R/co, Dalmau. 
Reus, Roca. 
Ronda ; Gonzalcz. 
Salamanca, Blanco. ·- MOl'an. 
Santander, Otero. - l\icsgo. 
Santiago, He! Homero. -Compaí'lel. 

Idem de el/Va, Tl~tu al! . 
Sevilla, lIidalgo: -- Edilor dd 'Se-

villano. 
Seg()via; ~I'ca. 
Sori'l, Pcrel. Hioja. 
Sa{l Felipe de J,itiva, Bell.yer. 
San Femfmdo, Dial.. 
Sa¡¡ LtÍcar, Caslillo. 
San Sebasliall, 13aroja. 
1'arrngo/lll, Grancll.-Pll ig rlJLí. 
Toledo, Ilernalldcz. 
Tortos,a; Puig¡·ubí. 
Teruel, Gimeno. 
l'ahlVera, Calvo. , 
vatel/cía, lIerr~ra. - :\"Jariana. 
Vallado/irl, P,ast!)r. . 
f/ich, .Valls .• 
}7'¡lctnova , . Pinrna . 
Vigo, Alvarez : " 
Victoria, Úfmilnljue. 
Zamora, Vallecillo . 
Za/'{/go::.a, ) ragüe . - Franel}. 

y fn las administraciones de coneo del reino, y pl'Íncipales li~rerías del . (' tl'anj~l") . 
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CLEOPATRA . 

AL espirar Tolomeo Xl CAuleLo ) , legó el gobierno 
del Egipto á sus hijos Tolomeo XII y Cleopatra; pero 
no sufriendo el jóven Monarca compañero en el trono, 
obligó á su hermana á buscar en Siria un asilo. Allí 
reunió Cleopatra un ejército, y resuelta estaba á mar
char contra el usurpador, á no dec]ararse juez y me
diador en ]a contienda Julio César, fundándose en 
que Tolomeb Auleto nombrara tutOI' de sus hijos al 
pueblo Romano. Mas tan prendado quedó Césé'.r de 
las gracias de la Princesa, que sin demora ordenó que 
su hermano partiese con ella su trono y se le recon
cj]iase. 

Cuando con la muerte de este célebre dictador 
encendióse de nuevo la guerra civil en el Imperio, 
Cleopatra fué acusada de haber mandado socorros á 
Bruto y á Casio; y en consecuencia, Marco Antonio, 
que iba á la guerra de los Partos, mandóle se presen
tase á Cilicia á dar esplicaciones sobre su conducta. 
Para semejante viaje, mas cuidó Cleopatra de los me
dios de agradar que de los de justificarse: embarcóse 
en un buque, en cuya popa dorada reflejaba el sol, 
mientras el viento jugueteaba con sus velas de plÍl'
pura; magníficamente ataviada, estaba la Reina mue
llemente recostada en la cubierta; á sus pies varios 
niños figuraban los amores; sus doncellas, mujeres 
todas de rara hermosura, vestidas de Neréidas, colo
cáronse junto al timon , ó guarnecian los bancos de 
los remeros; y olorosos perfumes é incienso ardian en 
ricos pebetes, y envolvian á la Diosa en una nube de 
voluptuosidad. ASl subió Cleopatra por el Cidno á vi
sitar al Conquistador del Asia, que aCE'ptó un banque
te en la misma nave. Tl'alóle con tanta magnificencia 
la Reina de Egipto, que cuando á su v:ez la convidó, 
no pudo, á pesar de no perdonar medio, vencerIa en 
lujo y suntuosidad. Sin embargo, iban produciendo 
efecto las artes de la hermosa Soberana, cuyos encan
tos de tal manera cautivaron el COl'azon de Antonio, 
que su violento amor dejó muy atrás al que la pro
fesara Ju]io César. No cs nuestro ánimo pintar aquí 
su vida de amor, de placeres y de orgías; no mencio
narémos ni ]a estraña flaqueza de Antonio ni los ca
prichos de su amada, latal pro(l;gio, como ]a llama
ba el profundo Horacio, ni su vergonzosa fuga en la 
batalla de Actium , ni la bál'1:ara curiosidad de Cleo
patra, cuanuo , para cerciorarse de cual era el vene
no que mas pronto y con mas suave agonía mataba, 
probábalos en los animales y en sus esclavos mismos: 
detalles son estos, que cien veces han prestado asun
to al teatro y á la pintura. Y no menos conocido es el 
modo con que espiró esta orgullosa Reina. Al saber 
que Octavio la reservaba para a1arla á su carro de 
triunfo cuando su entrada en Roma, halló meuio de 
que le trajeran unas flores, entre las cuales estaba 
oculto un áspid, que, quitándole la viua, la libró del 
ultraje que le preparaba el orgullo del César vencedor. 

Segun Plutarco, no era estraoruinaria ]a belleza de 
esta Reina; sino que su viveza, gracia é ingenio real
zaba de tal manera los atractivos de su rostro, que 
era muy difícil no quererla. A la posesion de todos 
los idiomas entonces florecientes, juntaba los mas vas
los conocimientos, y sobre todo el arte de cautivar los 
corazones, en que era profunda maestm. El Oriente le 

comunicara su aficion habitual á una magnificencia 
inaudita, al paso que con sus constantes relaciones 
con la Grecia, donde era venerada, fuera adquirien
do la mas penetrante dulzura en el hablar y en sedu
cir , y su coquetería, como dice madama Stael, era 
un gl'ande arte, en cuya composicion aunábase todo 
lo que de sí pueden dar la magnificencia y esplendol' 
de los reyes, y la cultura poética del ingenio. 

MELUSINA, 

IIISTOnIA SACADA DE LAS CRÓl\"ICAS DE POITOU y DE LOS 

ARCHIVOS DE LA CASA DE Ll:SIÑAN. 

REINABA. en otro tiempo en Albania un príncipe 
llamado Elinas, poco conocido de los historiadores, 
si bien tnviera por sus desgracias a]gun título á su 
memoria. Contaba numerosos vasallos, palacios mag
níficos y populosas ciudades, y veíase poderoso y res
petado. Tenia el Príncipe el noble deseo de verlo todo 
con sus propios ojos, y visitaba á menudo sus estados. 
Un dia que, insiguiendo su costumbre se hallaba ocu
pado en una de sus reales correrías, l1ególe á toda 
prisa el príncipe Nathas, hijo de su primer matrimo
nio ~ con un mensaje que le llamaba á su capital. La 
Reina habia dado á luz tres princesas, las mas her
mosas que hubiese visto el mundo, y diéron]as los 
nombres de Melusina, Melior y Palatina. Corda el 
monarca á abrazar á su nueva estirpe, y olvidaba en 
su precipitado afan la solemne promesa que habia he
cho á su esposa en el momento de su enlace; jura
mento fatal que nos obliga á tomar de mas lejos el 
curso de nuestra relaciono 

Yiudo Elinas de su primera esposa, buscó en los_ 
placeres una distraccÍon á su dolor. Entregábase una 
mañana al ejercicio de ]a caza, su diversion favorita, 
cuando se halló perdido en medio de lo!! matorrales. 
Devol'ado por una sed abrasadora, Sil buena estl'el1a 
le condujo á una pura y tranquila fuente, ~n cuya 
orilla apenas pusiera el pie, .cuando una voz, salida 
al parecer del fondo de sus cristalinas aguas, hirió 
dulce y melodiosa su oído. Inclinóse hácia ellas Eli
nas, deseoso de descubrir su origen, y de I'epente una 
mujer hermosa como la luz de] so] se le acercó con 
gracioso talante. Sorprendido con tan bella aparicion , 
quedó el Rey de A]bania un momento inmóvil, mas 
luego vuelto en sí, dirigió á la misteriosa dama algu
nas corteses palabras. Al instante un page, conducien
do del c1iestt'o un caballo ricamente enjaezado, se ade
lanta hácia Pl'essina C que tal era el nombre de la 
bella desconocida), y: « Noble dama, ]e dice, tiempo 
es ya de partir sí así os place.» Y ella sin mas tardat' 
despic1ióse del l\Ionarca , y desapareció con la rapidez 
del rayo . 

Habian los encantos de Pressina dejado una im· 
presion sobrado viva en el ánimo de Elinas para que 
la mirase ir sin curarse mas de ella. En consecuencia, 
despidió á sus criados que habian logrado reunírsele, 
y echó á andar en seguimiento de la nueva dama de 
sus pensamientos, á quien halló por fin en medio del 
bosque. (l Hermosa dama, la dijo, no sin peligro PO.
deis ya continuar vuestro camino al través de ese bos
que; la noche se acerca y tendriais que andar dema
siado antes de encontrar morada alguna . Si gustajs 
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volver ah'ás, hallat'éis no lejos cómodo y seguro al
hergue en mi palacio.» Despues de repetidas invita
ciones, Pressina aceptó el ofrecimiento del Príncipe. 
Hiciél'onle el recibimiento mas brillante, y la man· 
sion de la hermosa huéspeda se fué dilatando por mas 
ele una noche. Elinas, prendado de los encantos de 
Pressina , le reveló su amoroso ardor; y consintió la 
jóven en empeñar1e su fe con la condicion de que su 
esposo jamás habia de intentar visitarla en sus alum
br'amientos. Sin embargo. de -que Pr'essina estuvo lejos 
de manifestar las causas de semejante demanda, pl'O
metió acceder á todo su amante, y he aquí el jqra
mento que le hacia vio]ar,' una funesta precipitacion. 

Al vel' entrar al Pdncipe, no pudo Pl'essina con
tener su cólera y su dolor: « Perjuro! esclamó ense
ñándole sus tres hijas; así ,cumples tus promesas! No 
te faltará tu castigo '! » Dijo y desapareció con su nue
va pl'Ole. 

Imposible es pintar la desesperadon del Monarca: 
quedó hecho presa de ,una enfermedad de languidez, 
que obligó á sus sübditos á traspasar la corona á las 
sienes de su hijo; y entretanto, Pressina . se habia re
tirado con sus tres hijas á la isla Perdida, así llama
da, porque nadie puede descubrirla ni aun despues 
de haberla visitado. 

Sin duda ya habrá el lector comprendido que Pres
sina era -una hada, cuyo misterioso poderío habia fas
cinado los ojos de Elinas; y el temor que de ser vista 
dlll'ante el parto tenia ', dimanaba de ciertas prácticas 
que se observan en' el nacimiento de las hadas, y que 
le impóI'taba ocultar á ojos profanos. 

Las jóvenes PriÍlcesas, hijas' de Elinas y de Pressi
na, permanecieron en la isla Perdida hasta la edad 
de quince años. Su madre las conducia todas las ma
ñanas á ]0 alto de una 'montaña, de donde se descu
bria la tierra de Albania, y allí, derramando copiosas 
lágrimas, les decia: « Ved, hijas mias, aquel hermoso 
país, vuestro padre 'reina en 'él, y en él vivierais vo
,soh'as venturosas, á no haber sido perjuro ese desdi
..:;hado Monarca. » 

Con tanta fr'ecuencia les repitiera Pressina esas pa
labras, que dispertó en ellas el deseo de conocer los 
pormenores de aquel acontecimiento; y logrando Me
Jusina , la mayor, que se lo contase todo, pronto lo 
supieroQ sus hermanas. Desde entonces no pensaron 
las jóvenes PI'incesas sino en vengar la ' afrenta de su 
madl'e. Infol'máronse 'de los ,caminos que conducian 
á Albania, y yéndose allí, arrebataron á Elinas á fa
vor de un conjuro, ' y lo encerraron en el seno de una 
monlaña llamada Brandelois. ,En seguida volvieron á 
contar á Pressina la venganza que del Rey habian to-
mado. ' 

« Desdichadas! qué crímen habeis cometido! escla
mó llorando la m<!.dl'e; no pOl'que hubiese faltado 'á 
su fe dejaba yo de amal' á vuestro padt'e. ¿ Tocaba á 

timo dia del mundo; y cada vez que cambie de señor 
un paJacio que harás construir milagrosamente, y 
cuando muera uno de tus hijos varones, aparecerás 
por tres dias, lanzando lastimeros gritos. » 

Iguales pronósticos hizo á Melior y á Palatina, y 
las tres hermanas separáronse de su madre, tomando 
cada una direccion diferente. lVIelusina se fué hácia 
los grandes bosques á encontrar las hadas; y díCeR 
que alcanzó tal superioridad en las ciencias sobren a
hu'a]es, que sus prodigiosos conocimientos pasmaron 
así á los reyes como á sus vasaJ]os. 

Un dia, despues de haber ido vagando por la sel
Ya Negra y la de las Ardenas, lIegóse l\1e]usina hasta I 

la del Colombiere; en Poitou; y cansada del camino, 
sentóse junto á una fuente con varias hadas compa
ñeras suyas. Ha]]ábase en esa misma selva un jóven 
)3aron, llamado Raimundo, hijo tercero del conde dt' 
Forest, y sobrino de Aymet'ic, conde de Poitiers. Del'-
ramaba el mancebo copiosas lágrimas, y corria como 
un insensato á través del bosque, sin saber hácia don
de dirigirse; pues persiguiendo á un fiel'o jabalí, aca
baba de matar por equivocacion á su tio Aymeric, en 
el instante mismo en que este, que era un gran astt'ó
logo, leia en los cielos que el sübdito que matare á Sil 

Sóberano, negaria á ser el gefe de una raza poderosa, ' 
de la cual se hablaria hasta la venida del Antecristo. 

Así llegó Raímundo á la fuente, junto la cual sen- ' 
tárase Melusina, y que las gentes del país llamaban 
fuente de las Hadas, nombre que por corrupcion se 
ha cambiado en el de Fuente de la Sed, qlle es el que 
en nuestros dias persevera. 

La hija de Pl'essina cogió del brazo al desdichadn 
doncel ~ y procuró sacarlo de su abatimiento. Quiso 
Raimund~ ocultar su nombre y su lastimosa aventu
ra; mas j cuál fué..su sorpresa al oír que la desconoci
da dama le llamaba por su nombre, y le contaba los 
pormenol'es dé su reciente desgracia! Intentó desasir 
la blanca ,y dulce mano que le detiene, pero Melnsina 
le dijo: «Nada temais, ni vayais tampoco á figuraros 
que yo sea una fantasma, ó la obra de alguna conju
racion diabólica. Togo eso sucede así, pOI'CJue así pla
'ce al Eterno. Acordaos que vuestro Soberano pocos 
momentos antes de su muerte, ha leido en los cielos 
toda vuestra historia.» 

Raimundo creyendo que era voluntad de Dios que 
se cumpliese la profecía de su tio, dijo á la dama, que 
-puesto .qúe tan informada estaba, sin duda solo ella 
podia 'sacarle de tan crítica posiciono 
, Si hablais sin rebozo, respondió l\felusina, es se

gura 'vuestra salvacion; mas habeisme de pI'ometer 
casaros conmigo tan pronto como calme yo ]a inquie
tud que os aflige. Poco le costó hacer 'ese juramento 
al hijo del conde de Forest; pues' la Princesa de Al
bania, gt'acias al poderío de su arte, ejercia ya sobre 
él ml il'resistible ascendiente. Sin embargo, no echara 
en olvido Melusina la condicion del sábado, ni tuvo 
Raimundo por su pal'te el menor intento de penetrar 
ese misterio. De vuelta al palacio del conde de Poi
tiers, contó como un fiet'o jabalí habia herido á su 
tio Aymeric: noticia que no .infundió la menor sospe
cha; pues, segun 'cuenta la cI'ónica , la ciencia de las 
hadas prestó ' su auxilio á ]a mentit'a, y los funeral es 

'" osotl'as castigarle? A tí, Me] usina, añadió, á tí la me
nos digna de perdon, pl~esto que siendo la mayor has 
al'l'aslrado á tus hermanas, te declaro que en justo cas
tigo te transformal'ás todos los sábados en . serpiente 
desde la cintura hasta los pies. Mas si alguien quiere 
casarse contigo y te pl'omete no verte esos dias, vivi
I'ás y morirás como las demas hembras, y serás madre 
de una raza poder'osa, que reinará en diversas nacio
nes. Pero si desgraciadamente violase tu esposo su ju
ramento, volvCt'ás á tus primeras angustias hasta el lll-_ 

. del difunto se celebr3Í'on con toda Ja pompa imagina
ble. Mientras en Poitiers andaban ocupados los áni
m()s en aclamar sobC'l'ano al jóven BCt'tran, hijo del, 
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conde A) meric, volviera Raimundo á la selva de la 
Colombiere á juntarse con su hermosa querida. Figü
rese el lector cual fué su sorpresa al ver junto á la 
fuente de la Sed una capilla nuevamente edificada, 
donde jamás existiera edificio alguno! Encontró tam
bien muneroso séquito de damas y caballeros, y un 
jóve.n paje le condujo al pabellon donde le estaba 
aguardando su novia. 

Despues de un suntuoso festin, y al despedirse Rai
mundo de la dama, le dijo esta: « Así que veais reu
nidos á los Barones pam prestar homenaje á vuestro 
primo Bertran, acordaos de pedir la posesion de ]a 
roca en 'que está ese pabellon, y todo el espacio de 
terreno que abrace un cnero de ciervo cortado en ti
ras. » 

Concedidos sin la menor dificultad la roca y el 
terreno indicado, las tiras de cuero de ciervo abra
zaron en sn cit'clmferencia un espacio de dos leguas, 
con grande pasmo de los espectadores y sumo gozo de 
Raimundo. El limosnero mayor del conde de Poitiel's 
celebró el enlace del jóven feudatario y de la bella 
JUelusina en la mislel'josa capilla, que desde entonces 
quedó consagl'ada á la Virgen, no sin que antes apu
rase rl lJUen eclesiástico todo el caudal de exorcismos 
capaces de arrojar de ella á los espíritus malignos: 
¡tanto temia no debiese la iglesia su elevacion á algun 
al'te diabólico! Todos admiraron la gracia, el talento 
y la hermosura de la jóven desposada, que ya sabian 
era hija del Rey de Albania; circunstancia que rego
cijó en gl'an manera á la antigua casa de Poitiers, te
merosa como estaba, de que Raimundo no contrajese 
un enlace poco digno de su rango. 

Los nue,'os esposos , rieron des1izarse en la dicha y 
en los placeres los pl'iI eros años de su enlace. Cum
plió el caballero de Forest escrupulosamente su pro
mesa, y l\Ielusina pudo todos los sábados sustraerse á 
] as miradas de los morlales . Al mandato de Raimun
do de construir sobre la roca un castillo inespugna
b]e, acudieron albañiles á millares; siendo tanta la 
diligencia con que se llevó á cabo la obra, que infun
dió recelos de que fuese efecto de algul1 prodigio. 

Celebróse la conclusion del edificio con una fiesta, 
á ]a cual concul'l'ieron los coneles de Forest y de Poi
tiel's y gmn multitud de forasteros, y fueron el prin
cipal tema de .todas las conversaciones l\IelllSil1a y su 
estraol'dinaria ciencia. En vano, hablando con su her
mosa prima, intentó el conde de Poitiers arl'ancarle 
algunos de sus secretos; que ella evilaba siempre con 
la mayor destl'eza los lazos que le tendian. Dieron al 
casti11o ,el nombre de Lusineem, nombre que forma
ba el anagrama de su castellana, significando al pl'O
pio tiempo en lengua albanesa cosa mat'avillosa, y mas 
tarde transfol'móse en el de Lusiñan. Poco á poco fue
I'on edificándose algunas casas al rededol' del castillo, 
por CUJO medio hízose Lusioan ciudad populosa, y 
pudo Raimundo tomar en adelante el título de Conde. 

Mientras tanto l\!elusina dió á luz un nioo, á quien 
llamaron Guy. Era muy hien fOl'mado de cuerpo, pe
l'O tenia aplastada la cara, y asombrosamente largas 
las orejas . 

Al paso que iba verificándose el pronóstico de Pl'es
sina, acrecentábase el podel'Ío del conde de Lusiñan. 
En un "iaje que por consejo de su mujer hizo á la 
Bretaña, adquÍl'ió gran reputacion y restableció el ho
nor de su fami1ia, vengando una antigua afl'enta . Nu-

merosas conquistas, en que dió pruebas de un valol' 
heróico, ensancharon los límites de sus estados, y ;1 
su vuelta diéronse ambos esposos á fundar diferentes 
ciudades y castillos, t'stendiéndose hasta las frontel'as 
del Poitou y de ]a Guyenne: Melle, Ponant, Pons, 
Saint Maxent y la Rochela les clebieron su elevacion . 

Cada año aumentábase con un hijo la prole de los 
dos esposos. La Condesa acababa de dar á luz á Odon , 
niño que pudiera llamarse hermoso, á no tener una 
oreja desmesuradamente mayor que otra. Nacieron 
luego Urian, cuyos ojos no guardaban un mismo ni
vel; Antonio, que tenia las fOl'mas encantadoras, pero 
lIevaba en la mejil1a la hue]]a de una garra de leon; 
Reinaldo, que aunque tuerto, veia á prodigiosa (lis
ta ncia; Geofredo, á quien llama ron por sobrenombre 
el del enorme diente, por haber' nacido con una es
pecie de pujavante; Ferernundo, cUJa nariz afeaba un 
velludo lunar; Raimundo y Thierry , que llevaban ca
da uno su seña particulal:, y por ültimo, el décimo 
tIe sus hijos que tenia tres ojos, y cuyo nombre calla' 
la histo['ia. 

Cl'ecieron y se desarro]]aron todos esos niños á pe
sar de sus defectos. Guy y Urian partiel'on para la Tier
ra-Santa, donde adquirieron entre los hazañosos gran 
nombradía de valientes; siendo el primero nombl'aclo 
sucesor á la corona de Chipre, y subiendo el segundo 
al trono de Armenia. Odon llegó á ser conde de Ja, 
Marca; Antonio fué elegido duque de Luxemburgo, y 
Reinaldo rey de Bohemia. Por lo que hace á Geofre
do ,. era el mas intratable pendenciero que pudiera 
darse. Cuando niño hahia causado la muerte á una 
porcion de nodrizas por haberles chupado los pechos 
con demasiada violencia, y á los siete años matara un 
escudero. Feremundo siguió el camino de la virtud, 
y se hizo monge de la abadía de l\lail1eres, en el Poi
tou. Con ser Geofl'edo solo amante de la carrera de las 
armas, concibió tan violento despecho al ver la pia
dosa determinacion de su hermano, que para Yengar
se pegó fuego al Monasterio, pereciendo en las llamas 
la mayor parte de los religiosos, salvándose empero 
Feremundo. 

Hal1ábase Raimundo en l\larmande cuando le n'egó 
esa triste nueva, pues dejara á Melusina en Niort , 
ocupada en la construccion de dos bellas tones, que 
aun hoy dia puede admil'ar el curioso. El desdichado 
padre no quiso da!' fe á la bát'bara accion de su hijo, 
y acudió á l\1ailleres para cerciorarse de ]a realidad 
del crírnen. Al ver las ruinas del convento, trajo á la 
memoria el Conde los estraños acontecimientos qur 
habian precedido á su enlace, y las peregl'inas seña
les con que habian nacido todos sus hijos" y empezó 
á sospechar que tal vez no era la Condesa una mujer 
como las demas; sospecha, que acreció con la prome
sa que de no verla en los sáb::tdos le exigiera. En se
mejante saZOl1 quiso la suerte qne un día, su herma
no el conde de FOl'est, le hab]aea así: c( Debo decirte 
qne se cuentan de tu mujer cosas sobre manera inju
riosas á tu honor: unos 11l'etenden que pasa los sába
dos en compaiíía de un gracioso castellano, y no fal
ta quien asegure que ella es un espíritu infel'llal, que 
hace en este dia su penitencia.» Furioso el esposo dt· 
Melusina., tomó su espada, y'olvidando sus promesas , 
fuese para el lugar donde sabia se ocultaba su mujer 
en los dias misteriosos. Era justamente un sábado . En 
el fondo de un oscuro retrete donde jamás habia ell-
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tl'ado, columbró el Conde una enorme puerta de hier-
1'0, que en vano intentara abrir. Por ültimo , despues 
de mil imitiles esfuerzos, practicó Raimundo una 
abertura, y he aqní lo que descubrió: 

En una ancha pila de mármol bañábase una mu
jel' desnuda y sumergida en el agua hasta la cintura, 
suelta y esparcida la cabellera y con un peine en la 
mano. Remataba la parte inferIOr de su persona en 
una larga cola de serpiente, cuyo estremo agitaba con 
tallta fuerza, que hacia saltar el agua hasta ]a bóveda. 
¡ Cuánto se arrepintió el Conde de su curiosidad así 
que hubo visto el triste estado de su esposa! Huyó al 
punto de.su presencia, é injusto en su desesperacion, 
arrojó de su casa á su hermano, cuyo consejo era la 
cansa de su desgracia. A media noche, hora en que 
quedaba libre Melusina, vino la jóven á reunírsele, 
mas desapareció al asomar el dia. Fuera de sí siguió 
precipitado sus huellas el señor de Lusiñan , y encon
tró]a en una pieza vecina, echada en el suelo, con
traidas sus facciones, y víctima de los ID.as .crueles do
lores. Saltáronle las lágrimas de los ojos á Raimundo, 
~. probó' de levantar á su querida 'esposa: c( No te es 
lícito tocarme, esclamó ella; de ahora en adelante no 
puedo vivir contigo. Quebrantast~ 'tu promesa, y ese 
tu pel:jurio . atrae sobre mí" s~lfrimi{mtos que no aca
barán sino con el mun40.ll Revofvióse furiosa, y arro
jb hOlTihles gritos al pronnnciar esas palabras, y lue-

go añadió: c( Raimundo, el cielo quiere que te anuncie 
tu destino antes que parta: sabe que dp.spues de tí na
die podrá gozar en paz de tus dominios; sostendrán 
terribles guerras tus herederos; y Geofredo, el mas 
valiente de los hombres, será el ünico que vengue mi 
afrenta. )} En seguida volviéndose á los hidalgos qut' 
estaban allí reunidos: c( No ignorais, les dijo, que el 
tiltimo de mis hijos tiene tres ojos; su fatal estt'ella le 
fuerza á destruir cuanto yo he edificado; por tanto, 
hacedle morir tan luego como yo haya desaparecido 
de esos lugal'es. A IT'edida que daba ese mandato, íba
se endureciendo su piel, y tornaban sus brazos la for
ma de alas. Levantóse Melusina del pavimento dond(~ 
estaba echada, y arrojándose por la ventana, vióse sa
lir una serpiente alada, que dió por tres veces la vuel
ta al castillo y desapareció.» 

Despues de su desgracia, Me]usina ha buscado uu 
retiro en las cavernas de Sassenage, una de las siek 
maravillas del Delfinado. Desde allí hace resonar SllS . 

lastimeros gritos cada vez que muere un Lusiñan .Y 
muda de Gobeenador el castillo; gritos célebres que 
han pasado á ser provel'biales, caracterizando á 1In 

grito agudo con el nombre de grito de Melusina. En 
memoria de ese estraño acontecimiento, traían las al'
mas de Lusiñan burel de azul y plata, sostenido pOI ' 

dos Melusinas. 

ESPAÑA. -SEGOVIA. 
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SEGOVIA. 

ASI como para la imaginacion de Estrabon figura
ba la España una piel de buey, si quisiéramos buscar 
lIna semejanza para la configumcion de Segovia, que 
está situada en la cumbre de una colina, nada mas á 
propósito que u n buque, cuya popa estuviese á OJ'ien
te, J á poniente la pl'oa, y que solo aguardase para 
hacel'se á la vela vel' inundados los dos valles, que se 
al))'en á uno y otro lado. 

Tambien esta cindad, éomo ]a mayO!' ])arte de las 
de España, tiene pOI' fundadol' al robusto Hijo de Alo
mena, quien, sea dicho de paso, famoso y atareado 
arquitt'cto ó diestro y diligente albañil debió de ser, 
si hemos de juzgar por las muchas bjcocas ó metró
polis que se le achacan. Sea como fuere, sin vacilar 
el vulgo de Segovia atribuye al Dios que partia y se
paraba las montañas la construccion de su magnifico 
acueducto, que, al revés, aquí une á dos, entl'e las 
cuales median mas de 3000 pies de distancia. Pero no 
de tan antiguo data este monumento, y el anticuario 
.'1 argueófi]o fácilmente lo clasificará á primera vista 
de obra romana, si ya no asciende su fundacion al 
tiempo de Tré:~ano. Es fábrica soberbia y atrevida, y 
una de las mas notables que en España recuerdan hoy 
la gl'andeza y dominacion de los antiguos señores de] 
mundo. La doble fila de sus 177 arcos á dos pisos, en 
el punto donde atraviesa la calle ma~'or de la ciudad, 
elévase á 90 pies, sobre pilares formados de grandes 
sillares sin labrar, y sin señal alguna de argamasa. A 
pesar del descuido con que se mit'a tan grandiosa obra, 
cuya ruina en ciel'to modo trabajan los Yegetales, que 
se arraigan pmfundamente hasta en sus menores in
teJ'sticÍos; continua sin ernbal'go llenando el objeto á 
que se ]a destinó desde su ol'Ígen, y lanzando al aiJ'e 
casi sin menoscabo notable, tras diez y ocho siglos de 
existenéia, sus inmensas lineas de arquitectura. 

Tiene tambien Segovia una Casa de La JJ1oneda, 
en que todas las operaciones proceden por medios hi
dráulicos; pero, si estos facilitan y dan mas l'apidez 
á la ejecucion, no reportan con todo mayO!' be]]eza á 
las especies. 

La Catedl'al mel'ece notarse, si bien, á pesar de 
su aspecto gótico, mas que á este género pertenece al 
l'cnacimiento. Su fachada pI'incipal mil'a á poniente, 
~. consta de dos cuerp05; consiste el pl'imero en dos 
columnas á cada lado, en cuyos intel'colmnnios ábl'en
se algunos nichos; y el segundo consta de dos solas 
columnas, ocupando el centl'O la eslatua de S. Frutos. 
Adoman toda la pal'te estel'iol' de este templo pirámi
des de estilo ojival, y aparece en lo alto una cüpula 
que corresponde al espacio que queda entre el coro y 
el presbiterio. Pero, como el objeto de este artículo es 
tan solo dal' una lige .. a esplicacion de la lámina que 
J'epresenta el acueducto, nos abstendl'émos por ahora 
de entral' en esta catedl'al, dejando tambien pam otro 
lngal' mencionar el tan celebl'ado y pintoresco Alcázar. 

TARSTS. -EL CIDNO. 

A cinco leguas de Anquíala "t. antigua ciudad que 
con tenia el sepulcl'O de Sal'danápalo, álzase Tarsis, 
cuyo ol'Ígen es ciel'tamente muy l'emoto ', si mel'ece 

crédito la inscripcion de la tumba de aquel Rey, 'que 
decia: « Sardanápalo en un dia ha fundado Anquíala 
y Tarsis. V é, pasaj ero, bebe, come y diviértete, pues 
fuera de esto no hay nada." Con todo, no falta quien 
le haya disputado á Sardanápalo tan prodigiosa· fun
dacion, pues algunos escritores' afil'man que Tarsis es 
obra de Perseo, rey de Macedonia; y combinando las 
tradiciones mitológicas con la historia, dicen que jun
to á sus murallas cayó Belerofonte y perdió un ala el 
cahallo Pegaso. Sea como fuere, en tiempo de Cit'o el 
jóven era una ciudad inmensa, que despues tomó el 
nombre de Juliópolis, en honor de Julio César, que 
hizo alto en ella cuando su espedicion contra Farna
ses; y favorecida por Augusto y Adriano, llegó á riva
lizar en riqueza -y magnificencia con Atenas y Alejan-, 
dl'Ía. 

Sabido es que en ella pasó la entrevista de Cleopa
tra y Mal'co Antonio, entrevista que solo fué un pro
longado festin, en que ambos hicieron alarde de ]a 
mas loca prodigalidad y opulencia. Pero el Oriente 
quedó vencedor, y un solo rasgo de aquella hermosa 
Reina bastará para indicar el lujo y suntuosidad, sino 
el delirio de sus banquetes. Chanceándose ella con el 
triumviro sobre la mezquindad de los de este, díjole 
que en solo una cena gastaria un millon. Llegó la no
che fijada, y con grande admiracion de Antonio, no 
sirvieron mas que un vaso con algunas gotas de. vina
gre; pero echando en él Cleopatra una perla estimada 
en un millon, bebióla cuando estuvo desleida. 

Fué Tarsis patl'ia de San Pablo, de ese Apóstol de 
las Gentes, el mas elocllente, el mas constante de los 
Apóstoles en la predicacion, y en escribir á los pueblos 
que visitó, ó que instl'uyÓ ya en persona, ya por me
dio de sus discípulos. Despues del Evangelio, ningun 
monumento hay tan comentado pOI' todas las comu
niones cristianas como las Epútolas del Apóstol, que 
por sí solas son el mas rico y elocuente comentario de 
la Escritura; y si se quiere formar una idea caracte
rística del espíritu de su Autor, nada mas á propósi
to que el testimonio de San Crisóstomo, que tanto las 
estudiara y conocia: « Los discursos de San Pablo, di
ce este Padre de la Iglesia, están desnudos de arte, ni 
arreglados á las leyes de la gramática ó de la dialéc
tica ; pero el Apóstol raciocina con admirable acierto 
valiéndose de una verdad conocida pal'a llegar á con
secuencias desconocidas, sabe pl'o]ongal' Ó acol'tal' su 
frase, suavizar ó animar sus movimientos, é insta, 
alienta, cautiva y pasm(!. sus oyentes á su arbitrio. 
Puede decirse que, poseyendo el fondo de la verda
dera elocuencia, solo le faltaba ]a supedicie del len
guaje; pero, cercado y agobiado por tantos trabajos., 
fatigado de tantos viajes, ¿quedábale por ventura tiem
po ni ocasion para escoger, coordinar y pulir sus es
critos? Y además, si su griego no goza de rigurosa 
pureza, si á veces la construccion es hebráica, é ·in
completa la frase, atribüyase á que en el lenguaje hu
mano no encontraba términos que espresasen la eleya
cion de sns conceptos. Sus palabras salen del cOl'azon ; 
pues dictaba rápidamente obedeciendo al ímpetu del 
espÍl'ilu divino que le animaba, y]a luz de que se sen
tia lleno pugnaba por salÍ!' y de!ramarse. Si bien há
llanse estos rasgos especialmente en sus epístolas á los 
Corintios, que tan vivamente I'egulan el ardor de la 
caridad que animaba ' su fe, generalmente son comu
nes á todos los escritos del santo Apóstol, modificán-



12 Al..R 1\1 UNIVERSAl... 

dose con mas ó menos elevacion y profundidad en las y magníficas anuncian una ciudad entel'amente digna 
t>pístolas á los Romanos y á los Gálatas, y con mas ó de la reputacion de que goza en Italia. En ella moraba 
menos bondad y ternura en las á Timoteo y á 'fito. en la edad media Can Gl'ande della Sca]a, noble mag_ 
Así es que, escl'Ítas en un estilo desnudo de adornos nateque recibia en su corte á Dante Alighieri y á los 
.Y de al'te, pero sencillo y claro, fuerte y patético, en demas poetas desterrados de su patria. El historjadOl~ 
todas desarróllase y ha'y toda la re]igion del Evange- de Reggio cuenta con los siguiente~ tél'minos ]a gene
lio 1 con su moral y sus mistel'ios.» rosa hospitalidad del Señor deHa Scala : ( Diversos apo-

La actual Tal'sis forma apenas ]a 'Cllarta parte de sentos estaban asignados en el palacio á los viajeros, 
la antigua, y muy pocas minas se enCllentran de los segun su respectiva condicion; á todos asistian vario 
Illonmnentos que antes ]a decoeahan. 1 .. a muralla que criados que les preparaban una mesa servida con abun
la cifie, atI'ibúyese al tiempo del califa Aroun-al-Ras- dancia, y en sus aposentos se veian símbolos y divisas 
chid, y al reinado de Bayacelo el castillo que 1<1 de- concernientes á la profesion ó al estado de los alojados, 
fiende. Hoy dia sus puertas distan bastante de las ha- com<\la victoria para los guel'I,'el'os, las musas para los 
bi taciones, que separadas unas de otras por huel'tos y poetas, la espcranza para los desterrados, Mel'curio 
jardines, y altas de un solo piso, se presentan poco para los artistas y el Pal'aíso para los predicadores. 
notables, esceptuando la sola del Gobernador. Con to- Durantc la comida recoerian los diversos aposentos 
do, hay algunas bellas mezquitas y una iglesia arme- müsicos, bufones y jugadores de manos; las salas es 
nia , que se dice construyó San Pablo: opinion, que taban adomadas de clladeos qu~ recordaban las vicisi
han puesto en duda muchos viajeros, á pesar de las tudes de la fortuna; y el Señol' della Scala concedía la 
señales que dan al templo antigüedad remota. Detrás gracia de sentarse en su propia mesa á algunos de sus 
de él corre majestuosamente el Cidno, uno de los rios huéspedes, y sobre todo á Dante Alighieri, hombre 

, de la antigua Cilicia, que, saliendo del monte Tauro, muy nombrado en aquellos tiempos, y cuyo ingenio 1(' 
atraviesa Tarsis, y formaba antes un puerto cerca de encantaba.» 
Sil desembocadero, y á una milla de aquella opulenta Los Veroneses conservan aun en su memoria los 
('illdad. amores de Romeo y Julieta , dlllce y melancólica his-

Cubierto de SudOl' y polvo, hañóse un dia Alejan- toría que han reproducido á porfía la poesía y el tea
dI'O en su corriente crista]ina, pero h~lada: capri- tro: ( En un jardin que había sido cemen-tel'io , dice 
cho singular, qtte por poco le costó la vida, pues le MI'. Valery, vÍ el supuesto sarcófago de la esposa de 
asaltó tan viole rita ca]entura, que sus tt'opas le creye- Romeo. La tumba de Julieta es objeto á la vez de ex. 
ron difunto. Ob1igóse su médico Fi]ipo á darle una cesivos honores y de estrañas pl'ofanaciones. La archi
medicina de ~nfalible efecto, cuando en aquel mismo duquesa de Parma ha hechq engastar su collar y bra. 
instante llegaron enviados de Parmenion, portadores zaletes de la piedl'a rojiza de que está formada; muchas 
de un mensaje, que participaba á Alejandro que, so- ilustres estranjeras y las bellas de Vel'ona llevan un pe
bomado por el oro y promesas de Dal'Ío, debía Filipo ' qlleño ataud de la misma matel'Ía; al mismo tiempo 
envenenarle. Pero Alejandro, teniendo en una mano que los campesinos, dueños del jardin en que se en
la carta, tomó con la otl'a la medicina, que bebió sin cuentl'a el poético sarcófago, lavan en él su lortaliza. 
dar la mas leve muestra de inquietud; y entregando La cappeLletta, segun una tl'adicion popular aunque 
luego el billete al médico, arrojólo este sobre la cama, inexacta, toma su nomlm;~ de la familia de los Capllle
y esclarnó: ( Señor, vuestra cura va á justificarme!- tos. El recuerdo de Romeo y Julieta ha sido renovado 
Lo creo, contestó el :Monarca"; ningün cuidado me da en Italia por los viajeros i}1g1eses, y la obra de Shaks
ni mi cuea ni tu justificacion.» Y en efecto, de allí á pea re ha acabad(} de hacel'lo poplllal'. El Dante y Shaks
tres dias, ya estaba Alejandro en medio de sus guer- peare, el uno por su araí.na, el 011' 0 por sus desgracias, 
reros. parecen reunit'se en Verona, y la imaginacion se com-

Quince siglos despues de este acontecimiento, á 10 place en ponel' en contaclo dos genios tan grandes, tan 
de junio de 1190, anegábase en el Cidno un empera_ terl'ibles, tan cl'eadores!» " 
dor de Alemania. Víclima de la desgl'acia en sus de- El anfiteatl'O de Verona ha sido descrito mil veces, 
sastres de Italia 1 Federico Barbaroja, uno de los mas pero á pesar de todas las investigaciones de los sabios, 
ilustres pl'Íncipes que han ocupado el trono imperial, es incieeta la época de su. [undacion; segun ToreHo , 
quiso ponerse al feente de la tercera cruzada que se podia contener el anfiteatro mas de ochenta mil pet'SO
predicó contt'a Sa]adino; y partió á ella con su lujo nas. Las iglesias de Verona presentan la mayor magni
el duque de Suebia, á la cabeza de 100,000 hombres. ficencia, y como en otl'3S muchas villas de Italia la 
Negándole el tránsito pOI' sus estados el emperador principal basílica no es la catedl'al, sino la iglesia del 
griego Isaac AngeJo , tuvo Federico que abrit'se paso santo mas venerado por la p~blacion. La de S. Zenon, 
por la Tracia á fuerza de armas; y trás dos batallas, pateo n de la ciudad, es la mas curiosa de Verona, y dí
en que denotó al soldan de Jconium, de cuya capital cese que fué construida en el siglo IX; las puertas de 
se apoderó, vino á acabar miserablemente sus dias en bronce, de admirable labor, oft'ecen emblemas gt'otes
el Cidno: muerte desgmciada é imprevista, que le de- cos, y detrás del altar hay en mál'mol rojo de Verona 
tuvo en Sil activa y ambiciosa carrera, y que tantas ]a estatua de San Zenon, que parece reventar de risa, 
esperanzas destruyó, y tantos deseos hizo vanos. contdbuyendo el colol' del mármol á dar á su semblan-

, EROl'A. 

"EJ\O~A presenta cielto aspecto grandioso e llnpo
mm le : sus fuertes murallas flanqueadas de tones, los 
parapetos de sus puentes almenados, sus calles anchas 

te cierto ai ee jovia]. EL mas antiguo monumento cl'is
tiano de Vel'ona y de todas las provincias venecianas 
es la iglesia de San Nazario., que data del siglo VI, j está 
rodeada de grutas que sil'viel'on de refugio á los prime
ros cri~tianos, pOI' lo que vienen á ser las catacumbas 
de Vel'oIla. 
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El mas espléndido alcázat, dr esta iudad, el célrl)l'c 
palacio Canossa, habitado pOI' reyes y cl1Iperadol'C's) 
tiene sobre el friso nn singlllal' ornato, difícil de disti n
guir en medio de la magnificencia de la al'quitrctul'a; 
y que consiste en una multitud de miJl'as mandadas 
poner pOI' Luís Canossa, obispo de Bayeux, qlle 10 hizo 
construir. Es cosa de admirar que la Italia dt'oa uno dt' 
sus mas suntuosos palacios á un prelado de KOI'1TIan
día. Nada es comparable á la riqueza, á la profusion de 
ornatos, á la mezcla de coJunas que pl'esenta aun el 
palacio Berilacqllia, pel'O el precioso museo que lo hizo 
famoso durante dos siglos ha desaparecido; su belJa 
V énus, su Pan, su Baco, sus bustos imperiales) su so
berbia Livia han pasado á la Baviel'a; y el Augusto, el 
Caracalla de vuelta de Paris solo han estado un mo
mento en Verona, marchándose luego á enriquecer la 
glypthotheca de Munich. La aduana de Verona es un 

monumento de al'quitectlll'a noble y simple, lo qlle St' 

('stl'aña al sabel' que fué conslruido á müad del siglo 
pasado, época en que dominaba el mal gustQ. En la 
plaza ~de las yerbas se ve una col una que, con solo to
cada los demlon's quedaban, segun un decl'eto <Id 
gl'ande Const'jo, libres de la persecucion de sus aCI'ee
dOI'es. La estatua de Vemna qne adorna la misma pla
za ]]evaba una corona para indicar que la ciudad ha
hia sido residencia imperial y real, qne rué t'ot<). en 
tiempo de la invasion francesa; al presente la cabeza 
de la estatua está cuhierta de avena, lo que 1(' da ('iel·ta 
semejanza con Cibeles. 

El nombre de Vet'ona recuerda acontecimientos 
casi contempol'áneos; no hablarémos del congreso de 
1822' en que brillal'On tantos hombres políticos al lado 
de los emperadores de Austl'Ía )" ele Rusia y de los I'P

:res de PI'usia, Nápoles y ~erdeña; pero nos oCtlp~I'é-

mO's en un d I'amático episodio :mtel'iol' de un cuarto 
de siglo á ]a reunion diplomática, en la insurl'eccion 
de Ve 1'0 na con Lra los franceses en 1797. 

El 9 de ab,'jl, en el momento en que empezó el sol 
á alumbrar el bello cielo italiano, nada presagiaba que 
Verona debia ser en breve testigo de las mas encarni· 
zadas escenas. En nada había cambiado la ciudad de 
aspecto; solo se veian acá y allá ciertas fisonomías es· 
tra nj eras , cuya siniestra espresion atemOl'izaba á los pa
cíficos Veroneses. Formáronse insensiblemente varios 
grupos en diferentes cual'teles, y empezaban á agitar 
los ánimos los rumores que se trasmitian de boca en 
boca: decíase qlle el comandante de los fuertes habia 
suspendido todas sus comunicaciones, é intimado á 
JOS magistrados la órden de desarmar inmediatamen
te todas las tropas) alarmantes noticias que ci,'culaban 

con rapid~i y el'án Causa de que sé allmeiltasen Jo: 
gl'upos. En las cel'canías de la iglesia de S. Zenon so
bre todo, se manifestaba la efervesGencia de los ánimos, 
en este punto se habian retinido un sin nlÍmero de in
dividuos cubiel'tos la mayoI' parte de harapos, que' pa
recían agual'dar algun acohtecimiento ó intervencion 
necesaria; con lo que pasaron algunas horas de la ma
ñana. De repente aparece un sugeto que anda precipi
tadamente " att'aviesa el pueblo pal'a llegar al grupo 
principal, y al estar en medio de este esclama: « Ami
gos mios, los F,'artceses han averiguado que nuestros 
I)or/esta,\' imploran el socorro de los austríacos; nnes" 
tl'a ciudad Va á ser cañoneada.» 

En este momento, dice 1\11'. Dufau, se abrieron las 
puertas de la iglesia, y de e]]a salieron muchos jndi~ 
viduos de di"ersos trages, pero distingnidostodoscon 

4 
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escarapelas azules)' amarillas, y dirigidos por un pee
sonaje, que pareció revestido de las insignias de ]a 
magistl'atura v~neciana. Los amotinados se adelanta
ron, el pueblo estupefacto les abría paso, y al grito 
que aquellos dieron de !'iva la patria, contestó la mul
titud mueran los enemigos de r enecia. Entonces Jos 
amotinados se pusieron en marcha seguidos de un tor
rente de populacho; al volver de una esquina se de
tienen y gritan un ji'ancés! Era un oficial, que sea por 
mera curiosidad, sea por ]a necesidad de investigar lo 
que acontecia, habia llegado hasta allá sin escolta al
guna. Un pistoletazo ]e dejó sin vida, )' su cut!rpo fué 
precipitado en el Adige por ]a multitud exasperada. 
La nueva del asesinato de uno de]o principales ofi
ciales de la guarnicion pasó de cuartel á cua'rtel ' con 
suma celeridad, y no tardal'On en saberla las tropas del 
castillo; entonces tres cañonazQs tirados desde los pun
.Jos mas elevados resonaron lúgubl'emente en el recin
' t'¿ de]a ciudad. Flotó en las almenas un ancho pendon 
negro, y en seguida algunas balas de cañon cayeron en 
medio de las calles principales. Dase la señal de a]al'
ma, acuden grupos de los furiosos sublevados do qnie
l'a que hay sangl'e francesa que delTamar, y muel'en 
en el hospital, sobre el lecho de dolor trescientos des
graciados heridos. Nada mas clll'ioso pal'a un observa
do!' á quien no conmoviesen tales escenaS de desól'den , 
que el obseevae el conciet'to con que ]a multitud sin 
gefe aparente dirigia sus operaciones: dividíase en va
rios grupos para it' á atacar algunos apostaderos aisla
dos, cu)'os defensores sorprendidos eran asesinados 
inmediatamtmte; otro tanto hicieron con las puertas 
de la ciudad, con lo cual abrieron el paso a las bandas 
de montañeses que quisiel'on acudir á aumentar sus 
fuerzas. El pueblo se pl'eparaba ya para atacar los 
fÍlel'tes, cuando se vió hajal' á un oficial sllperiot" so
lo y sin armas, que con un pañuelo blanco en el b,'azo 
anunciaba ser un parlamentario, y J]egó hasta el pala
cio donde el proveedor y demas magistrados delibe
eaban sobre los peligros de su posicion, O)'él'onse en 
este momento algunos fusilazos descargados á poca 
distancia, y anuncia un ugiel' que el palacio ha sido 
forzado. La multitud Bena gl'adualmente los vastos 
corredores, y anda en busca de la sala donde delihe
ran los magistrados. Abrese en fin la puel'ta con vio
lencia, entran en tumulto varios individuos armados 
todos de sables ó de pistolas, y ent,'e ellos algunas de 
aquel1as ;\Ieglleras descabelladas y sang,'ientas que to
man parte en los tnmultos popula,'es de todas épocas. 
La multitud se detuvo intimidada al verse ante los 
funcionarios de la ciudad: « Vel'oneses, ¿ qué pl'eten
deis? esclamó el proveedor: ¿ intentais acaso ultrajal' 
á la suprema magistratura que aquí reside en nombl'e 
(le la Serenísima Repüblica? -Viva Venecia - Vivan 
sus magistrados, contestó la multitud, rnuemo los 
f'ne.migos de San Márcos. » 

Dicho esto, adelantóse un hombre de elevada esta
tura, y dijo á las autoridades allí rennidas: « Vuestras 
ll1mas. Señorías pueden adivinat' que el pueblo no se 
pt~opone amenazaros, y sí tan solo libel'tat' la cindad 
del yugo estt'anjel'O. En este momento solo os pedimos 
que nos entt'egueis al francés que se halla actllalmen-

. te en medio de vosotl'OS, lo cual conseguido nos reti
l'arémos y os dejarémos delibet'at' en paz.» Los patri
cios calcnlal'on las tet'ribles consecuencias que pod,'ian 
seguir~e á ellos y á la moribunda Repüb1ica de nn ase-

sinato cometido con su consentimiento, en su pres~n
cia y en la persona de un oficial, tal vez encargado de 
un mensaje de conciliacion. Así es que muchos de los 
magistrados contestaron: « Es imposible que os entre
guemos un pat'lamentario; ciudadanos, retir'aos y res
petad las le)'es.» Pero la multitud contestaba que tan 
solo los traidores podian hablar ele tt'ansaccio~; enu
meraba cada uno Jos agr'avios que le habian hecho los 
eSh'anjeros, y los gritos de muera el jiw2Cés atronaban 
todos los ángulos del aposento. El jóven francés em-. 
pero, apal'tando á. los que le rodeaban, se adelanta há
cía ]a multitud, y dice descubriendo el pecho: «H~l'id, 
pel'o antes decidme en que os he agraviado.» Su acti
tud varonil)' sus miradas de fuego impusieron á aque,
Hos hombres gl'oset'os, de modo que un confuso mur
mullo anunció que se habia apodel'ado de los espíritus 
la mayor indecision, sin que los mas encarnizados ca
becillas se opusiesen á aquel primer movimiento df' 
clemencia. 

Comprendió el oficial que si sabia sacar partido de 
esta indecision, su vida estaba en salvo; así es que 
con una admit'able presencia de ánimo se colocó en 
fl'ente de las primeras filas y dijo: « Héme aquí desar
mado en medio de vosotros y entregado á vuestI'a ge
nel'Osidad: servid de escolta al parlamentario , » Pm
nunciado que/hubo estas palabras saluda á los estupe
factos magistrados, y atravesando ]os grupos que le 
ab,'ian paso, salió seguido de la multitud. 

En las gradas inferiores de ]a escalera habia algll~ 

nas compañías de guat'dia urbana que se esforzaban 
en disipar los nuevos grupos que continuamente Sf' 
iban formando. El oficial se al'l'ojó pl'ecipitadament;t> 
en medio de dichas compañías esc1amando : « Ciudada
nos, proteged mi vida si quel'eis salvar á vuestra pa
t,'ia.» Rodeáf'Onle los m'banos, y le acompañal'on hasta 
el camino que conducia al antiguo castillo. Los amo
lina-dos a] reflexionar que les quitaban su pt'esa, se 
echaron á geitar f,'enéticamente :jur{;'o ri to,\' tmirloreJ' , 
dijo una voz; pero la escolta esta-ba ya á demasiadá 
distancia para que las balas la alcanzasen, No tal'dó 
muchos instantes en oil'se el estrépito del cañon, que 
anunció la ent,'ada del oficial en el fuerte y la reitel'a
cion de las hostilidades. Tl'es dias se peleó sin resul
tado decisivo, hasta que l1egando SOCOI'I'OS á la gual'
nicion f,'ancesa, filé Vel'Ona vencida y entl'egada de 
nuevo á los ,'esentimienlos de Jos soldados. !t'!'itaclc) 
Bonapal'te, acelt'ró las operaciones milita,'es, yal cabo 
de un mes flolaba sohl'e la tOl'l'e de Sanl\.lát'cos la en- ' 
seña tl'jcolor y la antigua Repüblica de Venecia habia 
dejado de existi J' ! 

Antes de cúnclllÍl' el presente artículo consagl'aL'é
mos alguuas líneas al puente natm'al de Veja, situado 
en las montañas de Vet'ona, y uno de ]os mas curio
sos fenómenos de la Italia; podria decirse que es l(n 

trozo de arquitectura que la natul'aleza no ha temido 
poner en comparacion con ]os trabajos de Vitl'Ubio ~' 
demas grandes arquitectos naturales de Verona. El ma
jestuoso arco de] puente de Veja es de roca viva, la 
corriente siempre límpida y pura pasa por entre la 
yet'ba y los al'b mtos, y deteniéndose en una ancha 
piedra que sns aguas han pulido, forma una deliciosa 
fuente natlll'al. Este puente salvaje está adornado de 
ligeros festones de vet'dura , que el viento agita y levan
ta, lo que no se encuentl'a en las colinas inmediatas 
al puente, que pueden llamat'se infel'l1a]es segun son 
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áridas y desoladas. Dante habia recorrido estas mon~ 
tañas, y se cree que el puente de Veja le sugirió la idea 
de los puentes de 5U infierno, y que el puesto por 
Milton sobre el caos entre el cielo y ]a tiel'l'a, es tam
bien lma imitacion del de Verona. Encuéntrase á su 
lado una gt'uta subtel'ránea formada de rocas: «Si el 
Dante la ha visitado alguna vez, dice MI'. Valel'Y, y 
los Cicerones que le conducian l1evaban el mismo nú~ 
mero de antorchas, y daban estas un humo tan negro 
como e] de las nuestras, puede ser muy bien que esta 
espedicion noctUl'na le sirviese pa)'a pintar en su poe
ma una escena de demonios.» 

MUSEO ESPAÑOL DEL LUVRE. 

L~ ASUNCION DE MURILLO. 

SI quisiésemos empezar la historia de la pintura es
pañola desde sus primeras tentativas, es decir, desde 
las miniaturas que adornan Jos manuscritos, nos ve
ríamos precisados á remontarnos al siglo X, Y tal vez á 
los anteriores. Dominó al principio en España, como 
en las demas naciones, el estilo bizantino, y posterior
men te. el gótico, del cual nos presenta la A]hambra 
admirables modelos, debidos probablemente á pintores 
españo]es, supuesto que ]a religion mahometana es ico
noclasta. Adornan estas pinturas el techo de algunas 
salas; una de ellas cubre las paredes con la repr~sen
tacion de una caza, en que á un lado se ven árabes y 
al otro caballeros cristianos. Otra hay que representa 
un divan deliberando, y otra un combate entre los 
españoles y-los infieles; y en estas, como en las pri
meras, aparece el sello del siglo XV, época en que el 
arte de ]a Península empezó á desarrol1arse y á pro
ducir. obrai de importancia. Schepelel' describe del 
siguiente modo las cualidades características de la es~ 
cuela ibérica: « El colorido es mas dulce y menos bri~ 
liante que el de los antiguos pintores germánicos: se 
creeria que flota sobee las imágenes un mágico velo, 
]0 que redondea sobre manera la composicion. Los es
pañoles se enamoraron mas tarde de la escuela vene
ciana, de su magnífico diseño y vigoroso colorido. 
Añadiendo á estos distintivos un grande atrevimiento 
de pincel, y una estremada facilidad en espresal' las 
concepciones de una al'diente imaginacion, no será 
difícil reconocer los caracteres de la escuela española.» 

No llegó esta á su mas alto gl'adQ de esplendor has
ta que en el siglo XVII al estudio de los italianos aña
dió la imitacion de Rubens y de Vandyck. No es difícil 
distinguir las diferentes escuelas, entre las cuales es la 
de Sevilla la que mas hombres célebres ha producido. 
Nace y se desarrolla al principio del siglo XVII, y antes 
de llegar á su último tercio habia ya adquirido toda su 
importancia, contando en su 5eno á Ro.elas y á :Fran
cisco Herrera. El primero introdujo. en España el co
lor veneciano, imitó ]a naturaleza con grandiosidad, y 
no desconoció el arte de ennoblecel' sus formas. Lleno 
de ardor y de actividad, trabajaba constantemente, de 
modo que las iglesias de O]ivares, Sevilla. y Madrid, y 
las academias de Aranjuez y de Córdoba contienen un 
iin mnnet'o de obras suyas. Herl'era pintaba de un 
modo fecundo y atrevido, desconocido hasta él, y eje
cutaba con una especie de furor que no de5decia de su 
a.rdiente cal'ácter. Servíase de juncos para diseñat' y 

de brochas para aplkar el colorido; y cuéntase que 
cuando le faltaba tiempo mandaba á su sinienta que 
cogiese la escoba y llenase á su capricho la tela de di
ferentes colores, los cuales Herrera convertia en pocos 
momentos en fignras de magnífico ropaje y de un ele
vado carácter. Pertenecen á la misma época Vazquez y 
Juan del Castillo, maestro el ll.ltimo del célebre Mu- -
rillo. 

Nació este en SevílIa en 1618, progresó rápidamen
te desde la niñez; pero habiéndose su maestro mar
chado á Cádiz, Muríllo quedó sin guia, y reducido á la 
necesidad de pintal' pendones y muestras para enviar 
á América. Al llegar á los diez y seis años de edad re
solvió pasar á Italia, y careciendo de Jos medios ne
cesarios para el viaje, gastó en teja el poco dinero que 
tenia, pintó fiares y asuntos de devocion para envía)' 
á América, y con el módico producto de su venta s,e 
puso en camino sin consultar á sus padres ni á sus ami
gos. Al l1egar á Madl'id se dirigió á Velazquez, su com
pat.riota, á quien comunicó sus proyectos; Velazquez 
le recibió bondadosamente, le pro.digó escelentes con
sejos, y le animó, persuadiéndole de que se quedase en 
Madrid, donde le pl'Oporcionó varias comisiones, ya 
para el Escorial, ya para los difel'entes palacios. Vuel
to Mt~I,j1Jo. á Sevilla al cabo de tres años fué recibido 
con frialdad, pero no tardaron sus obras en escitar la 
admÍl'acion general y en proporcionarle una fortuna 
mas que mediana. Lejos de imitar á los artistas á quie
nes ]a popularidad hace olvidar la glOl'ia postuma, 
Murillo se empeñó en perfeccionarse cada dia mas, y 
alcanzó mayor franqueza en los toques y mayol' fuerza 
de colorido. Puesto en la primeea fila de los pinto.res . 
españoles, bastaría é] solo para evidenciar el mérito 
poco. conocido de la escuela de su patria. 

Se han llegado á confundir los cuadros de MuriJ]o 
con Jos de Pablo Veronés, y no han faltado escritores 
que han denominado al primero el Vandyck español. 
Al admirar sus vírgenes, cuyas divinas miradas eleva 

. el pintor con tanta maestl'Ía á las regiones celestiales, 
nos vemos tentados á darle el título mas glorioso áque 
pueda aspirar, el de Rafael de las Castillas. Su Asun
cion es un cuadro de colorido brillante, de pintura 
muelle y fresca y de suaves encarnaciones. MuriUo pa· 
rece escederse á si miimo en los cuadros destinados á 
Santa María la Blanca, en la Concepcion que posee la 
catedral de Sevilla, y sobre todo en la Santa Isabel y 
el Hijo pródigo. que pintó para la iglesia de la Caridad. 
Hácia la misma época compuso para el hospicio de los 
Venerables, otra Concepcion que puede comparal'se a 
las mejores obras de la escuela lombarda. 'Despues de 
habel' enriquecido con sus composiciones los conven
tos y las iglesias de Sevilla, fué llamado. á Cádií para 
pintar el altar mayor de los Capuchinos, en donde an
tes de tel'minar su magnífico cuadl'o de los Desposo
l'ios de Santa Catalina, recibió una grave herida, y 
murió el dia 3 de abl'iJ de 1682. 

Clléntase que estando un dia en Sevilla prosterna
do al pie del altar mayol' de la iglesia, arl'Ohóse al 
contemplal' un descendimiento de la Cruz del maestro 
Campana: cuadro colocado sobre la tum.ba de este pi 0-

toro Debiéndose cerrar ]a igiesia, advirtióselo el 5acrjs· 
tan, y como viese que el artista contÍlmaba inmóvj I , 
le preguntó que era lo que aguardaba; á lo cual con· 
testó MUl'illo: «Aguardo á que estos santos varones b-él.1 
yan descendido de la CI'I1Z ~l JeslIc\'jsto. l> Su imagina-
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éion ]e habia tl'anspol'tado á los primeros tiempos del 
cristianismo. 

BORO BADOR. 

Es BOI'O Bador un magnífico templo situado en el 
centro de la montuosa provincia de Kedn, en la isla de 
Java; y se supone que se edificó por los años de 1338. 
Es cuadéado, rematando en una cúpula piramidal; 
ocupa la cumbt'e de una colina que se levanta) perpen
diculal'mente en la llanura, y consiste en seis cuadra
dos, rodeados de paredes, y con terrados en cada uno· 
Cuando en 1826 se midió este monumento, vióse que 
ascendia su altura á ciento diez y seis pies, sohre cien
to veinte y seis de ancho. Mlléstranse las paredes en su 
interior yesterior cubiertas de esculturas, y en varias 
partes hay nichos que contienen mas de teescientas es
tatuas de Bouddha , "al paso que sus cuatro fachadas, 
([ue miran á los cuatro puntos cardinales , vense ador
uadas de leones de piedra, cuadrúpedos que jamás 
-xistieron en Java. 

Al visitar un peregrinó el sun luoso templo de Boro 
Bador, nunca dejan sus sacerdotes de contarle la his_ 
toria de uno de sus hermanos, sacerdote de Bouddha, 
el cual á principios de este siglo abandonando la isla 
¡nese para el lndostan; y de la relacion de un viajero 

inglés tomamos nosotros los siguientes fragmentos (d~ 
esta histol'ia : 

« En mal concepto tenían á 'Jumsaya sus co-hel'lna
nos ; pues tal se lo acal'real'on sus costumbres relajadas 
y su negligencia en el cumplimiento de su santo minis_ 
terio, cuando, dejando que se apagara el fuego sagra
do confiado á su vigilancia, motivó que le espulsaran 
de ]a Comunidad. 

Vivamente resentido de semejante castigo, refugió
se á las ruinas del antiguo Delhi con su hija tlnica, bp-
11a niña de diez y seis años; y en su loco deseo de Yen
ganza, resolvió hollar todas las leyes de la sociedad, y 
aun hacer tanto mal como él padeciera á los que nada 
le habian hecho en su vida. Fijóse en un antiguo sepuL 
cro de los reyes Patanos, donde á poco se le reuniel'on ' 
tres sacel'dotes, tambien proscritos por su misma cas
ta, que mancomunaron gustosos su suerte con ]a de 
Jumsaya. Entl'e aquellos osados y sombríos h.ombres, 
la amable hija del sacel'dote de Boro Bador permaneció , 
con todo siempre pura, como una joya entre gl'OSel'as 
piedras; bien que sumisa, á fuer de hija del Oriente , 
á la voluntad de su padre, conformábase sin murmu
ral' á cuanto este resolvía. Pero poco despues de la 11p
gada de los tees proscritos, algunos indicios hiciéron
la sospechar que su padee tal vez se diese á 11ll género 
de vida nada á propósito para hacerle agmdablc aque
lla retirada vivienda, y cl'eyó entreYe!' que ejel'ria pl 
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oficio de salteador, oHcio que muy mal se avenia con 
la dignidad de un antiguo sacerdote de Bouddha. Sin 
(~mbargo, ni tina palabra, ni una queja asomó en sus 
labios sobre el particulal'; y solo sus inquietas miradas 
y sus precipitados pasos hacian tl'aicion á las zozobras 
de su pecho. 

No se le ocul1;ó á Jumsaya el cambio que en el ca
I'áctcr de su hija se iba verificando, pues de ]a serena 
y tt'anquila confianza de la juventud pasaba esta stibita
mente á la febril agitacion de un continuo temor; pero 
al fin apareció á la vista de ]a pobre niña la verdad en 
su horl'ible desnudez; y supo que su padre se habia asCl* 
ciado á una cuadl'j]}a de salteadores del desierto, mer
ced á sns frecuentes ausencias, que se prolongaban por 
algunos días, y al cuidauo con que escondia el botin, 
con que él y sus compañeros regresaban cargados. 
PI'onto adquil'ió Jllmsaya nombradía de gefc de una 
cuadrilla temible por su número y sus excesos; sin em
bargo, siempre cuidal'a de que sus robos pasasen á 
cierta distancia de su retirado albergue, para lo cual 
ausentábase á veces por semanas enteras con sus cóm
plices, dejando su hija en compañía de la muger del 
único de estos que estaba casado. Muy poco á propósito 
el'a ]a compañía para tI'anquilizar á la jóven, porque 
aquella, para quien nada de reprensible ofrecia ]a con
ducta de su marido ni la de sus camal'adas, pasaba el 
tielnpo ensalzando el robo y j usti ficándolo por los apu
I'OS de su situacion ; de manera que, en vez de gozar de 
alg\ln consuelo y sosiego durante la ausencia de su pa
dre, la pobre muchacha tenia que aguantal' en silencio 
las amonestaciones y elogios del vicio. Acaeció entretan
to, que un día corrió gran riesgo la vida de su padre. 
Los banlloIeros que capitaneaba robaron en tel'l'itol'io 
de Napaul á un rico viajero, y habiéndose apodel'ado 
de su dinero, dispersáronse para bul'lar toda pesquisa, 
cuando de repente Jumsaya , que aun permanecjó en 
el IUgUl' donde se cometió -el cl'Ímen, vió venir al galo
pe dos hombres bien anDados con el sugeto á quien ro
baron. Conoció que él era á quien buscaban, y como 
el'a imposible toda resistencia, confió su salvaciol1 á la 
fuga. 

Montaba Jllmsaya un pequeño caballo árabe, muy 
"jgoroso, en cuya velocidad podia muy bien confial': 
el'a crítico el lance; los ginetes avanzaban rápidamen_ 
te; y entonces, arremetiendo á su corcel á rienda suel
la, corrió con tal furia, que-respirando apenas, veia 
cruzar como sombras á su vista todos los objetos. Pero 
no aflojarop los perseguidores en su alcance, y bien 
conocia Jumsaya que no le qnedaba mas espel'anza que 
la segUl'jdad de su caballo, que tl'epaba al galope por la 
montaña, bien que su jadeante y penosa respil'acion 
claramente decian que sus esfuerzos iban acel'cándose 
á su término. Sübitamente párase al borde de un pre
cipicio; y entretanto avanzaban los enemigos, cuyas 
amenazas ya llegaban claras y distintas al oído de J um
~a'ya, al paso que entonces veia con cuanto ardol' an
fiíaban prenderle. No habia que perder un instante, y 
espoleando á su corcel, que estaba inmóvil junto al 
nbismo, erizó el ligero animal las orejas, ensanchó las 
narices, y de un salto vigoroso lanzóse á algunos pies 
mas al1á del horde. Ciego con la persecucion y á punto 
de alcanzar al culpable, no viera uno de sus enemigos 
aquel precipicio, y no pudit'nelo detener' su caballo, 
c!eJTllmbóse tras el antiguo sacel'elote de Bouddha. 

El orce) de Jumsava lanzárase con tal furia, que 
• I 

pasal'a mas allá de las rocas y picos salientes del der_ 
rumbadero, y fué á caer sobre los espesos matol'l'ales 
que llenaban el fondo; accidente que salvó la vida del 
ginete, no sin romperse este con todo una pierna y nn 
muslo, y. sin dejar muerto al caballo. Pero no tuvo 
igual fortuna el que con tal encarnizamiento le persi
guiera; sino que su caballo dió al caer en una roca , 
arrancóla con la violencia del choque, y rodando la 
piedra al fondo con el ginete y su cabalgadura, los 
aplastó á entrambos. Aunque sufda horribles dolores , 
pudo Jumsaya felicitarse de su suerte, al ver tendido 
sin vida á su enemigo; sjéndole imposible tenerse en 
pie, fuése arrastl'ando como mejor pudo pal'a salir del 
matorral en que cayera, y tras los mas penosos esfner
zas, llegó por fin á una abel'tura donde ]a vista de una 
senda devolvió á su COl'azon la esperanza de humano 
socorro; esperanza que no tardó en realizarse, pues á 
pocas horas, pasando pOI' el bosque un paria solitario , 
vióle y corrió á ofl'ecerle los auxilios de que tanto nece
sitaba. Llevóle el paria á su miserable choza, y ptísolc 
en la destrozada manta que le hacia veces de cama. 
Destet'rado de su tribu, vivia aislado este infeliz, sin 
mas alimento que el que podia darle el mismo bosque· 
pero, como su salvage existencia no secara en su cora
zon e] puro manantial de los sentimientos, cuidó á su 
huésped con tanto celo y esmel'O , que á los dos meses es
taba J umsaya perfectamente curado. Despidióse, pues, 
de su bienhechor, dióle cuanto dinero llevaba, y reu
nióse con su hija, qne ya vestia luto por su creida 
muerte. 

Si bien Jumsaya siguió constantemente su primitivo 
plan de no roba\' sino lejos de su morada, no por eso 
era menos vasta su nombradía, y tanto, que creyó 
muy oportuno abandonar su retirado asilo, y tl'asla
darse á algun monumento menos aislado y pOI' lo mis
mo menos notable. Podía escoger entre las ruinas de 
la comarca; y al fin dió su preferencia á un elegante 
mausoleo que, situado en una altura, domina toda la 
moderna ciudad de Delhi ; y nadie se maravil1aba de 
verlo habitado, pues nada mas comun en la India que 
el encuentl'O de personas, que, no teniendo med ios 
para construÍl' una casa propia, establecen su mOl'ada 
en alguna ruinas. Poco despues de la mudanza de do
micilio, una casualidad vino á interrumpir la monoto 
nía en que pasaba su existencia la hija de Jumsaya. Al 
volver un dia del vecino rio con un cántaro de agua, 
embistióla furioso un btífalo; y no pudiendo evadirse, 
la jóven le hizo cara y aguardóle con una serenidad y 
resignacion, que no menguó con la misma proximidad 
del riesgo. Ya el btlfalo solo distaba algunos pasos, 
cllando poniéndose de repente á su lado un hombl'e, 
escudóla con su cllel'po , y pJ'esentóse al animal, que 
bajó la cabeza para heril'le; pel'o con un vigoroso salto 
evitó el mancebo el golpe, é hit'ió á su adversario, que, 
despnes de intental' inútilmente alcanzar á su vencp
dor, partió como un rayo pOL' aquella llanm'a, y proll
to se perdió de vista. 

Aunque la jóven contemplara su pI'opio peligro con 
cierta calma y resignacion , no pudo mirar el del es
tranjero sin una agitacion tan violenta, que la hizo 
caer desmayada. Procuró slllibel'tador volverle el per
dido aliento; mas cuando recobró ella sus sentidos, 
sintióse turbada Y" sobrecogida de timidez; y vién(~olo 
el jóv n inglés, y sabiendo con cuanta repugnancia . 
mÍl'an las mugeres de aql1ell(\ trihu rozarse ('on ¡lH10 , 
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que no s-ea de su casta, alejóse algunos pasos, y siem
pl'e á e~ta distancia acompañóla hasta su morada. Ko 
poco se sorprendió Jumsaya de vel' á su hija con un 
Í11glés ; pero pronto desvaneció ella SllS dudas, contán-

día to]eru ni los ]all'ocinios de un hombre que antes 
fuel'a su adol'ador 1 ni el cambio de religion de su 11ija, 
cl'Ímen mucho mas horl'ible. No en vano se han erigi, 
do á Bouddha templos magníficos, porque son eterno. 
tesLimonios de HU majestad y fOl'Inidable poderío. l) De 
todos ellos, Boro Badol' es el mas ric9 y el mas clll'ioso, 
y con ]a lámina que 10 representa pueden nuestros lec
tores formarse una idea de su singulaloidad y originale. 
disposicioneS: 

\ dole el riesgo que corriera, y la generosidad del estran
jero. Recibió cordialmente el padl'e al salvador de su 
hija, el cual le participó que, echado del ejército in
g']és por haber provocado á duelo á su snpel'ior, y ~o 
queriendo vol ver deshonrado á Inglaterra, ,pensaba 
alistarse en los Mál;atas. Con mucha atencion estuvo 
Jumsaya esctlchando la relacíon del estranjero, yexci-

) 

tando Sus simpatías]a semejanza de su suerte con la 
del Inglés, bien que de disti nta naturaleza, convidóle 
á quedarse por entonces en alguna de las ruinas de Jos 
alrededores, donde podria burlar todas las pesquisas. 

J~L PICOTERO DE BOHEMIA. 

( Ampelis gal'l'lllw;, LIN. ) 

" LA inclinacion á amar á: nuestros semejantes, ca; 
lidad muy agradable para los demas, no está entera
mente desnuda de inéonvenientes para el que la posee, 
pues siempre supone en él mas que discemimiento · 
dulzura, mas que prudencia sencillez, mas que ener
gía sensibilidad, al pa:.o que le hace víctima dIos 
lazos que le tienden Otl'OS menos sensibles y roa, do
minados pOI' el interés personal; he aquÍ pOl'que son 
generalmente reputados Jos mas estúpidos los picote
ros de Bohemia.» 

Así habla Bufon, y nada mas á propósito ql e en
cabezar este artículo con una cita, que bien puede 
ser nos de utilidad en mas de una ocasiono Pero , y 
perdóneseme esta osadía, soy de parecer que el ilus
tre. Naturalista se dejó en el tintero el indicar que si 
la propension á amar raya en estupidez en el picote-
1~0, es tan solo porque se deja llevar de ella sin dis
cernimiento, como lo probal'á el siguiente hecho. 

En aquel mismo mausoleo habia un aposento que 
no ocupaban ni Jumsaya ni su hija; limpiáronlo, y allí 
se insla]ó el jóven Inglés, que pronto pareció no se 
acordaba ya de su proyecto de alistal'se en los Máratas. 
Volvió Jumsaya á sus lejanas espediciones; y puaiendo 
durante slt ausencia el Inglés ver y hablar á su hija, 
en medio de las tinieblas en que· estaba sumido su es
píritu descübrió un precioso destello de luz y pureza 
moral, y preguntóse que seria aquella alma iluminada 
por el cl'istiahismo, si tan bella era aun dominada pOI' 
una 1'eljgiOri pagarla. Desde entonces pensó en conver
tirla, para desposal'se luego con ella; y tanto trabajó, 
que al cabo de dos meses la gl'aciosa hija de Jumsaya 
notificaba á sl1 padre su próxima conversion. ¿ Quién 
pintará lk rabia del antiguo sacerdote de Bouddha? 
Llp.vado de su ciega desesperacion, reunió sus:com
pañeros, pidióles su dictámen, y todos unánimes falla
ron ]a mtlerte de la doncella, pues el solo pensamiento 
de adoptar la fe cristiana era á sus ojos un crÍmen im
perdonable. Antes de tomar tan desesperada resolu
~íon , mucho padeció el padre en la lucha que en su co
I'azon se trabara; pero pudiendo mas el fanatismo que 
el amor, adoptóla, y aun se resel'vó ]a ejecucioIl de ]a 
sentencia. 

Habrá veinte y cinco años que, paseándome por' lo 
afueras de una ciudad del departamento del Ain , oí 
repetiese en un · zarzal un leve y flébil canto, si tal 
puede llamal'se un quejido; y volviéndome, ví el pá
jal'o mas lindo y mas singular que pueda darse. Era 
algo mayor que una alond['a i sus vivos ojos, aUJ?que 
rojos .Y encendidos, bl'illaban con dulzura, destacán
dose sobre una lista negra, que le llegaba al cuello y 
coloraba el pico. El tinte avinado de su cabeza, que 
veíase decorada con un bello copete, el de la mayor 
parte de su cuerpo, y el color ceniciento de ]a raha
dilla ,encerrábanse digámoslo así, dentro un marco 
esmaltado de blanco, rojo y amarillo, formado por 
los varios matices de las alas y de la cola, que era gris 
en la parte mas inmediata al cuerpo, negruzca en el 
centl'o y amarilla en el remate. Tambien eran negl'U~
cas las plumas mayores ele las alas, aunque salpicadas 
de blanco y rojo; pero tenian tan singular carácter, 
que basta ·pOl' sí solo pal'a l'econocel' este pájaro eq.tre 
los demas, como que el esh'emo del cañón de las s·e~ 
eundarias ensanchábase figurando un disco ova], liso 

Al ver levantada ya la hogllel'a; acudió el jóven In
glés á aquel padre inexorable, y de rodillas imploró el 
perdon de su hijá; mas Jumsaya le escuchó con feroz 
sonrisa, sin ni siquiera dignarse contestarle. Fijárase 
la ejecucion para la puesta del sol; estaba el cielo en
capotado y sombrío; por la tarde un fuerte viento 
anunció una tempestad; retumbaba el ti'ueno, J de 
cuando en cuando caia la ]Juvia á tOl'l'entes. Sin em
bargo, no se interrumpieron los preparativos; y un 
cuarto antes que el sol se hundiese en el horizonte, sn
bió la víctima á la hoguel'a, mientl'as sllcedíanse los 
relámpagos, y reventaba honísono el trueno. No ame~ 
dl'entaron á Jumsaya tan siniestl'Os pronósticos; reina
ba solemne silencio en ]a llanura; cuando súbitamente, 
al Íl' á encender los combustibles, brilló un relámpago, 
cayó el rayo en ]a hoguera, y dispersando la leña, maa 

tó á la hija y á su inflexible padre. Era el dios Bouddha 
que, en su indignacíon vengadQra, les lanzara el fllego 
del cielo! l) 

Tal es la singular historia que cuentan á los viajeros 
Jos ministros del templo de Boro-Bador, y cuyo desen
cace escita en ellos tan profunda vene"l'acion, que ar
rodillándose al mental' el poder de Bouddha: ce El 
es, dicen, quien quiso imponel' doble castigo á aqlle]]a 
familia, culpable de haber abandonado su culto: Bond
dha, el gl'an Bouudha no pel'dona el peljlll'io; y no po-

y rojo, semejante al lacre. 
Deseoso de verlo mas de cerca, fllÍme acel'cando 

poco á poco y con el menor ruido posible. Estaba po
sado en un escaramujo, cuyas bayas rojas buscaba con 
mucha atencion, comiéndolas con notable placer; pe
ro viéndome, paró de comer, miróme por un minu
to, y ]uego, como si nada ofensivo hubiese notado en 
mi aspecto, continuó tl'anquilo comiendo sus bayas. 
Ya yo alargaba la mano para cogerlo, cuando voló á 
otro rosal; y como no daba muestra alguna de espan-
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to, no desistí i pl'ohé otra vez, y volvióse al pl'imel' ar
busto cuando iba á cogerlo. Veinte veces hicimos lo 
mismo, veinte veces tuvo él mi mano encima, y otras 
tantas se me escurrió sin aparecer mas espantado, é 
ilTitado ó esquivo la última que la primera, como si 
poco le importase semejante persecllcion. 

Mi mismo deseo me sugidó una idea: corté una 
I'ama de sauce larga y delgada, até en el estl'emo un 
hilo con que hice un Jazo corredizo, y acel'cándome 
con mas precaucion que antes, probé de echárselo al 
cuello. Cuando vió la punta de mi delgado palo á dos 
ó tres pulgadas de su cabeza paró de comer, y püsose 
á mirar con mucha atencion lo que yo hacia, sin que 
por esto manifestase inquietud alguna; de manera, 
que mi lazo le cogió por el cueJJo, y yo canté victoria. 
y es el caso que., ni sospechándolo siquiera, acababa 

de valerme del mismo medio que en Alemania usan 
los muchachos para coger no solo picoteros de Bohe
mia, pues de esta especie era mi pájaro, sino aun otras 
mas d.esconfiadas y espantadizas, con la sola diferen
cia de que á veces, en lugar del lazo corredizo de crin 
ó de hilo, clavan una vareta de liga ~n la punta del 
palo, que atan luego al estremo de una caña larga de 
doce ó quince pies: método tan singular como diverti
do, con el cual he visto coger con la mayor facilidad 
hasta midos. 

Es muy raro en Francia el picotero de Bohemia, y 
los pocos que en estos paises se encuentran, casi siem
pre solitarios, son tal vez pájaros estraviados, que per
dieron la bandada á que pertenecian. Pel'o ¿ de qué 
país es esta ave? Dificil es responder á semejante pl'e
gunta, á pesar del nombre que ]]eva el mismo anima 1 ; 

El PIl'o 'ero de D04.'mla. 

pues si se pregunta en Austria, créese que procede de 
Bohemia, porque de ahí se le ve venir; si en Bohemia, 
por la misma razon se contesta 'que de Sajonia, y si en 
Sajonia, la contestacion será que es un pájaro de Dina
marca ó de algun otro país de la costa del Báltico; pero 
lo cierto es que todavía se ignora donde anida. 

En Italia, en Prusia yen todas las regiones que he 
mencionado, vénse llegar los picoteros por otoño, en 
bandadas tan espesas e( que á veces tapan el sol,) como 
dice el gran Bufon, aunque exageradamente. Y no se 
el'ea que son regularmente periódicas estas emigracio
nes, pues á veces no se dejan ver sino cada cinco ó sie
te años, sin que se haya aun descubierto una causa á 
clue atribuirlo. En su viaje comen bayas maduras, en-

tl'e las cuales dan la preferencia á las de la uva, de la 
alheña, del escaramujo, del enebro, etc., y tambien 
manzanas, serbas, higos, y en general toda clase de 
fruta carnosa, acuosa y tierna. 

. Pero, volviendo á mi cuento, cuando se sintió co
gido mi picotero, dió dos ó tres sacudidas para esca
parse de mis manos, y -yiendo que era en vano, resignó
se á su suerte, y no volvió á acordarse de su libertad. 
Corrí á enseñarlo á unas señoras, que, tras las corres
pondientes caricias y admiraciones, me suplicaron lo 
soltase, á que accedí, colocándolo en una rama de es
caramujo llena de bayas, y alejándonos todos. Pero en 
vez de echar á volar, püsose mi pájaro á comer con to
da cachaza las bayas, y una hora despues, cuando vol-

G 
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vimos al huerto, sin habel'se movido de aquel al'busto, 
dejóse coger fácilmente. Llevélo á mi casa, coloquélo 
fuera de la ventana en una pértiga que antes sirviera 
para un papagayo, y aunque era absolutamente dueño 
de marcharse, estuvo allí cuatro dias sin mudar de si
tio, y casi sin moverse; bien que, á decir verdad, yo 
le trataba espléndidamente, y mucho lo habia menes
ter su voracidad, pues embaulaba indistintamente, 
pan, patata cocida, fruta) en fin cuanto le pl'esentaba. 

A los cinco dias de estar allí, no le dí nada, y con 
todo, aguardó con mucha paciencia hasta la noche sin 
moverse de su pél'tiga; pero á la mañana siguiente ya 
no lo encontré, pues sin duda, obligado del hambre, 
se marchó á buscai' de que comer en los árboles. Du
rante aquellos dias observé que no le asustaba el ruido, 
y ni gritando, ni batiendo las manos, de ninguna ma
nera pude distraerle de su impasible constancia en co
mel'; y despues algunos cazadores, que mas de una vez 
cogieron pi,cotel'os en Alemania, acordes me han con
tado que este pájaro estúpido, siempre pronto á caer 
en todos los lazos qne se le tienden, hace poco mas ó 
menos lo mismo que el mio en igualdad de circunstan
cias. Y como nada se sabe en punto á las costumbres 
de este animal, pel'dóneseme la relacion de todos estos 
detalles, en gl'acia de la novedad que ofrecen, y de las 
consecuencias que de ellos pueden sacarse, como me 
10 demostró la casualidad. 

Si hemos de creer á Bufon, sin hablar de las afec
ciont's de sexo, estímanse muchísimo estos pájaros, y 
en tan desintel'esada amistad funda la prueba de su es
tupidez, como vimos arriba. Pero, con pel'don de tan 
grande escritor, no soy de su dictámen; pues jamás 
miraré como Pl'ueba de estupidez un honrado senti
miento. -B. 

LESUEUR. 

l-,EsuEun, lJamado el Rafael francés, nació en Pa
I'Ís en 1617: ya en su primera juventud concibió viva 
pasion al dibujo; y su padl'e, OSCUI'O escultor, püsole 
en la escuela de Simon Vouet, donde el jóven Lesuelll' 
hizo tan rápidos progresos, que en poco tiempo riva
lizó con su maestro. Al principio igualóles una ejecu
cion brillante y fácil, que el'a comun á los dos; mas 
no tardó en desplegar Lesueur con ener'gía el talento 
de la espresion, que á Vouet le faHaba , talento que fué 
el gérmen de la envidiosa rivalidad de Lebl'un, cuyo 
pincel el'a mucho menos agl'adable y suave. La gale
l'Ía de la Cartuja, que pintó Lesueu!', ya en los pl'i
meros cuadros revelaba, mas que un alumno de Vonet, 
un discípulo de Rafael; pero en los demas, fijó de un 
modo positivo y brillante su propia escuela. Aunque 
todos se ejecutaron segun sus dibujos, con lodo, no 
pudo dedicarse á ellos esclusivamente; pel'O los que 
él mismo terminó, distínguense por la gl'andeza y sen
cillez de su disposicion, por la franqueza y candOI' de 
la espresion, y por la verdad y gracia de las posicio
nes y actitudes. 

Cuando la creacion. de la Academia de pintura en 
1648, época en qne se acabó la galería de la Cartuja, 
rué Lesueur uno de sus doce individuos, y recihió el 
encargo de pintar el cuadro que el 1. (. de mayo pre
sentaba á la iglesia de Nuestra Sei'iol'a la COl'pol'acion 
de los Plateros de París; :y como á sn regreso de Italia 

señalárase Lebrun con el cuadl'o de Mayo, la emula
cion hizo que en 1649 hiciese Lesueur el San Pablo 
predicando en Efe.l'o, verdadera obra maestra de poe
sía, movimiento, invencion y estilo. Acrecia de dia en 
dia su reputacion, y sucesivamente se le confiaban 
trabajos importantes: en 1651 hizo para el monasterio 
de Mal'IDoutier algunos cuadros, que por los que aun_ 
perseveran, y que tienen un carácter patético, DO~ 
dan una idea del género á que se dedicara. Entrt' 
otras de las iglesias de París, que tan dignamente en
riqueció su pincel religioso, la de San Gervasio, co
mo la metrópoli de Nuestra Señora, poseia un gran 
cuadro, en cu Ta pintura de los hermanos Gervasio y 
Pl'otasio , que son arrastrados á sacrificar á los ídolos., 
desplegó Lesueul' todo su talento. 

Tambien en el género mitológico pjntó los Amores, 
Ninfas, y Musas del palacio del presidente de Thorig
ni , llamado despues palacio Lambert ; allí se encon
tró con Lebl'un; quien, aunque visitando nn dia el , 
claustro de los Cartujos, y cl'eyéndose sin testigos, 
prorumpiese en esc]amaciones ele admiracion a cada 
cuadro, grandes zelos dehió de concebir del pintor del 
salon de las Musas, cuando en su propia presencia 1(> 
vió preferido en el género de invencion alegórica, en 
que se decia superior. Cuéntase que, visitando un dia 
el Nuncio del Papa aquel palacio para ver las pintura~ , 

acudió solícito J..-ebrun á enseñal'1e detalladamente las 
galerías que el decorara; y qne, pasando en seguida 
al salon donde habia las pinturas de Lesuenr, admi
rado el N u ncio de las bellezas del cielo raso, esclamó: 
« Esto es obra de un artífice italiano, pero aquello no 
pasa de una cogLionería,» añadiendo que era lástima 
que ambas no fuesen de una misma mano . Muy difí
cil es creer que de semejante manera y con tal des
precio se tratal'U la obra de Lehl'Ull , que es de un mé
rito reconocido; y una tradicion mas vel'osímil, qUt' 
ha dm'ado de mucho tiempo en el palacio Lambel't, 
contaba que, Lebrun despues de acompañar al Kun
cio por la galel'Ía apresurabá el paso al atravesar las 
piezas pintadas por Lesueur, y que entonces ]e detu
vo el Nuncio ,-diciéndole: « Despacio, que hay aquí 
las mas bellas pintUl'as! » Sea como fuere, una prefe
I'encia cualquiera de parte de un magnate debió sin 
duda de ofender á uno que afanáhase p01' ]]amar la 
atencion de ]a corte, y granjeal'se con la alegoría d!' 
sus elogios)' adulaciones los favores de Luis XIV, dt' 
que ya es sabido no pal,ticipó jamás Lesuen}'. 

Las composiciones de esté palacio, aunque del gé
nero gracioso, fatigaban SIlS órganos y agotaban sus 
fnel'zas; y pel'segtlído 1 viudo y aislado, una enferme
dad acabó de conClI'marle en su resolncion de retÍt'al'· 
se á la Carluja , en ouyo piadoso asilo nmt'jó en 1655 \ 
á los treinta y ocho año~ de su edad. Sepllltál'onle en 
San Estevan del Monte ~ y hoy dia esta horrado el sen~ 
cillo epitafio que es.odbiel'on s.obre su tumba. Aunqll(\ 
secundado pOJl sus tl'es hermanos, J-<es,u6Ul' no rellQió 
escuela, al paso que Lebrun contaba numel'Os.os discí~ 
pulos: he aquí pOl'que ni aun difunto le dejó en paz la 
envidia, y porque; habiendo una mano envidiosa mal, 
tratado algunas pintlll'as del claustro de lo Cartt\jQs, 
tuvieron los buenos religiosos que oubridas con postj~ 
gos que se cerraban con llave: - Sus figuras, dotadas 
de télnta verdad en la espresion, y al mismo tiempo dt' 
tantél gl'aoia , compal'adas con las de Lebl'llll, hacían 
rrsaJtal' la ctllreza y menol' nahll'alidad de estas, q\le 
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sin embargo no estaban enteramente desnudas de es
lH'esion. Para dar á conocer así el homhl'e como el pin
tor) indicarémos algunas de sus obras; cuyo carácter, 
mejor que todas las reflexiones, espresa y manifiesta el 
espíritu que las pr'Údujo, 

San PabLo curando lo.\' enf-el'mD.l, rué el cuadro de 
su admision en]a Academia de S. Lucas. Como desde 
.antes de la revolucion que en 1193 dispersó los cuadros 
de los temp~os y edificios pal'ticulal'es, muchas obras 
suyas han andado desconocidas; esta paró en manos de 
un artista. y despues pasó al mllseo del Louvre. 

La vida de San Bruno, en veinte y dos cuadros, 
pintóse sobl'e madera y terminóse en 1648; el peque
úo claustro de los Cartujos, donde se dibujó e~ta his
toria, ya en 1350 fuera pintado al fresco, y en tela en 
t508; Y ofreciéndolos en 1776 el prior para la galería 
<lel Louvre, quitál'onse de allí, pusiéronse en tela, y 
I'etocáronse en los parajes que sufrieroll alguna de
gl'adacion. Pero solo muchos años despues se restau
raron completamente en el palacio del Luxembul'go, 
de donde, conforme á 8t) destino, han pasado al Mu
seo del Louvre. Entre esta serie de cuadl'os, que Le
sueur llamaba con el modesto nombre de bosquejos, 
nótanse mayormente: 1. o El San Bruno proJ'ternado 
delante de un CruáJiJo. Aquí es donde empieza ver
daderamente la historia del Santo, pues que no pasa 
de una fábula la l'esuneccion del canónigo Diocre, 
que motiva la conversion de San Bruno, bien que en 
la época de la controversia que relativamente á esto 
se suscitó, debió de conformarse el al'tista á las pin
turas consagradas por la tradicion y las crónicas de 
la órden. 2. 0 La' apotéosis de San llrll/zo, tela digna 
de admirarse, en que son de un efecto mági-co así el 
grupo de ángeles que conducen el Santo, como la atre. 
vida posicion y actitud de la figura principal, que se 
eleva suavemente por los aÍl'es sobre un plan inCli
nado. 

La pl'edicacion de San Pablo en Efe.ro, como ya 
dijimos es su obré'. maestra. El animado estilo de la 
com posicion, el tono luminoso del colorido, todo tien
de á hacel' resaltar la acCÍon de la elocuencia del Após
tol, en cuya elevada frente parece hay algo del cielo 
que vieron sus ojos; disposicion que Rafael muchas 
veces procu~ó espresar. Los oyentes recogen las pala
bras del Santo; y en su entusiasmo, jóvenes, ml1je
I'es, ancianos, traen los libros profanos, los despeda
zan y los arrojan al fuego. Este cuaell'O, el pl'imero de 
la escuela francesa por la dignidad de la composicion 
y del asunto, pasó de la iglesia de Nuestl'a Señol'a al 
}Iuseo del Louvre. 

¿ Qlijén de cuantos han visitado las salas de este 
Museo no se ha detenido delante de aquella inmensa 
tela, que representa á los Santos Gel'vasio y Protasio 1 

cuando son llevados ante el cónsul Astasio para ofre
cer sacrificio á los ídolos? Este es el principal de los 
seis grandes cuadros de la historia de su martil'io, que 
decOl'aban antes el templo de San Gel'vasio. La paté
tica espresion de los hermanos, la firmeza del mayOJ', 
que baja los ojos, el canelor del mas jóven, que vueL 
ve á otra pal'te la cabeza, contrastan admirablemente 
con la osadía y violencia de los lictores, y hacen que 
apenas repare el obsel'vadol' en ciertas partes no tan 
acabadas de esta composicion, una de las mas capita
les del Museo del Louvl'e. 

Muchos de sus dernas cuadros y dibnjos h:íllanse 

indicados en la obra de Lesueul', que compl'ende cien
to y diez lámina~; pero como esta coleccion, aunque 
muy numerosa y abundante, contiene tan solo los di
bujos que se han podido adquirit' para grabarlos, es 
preciso agregarles los que existian eu varios gabinetes. 
de aficionados, y que formaban colecciones mas ó me_ 
nos curiosas. Los dibujos de Lesueur son puros y ele
gantes, y muy ligeros sus toques; tambien hizo bocetos 
al óleo, en los cuales nótase esa espreslOn, espíritu, 
gracia, dulzura y eandor en figuras y caras, por las 
cuales se le reconoce á primel'a vista. En un cuadro, 
que mel:ece grabarse, Lesueur pintóse á sí mismo ~ 
tranquilamente recostado en llll lecho, mientras su 
genio aterra la fea calumnia, y la envidia con faccio
nes macilentas y contraidas; y representa el fondo nn 
vasto jal'din de risueña perspectiva, placentera imá
gen del porvenir, que tan bril1ante justicia le ha he
cho, reuniendo en el LOUV1'e cuarenta de sus mas re. 
llas producciones. 

MALTA. 

'fODO es bello en la isla de Malta: la posicjon, la 
ciudad, la industria, el puerto. Este es en miniatura, 
pero tinico en su género; y sin emhargo de que solo 
se le creería capaz para embarcaciones menores, fon
dean en él á lo largo de los pretiles navíos de primel' 
órden. El promontorio del monte Scebel'ras., donde 
está situada la Valette, forma dos puertos, cada uno 
de los cuales se subdivide en otros dos de menos ca
pacidad. Cuando despues de una larga travesía llega 
á Malta un marinero, cree volver á sus hogares, al 
encontrar en ella, cualquiera que sea su graduacion , 
cuanto pueda satisfacer sus deseos, sus necesidades , 
y hasta sus caprichos. Los bailes son allí animadísi
mos, y numerosas las posadas. Apenas hase echado 
el áncora, cuando vienen á colocarse á entrambos cos
tados de la llave bandas de músicos á bordo de eJe
gap tes naveciJ]as: amable y deliciosa costumbre, solo 
propia de la isla de Malta. En seguida se presentan los 
comerciantes, luego los nadadores, modernos trito
nes que andanjugando al rededo!' del buque, y que 
sumergen en el agua las moneuas que se les echan 
para lucir su habilidad en sacadas del fondo del mal'. 
Hombl'es, mnjel'es y niños, todos nadan como peces: 
ese talento es hel'editarjo en los malteses; por mane
ra, que cuando el famoso sitio de 1565, organizóse un 
cuerpo de nadadol'es, que contribuyó no poco á liber
tar la plaza. 

Vista desde el mal', nO. ofrece Malta sino el aspecto 
de una vasta y árida roca; en la cual creeria apenas 
pueden encontrar su subsistencia cien mil habita~tes 
el viajel'o que, sin pisal' su suelo, pasal'a por delante 
de la Isla. Pero así que se ha puesto en ella el pie, 
quédase sorprendido al verla dispuesta toda en cuJtj
vadas huertas, cercadas á trechos con paredes para 
l'etenel' las tierras, é impedir sean arrastradas por las 
lluvias. En algunos lugares, tales como las casas de 
Citta Vecchia y de Nasicar, forman l!ls huertas 1I na 
verdadera escalel'a, que se eleva desde el fondo de la 
llanura hasta el pie de aque]]as. Si los sabios france
ses de la espedicion de Egipto calcularon que los ma~ 
tel'Íales de las pirámides hubiesen bastado para cercar' 
el Egipto con una muralla, no con menos razon po· 
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d,'ia decirse que las cercas de las huertas de Malta terra, Grecia, Col'fti y Alejandría, y las comunicacio
bastarian para construir' doce pirámides: Cuando en nes que todas las semanas tienen lugar entre Francia 
el año 1529, los caba]]el'os comisionados de la Orden é Italia. 
lomaron posesion de la Isla, quejáronse amargamente Muy agl'adable ciudad es la Valetle, en la cual se 
porque no se les habia dado mas que una triste roca goza una vida dulce, sin costar tan cara como en Ita
incapai de pl'Oducir alimento alguno; añadiendo en lia. Sus diversiones son variadas; tiene punto de reu
su narracion los caba)]eros , en ll'ístecidos sin duda pOI' nion para los estranjeros, ópe.'a tres veces la semana, 
el recuerdo de su fé.,til Rodas, que todo lo .que á su escelentes ft'ancachelas y partidas de campo á caballo . 
vista se ofrecia, no les causaba sino pesadumbre, En Es verdad que no siempre es agmdable su clima, pe
consecuencia, la creacion de Malta no es la menor de ro no por eso deja de sel' saludable. Diferenles raw
sus hazañas, porque en verdad, obra suya s ell\1alta nes impiden que las familias respetables del país con
de nuestros días. ' traigan muchas relaciones con los estranjeros; sobre 

La prosperidad de esa Isla que aumentara con si- lo cual hay que culpar tanto á unos como á otros. Los 
derablemente desde que pertenece á los ingleses, no ingleses deberían ser los primeros en sacrificarse y 
pueue menos de acrecentarse de cada dia, dpstinada hacer por avenirse con algunas costumbres del país, 
como está á ser el centro de la nav~gacion por el pero el apégo á las suyas es sobrado tenaz en ellos: 
vapor que dentro breves años surcará el Océano, jun- así por ejemplo, los malteses comen á las dos y los in
tando la Francia y la Italia con las costas de Egipto, gleses á las seis; estos son apasionados á las conver&:'l
de Turquía y de Grecia. La afluencia de viajeros da ciones de sobremesa, y aquellos están apenas en ella 
que hacer á cinco ó seis posadas; pues el que quiere algunos minutos. Por otra parte, los malteses cometen 
recorrer el Oriente debe hacer en Malta su primera una falta en desdeñarse de aprendel' el inglés, falta qu~ 
escala, por las numerosas proporciones que para tras- seria menos grave si hablal'an siquiera el italiano; pe
ladarse do quiel'a que se desee se encuentran; bien ro su habitual lenguaje es el patués maltés, espantosa 
sea en paquebotes, buques mercantes ó de la marina mescolanza de italiano, provenzal, griego y árabe. A 
real. Allí hacen alto, así el embajador que vuelve de mas de esto, reina en Malta la mayor pobreza: el sel' 
Constantinopla ó de Persia, como el que va; encon- numerosas las familias, la division de las propiedades, 
trándose viajeros de toda especie, antiéuarios, misio- la falta de ocupacion para los jóvenes, todas estas cau
nel'OS, desterrados, curiosos; por manera, que sin sas han produéido en ellos un estado de miseria, del 
dar un paso vese desfilar por delante de los ojos lo cual les será difícil salir; habiendo personas bien 'na
mejor del mundo entero, con los paquetes de vapor cidas que aceptan con jübilo trabajos que les dan ape-
que Yal1 y vienen todos los meses entre Malta é Ingla- nas veinte y cinco sueldos diarios. (S;{[llf', 

Jlllel'te del Canonigo DioCI'~, de l ... cslleul'. 
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Sabida es la fam9sa reputacion de las galeras de 
::\Ialta: la situacion del galeote sobrepujaba en horri
ble á cuanto se puede imaginar. Una vez conducido á 
bordo, se le colocaba en un banco J se le sujetaba con 
cadenas; en él permanecia espuesto á los abrasadores 
l'ayos del sol, y á la inclemencia del viento y de la 
tempestad; allí comía y dormia, allí moria. No era en 
estremo pesado el trabajo en las travesías ordinarias; 
en l'azon á que, auxiliada la galera por tres velas lati
nas, bogaba ligeramente cuando era apacible el tiem
po y no habia enemigos que combatir; pero llegado 
el caso de dal' la caza, los sufrimientos de los reme
I'OS eran insoportables. Frecuentemente prolongában
se aquellas por espacio de diez, doce y catorce horas, 
sin que se renunciase á ellas sino cuando sucumbían 
<le fatiga los l'emel'Os. Qué de gritos, qué de impreca
ciones retumbaban sobre una galera mientras hendia 
rápidamente las olas! Así pues, no era estraño que 
sucumbiesen á tantos esfuerzos! Todos los soberanos 
de Europa hacian á ]a Orden de Ma]ta presentes de 
criminales para sustentar las tripulaciones de sus ga
leras, á cuyo servicio estaban tambien destinados los 
prisioneros turcos)' afl'icanos; quedando, á pesar de 
tantas levas, siempre incompletos los bancos de sus r~ 
meros. La lÍltima caravana memorable de los caballe
I'OS tuvo lugar en febrúo de 1783, con motivo del 
gl'an tel')'emoto de Sicilia. Así que llegara á Malta la 
noticia de ese desastre, sacáronse del al'senal las ga
leras sobre la marcha, y habiéndolas cargado de vesti
dos ,Y de provisiones, se embarcaron en ellas algunos 
médicos, que á la mañana siguiente hicieron rumbo 
hácia ReggiQ y Mesina, para ,ir á ofrecer sus SOCOl'l'OS 
ú los habitantes. En recompensa de este servicio, muy 
confol'me con Jos principios que debian animal' á unos 
caballeros hospitalarios, el ministro del rey d~ Nápo
les escribiÓ al gran maestre, manifestándole que siem
pee previsor el patel'lla] gobierno de S. M. , no tenia 
necesidad de que vinieran estranjeros al auxilio de sus 
slÍbditos, como para prival' á un monarca sensible de 
la gratitud de su pueblo. Al siguiente año, sus galeras 
lomaron parte en la espedicion española contra Argel, 
y su noble conducla durante aquella desastrosa cam
paña]e 'Valió los elogios del comandante en gefe. Hoy 
dia fondean los buques ingleses en el mismo lugar que 
ocuparan en otro tiempo las galeras de Malta; y el a]
mirante inglés enarbola su pabellon en ]a morada del 
genel'al de ]a Orden. 

Sin embal'go de ser ]a miseria e] rasgo caracterís
tico de la Isla, suaviza e] clima sn hOI'I'Ol'; pues es 
aquella mas soportahle, donde es puro el cie]o, la 
temperatura nave y vivificador e] sol. Los mendigos 
ti enen t!'aza de salj¡' de de1?ajo la tierra, sin que sea 
dado adivinar de donde vienen. Diestro en todas las 
(JI'ofesiones manuales, e] maltés sabe salir de apul'OS 
P O cualquier ciudad estranjera ; mas nunca puede Ile
gal' á establecerse sin el auxilio del dinero. El amor 
que hácia á su patria conserva, es hijo en gran parte 
de su piedad; pues en ninguna parte encuentra los 
I'ÍtOS de su iglesia celebrados con tanto fervor y celo; 
\'n ninguna parte es mas fil'me, mas genera] la fe. Hay 
vt'inte y cuatro aldeas, cada una de las cuales posee 
lIna iglesia, que haeia honor á una populosa ciudad 
Jel Continente; celébranse innumer¡:tb]es fiestas, y sin 
cesal' reCOITen ]a Is]a procesiones en h.onor de sus san
tos patronos. De donde se sigue que riR maltés espa-

triado hace de su vuelta á su ciudad natal un debel ' 
religioso; por manera, que cuando se ha ensayaJo es
tablecer á algunos de ellos en Corfü ha salido fal1ida 
le prueba, habiendo sido obstáculo á su buen éxito p! 
cisma de la iglesia griega. 

Manifiestan los Malteses para las artes la misma fa
cilidad que para los trabajos manuales, y quizás esa 
misma facilidad es ]a que les impide llegar á una su
perioridad conocida; pues si bien edifican vastos edi
ficios, bien adaptados al clima: 1)0 por eso puede dt'
cirse que haya Malta producido un solo arqnitecto 
capaz de dar á sus obras elegantes y grandiosas pro
porciones. 

Tomada en su conjunto, la ValeUe es una ciudad 
admirable; pues, á pesar de ser sólida y cómodamen
te construida, sobrepuja en regu]al'idad á cualquiera 
otra de igual estension; pero sin que ninguna de sus 
partes sufra el análisis. 

Sns iglpsias carecen de gl'acia, y son grotescas á 
veces; siendo solo lo pesado y macizo de sus formas 
lo que inspil'a algun respeto. Los lmicos edificios de 
la Isla que l1aman la atencion de los estranjeros, son 
dos ó tres posadas construidas por italianos, y e] hos
pital mal'Ítimo. Los Malteses son hábnes en. manejar 
el cincel , y trabajan en la piedra bustos bastante pa
recidos; no obstante, ni un solo escultor notable se 
cita, á pesar de las fl'ecuentes ocasiones que de des
plegar su genio les ofl'ecieran las tumbas de los caba
lleros. Bellos ornatos al fl'esco adol'nan las paredes .)' 
cielos rasos de sus casas; debiendo de habel' animado 
sus esfuerzos el lujo desplegado pOI' 1 a Orden de Mal
ta; no menos que posteriormente la proteccion que el 
gobierno inglés ha dispensado, enviando á sus costas 
á Roma algunos jóvenes artistas; eso no obstante 1 

Malta no ha producido un solo pintor eminente. Los 
Malteses son apasionados á la mlÍsica, óyenla mañana 
yl tarde, y es inseparable de todas sus fiestas; con to
do no cuenta Malta un artista distinguido; gozan la 
ventaja de tener durante nueve meses del año una 
ópera italiana que en nada cede á ]a mayor parte de 
Jos teatros de !taJia; y sin embargo, hasta no puede 
citar mas que un solo compositor de algun mérito, Ni
co]o; y ni un solo cantol' ha producido con ser el cli
ma favorable al desarrollo de la voz. Ni se distinguen 
mas en punto á ciencias y bella!; letras. De cuando en 
cuando pal'ece una elegía, ,un soneto, una oda á la 
amistad, un tratado sobre los gusanos de seda" sin 
que hayan producido todavía las plumas malte~as nin
guna obra impol'tante. Ni, á pesar de su bello cielo 1 

son astrónomos; ni historiadores, no obstante las ha
zañas de sus caballeros. 

Cuál puede ser la causa de este fenómeno? Pbr lo 
que hace á ]a literatura, unos lo achacan á no sel' len~ 
gua escrita la ma]tesa, pero ese motivo es fütil ha
blando como hablan las altas claseos un italiano muy 
puro. Otros opinan que la causa viene de mas lejos , 
y llegan á atribuirlo a] ol'Ígen africano ó morisoo de 
los habitantes: quizás no faltará quien nieglle el injlu
jo de la sangre africana; pues el espíritu deDios, ha
se dicho, bl'illa al través de tod6s los colores. Yeso, 
no obstante, cuando desde ]os mas remotos tiemIJos 
hase visto siempre al negro obedeciendo a] blanco, no 
puede menos de encontrarse alguna diferencia entre 
estas dos razas. El maltés tiene la fisonomía y hasta t'l 
color casi como el egipcio; es , lo propio que él ., so ... 
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brío y sufrido; el ojo inquieto, baja la frente, y el 
cuerpo aventajado. Con todo, no está falto de gl'acia: 
tiene la piel suave y compacta, delicados los miem
bros, espiritual la mil'ada, y noble y fiero el continen
te. Encuéntranse en la Valette mujel'es de notable her-

muy tiesas, pareciendo una espec~e de crin, y debajo 
el labio inferior casi carnudo hay un buen par de mos
tachos. Su cola es co-rta, sus patas medianamente pal
meadas; y sus dedos armados de uñas fuel'tes, lal'gas 
y tOI'cidas . La pal'te Ínfel'iol' de la cabeza, del cuello y 
del pecho eran de color amarillo verdoso, con líneas mosura. 

LA CHELIDE MATAMATA. 

J 

APENAS 11egado á Guyana me apresuré á l'eCOITer 
el país, á fin de recoger el mayor mímero posible de 
objetos de historia natm'al. Un dia que el calor era 
estremado me senté pat'a descansal' un momento á la 
s~mbra de un árbol, junto á un al'royo, cuyas ondas 
transparentes perdíanse murmurando du1cemente en 
un pantano que estaba á algunos pasos de distancia. Me 
abandonaba ya á aquellos gl'atos ensueños en que la 
imaginacion transporta al viajero al seno de su patria y 
al hogar patel'no, olvidando el áspero clima en que el 
amo!' á la ciencia me hacia respil'al' una atmósfera in
flamada; cuando un horrible mujido me hizo temblar 
de pies á/cabeza. Este hOl'rible g!'ito, parecido á la atm
nadora voí del leon, salia de un cañaveral muy inme
diato, de modo que al primer momento de terror me 
resolVÍ á huir; pero pe~sé luego que el enorme coco
drilo ( tallo juzgué por la voz ) no habria quizá repa
rado en mí, y que al menor movimiento que yo hiciese 
me apercibiria , se lanzada sobre mí y me devol,at'ia: 
en parte por prudencia y en parte por miedo me que
dé completamente inmóvj] y con los ojos fijos en el 
cañaveral, no muy lejos del cual apareció nn objeto 
muy distinto de] que me temia. Era este un ser de los 
mas singulares que conozca aquel estraño país, la che
Ude mata mata (chely.) matamata DUiUER), el mas es
traño de los animales estr'aol'dinarios conocidos bajo 
el nombre genel'al de tortugas: cOl'l'ia con una ligel'eza 
muy 'distinta de la pl'overbial pesadez de los demas ani
males de su género, mirando á uno y otro lado como 
si tratase de buscal' alguna cosa. Pasó á dos pasos de 
mí , y hubiera yo podido considerarla con atencion sin 
un nuevo mujido mas fuerte aun que e~ primero, que 
hizo temblar los contornos, y volvió á desconcertal'me. 
-La chelide se detuvo de repente, dit'igió sus ojos há
cia el punto de donde venia el grito, y en seguida se 
hundió en lo mas espeso del cañavel'al. Atribuí todas ' 
estas correrías á la estupidez que se cree cal'actedstica 
de las tortugas, no dudando de que la pobl'e chelide 
se iba á poner en las gaITas del monstmo. Antes de lle
gar al desenlace de esta escena procur~l'é daros una 
idea de la chelide matamata. Su longitud es de dos 
pies y medio poco mas ó menos; su concha ó COl'aza 
muy poco convexa, de color castaño, con varias Hneas 
en forma de radios y erizada de eminencias piramida
les. Sus aberturas eran muy pequeñas, de modo que no 
pudiendo ocultar su cabeza, veíase obligada á torcerla 
é inclinarla sobre su concha cuando necesitaba descan-
al'. Sus ojos, situados casi en la cima de la cabeza, es

taban defendidos por pál'pados cOl'tados oblicuamen
te; su hocico se pl"Olongaba, convit,tiéndose en una 
pequeña trompa muy singular; pel'D lo que presentaba 
mas curioso era una hermosa fl'anja acuchillada, com
pal'able al mas precioso bOl'dado, que le ceñia todo el 
{'uprpo. Esta franja cil'cnye sus do orejas muy alta y 

y puntos negl'UZCOS; la superior del cue]]o y de sus 
piernas de un color anaranjado muy })l'illante, con ban
das verdosas bordadas de negro. En una palabra, lu
cia el animal un soberbio traje, que inspü'aba sin 
embargo, como el de la mayor parte de reptiles, una 
repugnancia difícil de esplicar. Apenas habia entrado 
en el cañavel'al, cuando los hOI'ribles tnujidos resona
ron mas y mas y se sucedieron sin intel'rupcion, hasta 
que ví mover las altas yerbas, dándome á entender 
sus ondulaciones que el monstnlO iba á parecer á po
co tl'echo de mí. Erizál'onse mis cabellos, un SUdOl' 
frio bañó- mi fl'ente, y aunque me hubiese propuesto 
huil', mis piel'l1as se hubieran resistido. Pero en el HlO'

mento en que cl'eia ver el hOI'I'ol'oso cocodrilo venil' 
á devol'al' á mis pies su desgraciada víctima, se m~ 
presenló .... Vas á reirle, curioso lector, pero poI' mu
cho placer qne te cause la presente anecdoti11a no sen
til'ás la milésima parte del que esperimenté cuando ví 
que el monstruo que se me presentó era ni mas ni 
menos que una rana. Su tamaño era en verdad el de 
un pequeño conejo, y pertenecia á la especie llamada 
rana 177u./idora Ó rana toro ( rana taurina Cuv. ), por 
asemejarse su voz á la de un buey, y hacel' resonar los 
ecos con la misma fuel'za. Era verde, jaspeada de, ne
gro, y con una 1 ínea amarilla á lo largo de la espalda. 

La matflmata que le hace una guerra á muerte pa
l'a alimentarse con ella había reconocido su voz, ~ 
con el fin de sorprendel'1a habia entrado en el caña
ver'al con la rapidez que he descrito. La habia cogido 
pOI' una pata tr'asel'a, y á pesar de los esfuerzos de la 
desgraciada víctima para engancharse en las cañas, 
iba á transportarla al lugar en qne mas cómodamen
te pudiese tragársela. Me hubiera sido fácil libertar á 
la rana y apoderarme de su enemiga; pero conserva
ba cierto odio á la pl'imera por el miedo pueril que me 
había causado, y así es que dejaba á la tortuga el cui
dado de vengarme, pues mi pasada . debilidad me ru
boriza.ba, y es sabido que no perdonamos á l,9s que nos 
obligan á avergonzaenos de nosotros mismos. 

Con todo esto, la nwlamtlta no ataca siempre á ani_ 
males de tanto tamaño, y se ve precisada á contentar
se con caracoles, gusanos, salamandras acuáticas, y 
ott'os pequeños reptiles semejantes . Andan muy bien 
y nadan mejor, mas no se las encuentI'a sino junto á 
las aguas estancadas, como las lagunas, los grandes 
cha reos, etc. 

AIlJegar la primavera forma con sus patas un agu
jero redondo en un lngal' caliente, espuesto todo el 
dia á los rayos del sol, y lo mas cerca posible del-agua. 
Depone allí una docena de huevos, mas ó menos, se
gun su edad; pues empieza á aovar ante de haber al
canzado la cuarta parte de su ordinario tamaño: los 
huevos son esféricos, blancos, y envueltos en una cás
cara dura y calcárea como los de los pájaros. Despues 
de haberlos puesto, abandona para siempre el depósi
to que ha confiado á ]a tielTa; de modo que cuando 
los nacientes animales han roto la cáscara tienen mil 
tl'abajos en podel' llegar al agua, viéndose espuestos_ 
además á sel' tragados por los mamíferos carnívoros 
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t(ue vagan sin cesar al rededOl' del agua, no. meno.s 
que de las aves de rapiña. 

La ~latamata tiene, co.mo. las dernas to.rtugas, una 
vida sumamente tenaz que es difícil acabar po.r medio. 
de heridas, y vive, anda J nada muchas semanas des
pues de habel'le co.l'tado. la cabeza. He co.nservado. vi
va en mi jal'din dlll'ante muchas semanas una to.rtuga 
de Europa, á la cual había quitado. enteramente el ce
,'ebl'o. po. l' medio. de un agujero en el cráneo.; sin em
bargo., paseaba, co.mia, cazaba gusanos y llenaba to.das 
las demas funcio.nes de la vida, co.mo. si se hubiese 
hallado. en su estado. no.rmal; y no dudo. que la hu
biera co.nservado. po.r mas tiempo si no. la huhiesen 
abreviado. lo.s rigo.res del invierno.. 

:M:uchas, y tal vez to.das las to.rtugas de mar, tienen 
una fuerza de repl'o.duccio.n sumamente pasmosa: 

cuando. se les arranca un o.jo., les sale al cabo. de cua_ 
renta ó de cincuenta di as , segu n el calo.r de la esta
cio.n, o.tro. tan co.mpleto., tan límpido. co.mo. el prime
ro., y que co.mo. este les sirve para ejel'cer to.das las 
funcio.nes visuales. 

AGRICULTURA. 

PROGl\ESOS DE LA, RIQUEZA AGRÍCOLA EN IÍ'iGLA'fERRA. 

CUALQUIERA que haya o.bservado. co.n la mas ligera 
atencio.n la direccio.n que ha seguido. la prensa pf>riódi
ca en la Gran Bretaña durante esto.s cinco. ültimo.s 
año.s, habrá sin duda no.tado. lo.s esfuerzo.s co.ntínuo.s 
que se han hecho. para pel'suadir al público. de qut' 

La l:Jlelhie lIlataUla ta. 

-'lUest¡'a I·jqueza y prosperidad resu1taban con preferen- I nevo.leneia juzgan muy ütil. Tales so.n, segun no.so.trO'S ~ 
'Cia, si 110. es esclusivamente, de nuestea industria I las verdaderas cansas de lo.s esfuerzos que sin cesar se 
manufacturera y co.mercial. Nada hay en esto. que deba 1 han hecho. para dar meno.r impo.rtancia en la o.pinio.n 
. m'prenderno.s: la mayo.r pal'te ele lo.s escritol'es que á la industria agríco.la. Cualquiera que sea la influen~ 
quisieran hacer prevalecer los interes'es de las fábricas cia de la pl~o.piedad rural en el parlamento., es preciso. 
)' del ~o.mercio. á espensas de lo.s de la agricultlll'a son, convenIr que ha sido. presentada de un mo.do. muy Ím
en general, nacido.s en las ciudades; su habitual So.c1e- perfect'O en la repüblica de las letras. 
dad se co.mpo.ne de perso.nas interesadas en la empre- , ,, Tamhien hay o.tra razon po.r la cual los escrito.rci
.sas industrIales ó mercantiles; po.r lo. que no. es de ' llo.s y lo.s 'ingenios de pro.fesio.n desco.no.cen la impo.r
.admirar que den una impo.rtancia en 'cierto. mo.do. es- tancÍa de la agr'icultura. Basta la mas ligera atencio.n 
elusiva á 'esta especie oe especulaci'o.n. Además, al co.- para o.bservar lo.s pro.greso.s de las manufacturas y del 
merclo. pertenecen la mayo.!' pal'te tIe su lecto.res, y co.merc'io.. Una fábrlca presenta un o.bjeto. palpable que 
mucho.s escrito.res, 'que tienen ideas mas 'sanas sobre el tÍ. primera 'vista ya l1ama la atencio.n; pero cuando. un 
I~ artjculal', se ven o.bligado.s á sacrifica!' lo.s intereses gran terreno. ha sido. cercado. y puest0 en cultivo., ó lo. 
de la verdad á las preo.cupaciones de aquellos cuya be- pl'o.dudo.s de un ~ampo ya ~ultivado. haq,subido. al tri-

8 
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pIe ó al cuádruplo con la intToduccion de un nuevo 
sistema agrícola, muy raro es que este progreso llame 
la atencion fuera del CÍrculo de los vecinos del propie
tario. Existen numerosos medios de formarse una idea 
exacta de los acrecentámientos del comercio y de las 
fábricas del país durante una época determinada; pero 
es mucho mas difícil poder tener cuenta de todo cuan
to hemos adquirido por una agl'icultul'a pel'feccionada. 
Si fuese posible lograr tales datos, sin duda los produc
tos de los capitales é industria aplicados á la agricultu
ra desde la mitad del último siglo hasta esta época 
parecerian á lo menos iguales á los de la industl'ia ma
nufacturera durante elmismo pedodo. 

Los esfuerzos de los escritores de que hablamos han 
tenido resultados muy funestos. Han dividido el país , 
en pal,tidos y facciones, que consideran sus intereses 
como distintos de los demas, ó mas bien como di~me
tTalmente opuestos á ellos. Los propietarios de los ter
,'enos y los que los cultivan creen que los fabl'icantes 
quiel'en privarles de los beneficios que legítimamente 
deben I'eportar, mientl'as que la clase industrial consi
dera la agrícola como una reunion de hombres codi
ciosos que todo quisieran arrebatárselo; resultando de 
ahí que el própietario de trigo y el hilador de algodon 
se miran recíprocamente, si no com{) enemigos que 
deban aniquilarse, á lo menos como rivales que les con
viene contrariar lo mas posible. Sin embal'go, nada hay 
mas absurdo que los zelos escitados entre dos clases, 
cuyos intereses, mirados bajo su verdadero punto de 
vista, deben ayudarse mutuamente en lugar de perju
dicarse, al paso que no pueden estar aislados sin que 
resulten para todos inconvenientes muy graves . 

Fácil nos sel'á demoslrar á todos aquellos cuyo es
píritu no está prevenido con tel'cas preocupaciones, 
que si consideramos pOI' una parte )a estension de Jos 
capitales empleados en ]a agricultura, y pOI' otl'a los 
productos que resultan de ella, e] cultivo del terreno 
ps mas litil al país que las fabricaciones mas ingeniosas 
ó las mas brillantes especulaciones del negociante. 

muchas operaciones agrícolas, que antes se ejel'citaban 
á fuerza de bl'azos, ha reducido considerablemente el 
mímero de hombres y animales que los cultivos mas 
estensos y variados habrian hecho necesarios. 

No sel'á tal vez fllera del caso que presentemos aquí 
á nuestros lectol'es un rápido bosquejo de las mejoras 
introdllcida~ por nuestros agrónomos desde e] princi
pio del siglo XVIII. El nordeste de] condado de Nor
foJk contjene mncha tielTa escelente y porciones con
siderables de un terreno de una calidad muy infel'Íol'. 
Hasta principios de] último siglo los teuenos de mala 
caJidad habian casi quedado en el estado de natmale
za, y solo se han beneficiado en la época de] Clllti\J) 
de] nabo en grande. Esta preciosa legumbre en Otl'O 
tiemp? solo se cultivaba en 1I n pequei'io n LÍmero dt' 
huertos; pero 101'd Towsend, que habia seguido á Jor-
ge 1 en una de sus incursiones en Alemania en calidad 
de secretario de Estado, vió nabos cultivados en gran
des campos para el alimento de los ganados, y á su 
vuelta trajo ]a simiente, I'ecomendando encarecida
mente á sns al'l'endatarios llna pl'áctica que en Han
nóvel' habia hecho l)I'oductivos los campos mas esté-' 
riles. La pl'lleba salió bien; el cultivo de los nabos en 
campos vastos se estendió prontamente pOI' todo pI 
condado de NOl'folk, y en seguida pOI' los demas dis
tl'Ítos de Inglatel'l'a; y desde aquella época adquirió 
el condado sn reputaeion agl'Ícola. Unos tel'l'enos que 
no producian mas qne nno ó dos chelines por acre, 
producen ahora quince ó veinte, y mise l'ables sotillos. 
en que no se veian mas qne algnnos flacos conejos, se 
ven cnbiel'tos de las mas ricas cosechas. M. C.o]guhoun , 
en sus Illdagol'iofw\' cstrulistlr.a.\· , j IIzga que en el Nor
folk las cosechas anuales de nabos no bajan de catOI'ce 
millones (350,000,000 fl'. ); pero si se consid(,l'a que este 
cultivo ha permi1ido utilizar terrenos que sin él no 
tendl'ian ningu/1 valol'; 'que deja la tíelTa en un esta
do tan satisfactol'io, que se pued e estar segul'O df' ha
cel' allí en seguida nl1a ablllldante cosecha d e cebada 
ó de mie]ga, )" que esta mielga es una escelente pl'e
paracion par,il el trigo, puede uno convencerse de que 
las ventajas qne resultan del cnltivo en gl'ande del na
bo , son muy supet'Íores á su valol' corno pasto de los 
ganados. Si se nos preguntase cual es el homb,'e que 
en los tiempos modemos ha hecho mas servicios á su 
país, no vacilaríamos en nombl'al' el noble pat' á quien 
frívolos cortesanos diel'on el apodo de TOff!.I'cnd na

bn. En menos de cincuenta años el cultivo que habia 
importado del Hanl1ÓVel' se pl'opagó ' por todo el país, 
y sus productos no son inferiol'es al interés de nllestl'a 
deuda nacional, . 

Es incontestable que e] labrador es el que provee al 
fabricante de las materias que este beneficia y sobre las 
cuales ejerce su industria. Las plantas leguminosas, los 
~ 'el'eales, el aceite, el vino y ]a misma carne, todos son 
frutos de la tierra. La industria manufacturera no pue
de pI'escindir de la agricultul'a, pues se limita á adap
tal' sus productos á nnestl'as necesidades; mientras esta· 
podría hasta un cierto punto subsistíl' aisladamente. 
«El trigo y Jos demas 'granos ütiles crecerán siempl'e en 
Gualquiel' parte, observaba Gabriel Plattes dos siglos 
~t,'ás. Si quel'eis impedir su cultivo en EUl'opa, apare
cerán de repente en las Antillas ó en la Tartal'ía. " No 
con menos l'azon decia otro escritor: « La agricultura 
destruida por diferentes causas huye de los lllgal~es 
donde se la oprime, y tÍnicamente se detiene en aque
llas regiones donde puede florecer tranquilamente. 
Reina allí donde en otro tiempo solo habia desiel'tos, y 
los lugares en donde cesa de reinar se convierten en 
'ioledades. » 

La introduccion de los prados artificiales ye] siste
ma aJternado de las cosechas verdes y de las de gra
nos han aumentado pl'Odigiosamente los productos de 
la tierra en Ing]atel'ra. Las verdes han acrecentado los 
medios de mantener á los ganados, que á su vez áu
llwntando el esti ércol han pnriqne~jdo 111ucho la ti el'
¡':l . POI' otra párte 1 la aplicJcion de las máqui nas á su 

Pocas personas hay que ocupen un lugar mas dis
tinguido entre los agl'óhomos que e] conde de Egre
mont. Cuarenta años atrás el Scag-Park en Petworth , 
que contiene de siete á ochocientos acres de te1'l'eno, 
estaha tan cubiel'to de retamas, zarzales y árboles 
achaparrados, que no habria podido venderse en mas 
de cinco chelines pOI' acte. E.n 1790, el propietal'io.de 
este tel'reno improductivo I'esolvió sacar partido dt>- . 
él, y en su consecuencia desembarazándolo de todo 
lo que ]0 cuhria, lo dividió en pal'1 es l'C'gulal't's sepa
radas pOl' vallados. Por medio d e un sistema de cuHi
vo bien entendido ohtiene en gl'an cantidad cebada, 
nabos, mie]g'as, escarolas, etc. La. cosechas son hoy 
tan ahnndantes, que psla grande pl'Opieqad pl'Oduce 
poco 111f'1l0S d t rcinta chflines pO I' acre. Se cogen 
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diez quurtel's de avena y cinco de trigo sobre un acre 1 muralla una brecha suficiente, se quedó con los bl'a-
de terreno, en que en otro tiempo un carne m hubie
ra perecido de hambre. 

( Se continuará. ) 

SlUOLENSK. 

Sl\IOLEl\"SK, cabeza del distrito de su nombre, situa
da á ciento t!'einta leguas de S. Petersbllrgo y á ochen
ta y cinco de Moscou , es una antigua ciudad, levan
tada en las dos orillas del Dniepel', que aun no m u y 
considerable, recibe en aquel punto los riachuelos lla
mados Ralchefka, GOllrionlolka y Gorondenka . Se ig
nora la época de la fundacion de Smolensk , pero se 
sabe que en 854 el'a ya una ciudad rica y considel'able; 
se encuentra su nombre en los mas antiguos anales ru
sos, y Constantino Porphyrogeneta la cita como una 
ciudad muy conocida en su tiempo. Parece que fué la 
capital de los Krivitches, y que se sometió en 882 al 
imperio de Oleg. Desplles de la muerte de Valdimil'o 
el GI'ande, uno de sus hijos reinó en esta ciudad como 
tributario del gran príncipe; pero sus sucesores se hi
cieron independientes, y hácia fines del siglo XII obe
decían al príncipe de Smolensk y le servian á sueldo 
muchos bayardos. Despues de 1224 Smolensk, atacada 
frecll,entemente por los rusos, lituanios y tártaros, fué 
mas de una vez incendiada y saqueada; y en 1393 Oger 
el Grande entró por,primera vez en ella. Volvióla á to
mar dos años mas tarde, quedando desde entonces so
metida al podel' de los lituanios, y esforzándose en vano 
en volverse.. á erigir en pl'incipado independiente. Los 
I'USOS, sin .emba[·go, no quisieron renunciar á la pose
sion de una plaza que defendia su país limítrofe á la 
Polonia; y así es que hicieron en 1500 una tentativa, que 
repitieron en 1514 con mas acierto. El príncipe Miguel 
Glinski, desel'tol' moscovita, que se habia grangeado la 
confianza del rey de Polonia, entregó la ciudad al czar 
Ivanowitch , cuyos suceSOl'es la consel'varon durante 
un siglo y la rodear'on de fOI,tificaciones. El czar Fredor 
las empezó, y las concluyó Borio Godounof, el cual co
mo ministro de aquel habia puesto la primera piedl'a, 
y habiendo llegado á ser czar tuvo la satisfaccion de 
verlas terminadas. 

Era en esta época muy raro en Rusia el vel' mura
llas de piedras, de modo que Mal'jeret, escl'itor del sÍ
glo XVII, dice lo siguiente: « Todos sus castillos y for
ti ficaciones son de madera, escepto Smolinski, el castillo 
de Ivano GOl'Ot, Jos de TouJa, Casan, AstJ'ican, Co
lumna, PontimeJ en la f!'ontera de Polonia y la ciudad 
de Moscou.» Olarius asegura que la muralla construi
da pOI' el czar BOI'is no tenia fosos ni . balual'tes, no 
siendo con esto de estrañar que en 1611 el rey de Po
lonia Segismundo ITI se apoderase fácilmente de la 
ciudad, y que se la cediesen los moscovitas en 1618. 
Queriendo con todo vengar una pérdida que lastima
ba el honor nacional, Miguel Fredorowich reunió en 
1623 bajo los muros de Smolensk un ejército de mas 
de cien mil hombres, entre ellos mas de seis mil ale
manes, y muchos regimientos moscovitas disciplinados 
á la Alemania y dirigidos por oficiales estranjel'os, fl'an
ceses, alemanes ó escoceses. Mandaba en gefe este 
ejército un general aleman, de quien dicen los historia
dores moscovitas que vendió á sus tropas, y que en lu
gal' de dar el asalto luego que se hubo hecho en la 

ZOS cl'uzados, dando tiempo al rey de Polonia para ve
nir al socorro de los sitiados.» Reducido el genera] 
á la ültima estremidad. añade Olario, para no deja~" 

mOI'Ít' de hambre á sus soldados, se vió obligado á ca
pitular con los polacos, á rendirse á discrecion con 
todo su ejél'cito , á dejar la artillería y rehenes de sol
dados y oficia les que asegurasen al enemigo cierta 
cantidad que el gran duque debia pagar. Vuelto el ge
neral aleman á Moscou, pagó con la cabeza su culpa , 
ó su imprevision. 

Quedó Smolensk en poder de los polacos, hasta que 
en 1654 se apodel'ó de ella el czar Alexis Mikaelowilch; 
confirlllándole la conquista el tl'al.ado de Moscon de 
1686, que obligó al rey de Polonia á renunciar á casi 
todo el palalinado, y hacer abdicacion de muchos de 
sus títulos. Las forlificaciones de Smolensk fllel'on re
paradas y aumentadas por los rusos, sobre todo p01' 
Pedro el Grande, que adoptó pal'a sus trabajos el siste
ma segllido en Enropa, é hizo de esta ciudad una pla
za fo!'midable; lo que no impidió que el ejé\'cito fran
.cés penetrase en ella en 1812 , despues de la retirada 
de los rusos. 

En 16 de agosto de 1812 apareció el mariscal Ney 
en fl'ente de Smolensk, no muy lejos del príncipe ru
so Bagl'ation, que acababa de reunir su ejél'cito junto 
á los muros de ]a plaza. Se trabó entre los dos genera
les un sostenido tiroteo, que se prolongó hasta la noche; 
llegando entonces el ejército ruso que conducia Barck_ 
lay, tomó y coronó las altUl'as situadas á la derecha de 
Smolensk. Mientras que su vanguardia combatia del 
modo dicho, Napoleon, que esperaba dar ·una batalla 
bajo los muros de Smolensk, apresuraba la marcha de 
sus tropas pal'a completar el acordonamiento. al tiem
po que MUI'at, Davoust y la guardia tomal'on dife
rentes camjnos h'ansversaJes para colocarse dentro e] 
menor tiempo posihle á la derecha de Ney, lo que se 
efectuó e] 17 por]a mañana, en que fué completado el 
acordonamiento. Ney apoyaba su izquierda en el Dnie
per, y se estendia hasta cerca el camino de I\.ran01; 
Davoust, Poniatowski ocupaban la derecha; y Murat y 
su cabal1ería se apoyahan en el cuerpo polaco y en el 
Dniepel'. En todo el espacio ocupado por la infantería 
se habia visto el enemigo reducido á seiscientas toesas 
de la plaza, pel'O ocupaba aun mil toesas á lo largo del 
Dniepel'. La guardia imperial fué puesta de reserva 
detrás del primer cuerpo en un punto inmediato al 
cuartel general de Napoleon; y Eugenio estaba de oh
servacion en el camino de 1\.rasn01. Agua\'dábase á 
Junot desde las ocho de la mañana del 17; pel'o su 
llegada fué retardada basta las cinco de la tarde por un 
guia que le estravió, y por los cosacos que destru,reron 
algunos puentes. 

Entre tanto habiendo Bal'cklay hecho construir dos 
puentes junto á Smolensk para facilitar las comunica
ciones, habia durante la noche llamado á Bagration 
para que se colocase en el camino de Moscou á dos le
gnas de Smolensk. El ejél'cito de este lÍltimo general ha
bía sido re~mplazado por 30000 hombres del de Barck
lay, que se repa~tie!'on en los al'l'abales, el'l los caminos 
cubiertos y en las almenas de la muralla, mientras el 
rest~ de dicho ejército conservaba su primera posicion 
sobl'e las alturas de la derecha. Vió Barcklay que uo po. 
dia dejar gual'llicion en Smolensk, y pensó desampara\'
la luego que hubiese evacuado los almacenes" "NQ tardó _ 
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IHucho Napoleon en mandar atacar á toda la línea: des
pues de habel' Murat obligado á la caba11eda enemiga 
;i entrar en la plaza, Poniatouski pasó á apoyarse en el 
Dnieper, donde hallando un terraplen elevado, lo con
ril,tieron en batería de sesenta cañ,ones, que ayudó á 
Poniatowski pal'3 obligar á los rusos á que se limita
'ien á defender Sl~S caminos cubiertos y sus muralla~. 

Hácia la izquierda, en fl'ente de la ciudadela, se 
empeñó el mas tenaz combate, que no dió resllltado 
alguno; pues los rusos se defendieron en las malezas 
que cubren el punto de la plaza mas fuel'te en apa
riencia, y mas débil en realidad, sÍl'viéndoles de mu
cho el que Napoleon ignorase el verdadero estauo de 
las cosas; pues de otro modo hubiera empezado por 
apodel'arse de la ciudadela. El pl'imer cnel'po, colo
cado delante de los arrabales que hay á uno y otro 
jado de la puerta de K rasno1, atacó á los defensol'fs, 
que opusiel'OJ1 esfnel'zos verdaderamente heróicos, 10 
que no impidió que al cabo de tl'es horas Davollst se 
apoderase de los arr~bales. Al mismo tiempo se habia 
devado una batería, que lanzando el fllego en el inte
rior de Smolensk, acabó de desconcertar á los I'USos; . 
mas aunque los dias fuesen en aquella estacion muy 
¡argos, duró hasta la noche este memorable combate, 
mas sangl'iento que muchas bata11as campales. 

Se vivaqueó al rededor de la plaza, allí mismo en 
donde se había combatido; el terreno que suavemen
le se levantaba hasta las puel'tas de la villa, rué cu-

. bierto de fuegos dispuestos en 1íllf~as paralelas, y mas 
aJlá veíanse las murallas que formaban una franja os
cura, detrás de la cual apal'ecian torbellinos de lla
mas. En el entretanto, temiendo Bal'cklay que repara
se Napoleon en la debílidad de la ciudadela, y ensayase 
un esfuerzo vigoroso para apoderarse de e11a , la man-

. dó evacual' durante la noche, lo que se efectuó con 
tm órden, rapidez y silencio admirables. 1 .. a retaguar
dia incendió los almacenes y los puentes de barcas. A] 
amanecel', viendo los soldados que los enemigos no 
guardaban sus antiguos puestos, penetraron en los ca
minos cubiertos', en los fosos, y finalmente en la pla
za, por pequeñas puertas que comunicaban con el 
interior. Napoleon entró tamhien y se estableció en 
Smolensl< con los gl'anaderos y cazadores de su guar
(1ia: pocos recursos se hallaron en la ciudad, pues los 

almacenes habían sido evacuados ó destrllidos, y no 
fué posible apagar el incendio hasta el dia siguiente, 
y hasta haber prendido en la mitad de SmoJensh. 

\"0 es esta nna cilldad l'icJmentc adornada, pt'I'O 
como está bien situada agl'ada á primera vista; cons
truida casi entel'amente de madera antes de] incendio 
de 1812, l'enació con elegantes casas de piedl'a. Mu
chos viaj>Tos describen la aClmiracion qur causaban 
en otro tiempo el estt'año aspecto y singulares contras
tes de sus colinas, almenas, iglesias, bóvedas doradas 
y cabañas, le madera. c( Desde la eminencia en que es
tá situada la catedral, escribía Chantreall, se presenta 
la mas agl'adable peJ'spectiva , pues se ve la ciudad en
tera á vista de pájaro y casi con el mismo hOI'izonte. 
Casas, jal'dínes, campanarios y campos, forman un 
espectáculo verdaderamente original. La mayor parte 
de casas de un solo piso y de madera no pasan clf' ca
bañas, pero hay algunas mas bellas y menos i ncómo
das, que los rusos Uaman enfáticamente palacios. A 1-' 
gunas iglesias son de laurillo cubiert.o de esluco; una 
calle ancha y larga corta la ciudad en línea recta, 
siendo las demas ir.regu]ares, y algllnns no enlosadas. 
Acaba la ciudad junto al Dnieper; sin embargo de 
que comunican con ella por medio de dos puentes de 
madel'a las cabañas dispersas, que forman un grande 
arrabal á la otra parte del rio.» 

Smolensk, junto con sus arrabales, contiene tl'es 
conventos y diez y seis iglesias griegas, una católica 
y otra luterana. En la hermosa plaza dt'l centro SI"' 

ven los tribunales, y no muy lejos dos cátt'lhiales mag
níficas, que contienen grandes riquezas)' precioso: 
ornatos . No se olvidan nunca los rusos de al'J'odillal'
se ante la imágen sagl'ada, á la clla] e] ejél'c~to de K 11-

tusoff atribuyó su triunfo. El Convento de S. Alwahan, 
dentro la ciudadela, data de los jwj mel'os ailos del si
glo Xp; ya5í es, qlle posee manuscritos I'aros y mtl~' 

curiosos. Créese que la poblacion de Smo1ensk ascif'n
de á 12.000 habitantes. 

No lejos de la ciudad, y á UIla legua de Dniepel', SI' 

encuentra la aldea de Valoutina-Gora, qlW recuerda 
el combate dél 19 ,de agosto de lR12, entl'e la reta
gual'dia rusa y la vanguardia fJ'ancesa, mandada pm' 
el mal'iscal Ney. 

Vista de Smolensk. 
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INDOSTAN. - BEJAPOOR. 

BEJAPOOR, antigua capital de la provincia de su 
nombre, era en el siglo XVII una de las mas vastas y 
bien fortificadas de la India: rodeábala una doble mu
l'a11a , y veinte mil caballeJ'os armados podian sa]jr á 
rlefendel' sus contornos. Los escritores orientales, siem
pl'e amantes de la hipérbole, aseguran que BejapooJ' 
contaba en los dias de su gloria mas de un millon de 
habitantes y mil seiscientas mezquitas. Pero ay! esta 
antigua metrópoli de un poderoso imperio, desierta 
ahora, no presenta mas que un tl'iste monton de ruinas 
que atestiguan su antigua gloria y su nulidad presen
te. Sin embargo, la pal'te de la ciudad que se llama 
fortaleza, enciel'ra aun algunos monumentos bastante 
conservados, siendo los mas dignos de atencion las 
tumbas de Reza y de Newaus-Shah, el célebre mau
soleo de Mahmoud, y el ancho estanque de la gran 
mezquita, cuyas aguas sagradas sirven para las ablu
ciones, y un pequeño templo indo sostenido por un sin 
mlmero de pilares de piedl'a, y construido segun el 
estilo de la arquitectura de los bramanes. 

Infestan entre otras á la provincia de Bejapoor las 
temibles bandas de salteadores llamadosjamegare.\', de 
quienes ha publicado tan curiosos detalles el inglés R. 
Caunter. Llámanse fansegares estos ladrones por el 
instrumento de que se valen para cometer sus Cl'Íme
nes, pues fansegar significa ahogador, y el arma que 
emplean es un ¡muí Ó nudo corredizo, que echan de 
repente en el cuello de aquel que quieren robar, aho
gándole en seguida. Es digno de atencion el que las 
bandas dejos fansegares no pertenecen á casta parti
eular, pues se componen de indos, mahometanos, 
parias, y aun de algunos bl'amanes. Proviene esta mez
cla de la costumbre que tienen los fansegares <.le per
donar á los hijos de Jos asesinados, y de encargarse <.le 
estos pobres niños, á quienes dan una educacÍon en
teramente conforme á su horrible género de vida. El 
ntímero de individuos que forman una banda puede 
ser desde doce hasta setenta; cometen siempre sus fe
chorías muy lejos del lugar que les sirve de comun 
asilo, y en el cual moran du rante muchos meses, sin 
que vuelvan á sus casas hasta que quieren gastar en 
satisfacer sns vicios el dinero que les ha dado el bo
tin o Por lo regular son sus víctimas los estranjel'os que 
viajan por casualidad en aquellos paises, á los cuales 
engañan por medio de modales simples y pacíficos, ya 
disfrazados de peregrinos, ya tomando la apariencia 
de una familia que se traslada á un punto lejano. Ca
da compañía de asesinos tiene un gefe á quien obedece 
escl'upulosamente, y que dirige todas las operaciones, 
sin tomar en ellas pal'te activa, escepto en aquellas oca
"iones en que es mas necesaria la astucia que el valor. 

Cuando se ocupan en alguna espedicion se dividen 
t' n gl'upos de ocho ó doce individuos, subdivididos en 
reacciones de dos ó tres, sin que se pierdan de vista 
los unos á los otros á fin de aprovecharse de cualquier 
casual encuentro que pueda favorecer sus proyectos. 
Oh'as veces dos ó tres fansegarés se ponen en centinela, 
~ . luego que ven qné un viajero se acel'ca dan parte á 
sus camal'adas ; estos negan entonces uno por uno ves
tidos de pel'egl'inos, traban conversacion como si fue
sen desconocidos; y cuando han logl'ado apal'lal' toda 
sospecha del ánimo del cl'édulo estranjel'o, consuman 

su crÍmen luego que este se entrega al sueño. Los fa1l
segares obran siempre con tanta prudencia, que no co
meten jamás sus l'obos, cuyo invariable complemento es 
el asesinato, sin haber tomado de antemano las mas 
minuciosas pl'ecauciones para ponerse al abrigo de to
da sospecha y haber pl'eparado lodós los medios que 
sugiere la prevision humana para el caso que den el 
golpe en vago,}" se les ha visto seguir la víctima duran
te muchas semanas aguardando la ocasion oportuna 
para herida. 

Ninguna consideracion divina ó humana puede l'e
trael'1es de su atroz profesion, y la vida de sus semejan
tes es de tan poco valor á sus ojos, que la abrevian mu
chas veces por los miserables andrajos del mas PObl't' 
viajel'O. Si acierta alguno á pasar antes que hayan 
apartado el cadáver de la víctima, empiezan á dar la
mentables gemidos, como si deplorasen la pérdida d(' · 
algun pariente, ó bien se echa uno de ellos en tiel'l'a ~. 

finge las bascas de la agonía con el fin de distraer la 
atencion del recien venido. 

Los fansegares ejercen su profesion con un espíritu 
tan sistemático, que si han omitido la menor pal,ticula
ridad que prescriben sus reglamentos, creyendo haber 
ofendido á la deidad sanguinaria que recibe sus ho
menajes, se apresUl'an á espiar su falta con alguna 
ofrenda. 

Creen que es nna accion meritoria el presental' á 
su Dios una parte de los tesoros que les ha valido la 
muerte de un semejante; y así no es de estrañal' que 
persuadiéndose de que la divinidad que honran como 
el orígen primitivo de todas las cosas, puede acepta!' 
con agrado tan abornjnables tl'ibutos, se arraigue tan lo 
en su corazon la detestable costumbre de derrama!' san
gre humana. 

A pesaJ' de que pOI' lo ordinal'io atacan tan solo ú 
vjajeros aislados, se les ha visto tambien destruir cara
vanas de diez ó doce personas. Algunas veces el botio 
que les proporcionan sus escursiones es muy conside
rabIe, pero otras es de tan poco valor que no basta á 
satisfacerles las primel'as necesidades de la vida. Luego 
que han reunido los despojos los reparten en varia~ 
porciones, destinando la mayor á los polígares, pe
queños príncipes que toleran y protegen sus fechorías; 
y otra para las ofrendas que sus sacerdotes reciben COII 
criminal avidez. El resto del botin se reparte á los la
drones segun una escala proporcionada á los méritos 
de cada cual. El gefe, considerado como alma de la aso
ciacion, recibe una porcion doble; el que ha al'l'ojado 
el nudo y estrangulado á la víctima y el que ha mutila
do su cuel'po, tienen derecho á una porcion y media . 
Dase una á los que presenciaron el asesinato sÍn tomar 
en él parte activa, y media porcion á los que no fueron 
de él testigos, haciéndose el reparto con tanta regH
laridad, que no da lugal' á quejas ni á murmullos. 

La razun que dan los fansegares para mutilar y en
terl'ar el cuerpo de los que han asesinado, es la si
glliente: cnentan que ciel'ta diosa, á quien tributan un 
culto especial, acostumbraba eucargarse de los cadá
veres de sus víctimas, ahorrando con esto al asesino el 
trabajo y el peligro de ser descuhiel'to. Un día, des
pues de haber despachado un viajero pal'a el Otl'O mun
do, se dejó, segun costumbre, insepulto su cadávt'I'. 

. Habiendo pOI' casualidad vuelto hácia atrás la cabez<1 
uno de los fansegares, vió que la cal'nívora divinidad 
se ocupaba en devoral' el cadáver; irritada aquella de 
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que su ferocidad hubiese sido descubierta pOI' indis
cretas miI'adas, hizo el irrevocable voto de no devól'ar 
en Jo sucesivo ni uno solo de Jos a~8inados pOI' los 
fansegares, cuya cut'Íosidad les hiciera indignos de su 
pl'oteccion. Sin embargo, para compensar hasta ciel'
to punto la proteccion que debia dejar de acordarles, 
alTancó un colmillo de su divina quijada, y se ]0 re
galó, diciendo que les serviria de azadon, y que mm
ca se romperia ni menoscabaria. Abrió en seguida su 
celestial costado, del cual sacó una costilla que les dió 
pal'a que les sirviese de cuchillo, asegurándoles que 
no penleria su delgado filo aunque rompiesen con él 
los materiales mas dul'Os. Finalmente, despues de ha
berles cedido estos importantes dones, arrancó la or
la de su vestido, y se la dió como símbolo y medio in
falible de estl'angulacion. Tal es la estraña tl'adicion 
en que se apoyan los fansegal'es para suponel' una san
cíon divina á sus hOlTibles atentados. 

Llega á tanto su abenacion mental, que no asocian 
idea alguna de degradacion á su profesion bál'bal'a, y 
que cuando se les pregunta como es posible que perse
veren durante tanto tiempo en el cl'ímen, su tínica res
puesta e·s la siguiente: « Mi padre y mi madre eran fan
segares, de ellos aprendí lo que estoy haciendo, y no 
me dejaron otro oficio, ni Otl'O género de subsistencia.» 
Con esto "1 con estar persuadidos de que no es mayor 
crímen el matar á un hombre que á un beuto, no les 
queda el menor escrtÍpulo. Como son fatalistas no 
muestran el menor temor del suplicio al prenderles sus 
perseguidores; J cl'eyendo que ha llegado el momento 
decisivo de su muerte, se ocupan tan solo en fortalecer 
su alma para arrostrada con valor, y en someterse con 
paciencia al destino que aguanla á todos los hombres 
bajo esta ó la otra forma. No tienen dificultad en Con
fesar sus asesinatos, antes los enumel'an sin rubol' al
guno, y aun les causa cierta cruel vanidad la fama que 
les haya podido valer entre los suyos su desteeza en 
lanzar el fatal cordon. 

Un fansegar conserva durante toda su vida la ma· 
yor veneracion hácía el tlltOI' que le haya iniciado en 
sus horribles misterios, y siempre que lo vuelve á ver 
despues de algunos dias de ausencia le besa los pies 
en muestra de profundo respeto. Cuando la vejez impi
de que el mentor se gane la vida, su pr'otegido se en~ 
carga de él con un cuidado que honraria á Otl'O menos 
criminal, y no lo abandona hasta que la muerte los 
separa. La educacion de .los fansegareses tan progresi
va, tiene tanto lugat, entl'e ellos la emulacion , y les 
pintan con colores tan agradables su aventurera pro fe
sion, que conciben hácia ella una aficion de la que na
da en el mundo puede retraerles, y que aun cuando la 
edad ha debilitado sus hrazos se complacen en servil' 
de espías y de directores á sus bárbaros camal'adas . .Mi
ran con mucha indiferencia su separacion del resto de 
la humanidad, convienen fácilmente en que no son 
mas que brutos con aspecto humano, y no se ruborizan 
de compararse con los tigres que devorando á los de
mas animales siguen el natural impulso de su instinto. 
Sostienen además que los hombres á quienes ahogan 
estaban predestinados á morit' asesinados, y que asÍ, 
como hay hombres que han nacido pal'a que se les aho
gue, hay otros que han venido al mundo pal'a sel' ahoga
dores. En una palabra, son como hemos dicho fatalistas 
y cl'een obedecer en todas sus acciones á una invenci
ble necesidad. 

Existen en la provincia de Bejapoor otras tribus d(T 
ladrones no menos numerosas, pero no tan feroces co
mo los fansegares. Los pi/ll/arios, que habian llegado á 
hacerse sumamente temihles, han ~ido destl'uidos ül ·
timamente por algunos fuertes batallones que rué ne
cesal'io oponerles. Mucho debe temerse aun de la atre
vida raza de Jos blútl.r: oprimidos por gobiernos 
despóticos, rechazados del seno de la sociedad civil, 
privados de toda proteccion encenagados en la mayol' 
ignorancia, imbuidos en groseros erl'Qres sobre la ma
gia y adivinacion, espuestos á privaciones estraordina
rias y á los ataques de las fieras, entre las cuales "i"Ven , 
¿ no es natural que los ,úlúlú pasen á sel' los eOf'nligo. 
natos del órden y de la paz? 

EL TADORNO. 

TAl. vez á la pasíon que en mi juventud luve á la , 
caza debo mis conocimientos en historia natural. El 
que quiera estudiar con fruto tan interesante ciencia, 
debe consultar, siempre que se le pl'eseate la ocasion 
el gran libro de la naturaleza. Es verdad que las ob
servaciones que haga serán antiguas y ya depositadas 
en los archivos de la ciencia; pero no es menos cierto 
que no perderán por esto su encanto para él ; ni aun 
para aquellos á quien las comunique. Llevado de tal 
idea, voy á contaros el modo con que conoCÍ á mi cos
ta las singulares costumbres de ciert~ clase de aves. 

Vivia en casa de uno de mis amigos, en el norte de 
la BI'etaña, á dos leguas del mar; entre su habitacÍon 
y el Océano habia un hermoso estanque cubiet'to de 
aves acuáticas, que besaba el pie de una colina arbo
lada y habitada de conejos. Aquel era el puntQ en que 
me reunía con mi amigo para dal' principio á nuestr'a 
caza; y mientras que el uno acompañado de los poden
cos perseguia á los conejos, el otro con un perro de 
presa removia las aguas del estanqne con el objeto de 
levantar á las chochas, á las cercetas y á los ánades. 

Un dia del mes de junio seguía acompañado de mi 
esceJente perpo las arboladas orillas del estanque.;, y 
mientras que Medo!' huroneaba entre los juncos, y que 
yo espiaba atentamente los mogotes cubiertos de ma
leza, los tímidos conejos entraban á galope en su ca
vema. En esto ví de répente á ciento y cincuenta pa
sos de distancia una hel'lTIosa ave, que seguida de Sil 

·hembra y de ocho ó diez pollos, salia de una madri
guera. Era un Tadorno ( alle.\' ladoma. I,IN. ) , conoci
do en todos los pueblos por un nombre que inuic,a 
sus habitudes, como vllLpa/l.fel" , Ó ave-zona por los 
antiguos romanos, ánade-zorra por los alemanes, ána
de~conejo por los ingles~s, y ánade-madriguera por 
los cazadores de todas las naciones. 

Es un ave magníOca, un poco mas voluminosa que 
un ánade salvaje, de] cual tiene las fOI'mas generales, 
aunque mas ligeras y gl'aciosas. 'El fondo de su pluma 
es blanco, su cabeza y parte de su cuello negro tornaso
lado de vel'de; rodea la parte inferior de su cuello unét 
fl'anja blanca, á la pal' que una cintura de un hel'moso 
amarillo adorna su pecho, sus espaldas, y .se pierde en 
lo inferio!' del vienh'e. Sus alas son jaspeadas de n~gro, 
rojo, blanco y verde; su cola blanca y salpicada de ne
gro, sus patas de un rojo pálido, su pico encarnado con 
estremo y narices negTas , ingun ave existe de la nu
merosa raza de los ánades que presente colores tan bri-
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lJantes)" tan bien distribuidos como el Tadorno macho; 
pues aunque su hembra se le parezca, no tiene su bri
llantez. Los pollos son tambien hermosos, y tienen las 
patas y el pico azul, nevado el vientre, y la espalda en 
parte blanca y en parte negra; perdiendo mas tarde es
te lindo traje 1 pasan á ser grises hasta al tercer año de 
su vida. 

~o bien hube observado el Tadorno, me incliné pa
t'a que no reparase en mí, mandando á Medor con un 
signo que se me acercase. Me fuí aproximando casi á 
gatas con la esperanza de descargar un fll.silazo cel'tero 
al macho ó á la hembra; pero aun no hube dado cin
(.uenta pasos cuando me apercibió el macho, dió un 
agudo grito, y voló. La hembra hizo ott'o tanto, pero se 
dirigió á un lado opuesto al del macho, rompiendo el 
aire con un vuelo vigoroso y rápido. Con respeto á los 

pollos, solo puedo decü' que desaparecieron sin qut' 
supiese en donde ni por donde. 

Confiado, sin embargo, en encontrarlos con la ayu
da de nii perl'O, me dirigia al punto en que habian es
tado, cnando ví que el macho, sin duda herido grave
mente por mi amigo, vacilaba en el aire, no bas,tando 
sus alas á sostenerle. Pel'dió en efecto el equilibrio, é 
iba á caer irremisiblemente lo más lejos á doscientos pa
sos de distancia. Viendo lo fácil que me seria cogerlo, 
y cl'eyendo que los pollos tal'darian en dejar su gua
rida, me decidí á olvidarlos por un momento, y á per
seguir á su padre. Poco se faltaba pal'a que mi perro lo 
agarrase, cuando recobrando alguna fuerza volvió á su 
pesado vuelo, con las patas y la cabeza inclinadas, no 
levantándose mucho de la tierra, y dando lamentab~.s 
gritos como animal prisionero; no dejó sin embargo de 

'El Ta.lo¡·J1o. 

alcanzar doscientos pasos mas de distancia. Llenos de 
ardor J de espel'anza, nos echamos Meclol' y yo á correr 
á porfí~ tras de él, Y para qne nada me estol'base aban
doné mi fusil en el tronco de un árbol. 

~o pudimos sin embargo alcanzarle, á pesar de que 
no tomó el vuelo hasta que mi peno estuvo por coger
le: cl'~ció nuestro ardor, y poco se faltó muchas veces 
para que le agarl'ase con mi propia mano, pues no ha
cia mas que al'fastrarsc surcando casi la ticlTa con sus 
ajas caidas, y no pensaba en escaparse sino cuando Me
Dar tenia el hocico muy inmediato á su cuello, en cuyo 
caso se esforzaba paea ganar treinta ó cuarenta pasos 
mas. 

Como esta maniobra se repitió val'ias veces, había
mos anclado ya un cuaeto de legua; mas como estába-

mos á punto de alcanzarlo daba por bien empleada mí 
fatiga y el abundante sudor que bañaba mi frente. Me 
contaba por posesor de un ave magnífica, cuando de 
repente ví que levantó con orgullo su cabeza, se er
guió sobr.e sus patas, desplegó sus vigorosas .alas, y rom
piendo los aires como una flecha se p'erdió en las nu
bes. 

Medol' y yo quedamos oon un palmo de narices, se
guimos con la vista al ave, hasta que desapareció ente
ramente, y entonces del todo desconcerlados nos di
mos una mtÍtua mirada muy significativa, que espresaba 
á la vez nuestra sOl'presa y confusion. 

Nos decidimos en fin á ponernos en marcha, cono
ciendo con bastante desagrado que nos habíamos di
vertido en disputarnos inútilmente el premio de la car-

IO . 
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I'el;a durante un buen cuarto de legua. El cansancio me 
sugeria fatales pronósticos, que me incitaban á pensar 
que despues de haber sido juguete de las astu~ias del 
padr'e no habia razon pal'a que no lo fuésemos tambien 
de las de la madre y de los hijos: en efecto, nos ha)]ába
mos aun bastante lejos del punto en que los habíamos 
dejado, cuando los vimos en compañía de su padre y 
madre, nadando con gl'acia en el estanque .f collUTl
piándose en las olas, á mas de ciento y cincnenta pasos 
de la orilla. 

Una cosa habia en que no habia pensado, y em que 
mi hel'moso fusil podia muy bien convenil' y flgradar á 
un braconero, tanto como á mí me habia agmdado y 
convenido, lo que desgl'aciadamente no dejó de suce
der. Llegando al árbol al que lo habia confiado miré 
con avidez, y no lo vÍ, ni lo he vuelto á vel' jamás. 

Tal es el modo con que conocí las costumbres de los 
tadornos, y la singular astucia de que se valen para ale
jar de su familia al cazador. l\'lientras nos acalorábamos 
para coger al fingido herido, la ma,dre se habia apresu
l'ado á recoger los pollos y á internarlos en el estanque, 
donde estaban libres de todo peligro. Una vez han en
trado en el agua continuan habitando en ella, :y abando
llan para siempre la madriguera que habia convertido 
]a hembra en nido, bien á pesar de los señol'es cone
jos. El macho participa de los cuidados de la incuba
cion, ó bien vela sobre vecina eminencia pal'a atrael'se 
los peligros que podrian amenazar á su familia. Aunque 
muy celoso es muy buen mal'ido y mejol' padre de fa
milias, pues ya sea en el campo, ya en el mal', ya l'uja 
la tempestad, ó el tiempo esté sel'eno, siemp.'e anda ó 
nada al fl'ente de su pequeña compañía, la conduce, la 
dirige y no deja escapar medio que le sugiel'a la espe
!'ienda ó la ocasion par'a aumenta[' 'la segut'Ídad ó el 
bienestar de aquella. Es cosa admirable el vel' peque
ilostadornos apenas cubiertos de vello vencer las fUl'io
sas olas que eslt'e]]an contl'a las rocas muchas viejas 
aves de diversas especies. En ninguna nacíon abundan 
los tadornos, pero aun en poco míme.'o se encuentran 
en casi todos los países. Los de Europa en que mas 
comunmente se hallan son Islandia, Suecia, las islas 
Orkney, y en todo el norte de las bl'itánicas, de donde 
·proceden muchas de sus familias que vemos en las cos
rás de Bretaña y Picardía, sin que se intel'llen general
mente muchas leguas y anidando las mas veces en las 
mismas Ol'illas del mar. Abundan mas en las islas Fal
kans y en las costas de la de Vandiemen. 

AGRICULTURA ( * ) . 

PROGRESOS DE LA RIQUEZA. AGnÍCOLA E~ INGLATERRA. 

Habl'á unos cincuenta años, Clumbel'-Pal'k, pel'
teneciente al duque de Newcastle y que no contiene 
menos de 4.000 aCI'es, era un matonal enteramente 
stél'il. En 1760 el genio de la ag,'icllltllea vjno á fe

('tllldizar este suelo improductivo: el noble propietario 
hizo construil' allí una magnífica casa de campo; de
sapareció el matorral; 2.000 aCl'es {'lIel'OO plantados, 
y hoy está bajo la somb1'3 de un hel'moso bosque; lo 
restante elel terreno da abundantes cosechas de gra
nos de toda especie, gracias á un escelente sistema de 

( ' ) Véase el principio de esle :1rtículo en ]a página 29. 

cultivo; y los prados artificiales que se ha]]an en él ali
mentan á 4.000 cabezas de ganado. 

Seríamos injustos pal'a con nuestros vecinos del nor
te, si no mencionásemos los esfuel'zos que han hecho dfs
de el principio del ültimo siglo para acelerar los pl'O
gresos de la agricultlll'a. En nn distrito en donde una 
generosa emulacion parece animar Jos propietarios )" 
labradores nadie merece sel' citado con mas distincion 
que el difunto M. Barclay, en Ury, tierra situada en el 
condado de Kincardine. Dotado de una fuerza de cuer
po atlética y .de. un ingenio ardiente, enérgico y vasto 
aplicó á la agl'icultura sus facultades estraordinarias 
con una perseverancia, que ral'a vez ha podido igualar
se, y jamás sel' escedida. Tantos esfuerzos viéronse co
ronados con el éxito mas feliz. En 1760 heredó el domi
nio de Ury, que se estiende por las dos márgenes de la 
Cowia, y en esta época, á escepcion de un corto DlÍmero 
de antiguos árboles que rodeaban la habitacion , ape
nas habia un matorral de algun valor en toda la pro
piedad. El Cowia, que recorre esta gran posesion en una 
longitud de tres millas (una legua), habia abierto un 
profundo canal. Arl'oyuelos salidos de las tierras veci
nas se dirigian hácia el rio formando en sus orillas 
cenagales y depósitos pantanosos, qáe de tiempo en 
tiempo iban al agua en pequeños trozos, que al instan
te al'rebataba la corriente hácia el mar; resultando 
con esto que el Cowia usurpaba continuamente el tel'
I'eno que lo ceñia, destruyéndolo poco á poco; y sus 
I'iberas no producian mas que alisos y algunas plantas 
acuáticas, que no habrian podido servir de pasto á los 
animales aun cuando hubieran sido accesibles. 

Esta porcion de la tiena de Ury ofrecia además el 
gravísimo inconveniente de tener un declive harto rá
pido hácia el rio, cosa que no permitia cultivarla con 
el al'ado. Así es que un centenar de aCl'es se hallaban 
enteramente imHiles para el propietario desde tiempo 
inmemorial; pero cuando 1\1. Barclay entró en pose
sion de este patrimonio, concibió el pl'oyecto de apro
vechal'los. Empezó por desecar los pantanos de las dos. 
orillas, y en seguida las plantó en toda su longitud, 
de encinas, fresnos y olmos. El crecimiento de estos 
árboles ha sidó singularmente favorecido por la benig
na temperatura de lo hondonada en que se hallan, 
tanto mas, cuanto que las divel'sas undulaciones del 
terreno ponen la plantacion al abrigo del viento de 
cualquier parte que sople. Nada hay que pueda aven
taja.' al próspero estado de esta soberbia plantacion. 
Muchos árboles tienen ahora de quince á veinte pul
gadas de diámetro, y de treinta á cuarenta pies de al
tura debajo las ramas. Ocupan un espacio de cerca 
400 .000 pies, siendo probable que á lo menos los 
100.000 llegarán á una madul'ez completa. El valor 
definith'o de estos árboles será muy gl'ande. De aquí 
á tl'einta años es pl'obable que esta plantacion hecha 
en un terr'eno de 100 aCI'es, que en otro tiempo no da
ba ningun producto, tendl'á un valor á lo menos igual 
á la totalidad de los campos de labor de la posesion de 
UI'Y. Pero, aun sin contal' con esta venlaja directa, ha 
sacado tam bien M. Barclay la de proteger lo restante 
de su propiedad contra los estragos y usurpaciones con
tinuas del Cowia. 

POI' lo que mit'a á las tien'as labrantías, se dividie
I'on en un ciel'to mÍmero de pequeños arriendos, y-ca
da tel'l'ateniente tenia derecho de pasto sobre las coli
nas vecinas á la porci~n que habia arrendado . Antes 
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el suelo est~ba embarazado con depósitos de agua es
lancada, con honduras, en las que los ganados estaban 
sin cesar es puestos á pel'del' ]a vida, y sobl'e todo con 
piedras, que no solo se hal1aban en su superficÍe, sino 
que penetraban muy adentro en sus profundidades. 
Entonces no habia cercados, no se empleaba ]a ca] co
mo abono, ni casi se cogia otl'a cosa que avena; tam
poco se empleaban Jos carros y por otra parte no habia 
caminos pOI' donde pudieran pasar; en una palabra, 
hubiel'a sido difícil el hallar una tierra que reuniese en 
igual grado todos los inconvenientes del antigno siste
ma de cultivo, y en donde se hallasen menos las ven
~1jas obtenidas por el actual. Pel'O M. Barc1ay habia 
estudiado los mejores métodos de agricultura en las 
hermosas llanuras de] Norfolk y pronto mudó de aspec
to bajo su mano poderosa. La posesion de Ury se com
pone de cerca 1.900 acres; ha plantado los mil en bos
que, que hoy le redituan un valor de 100.000 libras 
( 2,500.000 fl'.). Antes de él solo habia 450 aCI'es en 
tierras labrantías, las que ha hecho mucho mas pro
ductivas con mejores métodos agl'Ícolas, y ha Jogrado 
fecundar los otros 450 haciendo cegal' las honduras 1 

desecando los pantanos, quitando las piedras, etc.: re
sultando de esto que esta tierl'a, que cuando M. Bal'~ 
c1ay ia hel'edó no producia 200 lib. (5.000 fr.), Pl'oduce 
hoy 1.800 lib. (45.000 fl'.), amen de los bosques y plan~ 
tíos, que, segun acabamos de verlo, pl'esentan en la 
actualidad un capital de 100.000 lib. (2,500.000 fr.). 

Fodríamos Ir citando muchos de estos ejemplos 
pal'ticlllares que hemos presentado como pruebas del 
espíritu demejora que se ha introducido entre noso
tros de unos setenta años acá. Todos los distritos han 
rivalizado en celo, y dado pnlebas del mismo deseo de 
aumentar y mejoral' los pl'oductos de la tierl'a. Se po
dl'á formal' alguna idea del al'dOl' con que se han em
prendido las operaciones agrícolas, considel'ando la 
inmensa estension de los terrenos incultos que han si
do cercados en el decurso del tUtimo siglo. La pl'imel' 
acta del parlamento para autorizarla cerca de un tel'I'e .. 
no comunal de pastos baldíos es el de Ropley en 1709. 
El informe del COlnil(: de los terrenos incultos en 1796 
dice que el nlÍmero de los bilL.\' de cercas pasados hasta 
esta época negaba á 1776, Y estima la cantidad de los 
lel'1'enos cel'cados en 2,837.836 acres, lo que hace cerca 
1 .600 acres por cada acta. A fin de que nuestros lecto
res puedan formarse ideas exactas sobre el objcto va
mos á presentar á ~u vista el cuadro de los biLú pasados 
postCI' iOl'mente á esta época hasta la actual. 

AÑOS. NUMERO. 

-----
1797 . 85 
1798. 48 
1799. 69 

1800. 80 
1801 . 122 
1802. 96 
1803. 104 

. 1804. 52 
1805. 71 
1806. 76 
1807. 91 
1808. 92 

986 

A~OS. 

1809. 
1810. 
1811. 
1812. 
1813. 
1814. 
1815 
18l6. 
1817. 
1818. 
1819. 
1820. 
1822. 
1823. 
1824. 
1825. 
1826. 
182'7. 
1628, 

"----, 

~L~1A }'~TEIUOI\. 

,,"{lMERO. 

-----.. 

986 
122 
107 
133 
119 
111 
112-
75. 
43; 
301 
38 
46 
3f> 
33 
14 
22 
19 
23 
19 
22 

Nlllnero total de los bilis de cercados 
desde 1197 hasta 1828, .. , , , ... 2.110. 

Si Jos cálculos del ('omil(; de los terrenos de pastos 
baldíos son exactos, }a. cantidad de las tierras comuna
les cercadas desde 1796 suhe á 3,376.000 acres. Clasifi
cados bajo diver¡;os reinados el mimero de los biLú )' 
la cantidad de tel'renos cel'cados, son de] modo si
guiente: 

REINADOS. NUMERO 

de las actas. 

Reina Ana. . . . .2 
Jorge 1. . . . . . . . . . . 16 
Jorge n. .. . . . . . .. 226 
Jorge III. . . .. . ... 3.554 
Jorge IV. (hasta 1828). 188 

ESTENSION 

del terreno cercado, 

1.438 
17.660 

318.'778 
5,686,400 

300.800 

Resulta de este estado que desde el pl'incipío del 
último siglo se han cercado y desmontado I\1:;ts de seis, 
millones de aCI'es, y que las once doza\'a~ pfArt~s lo 
han sido bajo un solo reinado que es el de Jorge II[ ~ 

conslante é ilustrado pl'olector de la agricultura. 
Aun en la hipótesis de que una tercel'a parte de es~ 

ta estension de territorio estuviese ya sometida á una 
especie de cultivo, result:;tria todavía la añadidura de 
cuatro millones de acres, ó del séptimo de la cantidad 
de tierra cultivada anteriormente, y un aumento de 
ciento sesenta millones (4.000,000.000 fl'.) al capitéd 
empleado <>.ntes en la agricultura. La Inglaterra ha 
producido ocho millones de quarte/',I' mí1~, y ha podi
do mantener una poblacion de '1n millon y med io 
mas con tierras que en otro tiempo eran del todo es
tériles. A pesar de todos e~to~ esfuerzos, se opina que 
la Inglaterra contiene a,un por sí sola unos seis millo., 
nt's de acres de tierrª~ baldías, no bajando de treinté\ 
millones las que tiene en los tres reinos. Una porC¡ou 
de esta vasta estension de terreno está llin (iu{la con .. 
denada á una perpetua esterilidad, pero cop. un buel1 
sistema de agri~ult~ll'a se obten(lri;:tp prob:;tblemeQt~ 
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e ]a mayor par'te productos considerables. Duranle 
Jos dos ül~imos siglos el gobierno inglés casi no se ha 
ocupado mas que de mejorar los cultivos de sus pose
siones coloniales, dejando á los particulares el cuidado 
de mejorar las del interior. Hemos gastado cincuenta 
millones en estas colonias, y las guerras que nos han 
ocasionado nos han costado á lo menos otros doscien
tos que en todo hacen doscientos cincuenta millones 
(6.250,000.000 fl'. ·) A la·ver'dad, ningun . hombre sen
sato puede dudar que si la mitad de esta suma se hu
bier'a empleado en nuestro propio territorio, habria 
l'esuHado de ello un aumento inmenso á sus produc
tos. « La industria, dice Harte en su admirable E/l.W

yo ) , es la fUeJ'za moh'iz de la agricultura, y un solo 
ac,'e sin cultivo debe considerarse como una mancha 
~n un estado. )) 

Al hablar de los adelantos agríco'las introducidos en 
este país desd e la mitad del último siglo, seria impe '
donable no hace,' ninguna mencion de las mejoras que 
ha esperimentado la cria de los ganados. Si el nuevo 
sistema de cultivo ha doblado lá cantidad de forrajes 
que se habria podido sacar de la tierra con el antiguo, 
por otra parte las mejoras introducidas en la cria de 
los ganados han doblado probahlemente la cantidad 
de alimento animal .que. en tiempo de los antiguos mé-

todos se habrié} enviado al mercado como pl'odud o de 
una cantidad dada de forrajes. 

( Se continuará . ) 

LA VJRGEK DEL CEÑIDOR , 

DE MURILLO . 

LA escuela española, que es sin contl'adiccion una 
de las mas ricas, cuenta desde el siglo Xln al XIX se
tecientos pintores, de los cuales tres tan solo son bien 
conocidos en Francia: Velazquez, Ribera y Murillo . 
De este célebre artista posee el museo español del Lou
vre veinte y dos cnad·ros: hemos dado ya á conocer su 
Asumpcion, y presentamos hoy la Vírgen del Ceñidor, 
composicion sob,'e manera sencilla é interesanle. La 
Vírgen tiene en su falda al niño .Jesns, y se ocupa en 
aquellos necesarios cuidados de vestido y limpieza que 
tanto importunan á los niños de teta, y tantos gritos 
y lloros les a l'ran can ; dos ángeles colocados detrás de 
]a Madre tocan instrumentos de cuerda para apaciguar 
al niño, cuya fisonomía presenta una mezcla de natu
ral impaciencia y de placer cansado por la celeste me
lodía. 

La Vlrl'en del «Jeüiflor de Morillo. 



ALBU~1 U~lYERSAL . 41 

CALLE REAL DE CORFOU . 

T OllO 1. - .Truo 18.'1.1 . -- C. 11. 
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CORFOU. 

CORFOl' es la mas importante de las islas, que reu
nidas en un gobierno comun protegido por la Ingla
tena, son conocidas bajo el nomhre de reptib]ica de 
las islas Jónicas. Como residencia del gobierno, COI'
fou es en cierta manera la Have del mar Adriático, y 
ha tenido siempre grande importancia política y co
mel'cial : llamóse antiguamente Drepanea, y luego Cor
cira. Hácia fines del siglo XIV cayó en poder de los 
yenecianos, que la conservaron hasta que por el trata
do de Campo Formio fué cedida á los franceses, que se 
habían apoderado de ella durante ]a gtwrra. En 1799 
conquistáronla las armadas combinadas de los rusos y 
turcos, y reunida á las demas islas Jónicas formó par
te de esta Repüblica, hasta que volvió á caer en el do_ 
minio de la Francia, y mas tarde en 1814 en el de 
Inglatena. 

La ciudad de Corfou no es digna de atencion ni 
por su hermosura, ni por sus edificios, y es muy po
co lo qne se puede admirar tanto en la ciudad como 
en la ciudadela y los arrabales; pero considerada co
lllO plaza de guet'l'a presenta un formidable sistema de 
fortificacion debido casi enteramente á los franceses. 
Sus principales edificios son el palacio del gobernador 
y las iglesias de San Espiridion y de Mal'Ía Spiliotisa; 
se han descuhierto recientemente en las cercanías de 
la ciudad los restos de un templo antiguo, pl'obable
mente consagrado á Neptuno ó áBaco. 

LA CAPILLA DEL SANTO CIRIO DE ARRAS. 

"-RHAS es una de las ciudades de Frllncia qlle mas 
sintió los efectos de la revolucion de 93; en e]]a im
primiera principalmente su hue])a el devastador tor
I'ente que pasara por aquel país, arrebatándole sus 
mas henos monumentos y todas sus iglesias, esc~pto 
nna sola, quizás la menos beHa. Redújose á la nada 
su catedral junto con sns inmensas riqnezas en obje
tos de arte y de escultura; sin que merecieran mayor 
I'esprto ni l~s mismos monnmentos, cuya antigüedad 
.'1 magnificencia les hacian doblement~ interesantes. 
Entre ese nlÍmero debe contarse la capIlla de la Santa 
Vela de Arl'as, construida en el siglo XIl, á fin de 
conserval' el milagroso cir'io qne para preservar á los 
Atrebates de un contagio que hacia entl'e ellos gran 
11I1mel'O de víctimas, les trajel'a la Víl'gen. He aquí 
("0\110 cuenta la leyenda su milagroso ol'Ígen. 

La enfermedad de los AI'dientes (1) hacia en AlTas 
lel'l'ibles estragos ; n~ á una sola familia el'a dado es
capar de su alcance . En tal co~flicto ~ los l:~bitantes 
todos de Arras levantaban los oJos al CIelo, e Implora
ban el socorro de la Vírgen La catedral y su estenso 
claustro estaban atestados de muchednmbl'e, á quien 
ni en ese santo lugar perdonaba la muerte; no bas-

( 1 ) La enfermedad de los Ardientes, conocida bajo el 

nombre de Fuego m'diente, qne parece haber anigido al gé . 

nero humano; sobre todo, desde los ailos ,\ 080 ha~ta cer

ca 11.40. hacia sentir á los acometidos un rueao, que con

~umia dÚert'n[l'~ parles de fUS CllCi'pOS, sin que fue e dado 

encontrar remedio alguno. 

tando los sacerdotes, continuamente ocupados en so
correrla, á aliviar tantas desgracias. No obstante, 
sus votos fueron por tiltimo oidos, y María se valió 
de dos ministril es para instrumentos de su bpndad. 
Llamábase el uno I.ti~r, y residia en Bravante; Nor
mant el otro, y habitaba en Saint-Pol. Profesábansf' 
ambos un odio implacable, no b~lscando el primero 
mas que una ocasion favorable para vengar en Nor
mant la muerte que dió este á su hermano en una 
querella. 

El 21 de mayo de 1105, Hiel' vió en sueños á 1ma 
mujer de resplandeciente hermosura, la cual le orde
nó fuese á encontrar al arzobispo de Arras, Lamber
to, y le dijese que el domingo 27 de mayo por la no
che, visitara á los enfermos que se encontraban al 
rededor de la catedral, en la cllal haria en seguida 
su oracion, llevándole ella un remedio infalible para 
poner coto á la enfermedad. El miércoles, 23, tuvo 
Normant la misma vision, con órden de ejecutar el 
mismo men5aje. De pronto, temiendo esos dos hom
bres no fuese aquello una ilusion, no se atrevieron á 
dar fe á lo que habian visto; pel'o tuvieron que ren
dirse, cuando María apareciéndoles de nuevo, les 
amenazó castigal'les si no obedecian. 

Tomaron pues ]a vlwlta de Arras, cada cual por 
su camino, el sábado, 26, siendo Normant el prime
ro que fué á encontrar al obispo Lamherto, ocupado 
á la sazon en visital' á los enfermos. IJamóle aparte, 
y le contó su vision; como le tomara el obispo, por un 
impostor ó visionario, no quiso dar fe á sus palabras, 
y continuó su visita. Llegó en seguida Hiel', quien lf' 
contó lo mismo; insistiendo sobre su doble aparicion, 
y protestando ese su sinceridad. Acusó1es el prelado 
de mancomunidad para engañarle; pero admirado de 
su impertinente porfía, y convencido qne estuvo de 
que aquellos dos hombl'es no se habian visto mucho 
tiempo habja, siendo unos enemigos irreconciliables, 
empezó el Obispo á creer que podia encerrar aquella 
vis ion algo de verdad. 

Así, pues, pusiéronse los tI'es á rezar, cuidaron de 
los enfermos segun les estaba encomendado; y prepa
rados con esos piadosos ejercicios, pasaron la noche 
del sábado al domingo en ]a cated ral , con varias otras 
personas que acompañaban al obispo. Al primer can
to del gallo, vieron bajar del cielo, al través de las 
bóvedas de la basílica, á la Vírgen María, vestida co
mo el día de la vision; traia en la mano un cirio en
cendido, que e~tregó á Hiel' y Normant, en presencia 
del Obispo .Y de los circunstantes, desapareciendo al 
punto de haberles manifestado el uso que debían ha
cer ele él. 

Segnn sus órdenes, den'amaron algunas gotas del 
cirin en el agua bendita, la cual dislribuida á los 
ciento cuarenta y cuatro enfermos que se hallaban en 
aquel momento al rededol' de la catedral, verificó su 
curacion. El ünico que osó negar la eficacia del re
medio, haciendo mofa de él, murió en medio de los 
mas espantosns dolores. Por lo demas, el lllhnero de 
las curaciones aumentó rápidamente, gracias á la vil'~ 
tud de la maravillosa bebida (1). 

( 1) Parece haberse yerificado posteriormente diferentcf!. 

curaciones milagrosas, mediante la virtud de la Santa Ve

la .. pues al hablar de los parajes de la plaza pública con~ 

li~uos á la pirámide donde se guardaba aCJllclla, habia ]a 



Al principio fué colocado el cirio en el alta!' de San 
Seve!'o bajo la 9'uardia de los Jos ministl'iles que lo 
I'ecibie;'on . del cielo l fOI'mándose al punto pal'a per
petuar la memoria de aquel acontecimiento, una, co
fradía, bajo el nombre de Nucstra Señora de lo.\' Ar
dientes; la cual aprobaron los papHs Gelaso, con su 
hu]a de 1119, Y Roberto con la de 1120. Inscribieron 
en ella sus nombres, papas, cardenales, arzobispos, 
obispos, abades, reyes de Francia é Inglatel'ra, con
des y condesas de Al'tois, duques y duquesas de Bor
p:o,ña, vrínüipes, señores, 'caha].]eros, y multitud de 

ciudadanos nohles y plebeyos, ricos y pobl'es. Esta 
cofradía, que subsiste aun hoy dia, ha perdido Sil 

primitivo brillo, del cual guarda como memol'ia un 
cartulario, manuscrito muy antiguo y casi indecifra
hle, con los nombres de gran nümero de cofl'ades de 
una porcion de siglos (1). 

Algun tiempo despues depositóse la Santa Vela en 
la iglesia de Saint-Auhert, de donde, al cabo de dos 
años, fué trasladada á la capiBa del hospital de San 
Nicolás Construyóse en el año de 1215 en medio de 
la plazuela una célebre pirámide por órden de los 

Deblolicioll de )a cal,lIla del san.o Ch-Io de Arras. 

mayor de Al'1'as, consejel:o de los duques de Borgoña 
y señor de Beaudimont, en 1422 hizo añadir á la pi
rámide una bella capilla gótica, en la cual fundara 
perpetua misa cotidiana. Durante el sitio de AlTas t'n 

(1) Veinlc y cinco ó veinle y seis años despues de su es-
1ablecimiento, en 1130, fué San Bernardo de intenlo á 

condes de Artols; con cuyo objeto se esmel'aron en 
dai' pruebas de liberalidad y magnificencia. En esta 
bella pirámide, obra maestl'a de la gótica arquitectu
ra, y que hasta slMemolicion en 1791 formara la cons
tante admÍl'acion de los estl'anjeros, fué donde se co
locara el maraviUoso cirio. Encel'ráronle hácia el año 
de 1320 en una caja esmaltada de plata, que regaló la 
condesa de Borgoña y de Al'tois Mahaut, la cual en 
1420 Juan Sasqll'epee hizo cubl'it, con ricas cortinas de 
enero adornadas de esculturas. El mismo Sasquepee, 

. Arras para ver la santa Vela; veíanse junto á ]a pared que 
circl1ye el local de la abadía deS. Waast, donde se alojara. 
una cruz de hicll'o , erjgida por los rcligiosos en memOlia 

eoslcmbre de esp1icarsc así: juxta 'locuTIl uúi cal/delta úea/w dc la alegría y sa(j~faccion que scntido habian al aspecto de 
111 a/'ice est ,reposita 'el 'ub'i COl'Isue(u'Tn est á Deo mulla mi1'aCtt- j ;¡quelJa cdcste anlorcha. A causa de u vejez, l'ccUlplazóse 
la opem1'l (DC'CI'cfo dcl parla:mcnlo de París de 1285). esl'C monumcnto eOIl otro, en un lodo parecido . Pll 1447. 
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1640, arruinara una homha la capilla, qHe rué l'eedifi~ 
cada en 165ü con la misma forma con que se la veía 
aun en 1789. 

Todos los años, desde la víspel'a del Santo Sacra
mento hasta el siguiente clomiI!gp celebl'aba la ciudad 
de Arras una fiesta en memoria de ese acontecimiento; 
teniendo vacaciones el consejo y la corte de AI'tois, los 
establecimientos püblicos y los tl'ibnnales. Cada dia 
trasladábase con toda pompa y en procesion á la cate
dral ]a santa Vela, de cUJa solemnidad nos manifiesta 
todavía el órden un viejo cuadro pintado sobre made
I'a. Durante esas fiestas ardia la santa Vela por espacio 
de dos hOl'as . 

Su histol'ia, gl'abada en la iglesia de Nuestl'a Seño
ra, junto al altar donde la entregaI'a la Víl'gen en pre
sencia del obispo Lambel'to, fué ya publicada en 1153 
por Aluise, obispo de Arras; habiendo hecho de ella 
una nueva redaccion en 1341 Asson, tambien obispo, 
y otra Gazet, cura de las Magdalenas, en Arras, hácia 
fines del siglo XVII. En 1349, el papa Clemente V. 
mandóla empadronar por los nolarios de la Santa Se
de. Todos los cl'Onistas y autores contempol'áneos ha
cen de ella menciono En fin, los snmos pontífices Ino
cencio VIII, Clemente VIII, Pablo V, é Inocencio X) 
mas tarde concedieron numerosas indulgencias á los 
cofl'ades Ardientes, así como á los fieles que iban á 
visitar la sanla Reliquia. Muchas de esas bulas mere
cieron ser conservadas en antiguos rnallllscl'itos. 

AGRICULTURA (*). 

PROGRESOS DE LA RIQUEZA AGUÍCOLA E:'< INGLATERRA. 

Todos los ql~e se han dedicado á la agricnltu.ra , no 
ignoran que]a cria de los ganados es la tarea mas difí
cil del arriendo, y que principalmente en este ramo 
de la industria agrícola es en donde son mas lentos los 
progresos. Las ventajas que resnltan de la adopcion de 
un buen sistema de cultivo apal'ecen prontas y ciel'tas 
si se comparan con las que se obtienen con la mejora 
de las castas de ganados. El difunto M. Backwell ha
bía adquirido por este medio una reputacion muy 
merecida. No es este ellllgar de examinar el mérito de 
sus teorías, ni el "alor l'elativo de las castas que han 
hecho su nombl'e tan famoso. Nos contental'émos con 
observal' que los esruel'zos que se han probado en se
guida para mejol'ar la cria de los ganados en los dife
rentes distritos de Inglaterra, son debidos á sus nu
merosos ensayos Sus buenos efectos le acarrearon al 
pI'onto imitadores y rivales, primero en su vecindad 
y sucesivamente en todo el reino. La escuela de Dísh
ley ha tenido sin duda, como todas, sus errores y ri
diculeces; y uno de ellos era la disputa que habia en
tre los discípulos y émulos de M. Bachwell, sohre quien 
ohtendría la gloria de criar carneros, á cuyas costillas 
envolviesen siete ti ocho pulgadas de gOI'dura. Pero es
tos absul'dos han pasado, y se ha mantenido todo 
cuanto era vel'daderamente ütil en la escuela de Dish
ley. Cada parroquia de Inglaterra sabe ahora como oh
tener con una cantidad dada de fOl'l'aje una C01'l'es
pondiente cantidad de carneros y no de gOI'dura de 
cal'nero. Los que examinan de buena fe cual era el es-

e) Conlinuacion. Vé.a&c las púginas 20 y 58. 

I 

lado de nuestros ganados antes que l'\I . Bachweil st' 
ocupase en mejorarlo y el que gozaban en el momento 
de su muerte, convienen todos en que ninguno ha he
cho á nuestra agricultura mayores servicios . Lo que 
prülcipalmente importa observar es que no son algu
nas localidades particulares las que han aprovechado 
los felices esfuerzos de este hábil agl'ónomo: la Gran 
Bretaña entel'a esperimentó su influencia, y los pro
gl'esos que hacemos en este particular son tan contí
n,uos y rápidos, que nuestros nietos dirán sin duda 
que en 1827 este ramo de nuestra industria agrícola · 
estaba todavía en su infancia. 

El ami1ento en la produccio~ de la carne y la es
tension de los cultivos de patatas deben causar en ade
lante un cambio casi total en la dieta ordinaria de los 
habitantes de la Gran Bretaña. Esta feliz mudanza ha 
acrecentado ya la cantidad de los géneeos alimenticios 
que pueden obtenerse de una porcion dada de terreno, 
sIendo por consiguiente eminentemente titil al país. 
Pero no se limitan aquÍ las ventajas que resultan de 
ella, pues no solo aumen ta en una fuerte proporcion 
la masa de los alimentos, sino que hace su produccion 
menos precat'ia é incierta. Las patatas y muchos otros 
vegetales, así como la leche y la carne de la carnicería, 
estan menos espuestas á la influencia de los climas y 
estaciones. En otro tiempo se oia con frecuencia repe
tir qne la tierra estaba demasiado dura para ser culti
vada, ó bien quela lluvia y el granizo habian destruido 
las cosechas. Cuando esto sucedia, los aldeanos de 
ciertos distritos de Escocia sangraban sus ganados, )' 
despues de haber hecho hervir la sangre que sacaban 
de modo que se volviese sólida, la comían en lugar de 
pan con su leche. Estos miserables recursos se han 
abandonado desde la eslension de los cultivos de pata
tas, y de todos los recientes beneficios que debemos al 
genio de la agricultura. Siendo nuestra dieta mas va
riada, se ha hecho necesariamente menos dependiente 
de los fenómenos atmosféricos que la de los pueblos 
que viven esclusivamente de trigo ó centeno. Cuando 
nos falta uno de nuestros alimentos habituales, casi 
siempre lo hallamos recompensado con la abundancia 
de Otl'O. 

En otro tiempo el terreno de Inglatel'ra estaba di
vidido y subdividido en un gran nÍLmero de labradores 
inháhiles. El que hahía tomado en arriendo treinta ó 
cuarenta acres pasaba por un alTendador muy rico· 
con ayuda de los miembros de su familia ejecutaba por 
sí mismo todos los tt'abajos de su tel')'enO, y con sus 
pt'opias manos se fabricaba sus instrumentos groseros 
y poco aptos, esceptuando tal vez su arado. Su rastrillo 
mal construido tenia dientes de madera endurecidos 
al fuego y sus arreos eran hechos de mimbre ó clin que 
él mismo habia trenzado. Un carpintero nómada que 
iba de cortijo en cortijo con sus herramientas á la es
palda, despues de haber cortado un fresno en un seto 
vecino hacia con él un mal arado en el espacio de al
gunas horas. 

Además de los instrumentos de arar, la familia del 
labl'ador fabricaba tambien los tejidos y la mayor par
te de los muebles que necesitaba; por la noche, en 
invierno, antes de la hOI'a de cenar, rodeado el labra
dor de su familia y de los mozos de su hacienda, hacia 
sus cestas de mimbre, cucharas de madera, vasos de 
haya y demas utensilios económicos. Durante la mis
ma estacion , la labradol'a con sus hijas y criadas, se 

1~ 
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ocupaba desde el amanecer hasta la noche en hacer 
calceta y en tejer é hilar lana y lino; estas hilazas se 
l'emi tian en seguida al tejedor del lugar; el cual, des
pues de convertirlas en lienzo, lo hacia teñir en la ciu
dad mas Inmediata, volviéndolo en seguida á la fami 
lia, que de él se vestia. Mientras duraba tal estado de 
cosas, las manufacturas del país eran, por decirlo así, 
domésticas. Tanto en la cabaña corno en el palacio del 
prínci pe, la aguja, la rueca y el torno, estaban cons
tantemente en actividad; nuestras abuelas adquirian 
las mas de las veces una brillante reputacion con sus 
labóres de aguja, y los mas elegantes caballeros del 
siglo XVI, Y hasta del XVII traian vestidos hilados 
por la delicada mano de sus mujeres é hijas, y aun 
muchas veces por las manos reales. Cuando una hija 
de una casa pl'incipal se casaba, siempre llevaba con
sigo un surtido de telaS de hilo y lana, productos de 
su industria y celo vil'ginal, que debian servir pal'a 
adornarla en el alto rango en que iba á vivir. 

Las manufacturas y el comercio estaban entonces 
en su infancia, y no existia ningun fundamento sobre 
que pudieran reposar de un modo sólido. Los pro
ductos obtenidos pOI' el corte de los vellones y por un 
modo de cultivar muy imperfecto, el'an poco con si
del'ables; casi siempre 'se consumian en el t'ecinto del 
cOI,tijo, su pr'opietario solo recibia una parte muy li
mitada á título de renta, y los pequeños contingentes 
impuestos por las exigencias del estado, parecian una 
cal'ga insoportable. Este antiguo sistema social, se ha 
modificado progresivamente desde el reinado de la 
reina Isabel: hasta cerca la mitad del ültimo siglo; 
época en que se emplearon las máquinas en un gran 
mlmero de operaciones, que antes se ejecutaban con 
Ja mano. De la invencion de las máquinas para cal'
dar, de los mul/-jenny y algunos otros apa/'ejos mec:á-
nicos data el aumento de renta en los propietarios. 
Se sabe de un modo vago, que el aumento de la renta 
de la tierra se fija en la nueva dil'eccion que tomó á la 
mitad del siglo XVIII la industl'ia U)anufacturera; pro
bemos, pues, de esplical' estas relaciones de un modo 
mas satisfactorio que lo que se ha hecho hasta el dia. 

Mientras el antiguo sistema sé mantuvo en todo su 
vigor, es claro que el arrendatario de cada tierra te
nia que mantener en su propia casa, ó á lo menos en 
los límites de su cortijo, un mlmel'O de individuos, 
suficiente no solo para los trabajos del cultivo, sino 
tambien para la fabricacion d los utensilios)' de los 
vestidos necesarios pal'a sí , su familia y sil'·vientes. 
\ntes de la intl'od uccion de los pr'ados arti ficiales y de 
las demas cosechas verdes, que al paso que dan una 
constante sucesion de alimentos para los ganados, ase
gUl'an á los. trabajadores empleados en la agl'iCl1ltllra 
una sp.rie no interrumpida de trabajo, los hombl'es y 
caballos del labrador permanecian ociosos una pal'te 
considerable del año. El alimento que consumian du
rante todo este tiempo, era una pél'dida sin compen
sacion para el propietario, y directa é indirectamente 
para el ptÍblico. Pero por medio del sistema de culti
vos alternados que prevalece hoy y de las cosechas 
sucesivas que son su consecuencia, jamás quedan inac
tivos los hombres y animales que mantiene el arren
dador; logrando con esto una enorme economía que, 
á título de renta, llega á ser el patl'imonio del propie
tario. 

Cualesquiera que ran la. mejoras intl'Oducidas en 

los instl'umentos del campo, no sostendrémos sin em
bargo que bajo el nuevo sistema una yunta de caba
llos de labor pueda hacer en un tiempo dado el doble 
de trabajo que hacia dos siglos atrás; pero como antes 
casi no se cultivaban mas que los trigos de marzo, era 
indispensable que todo el trabajo se ejecutase en el 
corto espacio de un mes, ó á lo mas de seis semanas, 
qüedando así intacto el arado hasta ]a primavera in
mediata, y no empleándose ya los caballos hasta la 
época de la siega; y como la labranza se hacia simul
táneamente, veíase el dueño obligado á mantener un 
mÍmero escesivo de yuntas. Cuán diferente en el dia! 
Basta una sola para un cortijo que antes habría nece
sitado dos ó tal vez tI'es: inmedia Lamente despues de 
la siega se emplea la yunta á preparar la tierra para 
el trigo, tras esto ,'ienen algunos trabajos de invierno, 
despues de lo cual se hacen las siembras de cuaresma, 
las cuales terminadas, se acomoda el terreno para 108 
nabos. Esta preparacion y algun otro trabajo, que ~e
ria superfluo cil'clmstanciar, tienen ocupada la Jun
ta hasta el momento de la cosecha, y concluida esta 
vuelve á comenzarse pOI' el mismo órden. De est~ ma
nera el arado jamás está desocupado un solo instante, 
y una yunta empleada en una serie no interrumpida 
de tI'abajos, hace necesariamente muchos mas de lo 
que podian hacer dos yuntas en tiempo de los saltos y 
de la actividad intermitente de la antigua agl'icllltul'a. 

Supongamos que el propietario de un cortijo de 
100 acres se viese antes obligado á mantener' diez ca
ba)]os y diez hombres' , para cultivar, sembl'ar y coger, 
y diez mujeres pal'a cardar é hilar . Con el sistema de 
los cultivos alternados bastat'án cinco caba)]os y Otl'08 
tantos trabajadores, para ejecutar todos los trabajos de 
la misma hacienda, al paso que las nuevas máquinas 
permitiJ'án á uos mujeres el fabricar la misma canti
dad_ de tejidos qne antes diez. De este modo el propie
tario economiza en pl'ovech.o suyo el mantenimiento 
de cinco caballos, cinco hombres y ocho mujel'es, y 
los hombres y mujel'es que por razon de este cambio 
pueden los- labradores despedit', se dedican á ott'Os 
quehaceres, cuyos productos aumentan por necesi
dad. Algunos hallan empleo en las manufactUl'as esta
blecidas para la fabricacion de los objetos de necesi
dad ó de lujo qne compran los propietarios de tierras 
enriquecidos con los métodos económicos de la nueva 
agricultura, y ott'Os entran en calidad de cI'iados en 
las casas de estos propietarios, consumiendo la misma 
cantidad de alimentos que habrian consumido si hu
biesen continuado labrando la tiel'ra. Así pues, auo
que el nuevo arreglo sea muy ventajoso á los dichos 
propietarios, está bie!l lejos de ser peljudicial á las 
clases trabajadoras á quienes es tamhien provechoso, 
bien qne no en la misma propol'cÍon. 

(Se continuará.) 

GEORGIA. 

SI existe una nacion descuidada y casi olvidada pO!' 
Jos historiadOl'es, es sin disputa la Georgia, pues nada 
hay esct'Íto sobre su antigüedad, costumbl'fs, caI'ácter, 
te~dencia de su civilizacion, etc . : estudio que no ca
rece enteramente de interés en circunstancias en que 
el Oriente es el objeto de las miradas de toda Europa . 

Despues de conservar sn independencia en medio 
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de vecino'S que sIn cesal' le amenazan con una totall'lli- tl'epidez rayando en tenieridad en los combates, la 
na , despi.les de g\1al'dar intacta su l'eligion en medio ligel'eza é inconstancia en sus empresas, ]a precipita
de los iMieles, á pesal' de tenel' idioma propio y leyes cion y violencia en ]os medios para alcanzar su objeto, 
t>scl'itas, no pos e sin emhargo aquel puehlo una his- y á la par de una gl'an devocion, que no pasa de las 
toria , en el sentIdo que á esta pa]abl'a dan las naciones práctica esteriores, la perpetua violacion de sus jura
civilizadas; pues no merecen semejante nombl'e un mentos. Olvidan los heneficios recibidos, si ya no tie_ 
conjunto de tradjciones fabulosas acerca de su ol'Ígen, nen siempre apI'ontada uoa escusa á su ingl'atitud; su 
una serie de nombl'es de I'eyes, y una lal'ga enume- misma desconfianza ]es presenta como malos los de
)'acjon de guerras desastrosas. Y no es estl'aña tal ca- mas; aman el vino y el desórden; danse al juego}" á la 
)'encia de datos hístól'icos sobre aquel país; antes bien pel'eza; y sobrios en ]os alimentos, y model'ados en los 
(Jebe mil'arse como consecnencia natural de la posicion adornos del lujo, aborrecen ]as al'tes y ciencias qlH' 

\'n 'que constantemente ha estado la Geol'gía, rodeada exigen tl'abajo continuo. 
de vecinos que jamás cesaron de oprimil'la. Hasta fines Tal es el cuadro de las costumbres de los mOl'adol't's 
del siglo XIII, su histol'ia no presenta mas que errores de Tiflis, triste á la verdad, pero exacto á las l'elacio
políticos de los soberanos y calamidades del pueblo; nes de los mas célebres viajeros, confirmadas por ob
bajo una no intetTlllnpida opresion no podian desano· seL'vaciones recientes. La fuel'za del hábito ha convel'
Harse ni la industria, ni el comel'cio, ni el bienestar ticIo en costumbl'es estos defectos; el triste ejemplo de 
genel'al; y mientras sucedíanse unas á ott'as las tm'bu- los pasados ha pervertido la nueva generacion; )' la Í1L 

lencias , las tl'aiciones , los asesinatos, los destrona- fluencia estranjera de tal manera los ha cambiado, y 
mientos, la anarquía y las guerras civiles, las naciones con tantos vicios les ha inficionado, que forman, di
estI'añas, tales como los griegos, turcos y persas, in- gámoslo así, un pueblo distinto del georgiano. 
vadiéndola á su turno, devastábanla y gravábanla con En la introduccion á la Coleccion de las leyl"s de 
-contrihuciones. Geol'gia, así se espresa el I'ey 'Vaktang: « La Georgia 

POI' los años de 1120 á 1220, mientras los mahome- es un país colmado de todos los beneficios del cielo; 
tanos andaban ocupados contra los cruzados, emanci- pero, por la inconstancia de los tiempos y mudanza dt' 
póse la Georgia de la sujecion en que estaba, y fiando las circunslancias, todos los juicios y deliberaciones 
su suel'te á las armas, derrotó en algunos combates á han procedido de álguna it;lfluencia: unos de las COll
los curdos y persas; incursiones que no podian repor- síderaciones á los vínculos de familia y .de amistad, 
tarle verdaderas ventajas, pues pl'ovocaban mas furio· otros de la cobardía, muchos del poco temor de Dios, 
sas invasiones de sus enemigos. Reinaba, cuando estos y no }?OCOS de la corrupcion y del soborno.)) Luego si_ 
pasajel'Os triunfos, la reina Tamara, único nombre guen los deberes del monal'ca y de los jueces; y para la 
q uc bl'illa en la historia de aquella nacíon, y que pa- averiguacion de la verdad, establece la ley tres medio~: 
I'ece poseyó él arte de gohemar, el amor de su pueblo 1.0 por medio del hierro hecho ascua; 2. o del agua hi 1'. 

Y el respeto de sus vecinos. A pesal' de la despmporcion viente, y 3. o del duelo. 
de sus fuerzas con las de sus vecinas la Turquía y la Por medio del hierro hecho ascua. Pónese en ]a ma
Pt'I'sia , jamás ha caido completamente en podee de no del acusado lIn papel, y sobre este el hiet'ro; y si 
t'slas aquel pequeño estado; fidelidad á la religion, despues de anda!' así tres pasos, quitando el hierro, no 
amol' al pais natal, conslancia, resolucion y valor, he ofrece la mano quemadura alguna, se le declal'a ino
aquí las brillantes calidades de los Geoegianos, á favor cente; pero este medio solo se usa para con los acusa· 
de ias cuales han salvado su patria de una total y cierta dos ~e traicion, de robo sacrílego, y de adulterio. 
t'uina. Las devastaciones de sus enemigos, los saqueos, Por medio del agua hil'l'ienle. En una vasija llena 
los incendios, la captura de habitantes surniét'ollles en de agua y puesta en el fuego échase la CI'UZ que se acos~ 
un abismo de desgracias; pero en tales apuros nunca tumbra lleval' en el pecho á guisa de escapulario ;' así 
perdió la nacion su energía, ni menguó su fuerza mo- que empieza á hervir el agua, quítase la vasija del fue • 
• 'al con tantas vicisitudes. go, yen nombre de Dios se manda al acusado que sa-

Este país, objeto eterno de la codicia de Persia y que la CI'UZ con ]a mano, que Juego envuelven con un 
Turquía, no pocas veces fué causa de guelTas tenibles saquito ó bolsa, cuidadosamente atada y sellada; y si 
t>nh' las dos potencias; pero ni pet'sas ni turcos po- al tel'cer día, al quitar el envoltorio, no tiene ]a mano 
dian asentar en él Sil imperio, porque su carácter na- ninguna señal de quemadura, el acusado es inocente. 
('ional no era á propósito pat'a consolidal' sns con- Por medio del duelo. Despues de pasar acusador y 
quistas acusado cnarenta di as en oracion, át'manse y salen al 

Al hab]ar del cat'áctel' y costnmbres de los Georgia- campo, teniendo á su lado padrinos armados con láti. 
nos, no deben cOI.fundirse los habitantes de Tiflis, con go y escudo. El combate, que se verifica en presencia 
los del resto de la nacion; pues ocupada aquella como dell'ey, d nra hasta que pierde la silla uno de los dos, 
capital por los pueblos invasores en casi todas las gllel'- al cual conducen los padrinos como reo ante el sobe~ 
ras, resintióse señaladamente de su pennanencia en rano, que dispone de él á su arbitrio, y sus armas pa
t'sta y de su influjo. Así. á causa de la opresion humi- san al vencedor, y á los padrinos de este su caballo. 
llank en que estuvo por algunos siglos, sus habitantes Segun los cronistas armenios débese la fundacion 
son inclinados á la estafa, á la mentira, á la adulacion, de Tiflis á los gobernadores per~as de la Georgia; yen
á la desconfianza, á la falsedad, en una palabra, á do estos á los baños de las aguas teemales, escitados los 
cuanto constituye un carácter mezquino y degradado. naturales por el ligero tráfico que allí se hacia du!'ante 
Estüdiese su carácter moral, y se verá con dolor]a su ,permanencia ·, fuéronse poco á poco domiciliando 
mas escesiva corrupcion en sus costumbres, la hipo- en Tiflis. El pueblo primitivo estaba situado en ]a ori
cl'esÍa, el fl'aude y la codicia, asomando en todas par- Ha derecha del Kour, en el mismo paraje que hoy se 
tes, la liviandad en sus diversiones, el valor y la in_ J denomina Puertas de los Baños, y donde se han cons-
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ti'uido estos, cerca del orígen de las aguas minel'ales; 
á la izquiel'da del rio tiéndese una llanura, llamada 
por los antiguos autores Pciedogozan, esto es, edificio 
de madera, nombre dimanado de una fortaleza de ma
dera que por allí hubo; yel fuerte de cal y canto, cu
yas ruinas vense todavía, fué construido en el siglo X, 
por el primer rey titulal' de la Georgia. Los restos de 
baluartes y torres que se divisan en la parte del medio
día pertenecieron á una fortaleza de los turcos, y si ha 
de conjeturarse por los pasadizos subterráneos abiertos 
en la peña que hay allí, los señores de Tiflis .llalláronse 
mas de una vez en apurada situacion en las invasiones 
de los pueblos enemigos que les éercaban. Cuando el 
tiempo haya derribado las ruinas del muro que ocupa 
la cumbre del monte, ya no quedárá ningun vestigio 
que recuerde las fortificaciones de la ciudad asiática. 

Si bien en nuestros dias ha degenerado el genio mi
litar de los Georgianos, con todo su género de vida, 
su traje, sus juegos y sus diversiones todavía conser
van el sello de los rudos tiempos de la edad media, y 
la aficion á los ejercicios guert'eros ha pasado con la 
clase noble hasta la actual generacion. En las grandes 
festividades, los mejores ginetes, hermosa y ricamente 
vestidos, y montados en caballos magníficamente en
jaezados, l'elÍnense en el tel'l'eno destinado para las 
corridas, y dividiéndose en dos partidos, principian 
por al'l'ojarse pequeñas jabalinas, y ejecu tan varias ma
n íobras con tal g,:acia, destreza y facilidad, que raya 
en prodigiosa la osadía de los movimientos del ginete 
en la silla: ÍInágen y recuerdo, para el pueblo, de los 
djas pasados, en que sus padres sino ellos mismós te
nían que luchar contra las invasiones. 

Generalm'ente son muy ruidosos en Georgia los ban
queks, las danzas, los cantares y la mlÍsica. Por ]0 que 
~ la danza de los hombrrs rrspfcta, pocas pal,ticlllari. 

dades ni aun be]]ezas ofl'ece, y habitualmente no bai
Jan sino cuando la influencia del vaso ó de la copa ha 
reanimado sus brios y alegría, reuniéndose para ello 
en unos jardines. Pero la danza de las hembras sí tiene 
atractivos, mayormente sabiendo cualquiera cuan ce
lebl'ada es la hermosul'a de las Georgianas; baste sino 
decÍt' que en las épocas de esclavitud bajo el dominio 
estranjero en cierto modo servían de contt'ibucion de 
guerra, é iban á poblar los harenes ele los vencedores. 
En Tiflis, cuando viene la noche con su fl'escura , sién
tanse las Georgianas en las alfombras que entapizan sus 
terrados, y al son de unos tambOl'es ó de mel'as palma
das, una de las doncellas, admil'ablemente vestida ~. 

cubierta con un flotante velo de gasa, espl'esa con dul
ce pantomima los mas ardientes deseos de su corazon; 
y á la ~lébil claridad de la luna hay no sé que encanto, 
gl'acia, ligereza y espresion en los movimientos de las 
bellas bailarinas, que los días ffstívos se Vfn en la mil
yor parte de los terrados. 

Al oido europeo le repugnan la música y canto dt' 
aquel país; pues, como si ningun atractivo tuviesen 
para ellos los instrumentos melodiosos, los Georgianos 
solo aman el son del bombo, de los tambores y ele los 
címbalos; y bastante revelan ]a natul'aleza de Sil gt'
nio mLÍsico sus instrumentos, que consisten en \lna 
gaita y una especie de laud con cuel'das de metal . . Des
pues de hinchar el saco de su gaita; canta el mtísico, 
acompañándose con el toque de dos flautas qllt-' están 
unidas á aquel, y regularmente es el asunto ele SIlS can
tares el elogio de un héroe cualquiera de 10i> tiempos 
célebres, sea histórico ó fabuloso, y á veces nna impl'O
visacion en hono!' del concnl'SO, fOI'mando p] aguclo 
son de la gaita y la monótona cantinela elel ímp,'oyisíI
dor la ul'monía mas triste 3" detes1able. 

Georgiana. 
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LA CATEDRAL DE SEVILLA. 

Es necesario estudial' atentamente á Sevilla para 
conocer las hellezas de esta maravj}}a de España, de 
esta 'Roma de los Arabes. Antes de llegar á ella, repite 
el viajel'o en su interior: « Quien no ha visto SeviJIa, 
no ha visto maravilla,)) se promete vel' mil prodigios, 
mil oiJl'a~ maestl'as de arte; pero al entear no divisa 
mas que lo que es general en España; es d'ecir, edifi
cios de un gusto mas bien bárbaro que gótico, calles 
eSh'echas, OSCUl'as y tortuosas, mal enlosadas cuanto 
cabe, pequeñas plazas y murallas dentadas como una 
siel'ra; lo que reunido, pI'esenta una perspectiva bas
tante pintoresca, mas no superior á la que se ha visto 
el dia antes en Cóedoba. Llénase entonces el viajero de 
ardiente despecho contra la exageracion de los que le 
han precedido, se acusa á si mismo de su invencible 
curiosidad, y maldice la propia cI'edlllidad mal cura
da con las lecciones reiteradas de la esperiencia, pero 
que juzga en aquel momento ya vencida para siempre. 
Si no se arrepiente precisamente de su viaje, se aver
güenza de habel' alimentado pOI' tanto tiempo ilusio
nes dignas de un niño. 

producen en el alma una irresistible impl'esion de res
peto Ji de recogimiento. POI' mi parte, despues de tan
tos viajes y de e8tar tan habituado á la sorpresa, no 
me hubiel'a creído capaz de sentir una emocion tan 
fuerte, como la que me causó aquella bóveda, verda
deramente c1'Ístiana, si bien que bastante moderna. 
Figuraos un val1e volcado, y cuya antigua profundi-
dad forma una bóveda sostenida por los troncos de los 
viejos árboles, que hayan quedado en pie durante di
cho hipotético trastorno de las leyes de la naturaleza; 
lo que os dará una idea del aspecto de aquel templo 
grande, severo, asombroso y sublime, como el Dios 
que allí se adora . 

En este santuario se reconoce especialmente cuan
to aprovecha á la criatur.,. lo que da al Criador, Dios 
en nada necesita las obras maestras de nnestras artes; 
pero el hombre necesita de la fe para hacel' prodigios, 
y sus esfuel'zos son proporcionales á su fervor, para 
con el Señol' supl'emo. Al producir lo que el mundo 
llamal'á una mal'avilla, da á Dios una parte de lo que 
le debe; es verdad que agota su vida, su genio J sus' 
riquezas, pal'a sacar este monte de piedras de las en
trañas de la tierra; pero ¿qué importa todo esto si se 
atiende al dueño para quiefi se trabaja? Qué importa 
el tiempo que se emplea en sembrar cuando es para 
segar en la eternidad? 

Sin la vivificante idea de un soberano Señor, que 
dispensa la felicidad á las almas segun sean sus de
seos y obras, el hombre, concentrado en sí mismo, no 
superariaálosmas ingeniosos de los animales; es de
cir, que el arquitecto que no edifica para el cielo, no 
es superior á los castores, á las hormigas, y á algunos 
pájal'os que viven en nidos tan sólidos como nuestras 
mejol'es casas. 

Si el homhl'e no siempre ha necesit,,!do sel' cristia
no pal'a hacerse sublime, es innegable que al punto que 
se consideró mas noble que la abeja pasó á sel' religio
so; y los mismos paganos tenían mayor veneracion á 
la naturalez'a, que la que nnestra mezquina filosofía, 
sumergida en la duda en que se complace, nos pel'mi
te cspresar bácia el rey de la misma natul'aleza. Lejos 
de nosotros estos miserables ensayos de escepticismo, 
de que se envanece aun nuestro siglo; alejemos las 
obras de destl'uccion , alejemos el espíritu que mata, 
y llamemos al espíl'itu que vivifica! Nos hallamos ya 
en el último período de las demoliciones, y debemos.. 
espulsal' á los demoledores para dal' paso al arquitec
to que ha de elevar un nuevo templo al Dios de nues
tros padl'es, pOI'que este Dios no cambia como los mu
ros de la iglesia, ni como los ornamentos del altar. 

Sin embal'go, pasado el primer despecho, créese 
obligado, sino por otra razon , por la de poder juzgar 
con conocimiento de causa, á visitar la famosa cate
dral, á cuyo aspecto acaba el desencanto y empieza la 
sorpresa. Se halla delante de una de las mal'avillas de 
la tierra, descübresele un mundo entel'o, y reanimado 
su primitivo ardor, ni teme fatiga ni pél'dida dé tiem
po; y si merece el nombre de viajero, cree haber ha
Llado una mina que esplotar; juzgando este trabajo, 
no un cansancio, sino un placer sin igual. La catedral 
de Sevilla no tiene el interés histórico que la de Cór
doba, ni ofrece en el esterior, ni en lo interno, pin
torescos puntos de vista como la mosquea de AbdelTa
men (disimlílese la espresion por ser necesál'ia para 
espresar mi pens~miento) . El esterior de aquella igle
sia solo aparece estraordinario cuando se mira de le
jos, en las orillas del Guadalqllivir, por ejemplo, des
de donde las inumerables pirámides que descuellan 
sobre los techos y coronan sus muros, se parecen á un 
bosque de pinos, plantados sobre una cadena de agu
das colinas: espectáculo imponente y asombroso, d~
do caso que no sea enteramente bello con re1acion al 
arte. El intel'ior de la catedl'al, que se puede llamar 
moderno, pOI' haber' sido concluido en el siglo XV, 
es para mí un prodigio, debido como lo restante del 
edificio al Capítulo de Sevilla, especie de estado mayol' 
ec1esiás.tico, no menos podel'oso que rico. 

A fines de la edad media, estos canónigos sobera
nos quisieron eleval' un monumento, que á ningun 
ott'o se pareciese ni l'econociese modelo, y lo efectua=
ron, al mismo tiempo que dieron á las artes una obl'a 
maestl'a . Noventa años fuel'on necesarios pal'a llevado 
á cabo, y para dar á la España y al mlllldo un edificio 
tan asombroso como San Pedro de Roma, de estilo 
mas puro que la catedl'al de J\Ji1an, y mas completo 

Me pareció sentir t(ue el espíritu divino reside en 
la catedral de Sevilla, y en ninguna parte, ni en la mis
ma Roma, me ha pal'ecido tan majestuoso el culto ca
tólico, como en t'ste santuario vel:dadel'amente c1'Ístia
no. Entré en él un domingo y un regimiento entel'O 
desapal'ecia debajo de las sobl'enaturales bóvedas como 
una hilel'a de hormigas, sin que una buena parte de 
la poblacion de Sevilla resaltase mucho mas en este 
gigantesco monumento de la piedad cri liana y de la 

,que la de Colonia. 
El intel'ior de la iglesia se compone de cinco naves 

del mejor gusto gótico, siendo la del medio de tan es
tremada elevacion, que uno se figlll'a estar dentl'o una 
montaña vacía. Todos los objetos que decoean, ó pOI' 
meJol' decir, que obstnlyen y embarazan el templo, 

riqueza canonical. . 
El sacel'dote que oficiaba asistido de diáconos y sub· 

diáconos estaba delante el altar mayor, Qomo si estu
viese colocado en la cima de una montaña, y cuando 
se al'l'odillaba se pel'dia casi enteramente entre la su
hlime oscl1l'idad del tabernáculo. Esta parte de la igle-
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sia es muy elevada y apartada del lugal' que ocupa el 
pueblo, no pudiéndose Ilegal' á ella sin subil' un gran 
nlÍmero de gl'adas. Las oraciones de aquel anciano casi 
invisible y las voces dc]o jóvenes acólilos me pare
cian caidas del cielo sobt'e la cabeza de los fieles, sepa
rados del santuario por una enol'rne gl'adinata, y por 
una alta reja de hielTO dorado, de fuerte pero esquisita 
labor. 

La imaginacion de los españoles ha hecho el culto 
católico tan pintoresco como santo es en sí. En las prin
cipales iglesias de la PenÍnsnla el coro no está confun
dido con la nave, y el s;¡cerdote que oficia, está colo
cado sobre la meseta de una a11a. escalera, especie de 
montaña santa, que cOI'onada de bóvedas pl'Oduce un 
efecto pintoresco que recuerda las pompas de la natu
raleza; y este recuerdo del mundo estel'ior contl'ibnye 
á aumentarla solemnidad del culto mas interior, mas 
místico, mas espiritual, como es el católico, que vive y 
se alimenta con símbolos. Me parece que un oficio di
vino celebrado en la catedral de Sevilla produce en el 
alma una impresion semejante á los versos de la Atalia 
cuando son leidos y no representados, y que si las tl'a
diciont's dell'ito católico quedasen olvidadas en ell'es
to de la tielTa, permanecel'ian con todo su VigOI' en es
te país de cel'emonjas y de entusiasmo. 

El al'zobispado de Sevilla, erigido en tiempo de los 
Godos, goza de una renta de 80,000 libras. La catedl'al 
tiene 4020 pies de longitud, 2063 de latitud, y una ele
vacion aun mas eSll'aordinaria. Recibe la luz pOI' 80 
ventanas, cuyos vidrios son inestimables, púes fueron 
pintados por el célebre Arnaldo de Flandes. 

Se celebran 500 misas diarias en los 82 altares que 
contiene la iglesia, consumiéndosc lmc\ cantidad que 
parece fabu]osa de vino, aceite y cel'a. Entl'e la nacion 
de Levitas que reconocen á este templo mal'avilJoso co
mo una segunda patria, se cuentan once dignidades llli
tl'adas, cual'enta canónigos sllpel'Íol'es, otl'OS veinte de 
un rango infer'iol', dos bedeles, un maestro de ceremo
nias, dos ayudantes, tres sotayudantes, tl'einta y seis 
niños de coro con sus reclores , subrectores y maestros 
de capilla, diez y nueve ~apellanes , cuatro párrocos, 
cuatro conresores, veinte y tres mlÍsicos y cuatl'o super
numerarios, debiéndose añadir una legion de sacer
dot('s secu]al'es , que dicen misa todos los dias en un 
altar de la iglesia metropolitana. Sabido esto, nadie se 
admÍl'ará de que el oficio me haJa parecido sumamen
te pomposo y recordado á Atalia, al templo de Salo
mon y á la liberalidad de los judíos hácia sn Dios. No 
habia comprendido toda la estension del poder católi
eo hasta habel' visto este monumento, que junto con el 
tel'ce)' libro de la Imitacíon de Jesucristo, ab,'aza todos 
los destinos del género humano. Aquel libro indica el 
camino á las almas privilegiadas, á la par que este tem
plo abre paso á la multitud: de nada os inquieteis, na
da echeis á menos, sobre nada lloréis, pues el remedio 
existe, y DÍos no tardal'á en manifestar la supel'iol'idad 
de su espíritu sobre la sabiduría del mundo. Al recor
rel' esta catedral siento de] mismo modo que si leyere 
un canto de los Mártires 1 que ]a religion está siempre 
viva y que goza del poder de hacer milagros. 

El órgano de la iglesia es uno de los mas famosos, 
grandes y sonoros de Europa, y alguno.s de sus cañutos 
parecen máquina.\" de papal'. 

Además de las cinco naves de que he hablado ya, es
tán arrinconadas en los muros del edificio varias capi-

Has que vienen á ser pequeñas iglesias contenidas en el 
seno de la pl'incipal. Los domingos por la mañana es
tan pobladas de grupos de mujeres pI'osternadas, cuyas· 
oraciones responden á las voces de la sagrada falange 
del ejército de Levitas ocupados en santificar á sus hi
jos espirituales: la dohle poblacion cristiana de sacel'-' 
dotes y discípulos no se distrae un momento de sus pia_ 
dosas funciones; de modo que pasé entre ellos sin que 
mi presencia fuese notada por persona alguna. Las igle_ 
sias de España no han sido jamás miradas como objeto 
de curiosidad, y cuando se celebran los divinos oficios, 
no se admite á los estJ'anjeros mas que en calidad dp 
fieles, y se les espulsaria si se anunciasen 'como simples 
espectadores: esta es la razon porque son bastante des
conocidos á los viajeros los monumentos religiosos dp 
AndalueÍa. 

La capilla de los Reyes contiene varios sepulcl'os 
dignos de atencion: entre otros el de Fernando II! lla
mado el Santo, que conquistó á Sevilla en 1248, (año 
en que murió San Luís rey de Francia); y el de Alfon
so X llamado e] Sabio, hijo de San Fernando. No muy 
lejos se halla el sepulcro de Cristóval Colon, con esta 
inscl'ipcion ünica en la histo'ria de ]os mausoleos y de 
los epitafios: 

A Castilla y á Lean 

Nuel'o lJIlundo dió Colon. 

El hijo de este grande hombre está enterrado á po
ca distancia de su paure, pero aun que su nombre no 
sea oscnro no puede rivalizar con el del descubridor de 
la América; así es qne sobre su mál'm,l] se lee una lar
ga y detallada inscripcion. Debiera haberle bastado el 
nombl'c de su padre, pel'o este ·fué un nuevo ejemplo 
del modo co:n qne ]a vanidad procura suplir el verda
dero orgullo. 

J."a sublimidad del pensamiento que concibió esta ca
tedl'al no puede dejar de dal' sus resultados, y así es que 
cuanto de sobrenatural nos refiere la historia se com
pl'ende pCI-ft'ctamente al lee!' ]os nombres mas gloriosos 
en el pavimento y paredes· de esta catedl'al, que debiera 
lIan¡¡al'se el panteon de la caballería, y que es semejante 
á un mundo colocado entre el cielo y ]a tierra. Es en 
fin imposible el formarse á primera vista una idea de 
cuanto contiene este depósito de las artes y de las gl'an
dezas de la España entera. Yo por mi parte confieso 
que nunca he pasado cel'ca de muros mas nobles. 

LOS PAGURES. 

C( CUANDO el demonio de la propiedad apareció entl'p 
los hombres, la miseria y el crímen fueron sus com
pañeros en ]a tierra », dice Barnabe; axíoma que no 
comprende tan solo á los hombres segun me propongo 
demostrar. 

Un dia, acaba de escribirme un amigo mio que vj· 
ve en América, luchaba por apartar de mi espíritu las 
sombrías idees que lo agitaban en consecuencia de ha.,. 
her sido yo testigo del combate á muerte de dos ma
rineros que se disputaban una miserable moneda en": 
contrada en la arena, y de la cual sostenia cada uno de 
ellos ser el legítimo dueño, como primer ocupante. 
Tal ferocidad unida á tan estremada avidez me sugi
rió las mas tristes reflexiones sobre los vicios. ele la 
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humana naturaleza, y lleno de misantropía y decidido 
á separarme de los hombres, es decil' , hasta la hora 
de cornee, salí de la ciudad, y me fuí á pasear en las 
orillas del -mar, á contemplar un cielo puro y á respi
!'ar la deliciosa brisa que acariciaba el vecino verdor, 
y' empañaba ligeramente la supel'flcie del Océano, que 
siguiendo la ley del reflujo se retil'aba lentamente. A 
fin de engolfarme mas y mas en mis misantrópicas 
meditaciones, á fin de disertar en mis adentros sobre 
Jos vicios del corazon humano, la avaricia y la desen
fl'enada pasion de la propiedad, me senté sQbre una 
roca solitaria, y me ocupaba ya en trazar en mi imagi
nacíon un gobierno sansimoniano ó cosa semp.jante, 
cuando llamó mi atencion un nuevo objeto. 

del'arse de ella, cOITiendo precipitadamente y ti'otan
do de lado á manera de ]os otl'OS cangt'ejos. Cercanos 
al punto á que se dil'Ígian, reparó el uno en el otro, y 
se detuvieron sübitamente Henos de admiracion y de 
espanto. Antes de decidirse á empezar el comhate se 
midiel'On orgullosamente de pies á cabeza, con un ai
re marcial digno de los héroes de Homero, sin deja .. 
de echar una que ot1'a mil'ada fugitiva sobre el objeto 
de sus comunes pl'etensiones. No era el Camcol solda
do tan corpulento como Diógenes, pero le igualaba en 
valor, y ]e esce~ia en agilidad y astucia, viniendo á sel' 
un compelente Ulises para tal Ayax. Conocí por el 
movimiento acelerado de sus cuernecitos y patas que 
se hablaban con enojo y quizá tambien con grosería, 
como los guerl'e1'os gl'iegos y troyanos cuando' escita
ban su cólel'a paea aumentar su valol'; pel'o estando 
yo poco versado en el mudo lenguaje de los cangl'ejos, 
y no pasando de mediano historiador, no me deten
d ré en dar á conocer los rasgos de su elocuencia. 

Sobl'e la arena y no muy lejos de mí, habia una 
Itel'mosa concha de color de nácal', pulida, hrillante 
y vacía. De un aguazal que el mal' habia dejado al re
tÍl'al'se, vÍ salit' dos pequeños animales, semejantes á 
dos cangl'ejos y pel'tenecientes los do.s á la clase de los 
crustáceos, pero de dos géneros diferentes, pues uno 
el'a el Pagfll'lt.\' c!ú/e/lslS LATH . . ( semejante al conocido 
bajo el nombre de Cal'acol soldado; y era el otl'O el 
cenobita Diógene.l' L,\TH. ) tenian Jos dos la parte an
terior del cuerpo semejante al de un cangrejo, pero 
sus pinzas eran mas cortas, mas gruesas, mas robus
tás y de volümen desigual; su casco estaba dividido 
por varias. líneas mas ó menos membranosas; el se
gundo y tercer par de patas el'an muy grandes, al re
vés de las del cuarto J~ quinto, tan pequeñas, que pare
cian abortadas, y toda la pal'te infet' iol' del cuerpo 
equivalente á la cola del cangl'ejo el'a blanda, sin pie
za crustácea qlfe la defendiese del contacto esterior, 
l'edondeada, y sin simetl'Ía alguna entre sus part~s. El 
pagur tenia los cuernecitos internos muy cortos, el 
cenobita estremadamente largos; y esta es la diferencia 
mas marcada que entre ellos existia. 

Como salieron de dos diferentes lados del aguazal, 
pasaron un rato sin ver'se, ocupándose en escarbal' la 
arena para ha)]ar una casa nueva que habita~'. ¿Una 
casa preguntaréis tal vez? No hay duda, una casa, ó 
mas bien un palacio de mármol blanco, incl'ustado de 
nácar y perla, y adornado con los mas brillantes co
lores del íl~is, como el amarillo, rojo, vel'de, naran
jo, azul y mil Otl'OS, que aparecen ó se apagan st'gun 
los hieren los rayos del sol ó estén cubiertos de som
bra. Dicho palacio no es tan sólido como el de las Tn
Berías, pero su arquitectura es elegante y ligera, y tan ' 
ligera que el propietario lo lleva consigo siempre que 
le agrade paseal'se Ó evacuar sus negocios. Es verdad 
que es un poco estrecha, y qtre apl'Íeta los miembl'Os 
del propietario como el pantalon los de un lechugui
no; pero tiene tambien la ventaja de que cuando ha 
engordado y la encuentra pequeña la deja á un lado 
y se apodera de otta mayor, bien así como ' muchos 
financieros dejan su antigua guardilla por un palacio. 
Ignoro si antes de tomar posesion de él se ' tl'agan los 

. financieros al primel' pl'opietario como acostumbran 
]os pagures: dejo al cuidado de V. que vive en París 
la investigacion de este punto de historia natural. 

Los dos intentaron entrar en varias casas que ha
llaron vacías sobre la al'ena; pero la una era demasia
do espaciosa, la oh'a demasiado estrecha, ninguna en 
fin les convenia, hasta que repararon simultáneamen
te en la hermosa concha espiral y nacarada que á mis 
pies yacia; y apenas vista vinieron los dos para apo-

De repente el astuto Diógenes hizo un movimiento 
obEquo , y galopando con la mayor celeridad estuvo á 
punto de apoderarse de la concha; pel'o el Caracol 
soldado 'que adivinó las pérfidas intenciones de su ene
migo, se lanzó sobre él como el rayo, y le dió tal golpe 
que le hizo morder la arena; si hubiese sabido apl'O
vecharse de la ventaja conseguida y parapetarse en se
guida en Ja ciudadela ,hubiera cantado ya victoria; 
pero ¡ay! cuál es el gl'an capitan , sin esceptuar el mis
mo Napoleon, que una vez en su vida no haya come
tido gl'aves errores? Obrando Diógenes por su parte 
como hábil táctico, apeovechó la posicion en que la 
casualidad le habia colocado dejándole entre la con
cha y su advel'sario, y replegó allí sus fuerzas, supo
niendo que si el enemigo le obligaba á la retil'ada, 
podia echarse en la concha, sin que á aquel le sob,'a
sen medios para oponél'sele. 

Comprendió el Caracol soldado toda la fuel'za de tal 
posicion , y pOI' medio de sabias mal'chas y contramar
chas intentó desviarle de aquel punto, pero su táctica 
nada pudo contra la firme l'e~olucion de Diógenes. En 
vano el soldado rodeaba y volvia á rodear la plaza, en 
vano procuraba Hamar al advel'sal'io fuera de su línea 
de circunvalacion; pue3 sus falsos ataques nada alcan
zaban, y siempre mediaban entl'e él y la deseada con
cha las agudas y fOl'midables pinzas de su adversario. 

Habiendo prolongado desmedidamente la campaña 
y agotado imHilmente toda su ciencia estt'atégica , vió 
que era necesario empeñar una batalla decisiva, si no 
quería tomar una vergonzosa retirada. El primer cho
que fué terrible, pero no decisivo; admil'é la maña 
con que guardaban los dos sus pal'tes trasel'as y sus
traian su muelle y carnuda cola de las pinzas de su 
antagonista, y la habilidad con que ahora se atacaban 
cuerpo á cuel'po, y enderezándose sobl'e sus cuatro pa
tas, y poniendo el espinazo tieso como los gatos, he
rian con redoblados golpes sus cabezas; ahora desli
zándose como serpientes procuraban sorprenderse ó 
heJ'Ít' la garganta del contral'io; ahora abandonándose 
entemmente al fmor, se cogia n pOI' los lados, y hacian 
J'esonar la playa con el choque de sus COJ'azas. 

'Durante el calor de la accion habianse acercado los 
dos á la concha, ya rodando pOI' la arena, ya cami
nando ó lanzándose hácja ella; pero parecian haberla 
olvidado desplles de lID combate de tl'es minutos, y 
que fatigados y mal parados se preparaban para una 
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suspension de armas, cuando Diógenes, con tina as
tucia digna del mas célebre cabecilla, levanló la eola 
á la manera del escol'pion , la balanceó sobl'e la cabe
za de su enemigo estupefacto pOI' tan nueva estrata
gema, y despues de haberla agitado dos ó tres veces 
en el ail'e, la dejó caer no sobl'e las espaldas del Car'a
col soldado, que se abajaba pal'a que fuese menos re
cio el golpe, sino en la abertlll'a de la concha en que 
se hundió y desapareció la vencedora cola. Teniendo 
Diógenes cubiel'tas sus partes muelles, empezó el ata
que con nuevo furor, cogió al advel'sario con una de 
sus pinzas y le hizo pl'Ísionero. 

Concluido ya el combate, quedó \'encido el Caracol 
sin oponer la menor resistencia, y 'ya me figlll'aha yo 
que Diógenes se preparaba para descuartizado y con
vel'til'lo en un buen banquete que le i~demnizasc de 

las fatigas de la guerra, Pero la escena cambió de as
pecto, pues el Cal'aeol soldado, hasta entonces inmóvil, 
se ptlSO á temblar de pies á cabeza con un movimiento 
convulsivo, cuya rapidez aumentaba progresivamente, 
y dando lllego una pequeña sacudida, dejó en manos 
del enemigo el miembro que aquel tenia agarrado; y 
sín mas daño quc esta amputacíon reliróse lt'isternt'n
te y rué á ocultal'se en el hueco de una roca, donde 
habrá pel'manecido hasta que la natnraleza le ha}<1 
dado otl'a pata. Casi todos los crustáceos, y pal,ticular
mente los cangrejos, no tienen otro medio que el men
cionado temhlol' para amputal'se mi miembro hel'ido 
ó cogido pOI' una fllel'za que no les es dado vencer; 
es ,'el'dad que reaparece el miembro como la rama de 
un árbol, pel'o es necesario aguardar muchos dias pa
ra que presente el mismo volümen que antcl'iormente, 

1.08 Pllgurés. 

y esta es la razon porque se encuentran fl'ecuentemen
te cangl'ejos, cabrajos y pagures, con una pata mayOJ' 
que la otra. 

MientI'as Diógenes se di rigia lleno de ol'gullo hácia 
el mar, al cuall1evaba con ail'e triunfal su nuevo pa
lacio, cura"do yo de mi misantropía y sansimonismo: 
me dirigí bácia la fonda, diciendo en mis adentros, 
1. o que el amor á la propiedad podría muy bien ser 
un instinto de la naturaleza y no un demonio, en 
cuyo caso hubiera dicho Barnabe una tontería; 2.° que 
los partidarios de ]a fantástica ley agraria podrían ser 
á ]a vez envidiosos, burlados por su propio corazon, 
y finalmente algo mentecatos. 

JOSEFINA BEA UHARNAIS , 

PRUIERA l\It.;JER DE NAPOLEON. 

JOSEFINA tenia un completo conocimiento de todas 
las particularidades del carácter del Emperador y un 
tacto admirable para ponerlo en práctica, « Jamás, de
cia Napoleon, me ha pedido un favor para Eujenio ni 
me ha dado tan solo las gl'acias de lo que yo hacia en 
favor suyo, ni mostrado mas agradecimiento, ni com
placencia el día en que le dispensaba alguna gracia, 
con el fin de hacerme ver' qne estaba persuadida, y de
bía convencerme de que ella no debia meterse en aquel 
asunto, que solo me atañía á mí, y en el cual debia 
y podia yo pl'ocurar mi mayor provecho. Y no hay 
duda que creyó mas de una vez -que lo adoptaria un 

.iI 

/ 
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día por SllceSOI'. II Decía el Emperador que estaba con~ 
vencido de que habia sido el objeto que Josefina que· 
I'ia mas, .Y añadia sOnl'iéndose que estaba ciet'to que 
para estar cerca de él hubiera abandonado una cita 
amorosa. Ni fatigas, ni privaciones podían hacer que 
lo abandonase, y para seguirle empleaba la importu
nidad y hasta la maña. « Cuando subía yo en el co
che en medio de la noche pat'a emprender un largo 
"íaje, en él encontraba con grande sorpresa mía á Jo
sefina, aunque no se hubiese contado con eHa.-Pero es 
imposible que me acompañeis, pues voy muy lejos. y 
sufririais demasiado.-De ningun modo, respondia Jo
sefina.--Pero es necesario queJo parta al momento.
Yo tambien estoy pl'onta.-Pero es necesario un gTan
de equipaje. - Todo lo necesario está ya preparado. 
En suma, concluia el Emperndor, Josefina me hizo 
fclíz mostrándose mí mas tierna amiga y profesando 
en todo momento v en toda ocasion la sumision, la 
complacencia 'y la ~bnegacion mas absoluta; por eso 
siempl'e me he acordado de ella con ternura J c~n 
reconocimiento .» 

Es una pl'eocupacion muy estendida, y sin embar
go desmentida por la histol'ia, decia el emperador 
Napoleon la de que l\fahomet fuese enemigo de las 
ciencias, de las artes y de la li.t.el'atura. .Muy citada 
ha sido la espl'esion del califa Ornar cuando mandó 
qnemal' la biblioteca de A]ejandl'Ía : Si esta bib]io
teca enciet'ra]o qne se encuentra en el A.1coran es 
illlHil, si contiene otl'a cosa es peligl'osa; II pero este 
hecho y otros semejan1es no deben hacernos olvidar 
lo que se debe á los caliras ál'abes, que estendieron 
constantemente ]a esfer'a de los conocimientos huma
nos, y embelleciet'on la sociedad por medio de los 
encantos de su litel'atura. No es imposible sin embar
go que los primeros sucesores de Mahoma temieran 
que corrompiesen á los ál'abes las artes y las ciencias, 
qué tanto peivaban entre los egipcios, los sirios y los 
romanos del bajo Impcl'io. Quizá el aspecto de la de
cadencia del impel'io de Constantino, debida en gran 
parte á las perpetuas discusiones escolásticas y teoló
gicas, les indispuso contl'a la mayor parte de las bi
bliotecas, cUJo fondo consistia en libros de aquella 
nattu'aleza. Como quiel'a, los árabes fueron dUl'ante 
500 años los mas ilustrados del mundo, á el10s dehe
mos nuestro sistema de numel'acion, los órganos, 
los cuadl'untes solal'es, los péndulos y los relojes, y 
nada mas elegante, mas ingenioso .Y moral que todo 
lo que ha salido de la pluma de los 'literatos de Bag
dad y de Basora. 

Los imperios han durado menos en Asia que en 
Europa, lo qu~ se puede quizá atl'ibtlÍl' á la circuns
tancia geográfica de estar el Asia rodeada de inmen
sos desiertos, de donde de cuatro en cuatl'o siglos se 
lanzan t1'ibus gnel'l'eraS á destl'ozar los mas podero
sos imperios. De allí saliel'on los otomanes, J poste
I'iormente Tamerlan y Gengiskan. 

Parece que los legisladores su premos de estas tri
bus han procurado siempre conservar en ellas las cos
tumbres nacionales y su fisonomía originaria, y así 
es que impidieron que la nobleza de Egipto se volvie
'e árabe, y la de Andrinópolis griega. El principio qne 
adoptaron de oponerse á toda especie de innovacion 
en las costumbres y en los hábitos los condujo á pros
cdbir las ciencias y las artes, pero de ninglln modo 

dehe atl'Íbttil'se esta medida á los pl'eceptos de lHabo
ma, á la religion del Alcoran, ni al carácteT árabe. 

OBSERVACIONES DE SAINT·PROSPER. 

¿POR qué razon no confesarlo? el bajo pueblo cuan
do solo se le estudia en la h.istoria, inspira una espe
cie de miedo y tal vez de desprecio, y solo aparece en 
los libros como reducido á la desespel'acion en sus si
glos de dolor, ó bien inflamado de odio al impulso de' 
algunos sofistas: solo nos lo muestran cuando deberian 

. ocultado. Ah! pal'a conocer realmente las ültimas. 
clases> de ]a sociedad seria necesario vivil' entre ellas; 
y lejos entonces de arrastrarlas á la arena de la po
lítica, el que cOllozca los pOl'ffienOl'es de su vida pri
vada, las amará dema~iado para comprometerlas. Si; 
penetremos en la morada del pobre) en la morada 
en que siendo presa de todos los males, Jos agota sin 
abatirse . Pel'O en ]0 que especialmente demuestra un · 
valor á la vez sencillo y sublime es en el morÍl' : pa
ra él es la tíltima hora de pena, es el fin de su tra
bajo. Sin embargo de esto, se rechaza siempre al hom
bre de clase inferior, ni su vista puede suportal'se : 
para dejaros entel'llecel', dignaos á lo menos lanzat· 
una mirada á todas las miserias que le trabajan. Ape
nas ha nacido cuando ha sido atacado en todos sus 
sentidos, su madl'e lo vela y lo alimenta llorando, J 
el tenet' piedad de sus precoces dolores se considera
ria corno quital'le e] primer aprendizaje. Estenuado 
antes de haber vivido, no ha · pasado aun la infancia 
cuando se le ha elavado al tallel', triste pl'enda de su 
funesto porvenir. Mas digno de compasion que Illm
ca, no pasa un solo día en que, víctima iudefensa, 
no haya de sufl'Í1' mil injurias de sus maestros, hasta 
que la rutina le ha enseilado ]0 suficiente para bas
tarse á sí mismo. Tanto tiempo ha sufl'ido, que siente 
la necesidad de amal': su cOI'azon se rinde, y pOI' 
primel'a vez conoce que aun puede ser feliz. L]áma
sele luego á la defensa de la patria, y le aguardan 
nuevas é inte minables humillaciones, si no muere en 
el campo de batalla sin dejar la menor memoria, ó 
sin que nadie lo adviel'ta. Mutilado, ó á lo menos 
privado de la habitud del trabajo, vuelve á su ho
gar, donde su amada le aguarda; pasa á ser padre 
de familias, y sus pl'Ívaciones se aumentan; pero si SH 
posicion es dura, encuentra alglln consuelo en las vir
tudes domésticas. De repente vuélvese estéril el oficio 
que le sostiene; se resignaria entonces á dedicarse á 
Otl'O, mas como no ha cultivado su in teligencia y so
]0 ha obrado por imitacion, le es ya enteramente im
posible. Viéndose sin medio de subsistir, va de puel'ta 
en puet'ta, y llama para que se le admita, pasando así 
meses enteros antes que dé con un alma piadosa . 
Entre tanto, aguardando su vuelta, la mujer y los hijos 
le piden el pan que ha creido llevarles; pel'O no les 
contesta, y ocultándose en la sorn bm im plol'a la pú
blica compasion. Le detienen, es culpable: tal es la 
ley de la civilizacion. Cámbianse finalmente los tiem
pos, y encontl'al'ia en su trabajo el lucro cotidiano, si 
cansado por la desgracia, y debilitado por una precoz 
vejez, no se viese precisado á entrar en estos asilos 
que desde muchos siglos no son mas que un lugar de 
deso]acion. Tan inminente es su peligro, que se le con
cede un jel'gon, que aun conserva el üItimo resto de 
calor del que le ha precedido. En vano ]a ciencia y 
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la cal'ldad cristiana se esfuel'zan en. salval'le, pues le I 
faltan las atenciones de su mujel' y la ternura de sus 
hijoS, que obligados á doble tl'abajo para dulcifica\' 
su suerte, solo pueden vede de paso. Al sentil' su úl
tima hora, los llama con voz apagada, los busca, 
suspira y muere; al llegar sus hijos al amanecer en
cuentran ocupado por otro el lecho de su padre; 
donde esLá? se ignora. Cortados y mutilados sus miem
hros, han perdido la humana forma, ó lanzados en 
un comun ahismo han desaparecido para siempre. 
De tal modo finaliza la vida del hombre de clase in
terior, de aquel que es mirado como feliz pOI' habtw 
gozado un momento de la independencia que asegu
l'a una pt'ofesion. 

EL A VE MANCA. 

(APTENODYTES PATAGONICA. ) 

PARA el hombre observador no existen en la natu
raleza clase, ni génem, ni tal vez especie, de tal ma
nera aislados ó separados de los dernas , que no pueda 
pasarse de division en division por las clasificaciones 
de la historia natural, por medio de matices y grada
ciones casi insensibles. Tambien á veces, á favol' de 
transiciones tan bruscas como inesperadas, compláce
se la naturaleza en aproximal' y amalgamar las clases 
mas separadas; así hace que ponga huevos un mamÍ
fem, el ornithol'inca; cubre de pelo en vez de pluma 
el cuerpo de un ave, el casoar; da alas á un Jagarto, 
la dragona, y á cuadrüpedos, los murciélagos; oidos 
y pulmones al proteo, que, gracias á estos dos ól'ga
nos, ni e~ pe~ ni répLil, sino un compuesto de am
bos, etc. 

CllANDO la muel'te nos amenaza con romper una 
union en que durante lal'gos años todas las habitudes 
de felicidad se han confundido, no hay que llamar 
para nada al valor, pues apenas basta este pal'a acos
tumbl'arnos á una desgracia cualquiera imprevista. 
j Pero perder aquella por quien se dal'ia mil veces la 
vida, he aquí lo que sobrepuja todas nuestras fuer
.zas! Esta mujel' que pálida y abatida va perdiendo 
el aliento sobre el mortuorio lecho, ha participado de 
tus mas secretas afecciones, ha secado tus lágrimas, 
se ha sonreido á tus dichas, ha tomado parte en tus 
males que intentó muchas veces hacerte olvidar, y 
ella era, ella sola la que con ocia á fondo vuestro co
raz·on. Sufre .... sobre tí descansan sus ojos, para ti 
se abl'en, se reaniman y hacen el último esfuel'zo. 
Sus ideas se confunden, pero los dias que ha pasa
do contigo'los guarda en su memoria, los conserva 
fijos en el COl~azon. Con el fin de calmarte sufre en 
~ilencio la toÍ'tura de sus dolores; y aunque de minu
to en minuto sienta lo amargo de una separacion, 
que aunque conoce necesaria apenas comprende, 
muestra la mayor calma y dulzura, no desmintiendo en 
esta hora sus tiel'nas habitudes. Se acuerda sin ,em
bargo de sus hijas ... ¿ Quién las vigilal'á, cuando so
lo el corazon de una madre ha sido capaz de dirigir- I 

las? Despues de haber correspondido con una ligera 
sonrisa, ültima espresion de su gl'atitud, á los con
suelos de sus amigos, prOClll'a quedar sola con su ma
I'ido para disfnltar á sabor de las lÍltimas palabras 
que oirá de su boca y de los lÍltimos cuidados que 
él le l)l'odigal'á. Al negar la noche apura el esposo 
todas las angustias de su suerte: sentado á la cabe
eer'a de aquella qne tanto ha amado, retrocede asom
j)l'ado al aspecto de sus males que lucha en vano por 
aleja 1'. Un ligero susurro hiere sus oidos, levánlase 
tan suavemente que apenas parece movel'se, y co
noce que su mujer ha suspirado. Al acercarse, al 
besarla y al devorarla con sus mit'adas, advierle des
gl'aciadamente que l?s facuJtades de la vida van de
sapat'eciendo. Pierde con esto el conocimiento de su 
misma existencia hasta que le dispieí'ta un ligel'o gri
to .... es la voz, la voz tan querida de su compañe-
1'3. :Medio sentada en el lecho , busca alguna cosa que 
Je falta, la mano de su esposo, la toma y la estrecha 
como para no dejarla mas, y es sin embargo la tUtima 
cal'icia (lue precede al ültimo odio.\'. Al nacel' el dia 
rodéanle sus niños, manda con un signo que se acer
quen á ella, y como si los contase, pasea por ellos 
una mirada que ·se .fija finalmente en su esposo; un 
I'ayo brilla un instante .en su frente .... ha muerto. 

Un ejemplo de semejantes anomalías ofrece el ave 
de que vamos á tl'atar. El ave manca (apte/7or!ytes pa
tagonica, CUVIER) en vez de alas tiene aletas para na
dal', y aunque guardan sus palas perfecta analogía con 
los de los mamíferos, con todo tan imposible le es an
dal' como volal'; de 'manera, que su ol'ganizacion la 
condena á no vivir ni en el aire, ni sobre la tierra , 
sino en el agua como los peces. 

Habita esta ave ' los mares antárticos, y se la en
cuentra en el estrecho de Magallanes ~ en las islas de 
Falkland, en otros val'ios parajes del mar del Sur, y 
hasta en la Nueva Holanda. Es grande como una oca, 
y fl'ecuentemente alcanza cúatro pies de altura; las 
nadaderas, ó aletas, que hacen veces de alas, son an
chas y prolongadas, planas, membranosas, y cubier
tas de escamas formadas de cabos de plumas; sus pa
tas, colocadas mas atrás que las de ninguna otra ave, 
no pueden sostenerla sino apoyándose hasta el talon 
en el tus o , que está ensanchado como la planta de un 
cuadrtípedo plantígrado; yen su interior hállanse tres 
huesos unidos por sus estremos. Tiene un pequeño 
pulgar adentl'o, y una membrana une sus tres dedos 
de delante, su pico es negro, amarillento en el estre
mo, delgado, largo y puntiagudo " con la mandíbula 
su perior un tanto encorVada hácia la punta, cubierta 
de plumas hasta la tercera parte de su longitud, don
de hay la naL'Íz, y de donde corre un sulco hasta la 
estremidad. La eabeza, la parte supel"ior del cuello y 
la garganta son de un color pardo-negro; una lista de 
amarillo clal'O , bordada de negro, pasa por detrás de 
las orejas, debajo los ojos, y se prolonga á uno y otro 
lado del cuello; y el lomo es de un gris pizarreño, y 
blanca la parte inferior del cuel'po. 

Cuando este animal quiere salil' del agua, cosa que 
no acontece sino para poner, tiene que art"astrarse so
bl'e el vientre ayudándose con las aletas, ó tenerse en 
pie en una posicion vertical, porque sus piel'llas están 
metidas en la piel hasta el talon, y sus patas salen di
rectamente qe1 cuerpo á una y otra parte de la l'aba
dilla; á lo menos, cuando quiere ir algo lejos por las 
yerbas secas de que compone su nido, le es preciso 
tomar esta actitud, aunque bastante incómoda. Enton
ces, estendiendo sus largas aletas como un balancin, 
adelántase poco á poco y vacilando, como un niño que 
no sabe andar todavía. Si le sorprenden en tal momen
to los cazadores, y dista un lanto del agua, tiene qtW 
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renuncial' á la fnga, y con mucha facilidad se la ma
ta á palos, si ya no se prefiere cogerla viva; pCl'O en 
este caso, débese acercársele con ciel'ta pl'ecaucion, 
porque se defienoe valerosamente, y rara vez su temi
ble pico deja de lleval'se consigo lo que coge. Mas corta 
es la ltlcha; pues, así que yena un picotazo, pierde 
el equilibrio, cae sobre su vientre, y antes que pueda 
levantarse hay tiempo sobrado para cogerla. A veces, 
cuando caida, en vez· de probal' de levantarse, echa á 
correr á cuatro patas, esto es, andando con, las patas 
y sosteniéndose con la~ aletas; y si entonces se ve es
trechada, vl1élvese bJ'llscamente, y pica las piernas del 
que la pel'sigue. 

POI' esta dificultad de andar huye este animal de las 
playas babitadas pOI' los hombl'es, y solo se entrega á 
sus hábitos en pal'ajes absolutamente desiel'tos, don
de jamás se le inquiete. Allí ah'évese mas á menudo á 
salit' á la playa, bien que siempre lo hace con nllme'" 
rosa compañía, que á veces llega á treinta ó cuarenta 
individuos. Nada mas curioso, dice Bougainville, que 
vel' aquellos cortos hatallones, que desde ciel'ta distan
cia tomál'anse por muchachos que juegan estendiendo 
los brazos, columpiándose y ladeando la, cabeza á nna 
y otra parte con un movimiento á la pal' singular y 
monótono. Y sin embargo, añade el célebre vi aj e 1'0 , 

cuando aquellos animales alargan el cuello para des
pedi l' una voz pal'ecida al I:ebllzno, no está su aire en
teramente desnudo de nobleza. 

Al recelar estas aves el menOl' peligl'o , á toda pl'Ísa 
vuelven al agua, donde nadan con tal celeridad, que 
ninglln pez podl'ia segllil'las. Si las detiene algun obs
táculo, sallan fuera del agua á cuatt'o y cinco pies si 
es menestel' pal'a salvarlo, y continllan hllyendo con 
la. misma rapidez, no sacando casi mas que la punta 
del pico. 

Con la misma habilidad con qlle nadan, se zambu
lIen, permanecen largo rato dentro el agua, y van á 
buscal' á una gran profundidad los pececillos y maris
cos de que se alimen tan. Junto á la playa, solázanse 
por los juncos y espadañas, donde cazan gusanos, é 
insectos acuáticos; anidan en islotes y en peque~as is
las desiertas á lo largo de la costa; y ol'dinariamente 
la hembl'a no pl'odnce mas que dos Ó tl'es p011uelos, 
que cl'Ía y cuida con mucho amor. Hay quien dice 
que, despnes de salidos del cascaron, los deja estal' 
muy pocos dias en el nido, y los ])eva al mar mucho 
tiempo antes "de que puedan nadar. 

Ignol'amos el cl'édito que á esta aserción debe dar
se; pero la misma dificultad que para andar esperi
menta esta ave, nos induce á Cl'eer que mal podJ'ia lle
Yal' á sus hijos. 

Sea como fuere, su cal'ne es negra, y huele fuerte
mente á almizcle; bien que no pOI' eslo dejan de co
mel'la y reputada muy buena Jos habitantes de los lu
gares donde se la encuentl'a. 
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BOLONIA. 

BOLONIA, la docta Bolonia, todavía puede con 1'a
zon considerarse una de las primeras ciudades de Ita
lia; porque, si hien hace mucho tiempo que no reside 
en ella el gobierno, y aunque jamás estuvo allí la corte, 
no cede en civilizacion á las primeras capita]es, pnes 
su dignidad está en la ciencia, y todavía respiran sus 
costumbres un no sé qué de su antigua divisa !iúata.r. 
La universidad, como ya es sabido, es una 'de las mas 
célebres y antiguas escuelas científicas de Ita]ia; y des
cue)]a entre los edificios de la ciudad su fábrica, en 
cuyo patio se han el'igido estatuas á varios profesores 
eminentes, como Galvan, l\1onti ~ etc. Pero en obse
quio de ]a verdad., debemos decil' que Bolonia no se ha 
acordado de erigirlas á muchos maestl'os; y concl'etán
donos á un solo ejemplo, ¿ pOl'qué alIado de Laura de 
Bl'assi, de Gozzadini y de Cloti]de Tambroni, esas tres 
mujeres que en ella pl'Ofesaron el derecho, la filosofía 
y el griego, no podemos admirar las facciones de No
vella de Andrea, hija de un canonista del siglo XIV, 
tan sabia, que haci¡:¡ las veces de su padl'e, y tan linda, 
que para que los estudiantes no se distrajeran, tenia 
qne cubrirse el rostro con una máscara de terciopelo 
encarnado? 

que al cadável' del gran Kapoleon ]a estéril roca que 
lo cuhria en Santa Elena, ó la inmensa cLÍpula que 
sombl'ea su sepu]cl'o en los Inválidos de París. Hay en 
e] tabernáculo del altar mayor un medalJon de Luís 
XIV guamecido de diamantes, que probahlemente por 
su riqueza se enseña al pueblo en las gl'andes festivida-
des. Es un legado del conde Malvasía, á quien ]0 dió 
Luís XIV en recompensa de haberle dedicado tina 
obra: así Santa María del/a rita preséntase al viajel'O 
rica en recuel'elos histól'icos con los solos dos nombres 
de Luis XIV y Bonaparte! 

Pocos restos se conservan de la antigua casa consis
torial ele la l'epüblica, corte en 011'0 tiempo de un es
tado libre y poderoso, que resistió al poder de los em
peeadores, y que solo á las continuas proscripciones 
de sus mismos ciudadano~, y al llamar en.sus quel'el1as 
á estranjel'Os debió su total ruina. En el palacio del 
Podestá habitó el l'ey Euzius, bello y valiente mance
bo, cuyo cautiverio procuraba endulzar con su amor 
una enamorada boloñesa, visitándole disfrazada, y ClL 
yo nombre todavía es populal' en Bolonia. Era hijo del 
em pel'ador Fedel'ico , y habiendo caido en poder de los 
holoñeses, jamás pudo acordm:se un convenio para de
volvede ]a ]ibel'tad , muriendo en aqnelIa ciudad el in_ 
feliz Príncipe tras veinte y cinco años de privaciones:r 
padecimientos. Muchos y magníficos son los palacios 
pat'ticulares de esta ciudad; pero á todos vence en es
plendor y lujo el Banuzzi, ahora Bacciocchi , cuyo ac
tual propietario durante el impel'io se tituló el príncipe 
Félix, y ejerció ciel'ta soberanía. El nombre del palacio 
Gozzadini recuerda una mnjel' célebre en la historia 
de aquella universidad, y á propósito de ella así dice 
1\1. Valery: « En vano recorrí pórLÍcos y galerías en 
busca del escI'itorio Ó especie de pül pito, en que, se
gun Quinquenné, aquel doctor tuvo cátedl'a á diez mi] 
discípulos. Si bien de los datos de la estenogl'afía resul
ta que en l111estl'os días hay profesor que ha tenido mas 
alumnos, con todo soy de pal'ecel' que no debe despl'e
ciarse la prudente opinion de Tiraboschi por ]0 que á 
Gozzadini l'especta, cuando insinua que hal'to rica es 
en hechos gloriosos auténticos la universidad de Bolo
nia, para que hayan de atribuírsele algllnos falsos ú 
inciel'tos. » 

La iglesia que con mas devocion veneran los bolo
ñeses es la Santa Petronia, fábricfl del tiempo de la li
bertad de ]a poblacion , de fines del siglo XIV, monu
mento de la magnificencia religiosa de las repüblicas 
de la edad media, y una prueba de la dignidad é im
portancia de los artistas de entonces, pues el arqui
tecto Vincenzi, que la hizo construir, estaba de emba
jador en Venecia. La fachada brilla con toda la belleza 
del arte; las sibilas de las puel'tas, esculpidas por el 
Tribolo, compañero de Benvenuto Cel1ini, muéstranse 
rivales de las de Rafae] en pureza y elegancia, al paso 
que tambien merecen visitarse las salas capilll]al'es, en 
cuya puerta int~rior hay el busto del conde Pepoli, 
una de las primeeas y buenas obeas de Pl'opel'zia Rossi. 
No sé que vago inteeés tienen las producciones de esta 
mujer desgeaciada, interés que acrece cuando se trae 
á la memoria su tierna historia, cuando se recuerda 
que murió de amor en el preciso instante en que el 
Papa, cediendo á su vasla nombradía, le mandaba se 
le presentase para llevarla á Roma, despues ele la co
ronacion de Cár]os V. Todavía se ven en aqueIJas pie
zas diez y seis dibujos originales de los p]anes que va
rios célebres al'quitectos han presentado pal'a concluir 
la fachada; preciosa coleccion, de cuya pub]icacion 
t>eportal'ia el arte notahle beneficio; y el dia que se aca
be el frontis, que tantos y tan magníficos proyectos ha 
inspirado, Bolonia ejecutará, gracias á este concurso, 
una de las mas nacionales constl'ucciones de la Italia. 

Diversas impresiones asaltan al que entea en Santa 
l\1al'Ía del/a Vita. En una bellísima capilla yace el heato 
Bonaparte, cuyos restos trasladál'onse á ella de la veci
na iglesia de San Egilio en que estaban, á principios 
del siglo pasado; y el cuadro que le representa junto 
con San GeL'ónimo , es obra de 1\Iilani muy apreciada. 
Pasma cieetamente oir en tal lugar un nombre tan bri_ 
llante y temible, que mas que del modesto legendal'io 
de los Santos, pal'ece pl'opio de los anales del fauslo 
y de la glol'ia; pel'o el rico altar en que reposan los 
restos del beato Bonapal'le le es mas dulce y ligero, 

De cuantas espediciones á torres, cúpulas, campa
nal'Íos, faros, etc. debe emprender todo viajero que 
no carece de gusto y de buenas piernas, ninguna hay 
mas árdua y fatigosa que la de la tOl'I'e de los AsincL/i, 
en Bolonia; tan difícil y peligrosa es su escalera de ca
racol ! Situada en el centro de la ciudad, esta torl'e, 
que es la mas elevada de Italia, hace veces de obsen:a
torio astronómico, y de lo alto gózase una magnífica 
vista: no es ciertamente ni la inmensidad de la que se 
descubre desde )a cüpula de Milán, ni el prodigioso ho_ 
rizonte que aparece desde el campanario de San Már
cos, sino una llanura fértil y bien cultivada, cerrando 
el fondo los Apeninos, que por aquel lado, en vez de 
át'idas cumbres, ofrecen á los ojos una cordillera de 
risueñas colinas. Al lado de esta, hay otra torre llama
da la Gar¡scllrla, menos alta, pel'O notame por su in
clinacion, que inspiró al Dante una de sus infinitas y 
pintorescas imágenes, cuando compara con .ella el gi
ganle que se inclina para coger al poeta y á su guia; y 
es mas completa ]a ilnsion , si se contempla al Cl'llZar 
las nubes por sus almenas. No al arte, sino á un sübito 
hundimiento del tel'reno se debe ]a inc1inacion de la 
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Gari.I('wla; y aunque sOI'prende que haya resistido á 
ql1ince telTemotos 1 sin emhargo 1 es al pal'ecer tan fil'
me é indestructible como las tones semejan les de Pisa 
ó la de Sal'agoza. 

TRIBUNALES ESTRANJEROS. 

SENADO Ó CONSEJO SUPREMO DE lUONTENEGRO. 

CoStumbre.l· ¡'udiciales del paÚ'. - Alocllcion del rla
dda.-Dernanda.-Conte,ltaciones y debates en lllZ 

negocio de rapto, de asesinato y de guerra civil.
Fallo. - Juramento. - ReconciLia~ion de Las dos 
partes. 

L.~ ciudad de Celinie, es I'esidpncia del gobierno 
y centro de la administracion de l\1ontenegl'o: en ella 
se reune el senado, que desempeña en el país las fun
ciones políticas y judiciales, y compónese de diez y 
seis miembl'os, ancianos de bla nca cabellera, y digno 
y majestuoso continente. 

El 15 de octubre tUtimo estaban reunidos en la sa
la de sus deliberaciones 1 sentados sobl'e pequei'íos ban
cos de madera, colocados al rededol' de un vasto bra
sero. Flotaban encima de sus cabezas las banderas de 
los difel'entes cantones. 

En un gl'UpO que se distinguía pOI' su bandera ro
ja, en la que estaban insct'itas en letras de 01'0 las pa
labras Savo JJOI'!.-Oll P('trowilc/t, echábase de vel' á 
un anciano, cuyos gl'andes ojos negl'Os , ancha y al'l'U
gada frpnte 1 y cara aCI'ibillada de cicatrices 1 revela
han un alma ardient y una ap:itada vida. Envolvia su 
euel'po hasta las I'odillas un sobretodo de paño blan
co 1 dejando percibí l' un pantaJon de lo mismo, que 
se pel'dia en unas como polainas; las cHales, poi, me
dio de pl'esiIJas, le cubrían toda la píema hasta el to
billo. Completaban su tl'aje unas medias de algodon 
blancas, unos enormes zapatos sujetos con COl'I'eas, y 
un bitTete de paño colol' encamado. Ceñia su cuerpo 
un cintul'on 1 que sostenia una pistola y un largo sa
ble . Traia el cuello descubiel'to ( pues no usan camisa 
los montenegrinos ) ; pendia de su espalda del'echa un 
farol, y sustentaba su izquierda una esppcie ue capa 
llamada stl'u l(/ . Estaba algo mas lejos un jóven con 
dos pistola en la cintura 1 y en la cabeza un tUl'bante 
en vez de birrete . Apoyábase en su brazo izquierdo 
una mujel' anciana, envuelta en un lienzo la cabeza, 
y el cue,'po en una capa semejante á la de los homb,'es. 

A la cabeza del gl'upo I'ennielo bajo la bandera 
negm, y que llevaba en letras de plata las palabras 
Gijl.-o illilov. lllal'tinovitdz , encontrábase una mnjel', 
cuyo semblante 1 hel'moso aunque pálido, espresaba el 
abatimiento y la tristeza; .volvíanse de vez en cuando 
sus ojo hácia una jóven que del't'amaba abundantes 
lágrimas. Los hombres que rodeaban á aquellas dos 
mujel'es 1 en quienes se fijaban todas las miradas, pa
I'ecian vivamente afligidos, al paso que afectaban una 
sonrisa sardónica sus adversarios. 

Una nueva descarga de fusilería, verificada en la 
pal'te de afuel'a, anunció la llegada de un hombre, á 
quien se esperaba con im paciencia. Era el tal alto 1 

bien formado, con la frente elevada, y sombreado el 
pálido semblante con una lal'ga cabellera negra: sa
hl~ál'onle desde que apareció con el prolongado gri-

to de: « Bendilo sea el santo Yladika! » ( Blogosla\ 
sveti Vladika ). 

La presencia de Pedl'o Radoja 1 quien en calidad 
de gefe temporal y espil'itual de l\lontenegro gobifr
na desde 1833 aqeul país 1 no dejaba la menor duda 
acerca la gravedad del negocio que iba á fallarse: sen
tóse sobre un banco de piedra 1 cubierto con una es
pecie de tapete 1 hizo la señal de la cruz y habló dt' 
esta manera: 

« Hijos mios, la benelicion ele Dios sca con voso
tros, y el amor y aprecio de vuestl'os semejantes! 
Nuestro país no es muy gl'ande, ni tiene mas defen
sores qne las montañas que le rodean y los valiente~ 
que lo habitan; pero aunque el Señor haya levanta
do ele tal modo sus crestas, que formen una cadena 
fnerte é inmutable, hase introducido en medio de 
vosotros Satanás, bajo ]a máscara del cl'Ímen y df 
la venganza, y os di viele y os arma unos contra otms, 
y os impele á esterminaros. Apl'eslÍrense aquellos á 
quienes. dirigimos este reproche á depositar su odio 
y su animosidad en nuestro cOl'azon pater'nal, que no 
conoce mas voz que la de la justicia, y que siempre St' 
complacerá mas en bendecil' vuestl'as comunidades 1 

qne en herir á uno solo de vosotros ¡" 
« Qui 'n sois? preguntó el Vladika despnes de esla 

alocucion al anriarlO que acababa de p:'esentarse co
mo pal'te ofendida. 

- Sayo Markov Petrovitch Niegusch, respondió; lo 
que qllel'ia decÍr: Hijo de 1\lal'ko 1 de la familia de Pe
tl'ovitch 1 perteneciente á la comunidad de Niegnsch. 

- Vnestl'a edad? 
- Sesenta años. 
- Vuestra profesion? 
- Cazadol', y soldado cuantas veces pueden eslt' 

brazo y este fusil ser titiles ó necesarios á mi país. 
- De qué os quejais? 
- De un cl'Ímen que me ha hel'ido en ]0 que mas 

caro tenia en el mundo 1 y del cual quise vengarme aun 
á I'iesgo de mis dias. Esa mujer que veis en medio de 
mis enemigos es mi hija. Hasta la edad de veinte años 
no conoció mas voluntad qHe la de Dios y la mia. Dul::. 
ce, laboriosa, obediente 1 iba á colmal' mi felicidad, 
uniéndose con un valiente jóven de nuestra comuni
dad, con quien contrajera esponsales desde su mas 
tiel'lla infancia 1 cuando un accidente imprevisto trajo 
á mi casa á Gijko-Milov l\1artinovitch. Con placer' re
cibí en mi morada á ese desgl'aciado, á quien, pers -
guido por los turcos, nuestros comunes enemigos, 
creí con del'echo á mi hospitalidad y asistencia. El in. 
fame me ha pagado con una tl'aicion! Se hizo el aman
te de mi hija! Arrojé de mi casa al culpable, esperando 
que con el tiempo se restableciera en ella la tI'anquí
lidad. La felicidad de ~lryna era el ünico objeto de 
mis pensamientos; y pal'ecia que ella misma corres
pondia ya al amor de sn novio, cuando el dia en qtW 
debia verificarse aquella tan diferida union 1 asaltó 
Gijko mi morada á mano armada, arrebató á mi hija, 
y mató á mi hijo que acababa de ponerse entre yo y 
el seductor. » 

Débil y conmovida era la voz del anciaBo. Fijó He
nos de lágrimas los ojos en la muchedumbre, y con
tinuó así: 

« Lo que des pues en mí ha pasado 1 fácilmente 10 
comprenderéis. Mi corazon no conocia mas que un 
deseo, mas que un voto, el de vengarme. Hervia la 
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sangre en mis venas cada vez que mil'aba los vestidos 
t-' llsangrentados de mi hijo. Consumfame de rabia y de 
pesal', arrastt'ando ese cuerpo débil á través de las ma
lezas, trepando pOl' las rocas, reconiendo los cami
nos, espiando, acechando, buscando como saciar mi 
odio. Dos mese1s se pasaron" así, cuando un clia ví ve
l1il' á mi casa á mi sobrino, á ese valiente Marco (se
úaJando al jóven que estaba á su lado), con una ca
beza nena todavía de fresca sangre. Dilatóse mi pecho 
t, semejante vista, pues era la cabeza del viejo :i\Iilo 
'\Ial,tinovitch, padre del asesino de mi hijo, del rap
tor de mi hija, y del enemigo de mi familia. l) 

'Estas tíltirrias palabras, acompañadas de un gesto 
c nvulsivo, provocaron en el auditorio señales de 
conipasiva admiracion. El Vladika quiso intel'l'ogat' 
á la parte 'contral'ia, pero los numerosos gritos de 
rlpjad hablar á 8([\'0; Sal'o habLa biell, etc., indujel'on 
a] anciano á continual' así: 

« Apenas vengado, debí á mi vez pl'eservarme de la 
\ enganza de Gijl<o, quien me había amenazado pú
blicamente. Nllestl'O odio, desarrollado al abrigo de 
mil precauciones, tomadas pal'a herirnos uno tÍ otro, 
"t~ comll nicó á nuestros parientes y á nuestl'os ami
vos. No pudiendo destruimos ni por la fuerza, ni por 
la astucia, abandonamos nuestro proceso á una espe
cie de guert'a ft'anca, croel, implacable. Dios sahe lo 
que ella me ha costado! Allí donde se elevaban en otro 
tiempo mi casa y mis graneros, no encuentl'o hoy dia 
Illas que un monto'n de pavesas y de ruinas. Qué im-

- porta! e]]as son mi contento, pues que Gijko ya no 
existe! ... 

Sofocaron la voz del anciano los sollozos que hasta 
entonces comprimiera la mujer de aquella víctima. 
Con estar la muchedumbre exaltada con el discurso 
de Savo , no fué por eso menos accesible á la voz del 
dolor, y fué genel'al el enternecimiento, cuando uno 
de los parientes de Gijko probó renoval' su memol'ja , 
t l'azando con aquel nervio y facilidad que distingue á 
los Montenegrinos, no solo los servicios prestados á la 
)at1'ia, sino tambien su excelente conducta para con 

Sllll1ujer y ~usamigos, y su muerte en el campo de 
hatalla. 

Hablado que hubieron ambas partes, conceclióse' 
la palabra á Iwan Obl'enbe Gowich, jefe de una co
munidad neutral, el cual espuso como esta última, 
atenta espectadora de lIna lucba que dividia á las oteas 
dos, habia por último mediado para restablecer el 
ól'den y empeña!' á los combatientes á qne vinieran 
á arl'eg)ar sus diferencias delante el senado. Sin an
ticipal'me sobre la decision de este tribunal, añadió, 
i">eria de parecer que se compal'asen las pérdidas que 
realmente han esperimentado ambas partes, y que se 
pl'obase reconciliadas indemnizando á la mas mal pa
rada á costa de la otra. 

Habiendo sido aprobado este dictámen por todos 
10 senadores, levantóse uno de ellos para recordar á 

llS colegas que una tarifa establecida desde tiempo 
inmemorial para aquella especie de composiciones, 
fijaba el precio de cada cabeza á ciento- tl'einta y dos 
ducados, cuatl'o zwanzger y un para (unos 5943 rs. ); 
qne se adjudicaba la mitad para los miembros rotos 
ó hel'idas gl'aves, y que los demas daños y perjuicios 
l ebian estimal'se á pl'oporcion. 

En los debates que se empeñaron sobre este pun
Jo) presp.ntal'on las pal'tes interesadas con una sangre 

fl'Ía imperturhable lodos los medios que les part-'cian 
üti]es á su causa. 

Cautivando vi"amente la atencion de los asi);tell
tes aquella elocueute al paso que t1'iste polémica. 

Por el cálculo que se hizo resultó que la familia de 
Gijko, debia pagar á la de Savo la suma de 18.238 rs . 
Aprobat'on los senadol'es ]a cuenta por votacion no
minal, y antes de celTar la sesion, redactó el secl'e
tario del Vladika el fallo por duplicado, firmólo y l'f

mitiólo á cada tilla de las dos pal'tes. 
A pesar de la lealtad y de la franqueza que (Iistin

gue á los Montenegrinos, entre los Slavos cis-kal'pa
cienses, declaró el viejo Savo que queria sancionar 
con un juramento solemne el olvido de lo pasado, y 
la fe en un porvenir mas venturoso. Celebróse en la 
iglesia la ceremonia; los hornbres, mujel'es y niños qne 
componian el partido de Savo permaneciel'on senta
dos sobre las baldosas; en seguida un hombre el mas 
entrado en años del partido contrario adelantóse con 
el cl'ucifijo en la mano, y clespues de haberlo besa~ 
do, pronunció con voz firme y segura tel'J'ibles im
precaciones, á las que el pal'tido de Savo respondía 
con recogimiento: Amen . 

Despues del juramento, colocál'onse los dos parti~ 
dos uno en frente de otro, los hombres en fl'ente dt-' 
los hombres, las mujeres en frente de las mujeres , 
los niños en frente de los niños, procurando acercal' 
en lo posible las edades, los temperamentos y los cu
ractel'es. Recorrió entonces ambas filas un juez esco
gido de enü'e los senadores y despojando á los hom
bres de sus sables, pistolas y fusiles, hizo de ellos un 
solo monton y en seguida todos se abl'uz31'0n . Yolvit-'-
1'on los hombres á tomar de mano del juez las al'ma~ 
trocadas en señal de concordia, y ~sclll'l'ióse alegl'e
mente ]a muchedumbl'e para it' á tomal' parte en el 
banquete pI'cparado al aire lihl'e á costa de las dos 
partes reconciliadas . 

TORRE DE CABEZAS EN ZERBI ( AFnICA ) . 

La isla de ZerLi, ó isla de los Lotófagos, en el 
l\Ieditel'ráneo, en la costa de] /eino de Tnnez , está 
separada del Continente por un canal, que en cier
tos parajfs no liene mas que diez toesas de ancho . 
En el centro de ella hay "un al'CO de triunfo bas· 
tante bien consel'vado, que (ué erigido en honol' de] 
em perador Antonino y de su colega Vero. En esta 
Isla existe el triste monumento cuya lámina publi
camos; y es una especie de pirámide de unos trein
ta pies, edificada con las cabezas de los españoles 
que muriel'on en el combate que en 1558 trabaron 
á las órdenes del duque de Medinaceli, y de An
drés Doria con los otomanos mandados por Cara' 
l\Iustafá. La poblacion, bastante considerable, está 
dispersa en vat'ias aldeas y cortijos, poco distantes 
unos de otros; el gran mercado está junto al puer
to, donde tambien hay un antiguo castillo llamado 
Menaqs ó 1\Ienaques, nombre que se parece bastante 
al antiguo l\Ieninx, que era el de la Isla. Los Zel'
binos hablan dos idiomas: el árabe y el chillon; en 
Tunez y en Trípoli tienen gran fama de avaros, y 
se tratan como cismáticos, pues son de]a secta de 
Aly; con todo, hoy en dia son muy apacibles y hos
pitalarios. 
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Torre de Cl'aneos en Zerbl. 

COSTUMBRES CORSAS. 

UN asesinato impune daba mál'gen á muchos otros 
.asesinatos; los ofendidos, jncitados por un enemigo 
.que con orgullo hacia alarde de la sangre de que 
estaba manchado, se hacian ellos mismos una justicia 
'que les negaba el gobierno. Pagábanles al punto en la 
misma moneda, y en segllida hacian ellos á su vez 
·otro tanto; de suerte que un homicidio impune ar
t'astl'aba eupos de sí otros treinta ó cuarenta que, su
mian en el desconsuelo á otras tantas familias. 

Un 11Ombl'e que ocupaba un empleo superior én 
la administracíon del ejél'cito francés en CÓl'cega d ll
rante la guerra de 1738, que recol'rió muchas veces 
la L la en tndas direcciones, y vivió entl'e sus habitan
tes por espacio de mas de dos años, escribió á su 
'Vez una historia poco conocida no obstante los títu
los que tiene para serlo. :Este testigo ocular pinta con 
'Vivos colOl'es las vengativas pasiones del corso, la 
fClucacion de aque)]os hijos cI'ia'dos en el odio de un 
enemigo y en la sed de su sangre, y el furor de aque
llas 11111jel'es que, á riesgo ele perder á un hermano, á 
\1n amigo, á un amante, les impelen á la venganza, 
diciéndoles: Non siete llomo se non /fe fate la I'en
delta, El mismo historiador atestigua que jamás su 
pasion pOI' la venganza precipita á los corsos á come-
f'1' la cohardía de entregar á su mas mortal enemigo 

á la justicia para hacede ahorcal' ó enrodar, caso que 
mereciera semejante castigo. « He visto, dice, ofrecer 
crecidas sumas á gentes pobres y miserables para ha
cedes revelal' la guarida de ciertos bandidos, contra 
quienes tenian una inimicizia di .I'anguc; mas ello,' 
rechazaban aquella proposicion como una afrenta. Yo 
mismo he empleado en varias ocasiones parecida. 
toda mi retórica para inducirles (bajo el cebo de una 
fllel'te recompensa) á qne nos suministrasen los me
dios de detener á ciertos criminales de que se queria 
purgal' el país, prometiéndoles inviolable secl'eto; .v 
me contestaban que no lo hicieran aun cuando s'e tra
tase de la fortuna mas considerable.)) 

Un hecho mas curioso, mas caractel'Ístico todavía. 
cuenta un .historiador dlgno de fe. A la época en que 
estaban en la Isla nuestl'as tropas como ausiliares de 
la reptíblica de Génova, y pOI' consiguiente como ene
migas de los corsos, intel'llál'onse en los bosques pa
ra buscar en ellos un asilo dos desertol'es del regi
mIento de Flantles. Condujo la casualidad tras SU1> 

hUf'llas á 11'. de Nozieres, su coronel, que fllera aquel 
mismo dia á una partida de caza. Habiéndolo colum
brado los dos desertores, se arrojalion en un pantano 
cubierto de arbustos; mas desgraciadamente les viera 
un pastol' de la vecindad, cuyos gestos indicaron el 
lugar do se habían guarecido. Conducidos á Ajaccio 
y condenados á muerte, rueron pasados por las al'mas. 

16 



62 ALBUM U~lVERSAL. 

Sin embargo, el pastor que recibiera cuatro luises en 
recompensa de su denl1nciacion...~ contó su aventura, 
á la que por otl'a parte se diera en Ajaccio toda la 
publicidad posible para inspirar á los 'Soldados un te
mal' saludable y persuadirles que no se verian en su 
desercion favorecidos por los naturales del país : su
ma fué la indignacion de la familia del pastor al sa
bel' tal cobardía; relÍnense sus parientes, y resuelven 
que no deben dejar vivil' á un hombre que ha des
honrado á sú nacion y á su familia recibiendo el pre
cio de la sangl'e. 

Pl'Ollunciada aquella especie de sentencia, pónen
se á su persecucion, alcánzanlo, lo conducen bajo 
los muros de Ajaccio, y despues de haberlo confia
do algunos instantes á los cuidados de un religioso 
que hicieran venir para confesarlo, fusiláronlo á ma
nera de los franceses, al propio tiempo que fusilaban 
á los dos desertol'es. Despues de la ejecucion entre
garon los cuatro luises al confesor, encal'gándole los 
devolviera á los oficiales que se los dieran, Creería
mos, dijeron, manchar lluestras manos y nuestras 
almas ('Oll guardar este {hnero , precio de l/na iniqui
dad; conl'iene que /la sin'a á ninguno de nucstra na
cían. 

Ciertamente que semejantes rasgos no pertenecen 
á la historja de un pueblo vulgar; y al paso que re
velan una especie de gl'andeza de alma, no escenta 
sin duda de cierta ferocidad, vienen al apoyo de la 
opinion que hemos emitido de que la venganza corsa 
es menos la satisfaccion de un instinto de perfidia, 
que una errónea aplicacion del principio por el cual 
se creen autorizados á hacerse ellos mismos la justi
cia. Puede considerarse el hecho que acabamos de 
contar como la aplicacion de un principio mas gene
ral, es á saber: el derecho de tomarse la justicia don
de quiera que no la suministran las leyes, 

Diodoro de Sicilia , y d~splles de el Filippini, oh
sel'varon este viso del carácter de los corsos, descono
cido mas tarde, no obstante de que no ha escapado 
á recientes observaciones. (( En medio de su profunda 
ignol'ancia, dice Filippini, tienen los corsos un res
peto religioso pOI' la justicia, sobl'e todo cuando es 
administrada con imparcialidad y sin escepcion de per
sanas. » Trescientos años despues, escribia un admi
nistradoL', MI'. de Beanmont, que ha sido I'eciente
mente subprefecto de CÓl'cega: (( Si despues de haberle . 
('scllchado atentamente (al Corso ) se le prueba que es 
c'tllpado, se somete; pues respeta la ley desde que se 
manifiesla clara á sus ojOS,» Un antiguo consejero 
de la corte l'eJl de CÓl'cega, L. Realier Dumas, afil'
llla tambien que no corre ningun riesgo en Córcega 
un magistl'ado imparcial. (( Se verá, dice, solicitado, 
Illolestado, amenazado quizás; pero nada tiene que 
lem'el' si cumple con su deber. Habia pOI' espacio de 
(,lIatro años desempeñado mis funciones en la audien
cia cuando l'ecorl'Í la Córcega. Atraveséla en todas 
direcciones , casi solo y sin armas; veinte veces pasé 
pOI' entre gentes á quienes habia condenado pOI' con
tumaces, sil) que jamás me aconteciera nada. En uno 
oe los paises mas peligl'Osos, en ülmeUo, encontrába
me en casa MI'. de Pianelli, cnando veo venÍt' hácia 
mí á un hombre seguido de muchos Otl~OS. (( He per
oido un pleito que me ha arruinado, y vos sois quien 
me lo ha hecho pel,del' .... No importa, sois un hom
hl'p honrado, plles que solo habeis oido á vuestl'a con-

ciencia. Mis pal'ientes y yo venimos pal'a ofl'ecel'l1os á 
acompañaros. )) 

He aquí lo que cuenta el mismo MI'. Realiel' Du
mas: (( Estaba yo nna noche en VenLiserr:i, en casa 
MI'. Batessi; íbamos á sentarnos á la mesa cuando en
tra un hombre armado de pies á cabeza, y Je dice : 
Desde hoy queda nuestra familia enemistada con Ja 
vuestra; tenejs pal'a avisal' á vnestl'os parientes ocho 
dias, despues de los cuales estad alerta que tambieu 
lo estal'émos nosott'os . )) 

Al noveno dia robál'onle ya algunos ganados. La 
venganza COl'sa se ejerce no solo de individuo á in
dividuo, sino de familia á familia, y hasta de canton 
á can ton , así sobre las propiedades como sobre las 
personas. Tiene algo del duelo, y participa de la guer
l'a civil: hay en e]]a el desafío, las emboscadas, las 
suspensiones, las treguas, los tl'atados de paz. Un cor
so que está en I'endctta contra otro, creeria deshon
ral'se si le matase sin prevenirle, siendo á sus ojos , 
como á los ,de sus compatriotas u na infame tl'aicion. 
Citarémos en pI'ueba de esto un hecho que cuenta 
lUr. Realiel' Dumas: 

((Volvia un campesino de Bastia para su aldea; sor
prendido por el mal tiempo, sobl'eviene la noche y se 
piel'de. CI'ee pOI' tiltimo, á la luz de los relámpagos, 
divisar una casa, cOl're á e]]a , llama, era la de su mas 
cmel enemigo. Entl'a, le dice aquel hombre, y com
parte mi cena y mi cama; mañana continual'ás tu ca
mino si el tiempo lo permite. Cenado que hllbiel'On, 
acuéstanse juntos, y al dia siguiente el viajel'o vuelve 
tranquilo á su casa. AlglúlOs dias despu'es fué asesi
nado pOI' el' mismo que tan generosa hospitalidad le 
diera. )) 

No acertaban pues los que atl'ibuian la venganza 
corsa á una innata inclinacion á la fel'ocidad. Han 
prefel'ido lllas bien atenerse á una simple apariencia 
á quel'el' penetral' en el fondo de las cosas; mejol' han 
procurado repetir una opinion comun, que no tener 
que esplicar la naturaleza de un sentimiento, que pue
de ser el producto de otros muchos sentimientos, cu
ya complica~ion no es fácil desenmarañar. Así, pov 
ejemplo, una falsa susceptibilidad en punto de honor 
ha ~ausado ('('/U/elle en Córcega, así como ha dado 
márgen á duelos en otras partes. Un COI'SO está con
vencido de que queda deshonrado á los ojos de sus 
compatriotas si no toma venganza de una injuria no 
castigada por la ley: por tanto, asesina para conser
var el honor. 

El autor de un escl'ito sobre los háúito,\, y costum
úre.\' dc Lo.\' corso,\" publicado en 1798, G. Feydel, cuen
ta lo que sigue: (( Dos hombl'es tienen una disputa en 
una plaza pLÍblica ; el uno echa en caea al otro el no 
haber aun vengado la muel'te de su hermano. Dos mu_ 
nicipales, testigos de la querella, condujeron pl'eso no 
al que hiciera el reproche, sino al que lo sufl'ia. Así sO,n 
las costumbl'es.» Eso en punto de honor: en cuanto al 
sentimiento de la justicia, he aquí una tel'l'ible espre
sion del paisano Franchi, cuando el desquite del hijo 
de Bonaldi ,juez de paz, que le hiriera con un pistole
tazo: (( Los jurados lo han ahsuelto é yo le condeno. » 
Este hecho, citado por M. Valery, nos vuelve á con
ducir á nuestro viajel'o, de quien nos hemo& alejado 
sobrado largo tiempo, y á quien nos voJvemos á jun
tar pal'a no dejarle ya mas; pero nos ha parecido im
portante eSlwesal' detenidamente el rasgo pI'incipaJ de 



ALBUM U T[VERSAL. 63 

la fisonomía corsa; pues por falta ele esta esplicacion, 
hanse cometido para con este pueblo el'rOI'es que es 
justo rectifica\'. 

No poclemms prescindir de citar nun el hecho si
guiente, contado por M. Va)ery, y el cual cOl'robora 
con un nuevo testimonio el testimonio que hemos ya 
aecogido de 1\1. Realiel' Dumas: "Un presidente de cá· 
mal'a, en Bastia, 1\1. DescJal1x, estl'aviál'ase en una ca· 
ceda á ]os alt'ededores de aquella ciudad; estaba el 
día ade]antado y sombrío, cuando se encontl'ó con un 
hornhl'e al'mado basta ]os dientes, de espesa bal'ba y 
!'Ostro siniestro, á quien fu~le de todo punto indispen
sable preguntar el camino. HabJaba aquel hombre el 
francés con a]guna facilidad, y condujo á 1\1. DescJaux 
con la mayoratencion. Llegado que hubieron á la vista 
de Bastia: ClHe aqní vuestro camino, le dijo, pero pel'· 
rnitid que no os acompañe mas lejos; podl'ia ser qui
zás que no uSQl'ais conmigo ele la misma generosidad 
que he yo manifestado hácia vos; yo soy fulano de tal, 
el bandido á quien vos hicisteis condena¡' á mllel'te. \) 
Como pareciese conmovido ]\1. Desclaux: "No pOI' ~so 
estoy de vos resentido, replicó su gllia, vos habeis cum· 
plido con vnestl'o deber; pero no escaparán á mi ven
ganza los falsos testigos fulano y zutano, que me han 
hecho condenal'. 1) Y enseñando su carahina: "Estad 
ciel'to qne me la pagal'án.» Dichas estas palabras, ale
jóse el bandido, y desapareció en un makis. 

Es sabido que la palabl'a {){Il/dido, no tiene en CÓI'
cega la signiftcacion que en' I'e nosotros; allí ha con
servado el \wimel' sentido de la palabra italiana !J1I1I
diLO (destel'I'ado, Pl'oscI'ito); así es que se enliende un 
contumaz, pel'segnido pOI' la justicia, y que lleva una 
vida salvaje~ En su capitulo 30, tl'aza M. Valel'Y, una 
descl'ipcion muy pintol'esca de uno de aquellos hom
bres, con quien tuvo una conversacion muy instruc
Jiva pal'a el conocimiento de las costumbres de] país. 

Conócese un rasgo qne atestigua la estl'emada fil'
meza, de que no es l'al'O encontral' ejemplos entre los 
corsos; y es el de aquel Vitel'bi, que, condenado á 
l1luerte, ínterin espel'aba el éxito de su instancia al tri. 
bunal de Casacion, pel'lllaneció diez y ocho dias sin co
mel', y redactó el dial'io de sus sensaciones físicas y de 
~1I gl'adual decaimiento. 

1\1. Valet'y tea e una carta de Viterbi á su mujel', 
escl'ita la víspera de su muel'le. En: aquella carta, en 
eslremo cmiosa , l'ecomienda Vitet'bi todo lo necesa
l'io para sus fllner'ales; dispone su ól'den; nombl'a las 
personas que deben asisti\', y les señala su lugar; quie_ 
re que cada uno de sus parientes y de sus mas íntimos 
amigos, al echal' sobl'e. el féretro un puñado de tierra, 
diga en alta voz: c/U/o di lZ()1Z dillZelllical'llli ",ai delta 
maniera COIl cui e morto iL mio pa/'ente ('[ iL mio amico 
Lzu:antolúo Yitel'bi. Manda á su mujer qne haga jurar 
á sus hijos odio eterno contra sus pel'seguidores, y que 
cada año t'euna á su familia en el cementerio el dia 
del anivel'sario de su muerte, á fin de perpetuar la 
memoria de ]a infam~ conducta de sus enemigos. Aca
bó con esta frase: « Pensad fl'ecllentemente en vuestro 
marido; inculcad á vuestl'as hijas sentimientos de mo
destia y de honor; union entre ellas, estl'echa intimi
dad con los verdadel'os y fieles pal'ientes, lealtad y 
franqueza con los amigos, paz con los indiferentes, 
amor para con todos, piedad y sensibilidad para con 
los desgraciados, odio á lTIllel'te para con los enemi
gos, 1) Esta enet'gía de sentimiento, esta palabra ardien_ 

te, esta fuerza moral en un hombre cuyo COl'azot1 
cesa de latí l' , cuya vida se apága por falta de alimen
tos, oÍl'ecen u n notable ejemplo de 10 que puede la 
entereza de cal'áctel' : así pues, bien hiciera M. Vale
ry en consel'val' el testimonio auténtico. 

HISTonIA DE LAS VIRUELAS. 

lllorlllacioll y vacuna. 

JENNER. 

No solamente ha espuesto ]a naturaleza á Jos se
res animados á infinitas causas desorganizadoras, que 
altel'ando su fuerza vital, apresuran el momento de 
su fin, sino que ha esparcido tambien por el univer
so gl'andes agentes destl'uctores, cuya accion, á pe
sat' de no hacerse sentir mas que por intervalos, ano
nada de un solo golpe millares de existencias. Estas 
plagas, confundidas frecuentemente bajo el vago nom
bre de peste, ejercian principalmente sus estragos 
cllll'ante el pedodo de la baja edad. Abandonada á 
un ciego ern pi I'ismo , la medicina hacia vanos esfuer
ZGS pal'a al'rancal' algunas víctimas de los tiros del 
ma); sin emhal'go, las desgraciadas poblac.iones eran 
diezmadas con espantosa rapidez, J atl'ibuyéronst' 
desde entonces esas calamidades á la cólera celeste, 
mientras tenian su orígen~ si no pl'Ímitivo, á 10 menos 
acelel'atriz en la ignorancia y preocupaciones de una 
pl'etendida ciencia. Entre esos terribles contagios, 
uno sobre todo continua infestando con su presen
cia los lugal'es que invadiel'a antes con su accion 
pt'Ogl'esiva y mortífera, habiéndose hecho el espanto 
de todas las comarcas, y es el de las vÜ·uelas. A ül
timos del siglo pasado estendióse por todas las par
tes del mundo esa espantosa enfermedad; rara vez 
dejaba escapal' de sus mortales golpes á una sola fa
milia, ó si resistia á los embates del mal el infeliz 
infestado, achaco~o, completamente desfigurado, con
sel'vaha toda su vida las huellas del azote que le pusie· 
ra á punto de sucumbit,. Sin embargo, esas viruelas 
tan generales y tan universales, encl'Udeciéndose por 
todas partes, y á veces con increible intensidad, tram
clll'rieran apenas doce siglos desde que completamen
te desconocidas, habian tan tristemente revelado por 
la pl'imel'a vez su presencia en Europa. La antigüe
dad no sospechal'a jamás su existencia, segun nos lo 
pt'ueban los escritos de esos médicos griegos y lati
nos, en los cua]es entre las descripciones tan exac
tas, y al mismo tiempo tan poéticas de las enfel'lTIe
dades de aquellos tiempos, nada indica, nada recuerda 
nuestras viruelas. 

Marius, obispo de Abl'anche, cl'onista del siglo 
VI, cuenta que en 570, Y en 580, se manifestó en 
las Galias y en la Italia, por dos veces diferentes, 
esa enfermedad que él mismo llama viruelas, sea á 
causa de los granos, varices que cubrían el cuerpo 
del enfermo, sea á causa del aspecto que daban á la 
piel los efectos de esa erupcion de ptlstulas, aspecto 
que llamaban entonces varía. Dagobel'to y Clodoher
to, hijos de Chilperíco y de Fredegonda, sucumbieron 
á los tiros de este contagio, y mas tarde la ésposa 
de Gontl'an, Austregílda, cayó tambien víctima de su 
furor: jóven todavía esta reina, al verse art'ebatada 
en tan breves días, creyó que habia sido en ponzo-
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ñada, y acusó á los que la habian asistido: atroz ca
lumnia que el dolOl y la desesperacion arrancaron á 
una pl'incesa mas ignol'ante que cruel. El bárbaro Gon
tl'all, para vengar la muerte de su esposa, hizo enter
raL' vivos á Nicolas y á Donat, médicos infol'tunados 
que Anstregilda habia señalado como á sus asesinos. 

Hasta el siglo VII, ni crónica alguna, ni ana
Jes hacen mencion de las viruelas; pero ]a invasion 
de los salTacenos en Eu\'Opa, nos trajo bien presto 
eonsigo esa enfel'medad, en tan completo olvido en
tonces, que algunos autores refieren á aque]]a época 
sn ilpal'icion. Mas adelantados que Jos cristianos en 
1 cultivo de las ciencias Jos árabes de aquellos tiem

pos, no se contentaron con lamentarse de sus estra
gos, sino que estudia\'On ]a naturaleza del contagio, 
y el modo de acudir á su remedio; y uno de los mas 
célebres médicos orientales, el persa Abonbekl' Mo
hammed Rhazes, publicó sobre la~ viruelas una sa
bia diseJ'tacion que, á pesa l' de todos los progresos 
de] arte de curar desde aquella ' época, es todavía 
uno de los tl'abajos mas profundos, hecho sobre esa 
materia, pero todos los ' esfuerzos de la medicina 
fueron infructuosos, y las viruelas adelantándose á 
grandes pasos, iban invadiendo la Europa toda. A los 
primeros gérmenes del mal esparcidos por la invasion 
de lo sarl'acenos, juntáronse otros nuevos traidos por 
las cruzadas, 'y en el siglo XIII, desde las orillas del 
mal' del NOl'te hasta las del Meditenáneo estaba to
do infestado por la ])l'esencia del cruel azote, á que 
dieran diversos nombres las diferentes naciones: Lla
mábase en Italia variola, en España, vil'uelas, en 
Alemania, packen, en Inglaterra, pox, en Francia, 
picote. El descubrimiento de la América, en 1492, 
ofreció mas vasto campo á los furores del contagio, 
y á medida que se estendian las relaciones y el co
mercio de los europeos, veíase á las viruelas ensan
char sus límites, sin que los ardientes fuegos de los 
trópicos ni los hielos de los polos fueran ' parte para 
detener á]a devastadora enfermedad; J hasta en Groe-

land, en la Siheria, en Karnchatsl a, en todas pal'
tes tnvieron que llorarse víctimas. 

Al oriente debíamos el funesto don de las vi I'ue
las, y al oriente somos deudores ·del primer medio 
que haya verdadel'amente suavizado su tel'l'ible influ
jo. Hacia mucho tiempo que en Asia, así como en 
diferentes partes del Afl'Íca, se practicaba la inocula~ 
cion, es decil' que cuando la enrel'medad habia ataca
do a alguno, y en vez de declaral'se con toda su 
habitual violencia, tomaba un curso menos peligl'oso, 
sacábase entonces con una aguja, ó con un instl'u
mento delgado y puntiagudo, pus del en fenl1 o , .Y 
con la aguja de él impl'egnada , pínchábas.e algu
na pal'te del cuerpo de aquel tI quien se lfuel'ia pl'e
servar, el cual sentía las viruelas mas benignas, sin 
peligro y con un gl'ado de intensidad igual al qne
tenian en el pl'imel' t'nfel'mo, ~ como el mal no at<l
ca jamás, ó casi jamás, dos "(-'ces al misl1lo individllo, 
quedábase de ese modo pI'eservado dt-' un alaque mas 
maligno. A principios del siglo XVU, el frances Au
bl'y d~ la Motl'aye, aprendió en Circasia este ingeniosn 
medio de conjurar la enfermedad, mas la que real
mente regaló á la Europa ]a j nocuJacion fné lad~ 

"'\iVortley l\1ontague, mujal' tan célebl'e pOI' su enet'
gía, como ,pOI' su mel'Íto lite,'ario; la cual hizo en
sayar el pl'esel'vativo en su propio hijo, de edad de 
cinco años, con ~xito bastante salisfactol'io; .Y de
vuelta de Constantinopla, eslendió con su ejemplo 
en Inglatel'ra este deSCllbl'imiento, coronando un 
feliz resultado Ja mayo!' pal'lt> de sus ensayos. En 
Francia, á pesar de la oposicion que encontl'ó al pl'i n
cipio en el seno dE' la facultad el lluevo procedi
miento medica], gl'acias á los esfnel'zos de los La 
Condamine, de los HelvetÍus, y de los Antonio Pe
tit, adóptose en todas la's escue]as,\ hospitales, y 
llsóse en las familias, mienlras lo propagaban en Ho
landa un Boel'have, un HaJJel' .\ un Rel'nonill i en 
Suiza, y en América tul Fl'anklin . 

Sin embal'go, el mal no~estab~ destruido todavía : 

dellller. 



no se pagaba al monstruo tan tel'rible tl'ibuto, pero 
no dejaba de pagársele aunque ligel'O. Un hombre 
cOllcihió la idea de libertar de él completamente al 
mundo, y de hacer desaparecer, por decirlo así, de 
la faz de la tierra, á uno de sus mas podel'osos ti
I'anos. Este hombre era Eduardo Jenner, nacido en 
I i de mayo de 1749, en Berkeley, condado de G 10-
l'estel' . .Iennel' era un cirujano que se dedicaba con 
~xito á investigaciones de anatomía y zoología, cuan
do , algunas observaciones hechas sobl'e las vil'lle]as 
decidiel'Oll de ]0 que debia hacer' su glol'ia y colo
cal'le en el n~ímel'o dt-> los bienhechores de la hu
lila nidacl. 

Era una opinion admitida en diferentes conda
d¡)s de Inglaterra, .Y hasta en algunas otras partes 
<le Europa, pal,ticulal'mente en Francia, el que esta
ban libres de las viruelas los que conduciendo va
cas habian contraido })t\stulas en las manos. Habia 
ya llamado la ateñcion de algunos médicos esta Cl'een
cia , que ino á ser pl'efel'entemente el objeto habitual 
de las ilH'estigaciones J trabajos de .Tenner; el cual 
.. e dedicó á una numel'osa sel'ie de observaciones so
I))'e el "jl'IIS val'iólico, sin que tardase mucho en con
Yencel'se de que las püstulas comunicadas por las vacas,' 
PI))' otl'O nombre la vacuna, era un segm'o preserva
ti\'() contl'a los ataques de la temible enfermedad; 
con cuya cel'teza publicó en 1798 su inmortal obra 
t itulada: lnv('stigaciones sobre las rau.ws y los l'fec
IrH di' trI\' pirueLas t'acunrlclas. El éxito de ese escrito 
f\1 ~ inmenso, traducido en tooas!la" ]('ngllas fné aco-

gido por todas partes con un fayor ciertamente bien 
merecido .... La vacuna, es decÍl' el uso del virus de 
la vaca fué elogiado do quiel'a contaba la ciencia 
hombres distinguidos; la Francia y las comarcas del 
Norte fueron las primeras en acoger la herencia qne 
les legaba · el genio de Jenner. En vano algunos es
píritus timol'atos ó estacionarios intentaron despre
ciar con razones mas ó menos especiosas tan bello 
descubrimiento, no por eso dejaron de ser mas y mas 
numerosos sus prosélitos, y de combatir hasta la muer
te para probal' de una manera il'refragable la efica
cia de su medio pl'esel'vativo. MllI'ió Jenner eJ 26 de 
enero de 1823, honrado con la estimacion general, 
admitido en el seno de casi todas las sociedades sa-

. bias de ambos mundos, y bendecido pOI' todos los 
pueblos. Erigióle su patria monumentos despues de 

. haberle concedido dlll'ante ~u vida, gl'acias y I'ecom
pensas. 

Mas de treinta años han tl'anscurriclo desde que 
posee el universo el bello descnbrimiento de la va
cuna, y sin embargo el ntlmero de casos de indivi
duos vacunados atacados de la enfel'medud ha aumen
tado sin cesar. Sel'ia solo temporal la virtud de la va
cuna, y debiéramos hacernos vacunar cada quince ó 
veinte años? Eso es lo que debe decidir la actual mey 
dici na; pero aun cuando así fuese, seria comprar bas
tante barato este remedio contra los sufl'imientos ~. 

achaques, y á veces contra la misma muerte; y los de
tractores de la vacnna, no por eSO mel'ecel'ian ma:vo,· 
fe, ni serian mas I'azonahles. 

eMUlEp.T. 

_El Rey Juan. 

HISTORIA DE FRA 'CIA. 

EL BEY no~ JI A~ Y se ÉPOCA. 

( 1~50 - 1364. ) 

l. 

1-L\Y en la histOl'ia de la antiglla monarquía f1'an
ce a una época generalmente desconocida; y sin em
hal'go , bien dl'amática por cierto, pues en elJa apal'e~ 

TOMO l. - AGOSTO 1841.-C. III. 

ce el pueblo ell la plaza püblica, y muéstl'ase en toda 
su energía de trastornos y revueltas. Hablamos de la 
época del rey Juan, hijo de F.elipe de Valois, de Cll.) o 
reinado no ha mucho ~e ignoraban los mas esenciales 
detalles. En el estado á que han llegado los estlldios . 
históricos, muy culpable es semejante omision; .Y para 
evitarla, probamos de trazar re9.ucidamente un cua
dro de aquellos movimientos de gremios y mercados 
en que descollaron dos grandes figuras, el preboste 
Marcelo, y el famoso rey de Navarra, Cál'los el Malo . 

l' 
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Encontrál'anse en Crecy los batallones de Felipe de pOl'tancia sus grandes cuchillos, sus mastines, y SlIl' 

Va/ois y los de Edual'do de Inglatel'l'a; qnedó allí der- mancebos giferos. Seguian los mercaderes de lienzo 
rotada la caballel'Ía fl'ancesa, allí perdió la nobleza su por mayol', buenos ciudadanos, aunque u n tanto siso
gloria y sus espuelas, y pocos cI'onistas hay que!3-0 se nes; tras los cuales venían los viñadores, tonelel'os, 
ent.el'nézcan al narrar aquel desastre, á que sobrevi- cal'pinteros, labradores, todos bajo la invocacion de 
vió muy poco Felipe. Diezmaba entonces la peste la po- mOl/señol' San Jaime; des pues , los' tiznados ca ITelt-'
blacion -de la mayor parte de Europa, en particular de ros, los mercadel'e.s de hiel'l'O, de heno y ele cal'hon, 
la Francia; Eduardo paseaba sus tl'iunfantes ejél'citos los cambiadores ele viejo estaño pOI' ntleVO, los morci
cL-csdt! Calais hasta el pie de las viejas tones de Pat'Ís; lleros; y ti nalmente, 'amen de todas estas cOI'pol'acio
.Y en tan deplol'ahles cil'cllllstancias comenzó el reina- nes, tenian su bandera particular los mercaderes elé' 
do de Juan. seda, de tejido de oro, los platel'os, los raspadores dé' 

Desde el siglo XIII acreciel'an cada dia los progl'e- pel'gaminos, los itl/minado,.es de imágenes y los escnl
sos de la clase ciudadana: aquella mnchedumbre de tores de crucifijos de marfil. 
iiiel'vos, y de villanos, comenzan'do por organizarse en Cada estado formaba una como sociedad pal,ticu
municipalidades ó romunes, segun la espl'esion fran- lal', especie de repüblica eón sus magistrados . O('sde 
cesa, ensancharan las ciudadcs, levantaran baluartes, el I'einado de Felipe Augusto fué cl'eciendo el influjo 
cavaran hondos fosos, y echaran sobl'e ellos fe.nados del preboste de los mercaderes, sugeto esencialmente 
puentes levadizos. Una casa capitular ó de conseJo ren- ciudadano y poplllal'; y ya en la ciudad de Lóndl'c!-;, 
nia á los magistrados; la campana llamaba á los ha- I'evistiérase de toda la importancia del lord cOl'regi-
hitantes á. la plaza y á Jos ,mercados paraj~lzgal: de los I doro Tenian las corporaciones capel'uzas pal,ticulal'es; 
comunes mtereses; y alll era donde se dlsclllH\ll los r en vez del blason fellda] , de signos emblemáticos, 
negocios de la ciudad, si se debía a:yuda y favor al lOI'I'es y cimel'as, llevaban la ímágen del santo patl'oll 
sefiol' ó al rey, si les tenia cuen ta confedel'arse con una de su respectiva cofradía. Cuando el rey Juan hizo su 
ei u~lad vecina, si se estableceria un portazgo en un puen- entrada en PaI'Ís, salieron á recibit']e todos los oficios) 
te ó camino, si se haria un alistamiento de arqueros y entonc~s vióseles desplegar toda su magnificencia; no 
ó de hombres de armas para defenderse contra el ba- solo estaban las calles engalanadas con bellas y graneles. 
l'Ol1 vecino, ó contl'a el obispo, antiguo señor de la colgaduras, sino que tambien los buenos ciudadanos, 
ciudad, etc. Casi todas las ciudades de alguna impol'- los tenderos de París, saliel'Oll con capil'otes unifol'TIles 
tancja fueran modificando sus primitivos derechos de pam cada gl'emio, pl'ecedidos de mús.icos, gaitas y zam
comunes, y ya estaban entonces organizadas en mu- poñas. Cada cofradía gozaba del privilegio ele armal'st> 
Ilicipalidades. El preboste, primeramente nombrado y reunirse debajo de la convocacion de sus pI'ohom
por el rey, poco á poco fuel'a eligiéndose pOI' 105 cíu- bl'es; los domingos, además de sus juegos faVol'itos de 
dadanos; de manera que el establecimiento de los pre- la pelota y la taba, á fUfl' de buenos al'qneros-, ejerci
bostazgos, muy poco alteró el espíritu general de las tábanse los oficiales en el manejo del al'CO y tiro de la 
municipalidades, y aun pudiera clecÍl'se que no fué ballesta; y en las procesiones era de ver cual desfiJab_an 
mas que un cambio de nombl'es en los magistrados. Los con sus al'mas segun su I'ango y clase, en qne ("-mil 50-

I'~gidores .no cl'an sino ciudadanos que de{'endian Jos bl'e manel'a quisquillosos. J---,os ciudadanos y los oficiol> 
intrl'eses de la poblacion contra toda llslll'pacion , ya componían la clase mas rica: así, cnando se pedia Hn 

seculal', ya eclesiástica; desapal'eciel'an aquellos viJJa- subsidio, no habia que dil'igil'se á los posesO/'es. de fru
nos plebeyos, que, apenas salidos de la sel'vidumbl'e, dos, pues se negaban, so pretexto de que 0010 estaban 
ganaban con fatiga su subsistencia; el título de cjudacla- obligados al servicio milita\'; ni tanlpocO al clero, qut' 
no de París, de Orlfans, de Bourges, valia tanto como ponia mal gesto aun para soltar el diezmo; sino á la 
d de un indí vidllO de noble l)l'osapia; y el ciudadano clase ciudadana, cuyo auxilio era el medio mas seguro 
'tenia su casa fortificada con torrecillas, su al'ca bien de lenel' dinel'o. ~ada mas pedian lo ciudadanos,' 
provista de sendos escudos, y pingües tiel'ras all'ededol' oficiales qne un poco de libertad en cambio de sus es
de la ciudad. cudos; y con tal que se les prometiese el hono-l' ete au

Confnndida con la de los ciudadanos pOI' intereses 
comunes, poco se difel'enciaba de ella la clase de los 
menestrales y artesanos. Todo hombre libre pCI'tenecia 
á un estado, ó á una cOI'pOl'acion de mercaderes ó de 
of]ciales; y una de las pl'imel'as ordenanzas del rey 
Juan fué fijar el rango) las distinciones, y hasta las I'e
compensas para aquella larga sel'ie de corpol'aciones. 
Van en primer lugar, como mas ütiles, los panaderos 
.Y tahoneros de París; cuatro prohombres, que elegia 
el preboste de los mercaderes, debian visitar dos veces 
á la semana las panaderías, y examinal' el pan por si 
habia ft'aude en el peso; y veinte y cuatro medidores 
pl'esidian en los mercados cle harina, en la plaza de la 
Gl'eve yen la Juil'erie. -Fol'lnaban el segundo estado los 
\'endedol'es de vino, á quienes no se permitia venderlo 
t>n su tienda despues del toque dé queda. Sin pel'miso 
del rey no podia haber mercado de pesca salada. Ocu
paban el quinto ól'den los carniceros, que el'an nUllle
rosos y rfgnlarmente fOI'zudos; y valían les, gl'ande im-

mentar el lllím~l'o de los maccl'Os de la ciudad, ó de lk
val' los birretes partidos, con tal que se les autorizase 
pal'a vendel' en los parías ele palacio, ó pal'a ir á cual
quiet' hOI'a, así de dia como de noche, al ¿unltorio de 
los ciudadanos, con mucha satisfaccion concedian ~Ilb
sidios á Sn l\Iajestad. 

11. 

A esta necesidad, que paró en costumbl'e, de pedir 
dinero á los ciudadanos debieron estos su influjo en los 
negocios, 'pol'que el'a de todo P~ll1to imposible qut' 
continuasen desembolsando, sin examina!' á qlw St' 
delltinaban sus capitales. Ya entonces la fuel'za milila!' 
estaba mayOi'mente en las ciudades; en todas las bala
llas sus valientes al'queros igualal'an á los hombres de 
annas, .Y combatÍPI'an con no menos ardimiento fjlll' 
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Jo hazallosos cahalleros. En la de Cl'ecy, mientl'as la 
caballcl'Ía tomaba la fuga} se negaba ti pl'leal', los ("()
/JI/l/les Ó municipales pel;maneciel'an fÍl'l1les en el cam
po , ~ al elia siguiente 7.000 ciudadanos prefil'icI'on 
sel' pasados á cuchillo, que ceder e] pnesto á ]a caha
Hel'Ía inglesa, mlly supel'ior en númel'o. ConciJiaba 
este conjunto de cil'cunstancias grande importancia 
política á ]a clase ciudadana, que por otra pal'Le en 
lo intel'iol' de sus poblaciones no descnidaba ponerse 
en I'espetable estado de defensa: altas tOI'I'es defendian 
los !JI'incipaJes edificios, y no impunemente hubiel'a 
/'ecol'l'ido ]a caballel'Ía sus cal1es estrechas, interl'um
pidas por postes, de que pendian cadenas que las att'a
ycsaban. 

Buena parte de este influjo les cabia á los mel'cados 
de Pal'Ís, cuyos aplausos no el'an del todo indifel'entes 
al príncipe. Cuando el rey ó el pI'oboste tenían que ha
cel' alguna promulgacion , en los mercados era donde 
resonaban trompetas y bocinas, y la voz chillona de los 
alguaciles; agmpábase el pueblo al rededor de los 1'ni
/Iistros del ChateleL para escuchal' los decretos, y si no 
meL'ecian estos su apl'ohacion , no faltaban murmullos 
ni tumulto. Se tenia que verifica l' una ejecucion impor-
1ante? el señol' rey sentenciaba á muerte á un baron pOI' 
cl'ímen de lesa majestad? á los mel'cados iba á paral' el 
paciente; y bien se echa de ver con cuanta diligencia se 
precavia toda conmocion de las masas, cuando el te
sorero, guarda sellos, peajel'o , II Otl'O oficial real cuaL 
I..)uiel'a, quc hubiese escitado el descontento de los ciu
dadanos, ral'as veces escapaba de Montfaucon y de la 
fatal escala que le esperaba. Desde el I'cinado de JlIan 
hasta Cál'los VII hicieron los mercados gran papel en 
lo~ negocios ', y durante aquel pel'Íodo no hubo prín
ci pe que no al'engase á los oficios, J no les declal'ase 
¡'epetidas veces, que solo desea ha sel' con ellos en vida 

.' muerte. 
Los c]él'igos de clase jnrel'io/', y snbl'e todo los fI'ai_ 

les, hacian entonces causa comull con los intel'eses 
populares, pOL'que ya no podian soportal' el peso de 
tantos diezmos como se les imponian. Los prelados te
nian sus l'epl'esentantes en el Pal'lamento, que sabian 
abogar en su favor; pero los cabildos y las órdenes mo
násticas, que al fin y al cabo eran quienes cargaban 
<'011 los desembolsos, ninguna parte tenian en la admi
Jlislt'acion ó inspeccion de los negocios; y como no me
nos tenian que querellarse de los barones y caballeros, 
cuyas rapiñas al'l'uinauan las catedrales y monastel'ios, 
t's de ahí que natUl'almentc encontl'ál'onse aliados de 
la lase ciudadana, cllyos individuos el'an además muy 
piaclosos, y pel'tenecian á cofradías l1l'ohijadas pOI' frai
les blancos y negl'Os, pOI' Jos f\'anciscanos, por los pre. 
dieaclol'es, etc. Los cUl'as de París ihan perfectamente 
de aCllel'do con los centuriones ó capitanes de cuartel, 
, lo Illismo que e)]os apetecian los aplamos de los mer_ 
cados, llJientl'as los ci lIdadanos proporcionában]es sc
clas ofrendas, y les daban cÍl'ios tan lal'gos, que hubie
rall podido ceñi\' Jos mUl'Os de Pal'Ís. 

I)rsde la batalla de Crecy cayen\ en gl'an descréd i
to la n(}bleza tel'rilorial , que, pohre y sin considera
cion , ninglln ascendiente tenia. Que debia resultar de 
')emcjante estad~ de cosas, sino que el Rey recllrri\'ia 
á donde todavía quedaban recllt'SOS, y que la clase ciu
dadana adquil'iria en el gobierno la importancia polí
tica á que em acreedol'a? EI'an graves los apul'Os dell'ey 
D. Jllan ." nunca señot' feudal , Iwcc'sit:u'a acudir á to-

dos sus medios, como lo necesitó e] hijo de Felipe df' 
Yalois a] principio de su reinado: ]a batalla de c.'ee} 
pusiera sus pl'oyincias en poder de los Tngleses, y si 
bien es verdad que se aCOl'dara una tregua con el I'e., 
Edual'do, no fué esta de larga dUl'acion, porque no 
podia habe/' paz definitiva y duradera entl'e un pl'Ín
cipe qne proclamaba sus del'echos á la corona de FI'an
cia, y otro que ~ a poseía el tl'Ono de ella. ' ada le que
daba al rey Juan sino la clase ' ciudadana, y como en\ 
la ünica que le ofl'ecia recUl'SOS, I'ecurrió á ella. 

Mucho procUl'al'a ya este Monarca eviLar la con 0-

cacion de los Estados genel'ales del reino: tan exigen
tes se mostraban, y tantas refol'mas pedian Jos ciu
dadanos y el clel'o. Y como á Jos individuos del real 
Consejo no les gustaba tan importuna vigilancia, du
rante cuatl'o añ.os pasál'ase el Rey sin asambleas gene
rales; y aunque habia comisionado consejeros pal'a 
tralar con los Estados pal,ticulal'es de cada provincia, 
pat'a que podian sel'vil' algunos miJIares de escudos de 
oro con tan costosa caballería? Seguía la guerra con 
los ingleses, y como el'a pl'~ciso buscar un apoyo po
pu)al' para rechazar una invasion, á pesar de su re
pugnancia -á la convocacion de los Estados genel'ales, 
el rey Juan tuvo qlle someterse á ella; yen consecuen
cia, los muy fieles y mny amados nobles, prelados J 
diputados de las buenas ciudades, hleron llamados á 
París pOI' San Ancll'és de 1355. Monseñor Pcdl'o de La
forest, arzobispo de Rllan y canciller de Fl'ancia, es
puso al Parlamento el estado de la guel'I'a, y les invitó 
á que manifestasen en que podl'ian ayudar al Rey en 
sus gastos. E] clero pOI' boca de monseñot' de eraon, 
al'zobispo de Reims, la nobleza por el duque de Ate
nas, y las buenas ciudades pOI' medio de Estevan Mar
ce], enlonces pl'eboste de los mercaderes de Pal'Ís, 
conlestal'On: « Estamos prontos á vivil' y morit' por el 
Rey, y á servil']e con bienes y persona; pCI'O pedimos 
rOl'mal' un solo pal'1amento J l'ellnirnOSi )) y Pedro clf' 
1,af()\'est dijo: « Nos, )0 otorgamos. )) 

Retlniéronse en efecLo los Estados, y en la cánw-
1'a del Parlamento contestaron a] Rey que ]e dal'j(u\ 
30.000 hombres de armas, á sns costas, y votaron ade· 
más impuestos y gabelas. Comenzó á cobrarse el sub· 
sidio el 22 de junio de 1355; Y los diputados de los l1'es 
bl'azos redactaron una prolija instruccion acerca de la 
manera de repartirlo y hacerlo ingresa\' en e] el'ario, 
siendo Pedro Chapeln el cobradol' en la diócesis de Pa
l'Ís, y encal'gándose del libro de registros Maul'icio de 
Epel'l1on . No en todas partes se recibió con igual re
signacion aquel impuesto, yen algllnas ciudades oca· 
sionó descontento y I'evueltas. A] Ilegal' la primel'a 
noticia á ~ormandía, sOI'pl'endióse todo el país; y el 
conde de Harconrt, bien quisto del pneblo de Ruan, 
de los ciudadanos y de Jos comunes, dijo]es: « Ola! 
buena gente, no os echais mal 'yugo si concedeis esta 

, gabela . Si Dios me ayuda, j,amás se cohl'al'á en mi país, 
y no habrá nadie asaz osado para imponerla á mis 
dominios; » y el Rey de Navarra, que entonces se ha
llaba en el condado de Evreux , decia por el mismo es
tilo: « No cOI'rerá tal impuesto por mis feudos.) Lle
garon estas palabras á oidos del rey Juan, que esclamó: 
« Sepan, pues, que no quiero que en Francia haya mas 
amo que yO; ) empero a4uella resistencia era pal'te de 
una vasta conjuracion que contra el Rey se tramara. 

Dos años habia que Cárlos de Navarra continuaba 
sus amistosas I'elaciones ('on el Rey oe lnglatel'l'a, y 
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pntre tanto íbanle pI'estando homenaje muchos baro- mi padre y por monseñor San Dionis, ya sabréis can
nes normandos; porque el rey Juan era altivo y desa- tár de plano cuando me e1¡capeis. » 
brido para con la nobleza, que pl'eferia el carácter Pero temiendo el Rey no se sublevasen los habitan
caballeresco de Eduat'do, y particularmente de su hi- tes de Ruan ,que amaban sobre manera al conde de 
jo, el Príncipe de Gales. Tan buena maña se dió el de Harcourt, llamó al rey de los pícaros, y le dijo: « Ea, . 
Navarra, que atrajo á su liga al mismo Cárlos, hijo Pedro Lenoir, á ver como me desembarazas del señor 
del Rey, y entabló con él trato secreto contra Juan su de Harcourt, de J ua n de GranvilJe, de Colinet y de 
padre. No se sabe á punto fijo que objeto se proponía maese l\Iaubué. - Que me place,» respondió el tuno ; 
semejante conveuio; pero cuando el Delfin, que en- y aquella noche fueron degollados sin permitirles que 
tonces contaba diez y siete años, fué á apersonat'se .con . se confesasen; pues decia el Rey que no merecian con
pI de Navarra : « Querido pI'imo, díjole este" vuestro , fesion los traidores. Entr'e tanto reuniéranse los ciu
padl'e el Rey os aborrece de muerte, y ·da la preferen- ¡ dadanos, muchos murmuraban, y no pocos hablaban 
cia' á vuestro hermano Felipe, Tan inesperto el'a Cár- ya de tomar las armas; pero ahí estaba el Rey, calado 
]os, que se entregó enteramente al Navarro, y no pudo el casco y baja la visera, y viendo que era preciso darse 
su pach~e atraérselo sino dándole en hel'encia el du- á conocer para apaciguarlos, alzóse el baber01 , y es
caelo de Normandía. Segun el proyecto de Cárlos de plicó porque habia hecho prender' al Navarro y á su 
Navarra, tratábase de acudir al Emperador de Alema- cómplices, sacando de su escarcela un pergamino con 
nia, tio del Delfin, pidiéndole hombres y dinero para varios sellos: era el acta del trato que el Rey de Nava 1'

pl'ender al Rey de Francia, encerrarlo en una torre, y l'a yel conde de Harcoúrt hicieran con Eduardo de 
quitarle de en medio si así fuere necesario. Ing.laterra, de matal' á Juan y á su hijo, y de tl'asla-

Con el ducado de NOl'mandía pareció que se 'con- d·ar l,a corona al de Navarra. 
tentaba el Delfin , y obteniendo per.don para sí y para Conducido á París, fué este al principio encerrado 
sus cóm plices, quedó todo en aparente calma. Pero en el LOllvl'e, y despues se le trasladó al Chatelet , 
cuando Juan supo la I'esistencia que el Rey de Navarra donde le hicieron pasar muchos sustos, porque de dia 
y el señol' de Harcoul't oponian al impuesto votado pOI' y de noche le indicaban que ya estaba condenado á 
Jos Estados generales, encendióse en mayol' fUl1Or, al muerte, ó que le cOl'tarjan la cabeza, ó bien que le 
cual dió libre rienda. Residía por entonces monseñor echarian al Sena dentro de un saco. A todo él se con
Cárlos, duque de Normandía, en el casti1lo de Ruan; formaba, dicen las crónicas, porque no podia allí 
y como, ignorando el odio mortal que profesaba su pa- echarla de amo, y hablaba tan bien y con tanta dul· 
dre al Rey de Navana, al conde de Harcourt y á mon- ZllL'a á sus guardias, que le tenian estos gran compa_ 
señor Godofredo, su tio, mantenia con ellos I'elaciones sion. A los interrogatorios á que se le sujetó, contestó 
amistosas, acoQteció que les conv idó á comer. Sabedor con mucha sutileza; y como no le pudieron sacar una 
de esto el rey Juan, partió de Ol'leans, á donde fuel'a palabra, encerráronle en el alto castillo de la Roche
á sacar de pila un hijo del conde de Artois, y tanto Gaillard. Tan at'bitrario enjuiciamiento sin la garan
anduvo, que llegó al castillo cuando estaban aquellos tía de los pares, y contl'a todos Jos usos feudales, pro
en la mesa. Subió presuroso la escalera, entl'ó en la dujo viva impresíon en toda la nobleza de Francia , 
sala del festín, yel mal'iscal Daudeham, que le pre~ particularmente en la de Kormandía; y Felipe, her
cedia con una gran espada, escJamó: « Nadie se mue_ mano del Rey dp Naval'ra, envió al rey .luan este car
va poI' nada que vea, sino quiere mOl'il' de espada.» tel de desafío: « A Juan de Valois, que se titula rey de 
Grande fné el pasmo del d llque (le Normandía, del Francia) hac~núos sabel') que por el grandísimo tuerto 
Rey de Naval'l'a , de monseiloL' de Haroo;l.lrt, y de cuan- é injuria que haceis á nuestro muy amado señor y her
tos en la mesa estaban, qne ciel'tameu~e hubiel'an pre- mano, sin del'echo ni razon, teniéndole ilmente pre
fel'ido estar entonces en cualquiel' otra pa'l'te; y ]evan- so, de lo cual estamos muy enojados, desde hoy en 
tándose para hacer reverencia, no hizo alto en ello el adelante os retamos á vos y á todo vuestro poder , .Y 
Rey, sino que ad elantándose á la mesa ) echó su bl'azo os hal'émos guel'l'a tan mortal y tan reci~ corno po
sohre el Rey de Naval'l'a , rogióle por la p.iel, y se le dl'émos. » 
t:' ll caró, el ic'iél1(¡~ole :« Ola, fuel'a, tl'aidOl', no eres A consecuencia de estos acontecimientos dióse la 
dig·no de oórner e·l!J. '}:a mesa con mi hijo; pOI' el alma batalla de Poitiel's, tel'l'ible denota en que huyó vrl'
de mi pacll'e1 juro no catar 'bocado ni bebida mientras gonzosanwnte la caballel'Ía, quedando pl'i'\ionero PI 
vivas1,Hubia allí un escuclel'o llamado'Üolinet de Ble- rey Juan. Aquel combate rué un golpe mOl'lal para la 
ville , que trinchaba ]os platos del Rey ..de Navarra; y nobleza; ~a mayol' pal'te de los caballel'Os se portal'on 
cuando vió á su amo tan mal paruclo, ,echó mano á con cobardía, y los qué con sus escudel'os se e capa
su cuchillo, y asestando a I pecho del rey Juan: « Te ron de Poitiel's tuvieron que suft'Ít' las bm]as y despn'
mato si no lo sueltas , )) gritó; pero al punto le pren- cios de los comunes. Así los ciudadanos vinieron á ser 
el ¡eron. De lrodillas y jtrntas las manos lloraba el Du- la única fuerza vital vel'daclel'amente poderosa, y á 
qne de NOl'manclia dela~te de su pad.re, diciéndole: poco los Esta<los generales se apodel'al'on de la di\'ec
« Ah! monseñol', pOI' Dios, ved que me deshonl'ais; cÍon de los negocios. 
pues lodos dirán que he 'Vendido mis hlléspedes.-Al-
zad, Cárlos, respondió el Rey , ·son pel'vel'sos , lt'aido-
I'es; » y mandó llevar al de Nav.art'a á un cuarto, á 
donde se le condujo no llmy respetuosamente, junto 
con el señor Frjg~llet y el susodicho Colinet de Blevi
lIe. Luego fuése el R~y pal'a el conde de Harcourt, .
dándole un gran golpe 'en los hombros, díjole : « An
.dad, traidor orgulloso, Jd á la Cc.'ll'cel. POI' el alma de 

111. 

CUAl\'DO el Delfill volvió de la batalla de Poitiel's. 
fué recibido fl'iame.nte pOI' el pueblo; no habia sido 
el pl~jmero de los fugitivos entl'e la jóven caballería ! 
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Sobrado jóven para tomar el título de l'egente, hízo
M' n0111bl'ar teniente genel'al del reino durante el cau
tiverio del Rey en Londres. Pl'esto se reunieron los 
Estados generales, que fuel'on completos, pues contá
banse mas de quinientos diputados. Los candiHos y . 
el irectores de los tees brazos, Jos que tuvieron mas 
influencia en sus deliberaciones, fueron Roberto le 
Coq, obispo de Laon, y E~tevan Marcel, corregidor. 

Roberto le Coq fuel'a al principio abogado del par
lamento de París; é instituyérale Felipe de Valois su 
l)I'incipal consejet'o. Como era un clérigo muy ins
truido, llegó á ser obispo y duque de Laon y presi
oente del Parlamento, cargo cuyas fllnciones en 
aquella época nada tenian de incompatibles con las 
de obispo. Roberto le Coq habia sabido hacel'se muy 
populm'; era afable y hablaba abundantemente con 
Jos menestrales de Pa1'Ís. El corregidol' Estevan l\Iarcel 
era rl hon~brr de la vecindad; las ~entes del merca-

do, los pescadores, los cortantes, los amoladores co
nocian bien al maéstro Marcel; todos le saludaban :v 
obedecian á sus menores m.andatos. El Corregülor, eo
mo es sabido, disponia de toda la ciudad, hacia abl'i l ' 
y Úl'l'ar las puertas, y mandaba á los geres de cnar
tel y á los centuriones de la guardia municipal. __ 

Estendiel'on los estados generales sns acuel'do. 
poniendo duras condiciones á]a regencia. Antes dt' 
otorgar socorros y subsidios, pedían diminucion el 
impuestos y varias otras reformas, é insistian princi
palmente sobre la libertad del Rey de Navarl'a reteni
do en cautiverio por los pal'tidarios de] Rey. El Drl
fin contestara á los diputados: « Queridos y lealt' .. 
voy á consultal' á mi Consejo sobre ]0 que me derÍ1-, 
así como del cautiverio y libertad del Rey de Xavtl l'
ra.)) Y se retiró con la mayor gracia del mundo, in
tentando eludit, por debajo de mano las condiciont'. 
im pues las por los Estados generales; mas como IW('(I-

El Preboste 1llu'cel ar.engando al p.ueblo, 

sitaha pal'a sí y pam sus oficiales de grandes canti
dades de dinel'O, quiso el Delfin IWOcul'ál'selo sin el 
auxilio de los Ll'es estados, y al intento echó mano 

·del reClll'SO Ol'dinal'Ío, de la altel'aeion de la moneda.. 
Escitó vivos rllmOl'es ese cambio. «(Cuando se pondrá 
coto á tan ta rapiña!» decian l~s menestrales; pues el 
COl'l'egidor habia reunido el pueblo y le dijel'n: « No 
acepteis esa mala moneda; ninguna alteracion puede 
hacerse en ella sin el consentimiento de los Estados.)) 
Al punto el Delfin dió órden á Estevan Mareel de 
·pl'esental'se á Saint Germain ]' Auxel'J'ois, donde en
tonces se encontraiba; y pl'esentóse dicho l\Iarcel cer
ca la hora de comer, acompañado de una muehedum
tH'e de artesanos armados: « Señor Corregidor, dijo 
el Delfin, os demandamos que hagais cesar el impe·
dimento que habús puesto al curso de la moneda. _ 
No, respondieron los gefes; nada se hará; de ningu'l1 
modo pel'mitirérnos que dicha moneda tenga curso.» 
~l salil' de la entrevi ta, :Marcel hizo publicar un 
bando ordmando que todos los oficios se armasen in-

continenti; y en consecuencia aeudiel'on todos a Sil . 

handeras unos armados con picas, Otl'OS con lanzas 
quienes con mazas, y quienes con hOl'cas y pa jos n n
dosos. 

Sin embargo, el Delfin, espantado con aquellas de
mostl'3ciones enérgicas y tumultuosas, se apresuró á 
ceder á las reclamaciones de la multitud. Most ráron
se entonces mas exigentes los Estados generales ; en 
una sesion solemne, tomó la palabl'a Roberto le Coq, 
y esclamó: «El Rey y ell'eino ele Francia han sido mal 
gobernados; grandes 'catástrofes han sohrevenido , y 
con mC)tivo de la alteracion de la moneda y oLl'OS 
cambios, obra todo de los consejos del canciller )' 
otros oficiales que no hacen mas que al'l'uinar -a l es
tado . . El pueblo no puede sufrirlo ya mas; por lo cual 
hemos resuelto exonerar de sus cargos á los o ficia
les. Presental'on al Delfin un gran 'pl'Oyecto de re fo\'
ma, al eual debió poner su seno; y -en seguida los K '
tados generales ol'ganizaron un gran consejo , cuya, 
atribuciones abl'azaban la a{lministl'acion general 0('1 

18 
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Reino . Su pl'imel' acto rué la supresion de los oficia
jes cuya avidez y negligencia comprometian la mo
nal'quía; siendo tanta su sevel'idad, que en Pal'Ís, casi 
todos los jueces fueron I'emovidos, así los del parJa
JIIento como de la contaduría mayor, ~. tribunal de 
subsidios . 

De este modo el gobierno de Francia pasal'a á ma
nos <le un gran consejo ·formado pOI' los tres estados 
.\. bajo la absoluta influencia de Roberto le Coq, ÓI'
gano del clero popular. Ningun mandato del Delfin 
tenia su pleno poderío, todos llevaban es\a fórm ula: 
'( Segun el parecer de nuestJ'o Consejo de los estados 
y d e lQs hombres de Duestras leales villas.» Semejan
te situacion no podia convenir á Monseñor; sometía
se á e]]a por necesidad, mas sin que los gentilhom
br('s de su confianza dejaran de conspiral' para su 
I'ei ntegracion. Sabíalo el pueblo, J estuvo alerta; cer
I'áronse las puertas, colocáronse en las calles pesadas 
cadenas para detenc l' á los caballos, y donde nQ las 
habia, abriéronse profundos fosos á lo largo de las 
1l11l1'allas. Y tenian I'azon los del pueblo de prepal'ar
se á la resistencia, pues una bella mañana llamó l\Ion
.~eilol' al ayuntamiento, cOl'I'egidor, regidores y con
seje l'Os J les dijo: (( Ea, amigos: JO solo quiel'O gobernar 
d e ahora en adelante; os pl'ohibo llIezcJal'os en los 
~H>go('ios d e] Reino . Nada conteste> Marcel, pero el Del
fin tuvo que abandonar á toda prisa á Pal'{s , rol' es
tar el pueblo sumamente il'l'itado por su mala fe . 

Verificábase en aquel entonces un grave aconteci
IlIi ento. El Rey de Nava l'I'a , que gemia cautivo hacia 
lilas d e yeinte meses, recobrara de I'epente su libel'tad; 
r('su elta, segun decian los menestrales, en unn sesioll 
secreta de los Estados, tenida por 1\larcel )" los regido
rf'S d e Pal'Ís . POI', lo demas, he aquí como se vel'ificó . 
L\lguJloS hombres de armas fueran al castillo que en
celTaba al callti"o Rey de ]\avarra; plantaron escale
ras al pi e d e las lIlurallas, .v sO\'f))'endieron los gllal{
días," á quienes no hiciel'on el menor daño. Salido de 
su prision el de ]\aval'l'a, como necesitara el pal,tido 
popular d e un gefe atrevido para sost.ener los esfuer
zos de la muchedumbre, nada echó en olvido para 
captarse la popularidad. Así se hospedó en casa de un 
simple propietario, á quien llamó su especial amigo; 
~; algunos dias despues ,reunió á los . comisarios de 
bal'l'io y á los centuriones de Pal'Ís y les dijo: ( Quie-
1'0, amigos mios, ir al mercado y hablar al pueblo ." 
J)ichos comisarios y centul'iones reunieron á los pl'O'
pietal'ios y bajo pueblo en el claustro de S. German; 
el Rey d e Kavarra subió á un tablado, y empezó así: 
( Mucho siento las vejaciones que me han 'hecho su
fl'ir injustamente; quiero vivir y morir defendiendo 
el I'eino d e Francia pues desciendo en línea I'ecta de 
p<dre y madl'e franceses, y tengo mas del'echo á la 
corona que el Rey d e TnglatelTa. Honrados menestra
les , los oficjales del Rey son la cansa d e Jos males 
del pu eblo. » Insinuó algo sobre la mala voluntad del 
De]fin, y el'a ya de noche que estaba todavía arengando . 

.Al dia siguiente, conmovidos todos por el bello dis
C lIl'SO del señor CáJ'los, rey de Naval'l'a, el Corregidor, 
Jos regidores y gran 1111.merO de dudadanos se pl'eSellta-
1'0)) al Delfin, que habia vuelto á habital' las Toul'lle
]]as, y le suplicaron que hiciel'a justicia al de ]\avarra; 
Roberto le Coq, presidente del gl'an Consejo, contestó: 
« No solamente hará justicia el Duque mi señol' , sino 
'1llf' sr port:Jrá con la cortesía r.on qu e dt'he port a l'-

se un buen hermano con otro hel'mano. ) Estaba le
jos de sel' este el vel'dadero intento del Delfin; pCI'O 

el Obispo de J,aon era dueño del Consejo; .r lladi(' 
osaba cOlltl'adecil'le. Hízose efectivamente justicia; el 
Rey de Naval'l'a apareció en per'fecta inteligencia eOIl 

el Delfin; tenia11 confel'encias todos los días, comian 
juntos, visitaban las reliquias, las urnas venel'adas . 
Nada negaba al Rey de Navarra Roberto le Coq, )" á 
peticion suya concedió la libertad á los cautivos del 
Cbatelet: acogióse la órden con estl'epitosos aplausos , 
é bízose estensiva hasta á las prisiones de las abadías; 
con lo cual sintieron los habitahtes de París tan vivo 
agradecimiento hacia el Rey de Navarra, que al salil' 
de aquella villa para Ruan, hiciél'onle los citlflada
nos numerosos presentes de los fondos del comun ! 
le acompañaron hasta Mantes. 

El actiYo Rey de ~avarra hizo descolgal' en Ruan 
los cadáveres de cuatro nobles que immolara la ven
ganza de Juan; y asistió á sus honras montado en Sil 

soberbio cabalJo de batalla .Y rodeado del pueblo. Se_ 
mejante conducta tenia por objeto recordar la tiranía 
del Rey Juan, mal quisto en los lugares de Normandia 
desde la ejecllcion de los cuatro señores. El de l\"ayalT3 
apareció en seguida á una ventana d esde Sil habitacion , 
y dirigiéndose á la muchedumbre, repitió lo que dij el'a 
en los' mercados de París; deploró d e ellllartil'io de lo~ 
condes; J luego convidó á SIl mesa á algunos propi e
tarios y hombres del pueblo; habiendo colocado á Sil 

derecha á lmo de los gefes del partido popular, re
vendedol' de vinos al menudeo. En París consel'vá
hanle los ciudadanos tina fi€'1 adhesion, y como te
mian ]a llegada de los ul'cheros reales en la leal Villa , 
guardaron los lllenestl~ales constantemente las puertas , 
con el capacete en la cabeza, y la ba]]esta en la es
palda, J I'esolviendo para conocel'se mejol' los qlfe se
g'uian e] pat,tido poplllal' adoptar' un colol' por em 
blema, vistieron carel'lIzas de paño mitad rojo, mitad 
azul. 

No le quedaba otro partido al Delfln qu e ei d e ha
cerse el hombre de los menestrales, y contrarestal' d t'· 
ese modo la popularidad del Rey de "avana , 'papel 
que aceptó; y seguido de cuatro ó cinco señol'es d e sn 
consejo se tl'asladó al mercado de Pal'Ís, donde habi a 
reunida una numel'(>sa muchedumbre. Subió el Delfin 
á un trono, y dijo con calor: « Mi intento es vivil' )' mo
ríl' con vosOtl'OS; no para o})J'imir al pueblo fran cés ha· 
go venÍl' gente armada, sino para del"endel'lo de lo. 
enemigos del B.eino. En cuanto al desembolso LÍltima
mente hecho , no he I'ecibído un cual'to, y creo qu e 
darán sus debidas cuentas Jos que han tocado el pe
culio. » J\1uy bellas palabras e l'an esas, pel'o la llegada 
de gente al'lnada habia exasperado á la muchedum
bre . El COI'l'egidor se quejaba continuamente de que 
el Delfin y sus consejeros íntimos agl'avaban las de -
gl'acias del país, y para hacerle presentes sus queja 
habia ido á encontl'ar al Príncipe difel'entes veces . 
Hacíale el Delfin promesas que nunca cumplia. Tal 
conducta impeliera á Marcel y á Jos regidores de Pa
rís á tomal', de acuerdo con los ciudadanos, una I'eso
lucion estl'emada; creyeron indispensable dar muerte 
á algunos consejeros de Monseñor. Reuniéronse los. 
menestrales bajo su bandel'a en Saint-Eloi y muy lue
go Regnaldo d' Acy, abogado del Parlamento, adicto 
servid 01' del DeHi n, fué p I'seguido y muerto en la 
tipllc}a de un pastelr l'O . El pl'ehostr .Y el pu r blo St' di-
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l'igiel'On ti loda prisa á la morad<l del DeHin, snbiel'on 
la escalel'a, y penetl'.u'on en su aposento, Díjole el pre
hoste: « No os aSllsleis, señol' Duque; tenemos que 
hacel' aquí. » Y haciendo una seilal á los de su séqui~ 
to, .. :e pl'ecipital'on sobre l\IonseñÓl' de Couflans, ma
I'iscal de Champagne, JI de Robel'lo de Clel'lTIon, á 
quienes degollal'On sin piedad. 

Sobre manel'a espantado de lo qu~ estaba viendo, 
gl'itaba á voz en gl'ito el Delfin : «Salvadme! salvad
llle! »-No hayais l1:¡Jt'do, contestole Marcel, y le dió su 
capel'Uza, la cual trajo todo el dia . Los del pueblo al'· 
rastraron los cadáveres de las víctíÍ'nas hasta el patio 
del palacio, dende quedaron espuéstos á la vista de los 
qllP querian verlos, sin que nadie osara tocados. Al 
salil' de palacio fuése el pt'eboste á la casa de la Villa 
que estaba en la plaza de Greve, y habiéndose asoma
do á una ventana, dijo á los meuestl'ales que arma
dos estaban allí reunidos : ( El motivo del hecho que 
se acaba de consumal' ha sido el pro comun de la na
cion. Lo aprobamos repetia el pueblo. Y una vez ra
tificado el acto por las cofeadías, volvióse el prebos
lejunto al DeHin que estaba temblando y lamentándose: 
subió el preboste al aposento de Monseñol" y le dijo: 
« No os inquieteis pOI' lo sucedido; el pueblo lo ha 
hecho co'n buen intento, y vos no estais ya en peli
gl'o. Los que ban muerto eran malvados y traidol'es; 
apl'Obad lo hecho, y sed de los nuestl'os; otorgadnos 
el perdon si es necesario.-Os lo otorgo, contestó es
pantado el Duque; y si los de París quieren ser mis 
amigos, yo lo seré suyo.» Entonces el preboste Mar
cel envió al Delfin dos piezas de paño, una colora
da y otra azul á fin de que se mandal'a hacel' cape
l'lIZaS para ét y sus oliciales; vistiendo así toda la casa 
deJ Pdncipe los colores populal'es. 

IV. 

Al, Ilegal' el Rey de Naval'l'a á Pal'Ís, en cuyos mel'
cados no disminuyera en lo mas mínimo su popnlal'i": 
dad, apeóse ell su mOI'ada, en la calle de San Jaime, 
donde vino á encontrarlo Marcel: « Haced al Duque 
una buena peticion, le dijo, y se os hará justicia. Los 
ciudadanos cuentan que aprobaréis ]a mllerte de Jos 
Il'es consejeros del Delfin.ll Y el de NavaJ'l'a respondie
ra al Corregidor, golpeándole la espalda: « Todo lo 
apl'obaré, mi bueno y especial amigo. JI El Consejo real 
estaba compuesto de modo, que no podia reta\'(lar el 
acomodamiento entt'e el Delfin y el NavalTo i pues los 
('j"dadanos de Pal'Ís estaban en mayoría. Tuvo lugar 
Ja I'econciliacion, peró habia poca buena fe en las Pro
testas del Duque, y el Rt'y de Navarra desconfiaba á 
su vez de la conducta del Delfin. 

A (in de que toda la Francia tomase parte en la 
cansa de los menestt'ales, escribió el Corregidor á to
das las ciudades, participándoles como los hahitantes 
de Pal'Ís se habían desembarazado de los malos con
M'jeros del Duque, é invitándolas á vestíl' las caperu
zas con los colores populares. Hasta entonces no tenia 
el Delfin mas titulo que el de lugar teniente del Reino; 
los Estados para regularizar el ejercicio del poder real, 
le confirieron la regencia, poder mas estenso y mas 
absoluto. Al paso que aumentaban'el poder del Delfin, 
los Estados imponian al Consejo nuevas gal'antías; I't'-

fOI'zaron el pal,tido popu]ar-con cuatro gefes de la cla
se media, y Maree], admitido una sola vez en el Con
sejo \ tomó en él asiento pel'lnanente, junto con tl'el'> 
regidores de Pal"Ís. A]gun tiempo despues süpose co
mo el Regente habia huido: no pudiendo sufl'ir la tu
tela que se le imponia, se habia escapado secl'etamente 
pOI' el Sena durante la noche, habiéndole conducido 
un carpintel'O en una lancha. Alborotó en gran DlH

nera al pueblo tal evasion; y apercibióse ft la resisten
cia, al saber que el Regente hahia ido á refugiarse en 
la fortaleza de l\1eaux, asilo escogido pOI' los gentil
hombres que huian de la J{{cfjlll:,.il'. 
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inspiraban ya los gentilhombres el mismo respeto ni 
los mismos temores; la mayol' parte de los nobles hu
yel'an vel'gonzosamente del campo de bata11a ; cómo 
pues podia temerse á unos señol'es, á quienes UIlOS 
simples al'cheros de InglatelTa habian' hecho vo]vel'la
espalda? Burlábanse de ellos á sus barbas, lo cual pro
ducia suma agitacion en las. campañas. Entonces ('uf 
cuando estalló la .!.tlcfjucrie ó revuelta de Jos paisanos. 
Hacia ]al'go tiempo que dahan el apodo ,de buen Jai
me, á los villanos que sel'vian en los combates, apodo 
que se estendió á todos los siel'vos, Los gl'emios de Pa
rís, de Laon y de Amiens , viel'Qn con satisfaccion cual 
en esa sublevac:on de 100.000 villanos limpiaban las 
provincias de los feudos que pOI' tanto tiempo les opt'i- . 
mieran. Aplaudieron los mercados de París los esfue\'
zos de los Jaimes, y ofrecieron juntar sus bandel'as á 
los harapos que enal'bolara aquella desenfrenada mll~ 
chedumbre. 

Despues de la partida del Regente, los habitantes 
de París se hahian constituido en repüblica m unici
pal; apoderál'anse Marcel y los I'egidores del palacio 
del Louv,re, que gllarnEjcieran con buen nlÍmero ele 
ciudadanos, cerráronse las puertas que daban al rio, 
y demolióse el convento de frailes menOl'es que pOI' 
estar junto á las murallas podia favorecer á los sitia
dores. Bien se le alcanzaba al COITegidor que no 
fuera dado á los habitantes de París, entregados á sus 
propias fuerzas, resistir al Regente y á la nobleza; (lsí 
pues no vaciló en entI'ar en relaciones con los .faÍlne.l' 

que avanzaban entonces sobre l\leaux, pudiendo dar 
por ganada la causa de París, con tal que los paisa
nos sublevados lograsen dar muerte al Regente. Una 
gavilla de mil ciudadanos capitaneados 'por Pedro Gi
lles, dl'oguel'o de la calle de CUI'S, se reunió á Jos 
Jaimes á algunas leguas de Meaux, y se apodel'al'oll 
de la ciudad. Saliel'on á su encuentm los cil1dadunos 
de Mema, mas como fl'aternizaron grandemente, pI/
sieron mesas con sendos frascos de vino, pan y man
jares; y luego, todos cayeron de repente sohre el 'cas
tillo, avanzando sin obstáculo hasta la primera bal'l'el'a; 
pero el conde de Foix y una cuadrilla de gentilhom
bres los dispersaron, sin que muy luego quedase el 
menor vestigio de aquel acontecimiento. Quedaron lo~ 
habitantes de París en la mayor constel'nacion pues 
contaban con los Jaimes para entretener á la nobleza 
y resistir al Regente. Sin embargo, no dejaron por eso 
de tl'abajar con extremado ardor pál'a la defensa d(' 
su Villa. 

Existian en París dos partidos: uno entel'amente 
mnnicipal, que queria apoyarse en la fuerza de los 
ciudadanos; y tenia por gefe á Jaime y Simon Mai
llard, Intentaba el otro echar mano de todos los 1'('-
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cursos para conservar la independencia de los' ciu
dadanos, siendo Marcel y tres regidores los princi
pales gefes. Despues de la derrota de Meaux, se apoderó 
del mando absoluto ese tUtimo 'partido, y casi á una
nimidad resolvióse llamar al Rey de Navarra. Vino 
este á toda prisa á París, y Marcel, rodeado de los re
nidol'es, le recibió en la puerta de S. Honorato con gran
de jübilo 'y regocijo, y aseguróle que si llegaba á ha
hlal' el) la plaza de Greve, le haria dar la capitanía 
o'eneral del Reino. A todo consintió el Rey de Naval'-
1'a, y arengó, al pueblo desde el balcon de la casa de 
la Villa: c( Señores, dijo, con razon a'mo ~l reino de 
Fl'ancia, pues desciendo de las flores de lis y fuera 
I'f) á haber sido un hombre mi madre. Deho mil fa
V01't"'S á todas las ciudades de Francia, y pal,ticular
mente á París, y ' quiero vivir v morir con los del 

pueblo.» Por unánime acIamacion el Rey de Naval' I';] 
rué proclamado capit.an general del Reino. 

La faccion de Maillard veja con disgusto el incre
mento que iba tomando en París el poderío del de 
Navarra: á medida que iban acercándose á los lllll

ros el regente y los nobles, mostrábase mas audaz, ~ 
mani~staba con mas energía su rencor; bien que el 
Rey de Navana, viendo que no podia fiarse de todos 
indistintamente, salió de París con todas sus gentes 
de armas y fué á concentmrse en S. Denjs; resuelto 
á servÍl' de medianero entl'e el Regente y los ciuda
danos. Habia en París para la defensa de las mura
llas gl'an mímero de vetel'anos; quienes cometían en 
las casas mil tropelías, y robaban,! talaban los jar
dines; no le costó gran trabajo á Maillard el suhle
val' al pueblo contra ellos; así que estalló Hila vÍo-

Una ejecuelon en el merca(lo. 

1t>llla conmocion en la que perecieron mas de cien 
homlwt's de armas; mas al perseguirles ]a mllchednln -
bre hasta' lo interior del bosque de S. Cloud, ]OS 

\'etpl'anos se pusieron en emboscada, y perecieron 
llIas de setecientos ciudadanos, lo cual hizo que se 
,sparciera el rumor de que Marcel habia prevenido á 
las gentes de armas, y que de consiguiente vendia la 
Tilla. Eso es lo qne queria el partido de Maill'ard i 

maquinando como maquinaba para debilitar la po
pularidad del Corregidor. Conocía Marcel el complot, 
y no veia mas medio de salvacion que el de al'rojal'
~e al instante en brazos del Rey de Naval'1'a, y convi
no t'n entregarle las llaves de París. 

Como Maillard tuvo igualmente noticia de los de
signios de Marcel, intentó impedir la entrada del de 
i\avarra y aprovechar aquella coyuntura par'a hacel' 
trinnfar á su partido. Marcel debia ir por la noche á 
la Bastilla de S. Antonio para entregar las llaves al 
de Navarra. Juan Mail1ard se puso alerta: serian cer
ca ]::\s clnC'o de la mañana cuando seguido de algunos 

hombl'es se dil'igió á la puel'la de S. Antonio, dond e' 
encontró al Corregidor emboscado. Dídgióle la pala
bl'a Juan Iaillard: c( Estevan, .Estevan, qué haces 
aquí á esa hora?-Qué te importa, le respondió el Cor
regidor; estoy aquÍ pal'a guardar la Villa cuyo go
bierno me está confiado.-Pardiez, esclamó Mail1ard, 
que no estas aquí con buena intencion, y voy á pro
bártelo. Entonces dirigiéndose á los que le rodeaball ~ 
dijo: Vedle con las llaves de las puertas en l~ mano 
para vender la ViJJa.-l\lientes, replicó el Corregidol'. 
- Tü eres quien miente, tl'aidor! y gl'itó : Mueran los. 
de su pandi11a; mueran los pérfidos y Jos pel'juros. l> 
y se trabó un reñido combate cuya victol'ia quedó 
para el partido de Maillard. El Corregidor Marce] se 
habia refugiado en la tone de la Bastilla de S. An
tonio, donde fué muerto con algunos regidores y al
caldes de barrio. Juan Mai1lard se puso á recorrer la 
calles, y á dispertar á los ciudadanos gritando con 
atl'onadora voz: « Hemos dado muerte á los tl'aidol'e 
qne querian entregamos al Rey de Navarra . El el ia 
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siguiente, al asomar los primeros alhores reunióse el 
pueblo en los mercados; así que fué numerosa la mu
chedmnbre, subió Juan l\Iaillard á un tablado y dijo: 
" Ya sabeis por que cl'ímen he muel'to al COITegidor; 
pues toda la ciudad debia sel' quemada y destruida, á 
no haberlo remediado Dios en su di,'ina gracia.» El 

, pueblo se dejó embauca!', y muchos hahitantes se ale
gl'al'on de habel' escapado de tan gl'an peligl'O. 

Hasta aquÍ no babia mas sino que llna faccion mu
nicipal habia delTibado á la otra, mas los pal,tielarios 
elel Regente y de la nobleza, no peJ'(liel'On la ocasion de 
yolyel' el movimiento popular á S(l ravol'; )' algunos 
gentilhombres recorriel'On las calles con la bandera de 
Ft'ancia. El partido de l\Iaillard qlle en un principio no 
abl'igal'a la intencion de favorecer esa cansa, se vió 
obligado á cedel' y á unirse á los nobles. Como algunas 
gentes de aemas del Duque tomaran posesion de las 
puertas dePal'Ís y de la Bastilla sin qne les hiciel'a re
sistencia, no vaciló el Duque en enü'ar en la "illa, don-

e fué I'ecibido con ac1amacion yendo l\billard á su 

qu e sil'\iel'O n al pl'incipio para pagará las tíopas, tÍ. 

los capellalws luego, al ,'C'sc1.le.dd Rey .luan, ~ á la 
I'/'pat'acion del palacio de las 'folll'nellas; una peque
ila parte de f SOS bienrs fm{ dis1ribuiela á las villdas é 

. hijos de Jos aj usticiados; y la "iuda de :\Iarccl no pu
do obtene l' mas qu e la mitad d e los m uebl eS el e su ma
rido . Los mismos quc ha hian hecho traicion á la C~llsa 
popu lal' para Ilall1al' al Regente, s(' \,1e¡\m obligados á 
tomal' cal'tas de indnlto ; JI Juan )laillard qne tantos 
sel'vicio: ]lrestal'a á la causa real df'hió St'l' amnistiado, 
pllf'S Sf If' cOllsidel'aba siem]JI'e Ct como enen:¡ igo de la 
('r)J'ona de Francia~' de ;\[on seño!'. )I 

El! l1wdio d e aqllrlla S'cne,'al (;onsteI'l1Rcion, rf'ci
hi('l'oJ) lo'i ha bila ntt's de París una caeta dt'l rey .luan, 
d:\tada en Lóndl't's, dond e el '[onarcn co ntÍnuaba 
ea llti\(). " S<' os h:l hia qU "l'iclo sllstl'aeJ' fraudulenta
lllentr á nm'st l'a oh di enc i ~l, d ec ia el Rey, por me
dio dr male!i('jos., otras maquinaciones diabólicas; y 
puesto que por la gl'acia d e Dios halwi s vuelto á la 
hut>na \ ill a, capital dI.:' nuestro Rr ino bajo el podel' dI:' 
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lado cual si ftlel'an de igual á igual. Señalóse la entra
da del Regente con ejecuciones en los mercados; so 
pretexto de me!'as palabras de amistad, de relaciones 
con el COITegidOl', co!'lába~e la cabeza á todo el mun
do. El Regente vino á habla l' al pueblo: ([ El Obispo dt' 
Laon, le dijo, e!'a l111 traidor lo mismo que J\larcel; 
querian COI'onal' al Rey de Nayal'l'a, en contra de .luan, 
mi padre. » Todo se encaminaba al poder absoluto; de 
su propia autOl'idad , nom bl'ó el Regente al cOl'I'egidor, 
que escogió entl'e sus l1lPS adictos; abolióse el régim en 
municipal, J' á seis ciudadanos de alguna nota, á quie
nes el Delfin acusaba de habel' secundado los proyec
tos del COI'regidol', y que pedia fuesen pl'esos .Y juzga
dos, se les decapitó sin fOl'ma de proceso}' pOI' especial 
comisiono 

Los cadalsos ele lUontfallcon J ele ]a plaza ele G I't'\ e 
el'an cada dia teatl'o de nuevos suplicios impuestos á 
los ciudadanos de París; los .oficiales del Regente mul
tiplicaban los castigos en razon á que iban acompana
dos de confiscaciones, las cuales llegaron á sel' tantas 

IlU l'sll'O hijo, os damos as gracias 1 CO IJlO podt'ulOs, 
por la !Hlena lealtad qu e nos habeis manifestado. » .\sí 
acabó aquella tentatiya para conqnistaJ' la jibel'tad d e 
la clase' mrdia en París, y en la mayor pal'te clt> las 
3ralldes cilldaclfs de Francia, habieudo sf'I'\'ido á In'i 
inlel'('ses drl Delfü) y d el 1'('." Juan la diyisioll de ]()~ 
get'e. y la inconstancia de los mercados . La alltol'idad 
absoluta conquistó todo lo que el podel' de los cilJ(la
danos no habia sabido eonsf'rvill'; qlleclaJ'()n todayía 
('u Pm'is algunos yiejos I'PStos del patriotismo de]a da
SP I11Nlia, algunos I'ecuel'dos de la ind ependeuc ia que 
sOllal'a el cOI'regidor :\ial'ct'/, .' descuhl'i él'O ns(' yarias 
tentatiyas de co nspil'acio\1es; IW l'o los patíbulos <teaha
I'On presto co n aquellos movi mientos aislados; ." li ada 
se opuso ya a l ejercic io d t'1 PO<!Pl ' real. Ht> inó e l Delfín 
C' ll la bllena yiJla de Pal'Ís; y la nobleza, qut' I't'cohra l'a 
1)J't'sto toda su impol'tallcia, al11'lImó ('on sus d (>scl t' ll es 
::í los ciu<.bdanos \"('llCidos y prirados d(' SIlS gd<'" y d(' 
sus tl'ibl1llos . 

! ~') 
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los cindadanos; do quiera se levantaban SIlS estandar
tes acndia el putblo para reuníl'sele y ofrecel'le sus sel'_ 
vicios. Sns c<!balleros no lenian mas que presentarse 
delante de una ciudad para que se les abriesen las 

FRUSTHARASE la gl'an tentativa pal'a asegl1rar la in- puel'tas. Noifl, NoN esclamaban, soco,.ro y alegría á 
dependencia de los ciudadanos; vel Regente entrara CárJos de Navarra. Amiens y Laon se coaligaron á fin 
t;!n la plenitud de la autoridad r~~l. Mas la ~rueldad de defenderle, y los habitantes rechazaron á las tropas 
desplegada contl'a los buenos ciudadanos de París, del Regente.1~1 Rey de Navarra era al propio tiempo el 
aquellas ejecuciones nocturnas y sangrientas que cu- gefe querido de aquellas graneles compañías que deso
brian de 1\]10 la ciudad despojijda de sus lwivilegios, laban las provincias bajo el nombre de ingleses, vas
no daban 01'0. Cádos, todavía Delfin, babia probado congados, bretones y normandos. Aqnellas compañías 
reunir alguJios estados generales en varias provincias elegian para capitan al mas valiente y osado, ni lleva
de la monal'qnía, los que se l'el1l1ierOll en efecto, ha- ban la bandera de ningun pdocipe, sino los colores 
hiendo el Conde de Armagnac, comisario del Regente, que habian adoptado, y servian durante la gllerl'a al 
tenido Jos del Languedoc. Alcanzara un donativo de que ofrecia mas subida paga, ó mas ventajas de pillaje 
aquellas poblaciones del mediodía, que á la sazon pa- ó de botin. Cuando se presentaban delante de un cas
recia hubiesen abdicado su alto carácter de indepen- tillo ó una ciudad, podia darse pOI' segul'O que pronto 
cía por una genel'Osa fidelidad feudal. En Auvergne, no iban á quedar mas que los vestigios, y robaban á 
en el Delfinado " hubo tambien estados provinciales, y amigos y cnemigos. Sea que el Rey de Naval'l'a pagase 
los comunes se endilgaron cada uno como mejol' les lal'gamente aquellas numerosas compañías, sea que 
plugo. Todo esto dehilítaba no poco el poder de los tuviesen una predíleccion marcada á su valor, ó hien 
Estados generales, y destl'llia aquella fuerza que hubie- que como rey de Navarra ejel'cicl'a sobre ellos una es
se tenido una verdadera l'epresentacion nacional. pecie de dominio, casi todos se habian puesto á su 

Desde la entrada del Regente en París, la agitacion servicio. Con su auxilio desolaba los ah'ededores dI" 
habia subido á su colmo; todos estaban descontentos, París, tomaba las ciudades y sostenia sitios. Qué po
nobleza, clero y ciudadanos. Severas ordenanzas de día oponel' el Regente' á aquellos hombres? Por lo que 
policía sembraban la desconfianza y consternacion en á él hace era pel'sonalmente cobarde en los combates; 
las ciudades. Los monasterios no podían tocar la cam- su caballería era poco numerosa, y pocas ciudades de 
pana despues de la queda de Nuestra Señora, á fin de comunes ó de ciudadanos estaban por él. 
no absorher la voz de los sargentos que daban la guar- Por otl'a parte ostentaba el Regente en su gobierno 
dia. Quitábanse las cadenas de los guarda-cantones de un funesto espÍl'itu de reacciono IJos estados de 1356 
las calles, y la policía no pertenecia ya á los ciudada- habian pedido la deposicion de casi todos los oflcíales 
nos La mas leve sospecha de union municipal ó de de la corte del Delfin, suponiendo que aquellos esta
complicidad con el Rey de Navarra, bastaba pal'a · ha- dos hubiesen ejercido un derecho que no les pertene
cel' prender' á los hahitantes mas notables. En el me.s cia, no por eso era menos cierto que la ma)'or pal'te de 
de octubre de 1358, fuel'oll metidos en el Chatelet diez Jos oficiales habian mel'ecido por sus rapiñas el odio 
y nueve ciudadanos acusados de conspiral' para resta- populal'; una cal'la general les restituyó no obstante á 
blecer el gobíemo del Rey de NavalTa. Los regidores, sus destinos. Los murmullos de los mercados fuel'on 
capitanes y decenal'ios fuel'on á toda prisa al palacio mn)' vivos, yacogióse muy mal la vuelta ele aquellos 
del Regente, y quejáranse de la violencia usada con oficiales que por tan largo tiempo habian vejado al 
algunos de ellos. El cOI'I'egidor Juan de Culdoe, no pueblo . • 
quiso juntarse á la diputacíon temeroso ele compro- Los estragos de las gl'andes compañías, y las tel'l'i
meterse. El Regente contestó: « 'Mañana il'é á la casa bIes luchas con los ingleses hacían pensar seriamente 
de la ciudad, y daré á conocer las I'azones que me ohli- en la paz con el Rey de Navana. Las dos reinas Blanca 
gan á meter á los referidos en la cárcel; y si pal'a en y Juana se habian manifeslado siempre dispuestas á 
adelante pensaís que se les dehe ponel' en libertad, lo 1ma reconciliacíon, y lenian nn gl'an ascendiente so
haré así.» Y he aquí que el Regente fuése á la plaza de ' bl'e el -avano: (( Cuñado, poncos de acucl'do con el 
Greve, donde habia mucha gente reunida, y subiendo Regente, le escribian sin cesa 1'. -y porqué, les con
á las gl'adas de ]a cruz que en medio de ella se elevaba: testaba e] Rey de Navarl'a, no se me da el Reino? » En 
(( Estoy seguro y bien informado de que los ciudadanos efecto, l'endíanle secl'etamente homenaje los ciuda
t' ncel'l'ados en el Chatelet son traidores y aliados del danos, y enviaban socorros contl'a Cárlos' de FI'aneia. 
Rey de Navart'a.» Entonces Juan Damien , jóven de la POI' su pal'te el Regente profesábale un odio morta], ni 
corte del Delfin, hizo la abominable accion, siendo podia creel' en Sll sinceridad. Conocia sus derechos al 
yerno de uno de los cil;dadanos detenidos, de pedil' la Reino, las pretensiones que altamente hiciel'a valel', y 
palabra y decir: c( He visto al Rey de Nayarra para que no podia pensal' que I'enunciara á ellas de golpe sin 
me concediese ]a libertad de un pariente 111io, que es que probal'a la rllel'za ó la astucia , En tales circunstan
su prisionero, y puedo asegul'ar que lo que ha dicho cias, huho un simulacro de estados generales; con in
monseñor el Regente sobre ]a complicidad de los cin- tiel'Ol1 los nobles en servÍ!' un mes á sus expensas; el 
dadanos, es la pura verdad.» Un testimonio tan es- clero hizo, murmurando, el ofrecimiento de pagar nn 
tl'aordinal'io y tan afirmativo hizo alguna impl'esion diezmo; algunos diputados de Pal'Ís eh'signados pOI' el 
en la muchedumbre que se avino al fallo; mas sohl'e pl'ebnsle ofrecieron seiscientos hombres de armas y 
sel' obscllt'as las pruebas, el'an los hechos tan inciel'tos, mil vetel'anos. Siendo lo que mas lIrgia una I'cconcilia
que el Regente vióse obligado á cecter á la oplnion y á cion con el de KavalTa, detel'minóse él ella Cál'los, hien 
hacel' salir á los ciudadanos cautivos. que á pesa!' suyo. Convinieron en que se le volverian 

El ]ley de aval'ra continllaba siendo el homhre de todos los lugares y castillos de que se .apodPI'aJ'a ílegL 
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timall1ente el rey Juan, que se le pagarian para in
demnizarle doce mil libras en buenas tierras y qni
nientos mil escudos con la efigie del mismo Juan, lo 
que junto con los interescs debia formar una l'enta de 
('incuenta mil escudos dllrante doce años. 

Como este t1'atado el'a de los mas onel'OSOS, confia
ha el Regente hacel'le desechal' por Sil Consejo'y los 
eil1dadaoos; con CllJO intenLo volvióse á toda prisa á 
París, } habiendo cOIn'ocado en la sala del pm'lamen
to á algunos vecinos notables, les habló de esta mane
ra: « Qué pensais ele este tl'atado?») Y le dijel'on todos 
qL1e era preciso aceptarlo; reSplH'sta que transmitieron 
al de 1\"ayaITa. El Rey ¡Ha/o t'ucal'gó á Fl'iguet, su mas 
Íntimo consejel'O, qllien habia (~slado detenido en el 
Chatelet pOI' el cl'Ímen de traicion, que cabalgal'a há
cia París con dos nobles, á (in de arreglal' las condi
e1onC:'s definitivas del al'l'eglo, y HU gl'an número de 
ciudadanos salieron á sn encuentro. La presencia del 
COl'l'cgidol' Juan Cnldoe y de Juan Maillard, no fué 
parle pal'a estorbar los testimonios de amistad que se 
dieron de una y otl'a parte. Acogiera y festejara el Re
gente á los enviados del Rey de :Kavarra, todo con el 
intento de empeñarle á que se confial'a sin temol', plles 
debía oe tenel'se una entl'eyjsta en Pontowe; pero pa
,'a lo que pudiera sucedel', no quiso el Reyeutregarse 
.r pidió I'chenes, que se le concediel'On. Solo de este 
modo tuvo lllgal' la entrevista, acercáronse el Rey)" 
el Regente con la cabeza descllhiel'ta; cenaron jnntos 
y bebieron alegremente toda la noche. Faltaba ane
glar sobre que castillos se fijaria la renta de las doce 
mil lilwus. "El R.ey de ~aval'l'a decia: « Cuñado, dad
me en feudo los , ' izcondados de Falaise, de Bayoux y 
de Vil'e. 1l E~contl'ó el Regente algo fuerte la demanda 
. .r contestóle: "Collsllltm'élo con mi COllsejo y los ciu
dadanos de la huena ciudad dc Pal'ís. }J 

Los ciudadanos de París, á quienes entonces ha
eiall üllel'venÍl' en todos los negocios, nada tenü~n de 
comun con aqut'llos grandes ciudadanos que se ha
bian pronunciado á raVOI' de la causa municipal; el 
CorregidO!' escogia á los ciudadanos llamados a] Con
sejo, de suerte que pudiese el Regenle Jisponer de 
ellos con mayal' facilidad. Encontraron exhorbitante 
la petjcion del He)' de ~avarra, y mandár()nle decir: 
Cl Nosotl'os os bacemos ofrecimientos razonables; si vos 
110 los aceptais, haga cada uno 10 que mejol' le plaz
ca . 1) El Rey de Navarra llamó al Const>jo del Regente 
y le dijo: « Señol'es, es pl'eciso poner un tél'lllÍno á 
las desgracias de este Reino; quiero ser el amigo del 
rey Juan y del Regente; no ql1ieJ'o ni oro ni tierras 
nuevas; solo sí pido q llE' se me dell las que mi pl'il1lo 
me ha qujtado. Con q\le haced reunir el pueblo de 
Pontoise que quiero hahlal'lc.») Y el pueblo de Pon
loise fué llamado á ]a sala del castillo. Cál'1os de Ka
val'l'a declaró que pondria coto á la rapii'ia, ) que pal'a 
dal' una pl'ueba de sn hllena voluntad, iba á hacer 
salir sus guarniciones de navarros y de ingleses de 
los castillos y fortalezas del Rey de Francia: este djs
<:lIrso ('lié , 'ivamente aplaudido. Admil'ábase todo el 
mllndo de las huenas jntenciones del Rey de ~avar-
1'a; sin embargo de que no faltaba quien dudase que 
fuesen yerdaderas y que no enceJ'rasen alglln desig
nio pél'fldo en aquella apariencia de lealtad. 

Una vez justificada la buena "oluntad del Rey de 
.Nayal'l'a, no podia oponerse al tratado la menol' di
ficultad; con todo el Regente cl'e~'ó necesal'io comu-

nicarlo á los habitantes de París, antes de aceptarlo 
definitivamente. Leyó Cál'los en la plaza ele Gl'eve el 
tratado de paz y dijo : (l~0 quiero que el Rey de Ka~ 
vana entl'e en Pal'Ís sin vuestro beneplácito: buenas· 
gentes, dais vuestro consentimiento?)) Los mel'cados> 
raj:ifical'on el tl'atado. El Regente salió al encuentrn 
dd Pl'incipe hasta Saint-Denís para I't'cibirle y COLl

ducide él mismo á la buena ciudad de París, que el 
Naval'I'O deseara tanto poseel'! rerificó Sll entrada de 
la manera mas honol'ífica, y presto llegó á ser el h0111-' 

bre mas influyente del Consejo; Cárlos no se decidía 
sino despues de él, }" hasta decíase qne habían esti~ 

puJado entre ellos ciel'tas condiciones sobre la guel'l'é1 
con los ingleses y la cautividad oel I'ey Juan; cu~ a. 
prision debia prolongarse cuanto fuese posible á fin 
de que el Delfin Cádos pudiese disfl'utar de la co
rona. 

En aquella época, el Regente recibió de Lóndl'es 
cartas en las que el I'ey Juan le pat,ticipaba como ha J 

bia concluido un tl'atado de tl'egnas y de rescate con 
Eduardo de Inglaterra. Consultó Cárlos á su buen 
primo de Navarra, y este le aconsejó que convocase 
los Estados generales pal'a someter á su aprobacion el 
tratado, con la ' certeza de que seria tan duro que se 
le podl'ia hacel' rechazar: á lo cual se avino el Regen
te. Este era el pl'imer ejemplo de una invencjon oe 
asamblea política en FI'ancia para el cxámen de un 
tratado de paz. Reunidos los Estados el 25 de marzo , 
manifestaron que antes prefil'ieran una mas costo
sa guelTa que ver de tal modo desmembl'ado el no
ble reino de Francia. Asegurábase que el Regente, 
aconsejado .pOI' el Rey de ~aval'l'a, no llevaba gran 
prisa en sacal' del cautivel'io á sn padre, y que influ
yel'a en la delibel'acion de los Estados. POI' tanto, el 
rey Juan al sabe\' en Lóndl'es que las cláusulas del 
tl'a1ado que habia propuesto habian sido desechadas 
pOI' los Estados generales esclamó: « Ay de mí ! nieto 
Cál'los, poneis vuestra confianza en el Rey de Naval'l'a, 
que. os engaña y engañaria á cuarenta como vos.» 

TITitado el Rey de Inglatel'l'a por los retai'dos que 
sufria la conclnsion de la paz, pasó al conLÍnente con 
un podel'oso refuerzo de archeros y de lanzas; y se 
adelantó hasta Bretigny. En aquel momento en que 
hubiera convenido el concUl'so decjsivo del Rey de 
Navarra y de Cárlos de FI'ancia, nació entre ellos 
gl'ancle odio, CllJO motivo y causa no se sabe muy 
bien. El Rey de Navarl'a salió I'epentinamente de Pa:. 
rís, desafiando al Regente. Eduat'do manifestaba so
bre todo la intencion de hace\'se coronal' rey d(~ 

Francia; las tl'opas inglesas invadian y saqueaban los 
alrededores de París; mas estaba el país de tal modo 
devastado, qne no les \'eportaba á los enemigos el nw
nOI' provecho el recorrel' la campiña. « La guelTa que ' 
haceis á ese reino de FI'ancia, decian los bal'Ollt'S 
ingleses al rey Eduardo, es harto poco favorable; 
lidiando de este modo gastamos nuestl'a vida, y po
demos perder en un dia mas de lo que hemos ganado 
en veinte años.}) Eduardo vacilaba todavía, cuan
do en los al\'ededol'e~ de Ruel estalló una tel'l'ible tem
pestad, que arl'anCUI'a con violencia las tiendas de 
campaña, y al'l'astl'al'a á hombres y caballos en su 
cOl'l'iente: mas de mil archeros y seis mil nobles cor
celes perecieron. Hizo este acontécimiento tan gran
de impresion en el ánimo de Eduardo, que recibió á 
los enviados del Regente, con quienes. oesplws dt' 
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haber conferenciado por espacio de ocho d ias, llegó
se á lit'mar por ültimo el gran tratado ele Bretigny. 

ba de concluir otro tratado de paz con el de í\aval'l'a; 
fueron amnistiados los mas ardientes defensor~s de ]a 
causa popular; y entre los sugetos cuyos nombres 
quedaron consignados en las actas de remision, ha
llóse Roberto le Coq, obispo de Laon, celoso partida
I'io de los intereses de las ciudades durante los Esta
dos, y amigo del desventurado MarceJ. Uno de los 
primeros actos de Juan al llegar á Pal'Ís, fué confir
mar con su real autoridad tocIas las ordenanzas espe
didas por el Regente durante su ausencia. Traian agi
tados los ánimos las estipulaciones pecuniarias para 
el rescate del Rey; y si bien era de ley que todos los 
vasallos debían cooperar al rescate elel señor, no po
dian fácilmente encontrarse tres millones ele escndos 

En virtud de aquel tl'atado, el Rey de Francia ce
día á Eduardo, Mont1~euil, los condados de Ponthieu 
y de Guines con sus derechos y señoríos; Juan y su 
hijo renunciaban á toda soberanía sobre las provin
cias inglesas tanto antiguas como la Gllyenne, éomo 
sobre las tierras nuevamente conquistadas; al paso 
que el rey Eduardo y el Príncipe dt! Galles abando
naban el nombre y el título de rey de Francia. Fijára
se ell'escate de Juan á tres millones de escudos de 01'0, 

debiendo sali l' de Calais des pues de habel' satisfecho los 
primeros seiscientos mil ft'ancos y de haber entrega
do rehenes hasta el pago completo de la suma estipu
lada. El tratado de Bl'etigny es un gran progreso en 
Ja historia de la diplomacia; es la primera redaccion 
completa de una convencion entre soberanos inde
pendie'ntes; pues escepto la costumbl'e feudal de los 
rehenes, se encuentt'an en él las estipulaciones ha
bituales en los tl'atados. 

en la caballería. Hubo, pues, que echar mano de me
dios estraordinarios y fuera de los ·principios fenda
les; y hasta los judíos obtuvieron permiso de hahitar 
en el Reino mediante una buena suma de escudos en 
oro, que pagaron con mucho gllstO. 

Introdujo Juan el mayor órden y senciIJez t'll pa
lacio; ya no se vejan allí ni los bl'illantcs pages de 
los consejos generales, ni aql1el1ós nohles tan rica
mente dotados; todo era sencj]] o , y lamentábanse los. 
chambelanes de que ya ningun ]lICI'O hacian con el 
lienzo y la cocina del Rey. Pero era preci~o pagal' el 
rescate, ¿y cómo? El Rey especuló sobre la 'dote dt" 
su hija Isabel, hermosa jóven que no se moviera de 
Pal'Ís. -En los trastornos que motivó la lucha por la 
independencia italiana, a&cendió á la señoría de ~Ii-:i · 

lan Galeazo, hermal10 de Bernabé Visconti el despl't'-; 
ciador de la iglesia, y descomulgado por el Papa por
que se burlaba de bulas y de amonestaciones. Negán
do~ el Arzobispo de Milan á c'Onsagl'ar un monge que 
él le recomendara, díjole Bernabé : "Viejo tunante, ! 
de l'Odillasl no sabes tú que en mi tiel'ra no hay ma, 
papa ni mas empel'adol' que yo?)) Ya se echa de vel' 
cuanto le importaba á Galeazo apoyal'se en el crédi
to de una gl'ande alianza; compró, pues, la mano d€' 
Isabel en cuatrocientos mil escuelos de 01'0, Y mucho 
se dolieron ~n París de tenerla que entl'egal' á una 
raza ele condenados; pero el rescate, y siempre el res
cate cohonestaba todos los sacrificios! 

\ 11. 

HAllTAS .batallas quedaban tel'minadas con el tra
lado de Bretigny , para que no se le revi&tiese de todas 
las solemnidades elel clero y de la caJJallería. Diez ca
ballet'os de mesnada, que calzaban espuelas de 01'0, 
pasaron á París de ól'den de Eduardo y del Pl'Íncipe 
de Galles, para que el Regente ratificase y confirmase 
todas las condiciones del tratado; -1 reuniendo el 
preboste los ciudadanos, y leyéndoselo el Regente1 

manifestaron algun descontento, bien que al cabo lo 
adoptaron como una fatal necesidad. 'Irás esta san
cion, Guillermo de Melun, arzobispo de Sens, cele
bró la misa; y el Regente, con una mano sobre el 
misal y otra estendida hácia el santuarIo, juró que 
obsel'varia fielmente lo pactado; tambien hubo j ura
mento por parte del Príncipe de Galles delante de seis 
caballeros franceses, portadores del tratado sellado 
con el gl'an sello del Regente. Al rey .T llan se le pel'
mitió que saliera de Lóndres, y vino con Eduardo 
hasta Calais, donde le recibieron con demostracio
nes de grande alegl'Ía. El dia 24 de octubre, en una 
misa solemne, ambos monarcas juraron sobre el al-, 
tal' que cumplirian todas las cláusulas dei tratado de 
Bl'etigny; pero en la nueva carta, que escribió el se
cretario cld Rey, no se insertó el artículo 12, que con
tenia una renuncia de Juan á todos sus derechos de 
dominio eminente en las provincias cedidas, y o11'a 
de Eduardo á todas sus pl'etensiones sobre la cOI'ona 
de Ft'ancia. 

·Cumplidas las primeras condiciones, y luego que 
Juan hubo enviado á los castellanos de todas las bas
tillas y castillos órden de entregarlos á los oficiales 
del Rey de Inglaterra, pudo dejar Calars, y fuése para 
su buena corte de París don Felipe, su hijo, noble 
jóven que tan intt'épidamente peleó en Poitiers, y 
partió , el cautiverio con su padl'e; y entl'e tanto los 
l'ehenes tomaron el camino de Calais para pasa)' á 
l.as cárceles de Inglaterra; pues el'a otra de las obli
gaciones elel feudalismo sufril' la prision como cau
cion de su señor cautivo. Así se iba pacificando el 
Rejno, Cuando Juan, llegó á París, el Regente acaba-

Así forzado á al'l'llinal' su Reino y á sacl'ifical' Sil 

familia, pmcuraba el Rey reparar con huenas dispo
siciones las calamidades que afligian al pueblo. Lo 

. que mayol'mcnte desolaba las provincias eran las 
grandes compañías que, á consectlencia ele haberse 
licenciado los ejél'citos, formaban varios cuerpos con 
sus gefes, y devol'aban lo que pcrdonó la guerra. Trás 
el tratado de Bl'etignj, aparecieron los [arel-penus 

(los tardíos), que se apoderaron de varios castillos y 
ciudades, de Toul, Vet""dun, Bt>san~on, y Beallne. En 
vano quiso contenerlos una division de caballería 
pnes aquella tentativa costó la vida á muchos nobles 
barones, y entre ellos al Duque de Borbon; y á no 
llamados á Italia el Marqués de l\lontfeI'l'at, pronto 
hubieran amenazado á París. Entretanto, Felipe, du
que de Borgoña, el mas rico feudatario, fal1eció cuan
do apenas contaba quince años, dejando una sucesion 
muy opulenta; y en una carta testamentaria legó el 
ducado á monseñor el rey Juan, quien se apresuró 
á reunir la Borgoña á sus dominios, bien que un año 
despues la dió á su cuarto hijo Felipe. Mucho le ama
ba el Rey, y en verdad lo merecia el jóven : « Por 
nos, decia su padl'e, ha arrastrado todos los peli_ 
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gl'OS, Y á nuestl'o lado estaba en la desgl'aciada jorna
da de Poitiel's, donde le hirieron. Por esto hemos 
prigido á la dignidad de par el ducado de Borgoña, 
y hecho duque y primel' par de FI'ancia á nuestro 
hijo Fefipe. » 

VII. 

nuestra buena villa de Pal'Ís, de las santas reliquias de 
nuestl'a capilla. de los presos del Chatelet, así como 
de las personas y corporaciones de mercaderes) y á fin 
de pl'Oveel' á los peligl'Os é inconvenientes que caela no
che poell'ian acontecer Ja pOI' incendio, ya pOI' robos 
l1111el'tes y hUl'tos, se ol'denó pOI' madura deliberacion 
del Consejo que gentes de oficio de la refel'ida villa hi
ciesen cada noche ciel'tas rondas, una vez cada tre 
semanas por oficio; que las dichas gentes de oficio no 

Dt:RAXt'E el I'einéido de Juan, dominó completa- se libl'asen de dicha.., ronda, á no sel' que se huhiesen 
mente en El1l'opa el espíritu novelesco de la caballe- hecho sangral' aquel mismo dja, ó que sus mujel'e. 
l'ía; y á pesar de la miseria plÍblica, nunca fuel'on tan yaciesen con los dolores del parto, y las dichas gentes 
frecuentes los torneos, ni tan hrillantes las cortes. Era así se distribuyel'on: seis en el pOI'tillo del Chatelet, 
aquella la época de las gl'andes novelas caballerescas; seis alrededol' que vayan y vengan pal'a ver si se esca
y no se hablaba mas que de los recuerdos de Carlomag- pa alguno; seis en la plaza al/X Cháti; seis delante df' 
no y de sus doce pares, de sus proezas en Palestina, la fuente de los Santos Inocentes, seis debajo de los 
del gigante Roboastro, del encantador Merlin, y de pilares en la GI'eve, seis en la plaza Baudoyel', y otl'OS 
todas las brujerías y encantamientos que están ahí en que cabalguen toda la noche por las encrucijadas. FI'e
las crónicas de San Dionisio. No se hahia estinguido cuentemente estos faltan á sus deheres, esto es, que 
en occidente la idea de las cl'uzadas: todo paladin ha- alguno va á acostarse. POI' esto los st'cl'etal'ios de la 
cia que su capellan le leyese en su castillo las terribles ronda cada dia harán saber á los oficios los nombre .. 
estocadas y tajos de Godofl'edo de Bonillon, y las ha- de los que faltaren, y se pasará la noticia á nuestro 1'f'
zañas de Tancredo ó de Baudomis; y allí era el soi1al' I ceptol', ú fin de que haga justicia y razon de]a escusa. » 
en la milagrosa fortuna de aquellos felices tiempos an- Así cuidaba el Rey de los negocios, cuando volvie
tiguos, en Jos nuevos impel'ios, en las coronas de Je- ron á Ilamal'le al cautiverio; he aquí como continua
l'llsalen y de Armenia, yen la púrpul'a de Constanti':' ban en Lóndl'es los rehenes: príncipes de ~a real fa
nopla, cuando en los presentes uno se arnlÍnaba en mili a , nobles y ciudadanos, todos se consumian de 
escaramuzas, de que á duras penas saca ha algunos fastidio lejos de S11 patria y de su familia en aquel paí. 
feudos, ó unos dominios no muy pingües. Revivia con frio y hümedo, á cuyos torneos y fiestas solo asistían 
mas fuel'za la idea de una peregrinacion á los lugares con repllgnancia; y todos ansiaban volver á ver su. 
santos, y lln viaje á Ultt'amar el'a ya uno de los propó- castillos, sus alegres casale~, sus gentiles damas y sus 
itos ma'S esenciales de la caballería aventurera y beli- hijos . . Como tan largo y tan pesado cautivel'io traía 

cosa. En su largo cautiverio en Lóndres, habituárase impacientes en partícular al duque de Orleans, hel'
Juan á la vida de los torneos; y al volver á ver su vete- mano del Rey, y á los duques de Anjou y de Berry 
rana y noble cahal1ería, sonrióse de una tentativa de díjoles el rey Eduardo: ( Amados primos, os estais 
cl'uzada, en que todavía pensaba el buen Inocente IV consumiendo; pues bien, dadme algunas hacienda .. 
al morir. y castillos por vuestl'as personas. » :No se hiciel'On df' 

Salió de Pal'Ís el Rey para Aviñon, donde debía rogar los príncipes, que con tal que volviesen á Fran
elegirse un nuevo pontífice, yandaba I'evolviendo en cía de buena gapa hubieran dado bienes, monaste
su mente el proyecto de tomar la cruz y desembarcar rios, peajes, y haciendas; y así firmaron una escl'i
en Oriente á la cabeza de los gentilhombres de Fran- tllra en que cedian á Eduardo los señoríos de Belleville 
,cia; pero como quedó para el año siguiente la partida en rehenes. Envióse esta escl'itul'a á la aprobacion 
.de la cruzada, pudo él volver á la corte, y entender del rey Juan, que la confirmó con su sel lo, y la pa
en la administracion del Reino. Si bien siempl'e le só al Delfin; pero Cádos quedó muy descontento df' 
habia repugnado convocar los Estados genel'ales, con las cláusulas estipuladas, y ]0 comunicó á los del 
todo la necesidad de procurarse el rescate acalló sus Consejo y al Parlamento, quienes negaron su sancion o 
antiguas prevenciones, y los convocó; pel'o no se de- Debian, pues, los rehenes continual' ó no en po
signó París para la celebracion de la asamblea, pues del' de Edual'do? De repente el duque de Anjon, sin 
temíase no se repitiesen las escenas de libel'tad y de participado á nadie, evadióse de Lóndres y llegó á 
desórden de los estados de 1356, sino qlle Amiens se París, donde dijo de un modo vago que ya daria 
consideró como el sitio mas pl'opio para ]a tranquiJi- cuenta de las causas de su fuga: así quebl'antó las ma: 

.dad de los estados. Allí el Rey espidió cartas y ol'de- santas leyes del honor y de la caballería. Sobrado leal 
nanzas: ( En atencíon á muchas peticiones que nos el'a el alma de Juan para que no reparase esta falla 
han hecho varíos vecinos de nuestras huenas ciudades, de su hijo; y como el jóven Príncipe no quisiese vol
ordenamos que todo judío, de cualquiel'a estado que ver á Lóndres, clamando que prefería la muerte que 
sea, lleve una escarapela bien notable, del tamaño de vel' otl'a vez el Támesis, el Rey declaró en parlamento 
nneslt'o sello, mitad roja y mitad blanca, y tal que se qne él iría en su lugar. No faltó quien asegUl'ase qlw 
la pueda divisar sobre capa ú otro vestido, y que qlle- solo sus deseos de solazarse le llevaban a]]ende el mar, 
.den los judíos sometidos á la jUl'isdiccion de los jueces y que amaba ardientemente á la condesa de Salisburl, 
.ordinarios; nadie podrá obligarse corpol'almente' á querida de Edual'do, la cual á toda pl'isa le llamaba _ 
.ellos. En cuanto á lo de los Lombardos, queremos que á Lóndl'es. No habiendo ya nada que le detuviese en 
todos los que están comprometidos, queden entera- el continente, embarcóse Juan para la Inglaterra ; 
mente quietos y libres.») La ronda de París, especie de Lóndres le recibió con gl'ande obsequ io, y salieron 
milicia nacional, tambien fué regularizada por una or- á su encuentro el lord Corregidor, y las corporacjo • 
.denanza: « Hacemos saber que pal'a la seguridad de nes de los oficios. Un mero negociante en vino dió 

~o 
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IIn festiI~ espléndido á los cuatro reyes de Francia, 
de Inglaterra, de Escocia y de Chipre, que se halla
ban en la ciudad, y tan alegremente bebió el fran
cés, que cayó enfermo. Cuentan algunos cI'onistas que 
en e] lecho de muerte reconoció los del'echos de 
Eduardo á la corona de Francia, concesion )" reco
nocimiento que le pedía la condesa de Salisbury; pero 
,'sto no es cl'eib]e, á no ser que se hubiese al'l'anca
do semejante declaracion á )a debilidad d(=' IIn mori
bnndo. 

Falleció el Rey á 8 de abrij de 1364; Y aquel mis
mo dia caian en los mercados de Pal'Ís pOI' mano del 
verdugo las cabezas de veinte y ocho ciudadanos, que, 
á pesar de las sangrientas ejecuciones de Jos años an
tecedent.es, enal'bolal'on los colores de la independen
cIa y del Rey de Nayal'l'a. 

AGRICULTURA (*). 

j>I\OGUI,SOS DE OLA IUQUEZA. ACH1COLA E L\GLATERRA. 

TAL es el verdadero motivo de Jos rápidos aumen
tos que ha tenido la renta de los p1'Opietal'ios de tier
ras en esos ü1timos tiempos. Antes, casi lodo el pro
ducto de la tiel'l'a se invertía en alimental' y yestü' á 
los que la cultivaban; ahora los pl'Ogl'esos de la indus
tria agl'Íco]a y la substitucion parcial de las máquinas 
á los bl'azos pel'miten a] labradol' ejecuta!' los mismos 
tl'abajos con ]a mitad menos de gastos. 

A consecuencia tambien de la intl'oduccion de mé
todos ).nas racionales y económicos, se han puesto en 
eultivo t.errenos antes abandonados. Todo cuanto dis
minuye los gastos de la esplotacion de los mejores ter
I'enos, tendl'á siempre por resnltado el hacer esplotar I 

los tel'l'enOS de un gl'ado inferiol' de fel'tilidad natUl'aJ. I 

Supongamos que en tiempo de los antiguos métod s, 
un acre de buena tierl'a producia cnátro medidas de I 

1t'igo, y que para reemplazal' la semilla, alimental' y 
vestir á los trabajadores, y pagal' el gasto de los ani
males de la hacienda se necesitasen otras cuatro me
didas; es clal'O que en este caso no habl'ia ningun 
sobrante, y que pOI' consiguiente, el propietario no 
éllcanzaria ninguna renta. Snpongamos ahora, (ll;e de 
I'esnltas de una agricultura perfeccionada logl'ase I'e
ducir á la mitad los gastos de esp]otacion , entonces la 
tierl'a producil'á una renta equivalente á dos medidas 
de trigo. Mientras, pues, los productos de las 1ierl'as 
de pl'imel'a calidad no hacían mas que compensa!' los 
goastos de esplotacion, los terI'enos de calidad inferior 
debían por fuerza estar olvidados; :r por consiguiente 
habrán dejado de estarlo, cuando los mejores terreno~ 
han empezado á dar considerabJes ganancias. Unica
mente, en lugal' de sacar una renta equivalente á dos 
medidas de tl'igo, pOI' ejem plo, como en las tierras 
buenas, el pl'opietal'io de las inferiores deberá conten
tal'se con el valoe de una, ó de una suma aun menos 
cJ'ecida. 

De este modo los pl'Ogl'esos de la industria agl'Ícola 
han ejel'cido una doble influencia: 1. o a\11nentando en 
Ilna proporcion grande los prodnctos de las tierr'as 
huenas, y 2. o dando valol' á tel'l'enos que sin ellos ja
más lo habrian tenido. 

( . ,: Continuacion. Véase las páginas 2!) . Y 45. 

Pero no es solo el propietal'io de tieITas quien sr 
aprovecha de los progresos de la agricultlll'a; pues no 
menos esperimentan su utilidad las clases mercantiles 
ó índustI'iosas. Cuando una porcion de tierra, qu e ell 
otro tiempo Ose cultivaba con cuatl'o caballos y dos 
hombres, puede serlo ahora con dos caballos y u n so
lo hombre; se economiza el mantenimiento de 11 u 
tl'abajadol' y de dos caballos. El producto de esta eco
nomía sel'á desde luego pal'a el propietario como 'lIna 
rpnta adicional; así es que, respeto de que no pued(' 
comer mas que antes, empleará este aum'ento de I'PIl

ta manteniendo tl'ahajadores que se ocuparán en ra~ 
bricar los artículos que desee poseel' tan pronto ('omo 
tenga medio de adquil'il'los. 

A medida que el sobl'ante de los pl'oductos agl'Íco
las sobre los gastos de cultivo aumenta ó disminllye, 
las manufacturas decaen ó pl'ospel'an. En este país la 
porcion de los produc10~ consumidos annalmenlr en 
]a esplotacion de las tierras es compal'ativamentr mll~ 

corta. El excedente se divide con desigualdad entre f'l 
arrendador, á título de ganancia, el colector de los 
impuestos, el de los diezmos y el propietal'io . .A esct'p
cion de lo que los individuos consumen para su mallll
tencion, todo lo demas se trueca pOI' productos lI1a

nllfactlll'el'Os. Así pues, cada mejora que a menta looo 
frutos de la tiel'l'a en una propol'cion mayor q\lf' los. 
adelantos, redunda en ventaja de las fábricas. El dint:'
ro que se adquiere á título de renta debe únicamente 
considerarse como la medida de este escedente, y esta 
renta, lejos de St~l' perjudicial con su aumenlo á la 
pl'osperid.ad de la industria manufacturera, es al COJl
tl'al'io su yehículo mas eficaz. 

(Se continuará.. ) 

EL GRAK BURO. 

LA desgracia que tuve siempre de no creer en es
píritus, aparecidos, ni bl'ujas, privárame de] indecihle 
placer de los cuentos de las viejas; ma no obstan
te, cierta noche .... fuerza será que lo cuente. Si algu
na vez vais á visital' la pequeña ciudad de Clun)', 
guardaos de huscar las ruinas de su célebre abadía, 
pues en ellas imprimiet'a su huella el vandalismo I'(='
volucional'io. Haced mas bien llna esclll'sion en lo. 
bosques que hay á una legua en la falda de llna~ 

montañas, y allí encontral'éis sobre una roca solitaria 
las romancescas nlÍnas del viejo castillo feudal de 
Soulourdou, pertenencia en otro tiempo de los Guisas; 
be])as histol'Ías hay qtW contar sobre esa anligua llIan

sion; pel'o viejas todas ellas, prefiero darte, ó lectol" 
noticia de una, que aunque menos importante, data 
de mi juventlld. 

Ya entonces las ruinas de Soulourdon no cOllsi~

tian sino en algunos lienzos de IDUI'a]Ja, que formaban 
el recinto del castillo. Dos Ó tl'es vastos sa]ones, 
Cll)OS hendidos techos daban entrada al rocío de la 
nóche, una tOI're medio derruida, á la cual el'a dado 
todavía subir por una escalera de caracol, vario otro. 
fragmentos de constrllccion gótica, elevando su mll -
gosa frente por entre los salvajes arbustos; tales eran 
los restos de esta en otro tiempo opulenta habita- . 
cio~. No qnÍero hablar de los va tos subterráneo qHf' , 
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:q;t1!l cuentan las crónicas, ex.isten en todas las rui
lIas, hien que nad ic los llaya jamás visto; bastará 
decil' qne respecto á. eso, la credulidad pública ha
bia ricamente dotado á Sonlollrdotl. -Su posicion en
cima de una roca salvaje, y en medio de los bos
ques, se prestaba pel'feclamenle á las historias de 
hombres solitarios .Y aparecidos, por donde disfruta
ba el castillo ele una repntacion terrible, á mas de 
tl'es leguas ú la l'edonda, sin que nadie osara jamás 
acercarse á él sin tetTor. 

Tenia yo diez y ocho años, y el espíritu avcntu-
1't'I'O propio de la juventud, cuando fui invitado á 
Ulla gran partida de caza, que debia tener lugar en 
1" selva de Soulourc1on. DUl'ante esta djversion, que 
costó la vida á mas de una pobre liebl'e, oí contar por 
la primera vez las espantosas historias de espíritus, 
aparecidos en el castillo, del cual no distábamos en
tonces mas de unos tres ó cuatl'ocientos pasos. Mi 
natural incredulidad hizo que por de pronto para
se poca atencion á esos. cuentos; mas luego tI'es de 
nUt'stros cazadores se pusiel'OD á contar con el aire 
de la mejor buena fe, como habia lo mas. un mes que 
hahían sido testigos de las espantosas escenas que 
dllrante la noche se verifican en las ruinas. La cosa 
tomaba ya un caráctel' positivo; los tres me afirma
I'on habel'lo visto, visto con sus propios ojos, estan
do juntos, conviniendo perfectamente sus maravillo
sas nart'acíones. Como que las había con personas 
respetables, á quienes no tenia el país por su persti
ciosas ni crédulas, hubiese sido descol'tesía negarlo, 
me el'a de todo punto imposible creerlo, tomé pues 
un partido desesperado: « Señores, les dije, dejadme 
los pocos viveres que habeis traído, y esperadme 
mañana al almuerzo, pues esa noche me albergo en 
las ruinas de SouloUJ'dou.» En vano intentaron di
suadil'me de mi intento, en vano me dijeron que 
los pretendidos espíritus podl'ia ser muy bien no 
fuesen mas que malhechores, yo me apoderé de una 
botella de vino y de un pedazo de empanada, y me 
dil'Ígí hácia el castillo, abl'iéndome paso al través de 
las espesas zal'zas que lo rodeaban por todas partes. 

Recorrí sus silenciosas ruinas con objeto de bus
Cal' un lugar' cómodo donde pasar la noche á cu
bierto, y encontrélo en una especip. de vestíbulo abo
vedado que conducia al pie de la escalera de la torre. 
Sirvióme de mesa nna enorme piedra, sobl'e la cual 
deposité mis provisiones, haciendo oh'a mas peque
ña el oficio de banco, y en caso necesario hubiera 
podido ofrecerme una cama una espesa capa de mus
go y de líquen. Con todo', como verá el lectol', mal
ditas las ganas que tuve de dormir. 

Estábamos ' en verano. Llegó la noche triste y ne
bulosa, con una luna pálida, velada á cada instan
te por sombrías nubes, un viento frío y hLÍmedo ge
mia en las tenebrosas bóvedas, y se le oia silbar al 
tl'avés de los árboles, agitando las zarzas J espino
sos arbustos que crecian en las grietas de las mu
rallas. De cuando en cuando repetia el eco el es
trépito de algnna piedra, que arrancada de lo alto 
de la tOl'l'e por la tempestad, caía rodando pOI' la 
del'l'otada escalel'a. ~o tenia miedo, pero espel'Ímen
taha una impresion de tI'lsteza y de inqujetud, que, 
Jo cOJlfieso, me ponía lnal humol'ado. Prestaba atento 
(,J oido al menor rumor, á pesar de mi escepticismo 
filosófico, y quedaba mas tranquilo cuando solo oía 

el aullido de los lobos ó los gaí'iidos de las zol'ras 
atravrsando las selvas. 

Habíame ya tendido sobre mi ]t'cho d(' IIWSgO, 

con ánimo de abGndonarme al sueño, cuando oí junto 
á mí un prolongado suspil'o: estremecíme y lijé los ojo~ 
en la torre, pero era en aquel inslantf' lan osellrél 
la noche', que nada me fué dado distinguil'. Hesonó 
en mi oido otro suspil'o con algo de extl'<101'dinario , 
de hlgubre, en nada semejante á la humana l'espi
racion, y que participaba mas bien, tanto del silbido 
de una sel'piente enOl'me, como del sordo gruñido 
del tigre. I .. evantéme, eché mano á mi fusil, y esfol'
zándome en dar firmeza á mí trémula voz pregunté: 
«¿Quién va?» 

Cesaron los suspiros, y responJió á la 1lIj¿1 Ulla 

voz retumbante por medio de unos roncos y estra
nos sonidos que jamás hil'ieran mis oidos. Pal'eció
me que oí á pronunciar distintamente las bárbara~ 
palabras de hlli-/zoll, lzou-holl sonando en seguida tilla 

extl'aordinal'ia agitacion en Jo alto de la tOl're, .Y 1'(1-

dando hasta á mis pies algunas piedras. Confieso qlW 

en aquel momento con tanta mas razon no las tt'

nia todas conmigo, cuanto el principio de mi aven
hu'a era en un todo idéntico á lo que me habiall 
contado Jos cazadores. Sin embal'go, rH'epal'ado Clllt' 

hube el fusil, levantéme suavemente, y píe ante pie 
fuíme acel'cando á la escalel'a. Las densas tiniebla~ 
que envolvian las bóvedas me dte'jaron ver al tl'avés 
de sus sombras, el mas aterrador espectáculo que ~t' 

puede imaginar en cuatro ojos grandes y bermejo~, 
brillantes como ascuas, los cuaJes se fijaron al pun
to en mí de un modo siniestro. Su enorme grandol' 
y el espacio que ele uno á otro mediaba me dí(J
ron á entepclel' que pertenecían á seres cuya ta1ia 
aventajaba la de un hombre: bañó mi cuerpo Ull 

frio sllclol', mis cabellos se el'izaron sobre mi fl'en1t': 
no obstante no perdí Ja ser'enidad; apllnté á aqlw
Uos espantosos ojos é hice fuego. Con el estl'épi!o 
que causó la detonacíon, creí que se venia abajo l<l 
torre, y tuve por prudente retirarme á otra pal'te d (· 
las ruinas. Andaba pnes con tanta presteza como nH' 
era posible hacerlo por entre escombros y en una 
noche en estremo oscnra, cuando d.e l'epentc vi ilu
minadas las ruinas por una luz brillante, parecida ú ' 
la de muchas hachas encendidas. Pal'ém~ estnpefé:c_ 
to con ese nuevo contl'atiempo , . que hizo refluÍI' toda 
la sangre en mi corazon. Oyél'onse entonces huma. 
nas voces, y resonaron en mi oido gritos prolonga . 
dos.... los gritos de mis amigos que, pesarosos d(' 
haberme dejado solo en lugar tan desierto y sospe
choso, venian á buscarme alumbrándose al tl'av( ~ ~ 

Je las zarzas con antorchas de paja. 
Contéles 10 que acababa de sucederme, y subimos 

juntos á la torre. Sobre la plataforma, en el mis. 
mo lugar donde viera los ojos bermejos, enconl1 a~ 
mos tendido y moribundo un monstruo singu1al' dI-' 
repugnante y estraña figura. Sus podel'osas alas ten
didas en el pavimento no tenian menos de seis pip., 
de circuito; su cabeza era grande corno la de un niño, 
redonda, y con una especie de cuernos movibles; sus 
ojos perfectamente redondos, mayQl'es que los elE' 
un homhre, saltones, y provistos de un doble pál'
pado, su nariZ en estremo retorcida cubria una enol'
me boca, pel'diéndose ambas cosas, por decirlo así, 
en un bordado de rojo y erizado c1in; y sus pies tI;' .. 
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nian cuatro dedos armados de aceradas y puntiagu
das uñas, compal'ables por la forma J gl'anclor á los 
de nna pantel'a. 

El'a el monstruo un gl'an buho (.I'tr¡x bubo) , que 
hacia algunos años habitaba con su hembra en la vie
ja torre. Es la mayor de las aves nocturnas, tanto 
que aventaja su talla á la del águila. Su cabeza es
tá adornada de dos penachos casi negros en forma 
de cuernos; su plumaje es de color leonado con man
chitas mOl'énas en la punta y l<ldos de cada pluma; 
lo moreno abunda mas encima, y lo leonado deha
jo. Sus gl'andes y vigorosos pies están cubiertos de 
pluma hasta las uñas. 

Esta ave, bastante ral'a en FI'ancia, no hahita mas 
que las rocas, y las ruinas de los viejos castillos, pa
rándose ral'a vez en los ál'boles. Como los demas 
mochuelos, no sale de su retiro sino durante el cl'e
plísculo de la mañana y el de la tarde; bien que 
!Juc1iel'an sus ojos soportal' la luz mejol' que los de 
otras especies. Fuerte y animoso como el águila, nin
guna ave de presa le hace mella, y ataca á todas las 
otras no menos que á los peqneños marníft>I'os, ta-

les como conejos, liebl'es y cervatillos, pal'a los cuales 
es un objeto de odio y antipatía invencibles. Si al 
comenzar pOI' la tarde su caza da con una banda de 
cuervos, tl'ábase al punto un combate á muerte; aca
bando siempre el gl'an buho por dispersarlos, no sin 
haber antes cogido á algunos las mas de las veces. 
Suele tambien pel'seguir á las demas aves de rapiña, 
como el pernóctel'o por ejemplo, y arrebatarles su 
presa. Denantes sel'via en la cetrería no para coger 
la caza, sino para atrae!' en el lazo con su pl'esen
cia al milano y á la corneja. 

Esta ave, bastantt' comun en Alemania yen Ru
sia ~ I'ara vez desciende al llano, estableciendo su ni
do, compuesto de ramas de árbol y de hojas secas 
en las viejas mUl'allas ó en las rocas. Pone dos ó 
tl'es huevos mayol'es que los de una gallina, de re
dondeada forma y blanco ceniciento. Cuida mucho 
de sus pequeñuelos, y como estos son en estl'emo 
voraces, suele [I'ecuentemente durante su educacioll 
cazar en medio del dia, lo que no pueden hacer lo~ 
dernas mochllt'los. 



ALBU~[ U~IYEnSAL. 

------------------------~----------------------------------------------- , 

JUl\"CO, EMB .\RCACIOl\" Cf-Ir:\A . 

T()~1O l. - AGOSTO 184l. ~C. IY. 



:2 ALBUl\[ UN lYERSAL. 

..JU -CO, EMBARCACTON CHIKA. 

H .\SE juzgad'O a los Chinos con sobrada severidad; 
t'l no hahet' aparecido bajo un punto de vista muy fa
vorable á los escritores que han tenido ocasion de 
observados 'ehCanton, fuera sin duda causa de que 
se les rehajara 'en demasía. 

dos pOI' el uso; lo cual hace que esten tan poco dis
pueslos los chinos á adoptal' las modas y utensilios 
estl'anjeros. Indudablemente alcanza la Europa una 
superioridad Íncontestable en punto á ciencias i pel'O 
á Jos ojos del chino que nada para él útil Ve' llega!' 
de esa palote del mundo, qllt' nunca oyera hablar si
no de ahol'a poco de los diferentes estados de filie se 
compone, y de las interminables guerras que estos 
sostienen entre si; la comparacion cede toda á favol' 
de la China, con su vasto tet'ritorio, sus inmensas 
riquezas, sus centenares de millones de habitantes 

Es precisa·mente lo mismo que si se quisiera des
c ribir nuestro carácte,: 11acional no empleando pal'a 
esa descripcion mas materiales que los recogidos en 
pI primero de nuestros puertos. POI' lo demas, es 
en vel'Clad estraordinario el que no sean los ~hinos 
peores de lo que los encontramos en Canton, pues 
conocen muy bien la máxima en virlud de la cual sus 
autoridades « gohiernan á Lo.\' bríró({/,o.\' como anima
lf's y no corno á indígenas.)) De donde se signe que 
su conducta para con los estranjeros es del todo di
ferente de la que se guardan naturales con natura
les. Son frecuentemente insolentes, arrogantes, y tra
pacistas cuando ni temor, ni intel'és les domina; y 
tal es entre ellos la fuerza de la opinion, que ohliga
dos pot' este tlltimo á ceder delante de los eslran
jeros, tienen el mayo'r cuidado en que ninguno de 
sus compatriotas sea testigo de su bajeza. Hase visto 
á un mendigo arrodillarse para pedir limosna á los 
elll'opeos, no creyendo ser visto, y abstenerse cuan_o 
do pasaban chinos. 

Pasó largo tiempo antes de que los coulis, clase 
la mas ínfima de cI'iados, consintieran en preceder 
por la noche á los europeos con una lintel'lla en la 
mano, y mas largo tiempo necesitaron aun para rc
soherse, hasta mediante el 01'0, á llevarlos en silla de 
manos por las caJIes de Macao. Ahora bien i es es
traño que no tengan el menol' escníplIlo en maltra
tar y engañar á esas dc .\'didlf/das criatura.\' que I'ic
/lell, segun dicho de su gobiel'llo, á llprovedlarsc de 
Lo.\' bencfi'cio.\' de ll? (,lI'iLizacion china! No debemos 
mas bien admil'arnos de que en sus relaciones con 
nosotros hayan tenido muchas veces tanta pl'Obidad, 
tanta buena fe y generosidad! 

Las buenas cualidades del carácter de los Chinos, 
tales como la 'dulzura, la docilidad, la industria, an
dan siempre acompañadas de particulares vicios, co
mo poca sinceridad, zelos y desconfianza. Ko creen 
cosa reprensible el usar de la astucia con los eu
I'opeos de Can ton. El conocimiento de sus verdaderos 
intereses hace á la mayor parte de los comerciantes 
de esta ciudad escrupulosos en el cumplimiento de 
sus empeños; mas fuera de esto, el demonio estl'an
.leeo ( que así nos llaman ) les parece siempre bu ena 
presa. El chino, en sus relaciones con el europeo 
aparenta ser sobre manera fl'anco, y hasta pel'diendo 
en el cambio miente, siendo así que nunca pod ria 
decir mejor la verdad. 

indllstl'iosos é ilustrados, y su paz no intcl'I'mnpida 
por espacio de cerca doscien tos años. 

Bajo el aspecto físico los chinos son tambien su
periores á sus vecinos i hase observadó frecuentenlE'n
te que no existen hombres mas bien formados, ni 
mas vigorosos, que los coulis ó mozos de cordel d(' 
Cantono 

El peso que dos de ellos 1Ievan fácilm nle en las 
espaldas por medio de mambtis, abrumaría á los Ül~ 
dividuos mas robustos de Jos otl'OS paises. Como ma~ 
rinos los ingleses les hacen completa justicia; pero 
con gran dificultad pueden ser habidos en raZOl1 ff 
los numerosos obstáculos que se oponen á que si rvan 
al estranjero. Por 10 demas, quedan Jos viajel'os ad
mirados al encontrar por primera vez en los 'mares 
de las Indias, las gro;el'as y mal cODsü'uidas emhar
caciones que emplean todavía los chinos para la na
vegacion. La descripcion que da Barrow, en sus vja
jes á la China, de los gl'andes buques mercantes, hoy 
dia en uso el; ese pueblo singulal', es la mejor y ma·~ 
acabada, debiendo se,' prefcl'ida á toda otra. Despue~ 
de haber st'ntac1o que los tales buqut's, vista su es
traña forma, pal'ecen poco á propósito para luchar 
con los tempestnosos mares de la China, añade las. 
siguientes observaciones: "En general, la parte de la 
nave que sale del agua presenta el aspecto de la lu
na en su tíltimo cuarto. La proa no es redondeada 
como la de los bnqu~ europeos i sino que, como la 
popa, ofre~e una supedicie llana y cuadrada. En ca
da lado de la proa hay pintado un grande ojo cil'
cular; los dos estremos de la nave se elevan á una 
altura pt'ocligiosa de encima de la cubi~rta; unas 
lienen dos, oll'as tres, otras cuatro, mástiles, cada 
uno de los cuales consisle en nna sola pieza de ma· 
d~I'a, sin qtH' sea dado acortados cuando uno gnste 
como los de los buques europeos. El diámetro del 
palo mayol' de nn buque chino de primel' ól'den es 
igual al de un huque de gueITa de ochenta cañones; 
dicho palo está clavado en medio de nn macizo ma
derámen, teniendo cada uno de ellos alada una ve
la de estera, tendida sobre cañas de mambtÍ. El ca
pitan Elliot ha suministrado algunas noticias curiosas 
tocante á la constrnccion interior de las embarcaciones 
chinas. La sentina está dividida en diferentes com
partimientos impermeables, conw los costados de la 
nave; á veces cuenta una sola de estas hasta sesenta 
cámaras, que como cal'ecen de comunicacion entre 
sí, aun cuando por una de ellas hiciera agua, y no 
fuese dable atajarla, se ]]enal'ia esa sola cavidad, sin 
qne por eso dejat'a el buque de navegar con toda 
seguridad. 

Las importantes ventajas que poseen los chinos 
sobre los pueblos 't{ue les rodean les han infundido 
f'se orgullo' nacional qu~ les induce á tratal' á los eu
ropeos con ofensivo desden; y como consecuencia de 
ese mismo orgullo, tienen de su país, comparado con 
el l'esto de la tierra, una idea análoga á la que .los 
antiguos astrólogos se fOl'maran de la tierra compa
rada con el resto del llnivel'so. Le creen centro de 
u n sistema, y le ]Jaman la nadan centraL. 

ITn~ If'y espl'esa prohibe los efe'étos no sanciona-

Los chinos están poco adiestl'ados en el arte de 
la navegacion . Está ya fuel'a de toda duda el que po 
seyf'l'On la brüjula mucho tiempo antes de qu e b 



conociel'a la EUl'Opa; sin embal'go, no Cllentan ningull 
otl'O instrumento digno de nola, y es nH1~- dudoso que 
ha,van jamás hecho uso de una carta marítima. -o 
obstante, á pesar de la ignorancia de los marinos del 
celeste Impel'io relativamente á la latitud y á ]a ]011-

gitud, á pesal' de su carencia de conocimientos as
tronómicos, )" de las peligrosas tempestades que agi 
tan fl'ecllentemente el Océano; hanse siempre echado 
ú la mal' con toda confianza, y han llevado Sll co
me/'cio hasta Batavja, yaun hasta paises mas ]rjanos. 
Las mbal'caciones que hacen el tl'Mico dI' Bata, ia 
hacen sus cargamentos de - té, pal'uso]es barnjzados, 
mallon, papel, é infinidad de artículos inreriol'es. 
TI'an5portan a] misl1lo tiempo nllmCI'OSOS emigrados; 
pues si bien el gobiel'no chino no autoriza ]a salida 
de sus súbditos para irse á eslablect-'I' en paises es
tl'anjel'os, muchos hanse puesto bajo la proteccion 
de ]as autorhlacles europeas en todas las colonias del 
Indostan. 

Los europeos se han formado una estraña idea 
de la fisonomía china, por las figuras representadas 
en las muestras de manufactlll'as procedentes de Can
ton, y cuya mayor parte están trazadas en el esUlo 
poco severo de la cal'icatllra. De esas falsas nociones 
ha resultado que muchos han acogido en su mente 
l/na idea grotesca de nn pueblo grave, pensador, 
~'azonable, y digno muy f1'ecuentemente de servil'1es 
de modelo. Los chinos que no han sido espuestos á 
la influencia de la almósfera tienen la tez tan bella 
como los españoles y los pOI'lugueses; pero es tal la 
accion del sol sobre su pieL que muchos de ellos que 
Y<ln mediQ uesnl1dos, parece, cuando lo están ente
I'amente que tengan la pal'te superior del cuerpo de 
asiático y la inferiol' de europeo. Generalmente tie
nen buen semblante hasta treinta años, p~sados Jos 
cuales, ]a jJl'oelOjnencia de los huesos de sus meji
lla da á su fisonomía "una espresjon de dureza que 
ocultaba la juventud. -

Conocen los chinos el género opuesto de bel1pza 
pn los dos sexos; la mujer debe sel' delicada.Y débil, 
('] hombl'l~, al contl'al'io , robusto, no en la acepcion 
que denola una gmn fuel'za muscular, sino en la que 
j ndica la cOI'pulencia, la obesidad. Está bastante de 
Illoda en hombres y mujel'es dejarse crecer las uñas 
de la mano izql1iel'da, hasta alcanzal' el aspecto de 
\ t I,dadel'as gal'I'¡.Is. Como las uilas, cuando son lar
gas, e tán mil)' espuestas á quebralse, las defienden 
COll pedacitos de mambLÍ muy delgados. Pel'o el gusto 
de qu e jJuE'de uno menos dal'se cuenta, es la muti
lacion del pie de las ml1j~I'es, mulilacion por la cual 
se distingu en los chinos de ]os demas pueblos. Ka
da de positiro se conoce acerca el ol'Ígen de esa cos
tllmbre, súhese únicamente que tnvo lugar hácia fi
lies del siglo nono de nuestra era. El principio que 
cliclara la moda de las uñas desmesuradamente largas 
sill duda sngil'iel'a igualmente la de la mutilacion de 
lo!', pies desde la mas tiel'l1a edad . Esta moda engen
d I'a la idea de "xencion de tI'abajo, plles todas las 
pel'sona ' del bello sexo están impecUdas á callsa de 
la pequei'íez de sus pies. Los chinos son muy ancio
liados al ail'p de sufl'imiento y debilidad que da á las 
IIJujeres la mutilacion; y comparan su mal'cha al 
\'l'l'Ial> allda,' cojeando sobre sus talones, al columpio 
de UIl sauce ajitado por la brisa. 

.Ialll<Ís ia pllt'rilidad y la locura de una gTan pal'h' 

de la raza humana se viel'an tan patentes como ell 
p as moda tan vaI'iadas, y tan contral'ias frecuen
temente á las le~ es de la naturaleza. ASÍ, mientr'as 
que ti n pueblo magulla los pies de sus hijos, aplasta 
l)tro la caheza de los suyos entre dos tablas; mien
t 'as ndmiramos en Europa la blancUl'a de los dien
tes, liman el esmnlte de los sUJos los macayos, y los 
tifjen de negl'O, pOI' la poderosísima l'azon de ser 
blancos los de los pelTos. El jefe de la Kueva Zelan
día hare esculpÍ!' en la piel del rostro y de SIlS miem
bl'Os el escudo de al'mas que le distinglle entre sus 
compatriotas, :r es menos que nada el esquimal que 
no pnede tene¡' ]as mejillas agujel'eadas J omadas con 
pedacitos de piedra. 

PALACIO DE BLOIS. 

ENTRE otros de los magníficos palacios que enclel'li.f 
el departamento de Loi,.-el-Chel', cuéntase el antig-uo 
y célebre de Blois, del cual vamos á ocuparnos. 

Este palacio, sucesivamente habitado por diferentes 
reyes de Francia, hácese notar sobre todo, por la di
ferencia de estilo que presenta su arquitectura en sus 
diversas partes, testigos de cuatro épocas distintas. 
Desde pI'incipios del siglo XVII, quedaba solo una tor
re, tlnico vestigio del viejo edificio; habitáronlo algu
nos príncipes'tle la casa de Champagne y de Chatillon, 
y añadiel'on nuevas COLlstl'llCciones. Ordenó la mas ele
gante Luís XII siendo todavía duque de Orleans, como 
lo cuenta Juan Danton. 'En efecto, entre las escultlll'aS 
de la fachada del mediodía, encontrábanse las armas 
de ese PI'incipe, junto con las de Ana de Bretaña, .'
ele'vábase en la puerta principal la estatua ecuestre del 
Rey. 

Todo el costado septentrional pertenece al siglo dt' 
Francisco 1, cuya cifea y divisa formaban pal'te de sus 
Ol'llamentos. G I'andes recuerdos históricos se refieren 
á esa parte del palacio de Blois, en la cuall'esidiel'oll 
Enrique TI, Cárlos IX y Elll'ique 111 , Y recibió la muel'
te el duque de Guisa. Elévase todavía á corla distan
cia la torre donde fueron encel'rados el ar'zobispo dt' 
Lion y el cal'denal de Guisa; y donde pereciel'a este lÍl

timo á golpes de parlesana. 
A la parte de oriente existe oh'a ala, obl'a de do., 

épocas difeeentes. Contiene la parte mas antigua la sa
la donde se celebraron Jos estados en 1576 y 1588; sien
do concluida la mas moderna bajo Enrique nI. En fin, 
Gaston de Francia, duque de Orleans, hizo igualmen
te construü' pOI' Mansard un cuel'po de edificio nota" 
ble por su rica al'quitectura, pero que quedó sin cop
cluir. Precede al palacio un inmenso patio, en cuyo 
recinto se celebraron dos magnificos torneos, uno en 
honor del Rey de Castilla cuando fué á reunirse á Clau
dio de Francia, y otro con motivo de las bodas que 
se celebl'al'on entl'e el mal'qnés de Montfenat y la hel'
ll1ana del duque de Alen~on. 

Buscaran un l'etil'o en el palacio de Blois dos muje
res de cal'ácter bien diferente, Isabel de Baviera y Va
lentina de Milan. Fué esta última á Blois á lloral' la 
muerte de su esposo, cobal'demente asesinado. Hija 
de Galeas Visconti y de Isabel de Francia, Valentina 
hahia casado en 1389 con LUÍs, -duque de Odeans, 
hel'mano del re,v Cárlos IV. La aflictiva enft'rmedad 
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del mOllarca, las I'ivalidades, las intrigas, los distur
bios á que <lió mál'gen, succdiet'on poco despues del 
t'nlace drl duque, á las suntnosasfiestas ~ á los pla
\'t'I'es siempt'e I'enacientes de una corte jóven y bl'i-
1Iaute. Dulcificaba Valentina con' su presencia el tedio 
dt'l Príncipe, y sabia calmal' sus agitaciones mejol' que 
nad ie; dábale Cál'los el nombre de hermana quel'ida, 
y la llamaba con las mas vivas instancias, todas las 
veces que cediendo á la malignidad de sus enemigos 
intentaba ella con alejal'se de la corte hacer Cf'sar las 
acusaciones de sortilegio, á que no dejaba de dar so
"I'aelo crédito la ignomncia de aquellos tiempos, De
cíase que instruida en Italia en el al'te mágico, ejercia 
sobl'e el Rey su secl'eLo influjo para asegural' la autori
dad al duque de Ol'leans. No hay duda qne deseaba Va
lentina el triunfo de su partido' sobre el del duqne de 

( 

BOI'goi13, pel'O consist.ia loda su magia en un cadctel' 
de inalterable dulzura. La muel'te de uno de sus hijo .. 
fué una nueva causa pal'a calumniar á aquella cu)'o 
COl'azon debia ser herido en todas sus afecciones. Los 
pal'tidarios del de BOI'go.ña hiciel'On correr la voz de 
que el jóven príncipe habia bebido por eqnivocaciol1 
un veneno preparado por su madre para el dclfin; y 
el duque de Ol'leans no temió dar cierto cl'édito á tan 
horrible acusacion , confinando á la princesa á Nenf
chatel. 

Encontl'ábase Valentina en Chateau-Thien)', cuan
do hácia fines de 1407, supo la muel'te del duque de 
Ol'leans, su esposo, mortalmente herido poI' órclen uf'l 
de Borgoña. El temol' que debia inspirar una faccion 
capaz de pl'obal' golpe tan atl'evido, obligóla á pO!le!' 
á salvo lo que de mas caro tenia; así pues, mandó á 

El pnlncio de Dlobi. 

Sll~ hijos al palacio de Blois, mientras ella acudió á 
París. Atl'avesó]a ciudad, acompañada de lal'go séqui
to de mujeres vestidas de luto, )' fué á al'l'ojal'se á los 
pies del Rey, pIdiendo venganza. Retil'ada á Blois, jun
to á sus hijos, no cesaba Valentina de clamar justicia; 
por segunda vez hizo estallal' á los ojos de los pari
~ienses sus dolorosas quejas; pero la impunidad del 
CJ'ímen y el tI'iunfo del culpable la redujeron á una de
"espel'acion tal, que. acabó con sus dias. Jnntó al l'e
dedol' de su lecho de muel'te á sus hijos, entl'e los cua
It's se hallaba Dunois, á quien, segun costumbre de 
aqllel tiempo, llamaban el bastardo de Ol'leans. Exol'
túl(:'s Valentina á sostenel' la gloria de su ca~a, )' á no 
ohida!', sobre todo, la venganza del asesinato oe su 
padre. Mejor que los demas contestó Dunois: « ~le lo 
han robado, esclamó ella, yo debía sel' su madre.» 
"mió esa pl'incesa en 1408, á los treinta y ocho años 
(l(~ . u t:'dad, despues de Jlabel' desplegado las mas caso 

tas virtudes y el cal'áclel' mas noble, y de habel' con
servado unas costumbres puras, en medio de una so
ciedad corrompida y dominada por las pasiones. Los 
del'eehos hereditarios de Valentina sobre el MiJanes<I
do, engendl'al'on las gl.lel'ras que sostuvieron dos re.~e~ 
de Francia, sus nietos: Luís XII y Fl'ancisco L 

Es un hecho poco conocido, y que nos cl'eemos no
sotros obligados á contar aquÍ, el que los pl'imeros li
bros ó manuscl'itos que han sel'vido para compone.\' la 
actual biblioteca del rey en París, traen las armas de 
Luís J, duqne de Ol'leans, padre de Luís XII, habiendo 
formado parte de la librel'Ía de ese pl'Íncipe en Sll pa
lacio de Blois. 

Transpol'tál'onse pOI' órden de Luís n, á Fontaj
nebleall, y mas tal'de á Pal'Ís, en una posada de la calle 
de La Hal'pe. Es cierLo que existia en él Louvre dnran
te el reinado de Carlos V uJ.la tOl'l~e destinada en aquel 
entonces á lo que se llamaha la librería; pero vendió el 

\ 
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duqu e de Bedfol'l aquella primel'a coleccion de manus
CI'itos, muy poco numerosa en la época en que Enri
que VI tomó el título de rey de Francia, triste recuer
do ~e nuestra historia . 

EL CATALAN MONTAÑÉS. 

¿ R.\BEIS reparado alguna vez en un hombre de 
gono encarnado, de calzones azules, de chupa par
da , de rostro avellanado y tostado por el sol, que con 
callosa mano empuña un baston grosel'o, que con los 
ojos hechizados y la boca entl~eabierta va recorriendo 
las calles de una ciudad populosa' y brillante, cuyo 
traje tosco, modales , sencillos, y caminar descompa
sado, contl'asta de un modo singular con ese tOI'belli
no de eleO'antes que circulan en todas direcciones? Esa 

~ . 
estampa tan original é interesante, que no parece SIDO 
una vision lanzada de otro mundo de~conocido, ese 
hombre, que comparado con el habitante de la capital 
ó el morador de las playas, diríase que es un hombre 
qe otra region, de otro siglo, de otra casta, este es el 
aldeano de las montañas de Cataluña: este es el mon
tañés propiamente tal, que de ningun modo debe con
fundirse con el aldeano del Ampurdan ó del Vallés, 
ni con el de la Sagarra ó llanos de Ul'gel. 

Hombres preciados de cultos, que le echais al pasar 
una mirada desdeñosa, que dada la opOl'tunidad qui
zás le zaherís con maligna pulla, y que en el fondo 
de vuestro corazon solo le reservais la compasion y el 
desprecio, ¿ babeis pensado bastante en la injusticia 
de vuestro pl'oceder? estais tan seguros de que pu
tli el'ais sostener con él un pal'angon ventajoso? Daros 
q uiero que vuestro castor, que vuestra seda, que vues
t ros finísimos paños y delicadas telas, que vuestras 
contol'lleadas cañas, preciosos dijes, y lujosos adere
zos, valgan mas que su gorro de lana, su vestido gm

}iel'O , y su baston COI'VO y nudoso; pero estad ciertos 
de que maldita la envidia que os tiene por vuestro bri-
110 , maldita la gana que le viene de cambiar su traje 
por el vuestro. ¿ Y cómo le disputal'éis la prudencia 
de su eleccion, y 10 fundado de su gusto? Si el gorro 
bien apañado le salva la cabeza de la intemperie del 
ti empo, si el vestido abrigándole como necesita, es el 
mas á propósito para dejarle el cuerpo espedito cual 
ele conviene en sus pesadas faenas, si el baston le sil've 
á las mil Tllal'avillas para tl'epar malezas, ó atravesar 
'lodazales", ¿ qllé falta le hacen vuestl'os lujosos atavíos? 
Teneis por ellos ni los miembros mas ágiles y robus
tos que el pobl'e aldeano, ni el estómago mas recio, 
ni la vista mas cJaf'a, ni la planta mas fil'me, ni la 

---sallld mas constante? Y sobre todo, ¿ teneis el alma 
'mas tranquila? sois mas felices? Cua ndo visteis la tr-a
za peregrina del montañés, vosotros os habeis bUl'lado 
oe él, creyéndole sobrado estúpido pat'a advertirlo si
'quiera, 'cuanto menos para' vengarse bUl'lándose él á 
m vez de vosotros; pel'o andais equivocados: su apa-
rente cortedad, su esquivo apocamiento solo proviene 
tle hallarse en tiena estl'aña; dejadl e que salga de las 
puertas de la ciudad y que se haya restitllido á sus 
'hogares, no lo dudeis se desquital'á con usura, paga
I'OS ha con la misma mont~da; y el manceho mas 
apuesto y ganardo, y la dama mas linda y rozagante 
.que adornan vuestros salones, fe;el'án objeto de una 
sátira cruel , cuando pueda espl'esar sin miramientos, 

r~deado de su familia y amigos, lo que pensara de 
aquellos trajes, que diciéndolo de paso ~ ofl'ecian á 
sus ojos figurines de tan estraño talante, cual os 10 
pareciera á vosott'os el labriego con su , rústico vestido 
y peregl'ina apostura. 

Al maniféstar ciel'to interés pOI' el aldeano de la 
montaña, nadie cl'ea que tratamos de repetir las ha
lagüeñas descripciones de la vida campestre con que 
nos traen empalagados los poetas: servir pueden sin 
duda para recrear un tanto la imaginacion, y sobre 
todo para hacer resaltar la del poeta; pel'O no son nn 
l'~trato fiel de las costumbres y de la vida del campo 
tales como existen en la actualidad, y cual se han ha
llado sin duda en todos tiempos J paises; que la edad 
de oro solo tuvo cabida en la fantasía de los vates ; 
y si los sueños de la fábula tuvieron Sll orígen en la 
tradicion de Eden, aquella 'dicha no pasó á los desven
turados hijos de los primeros progenitores, la memo
ria de aquella bienandanza consérvala la humanidad 
como un recuerdo doloroso, recuerdo tan magnífica
mente explotado pOl' Milton en su inmortal Th e p al'll-
elise lost. ' 

Por lo demás, tan lejanos estamos de abrig,ar il u
siones en esta parte, ni de querer fomentarlas por m e
dio de ficciones agl'adables, que antes bien no tendré
mos reparo en confesar paladinamente, que hablahd 
de los aldeanos de la 'montaña, está lleno de verdad 
aquel refran castellano, la !,ida de la aldea déseta 
Dios á quien la desea. Así es, que ni se haBa aquel 
ambiente pul'isimo impt'egliado de suavísimos aromas, 
ni aquellos manjares tan sabrosos y esquisitos por n a
turaleza sin necesidad de condimento, ni las horas St-' 
deslizan blandamente en apacible altern'ativa de tem
plado trabajo y s!Jsegada holganza, ni el oido del al
deano se recrea con tanta frecuencia con el canto no 
aprendido de las aves, ó con los armónicos acentos 
de dulcísima zampoña; la realidad viene á deshojar 
con mano fria las bellas ilusiones de las églogas é Idi
lios. 

La intemperie de las estaciones, trabajo incesan
te, fatigas sobradamente pesadas, alimentos insípidos, 
albergue incómodo, privaciones de todo género ; lw 
aquí 10 que acompaña de <;ontinuo la vida de ese po
bre labriego; y sin embal'go, cosa admirable ! viw 
contento, y tiene á su vivienda un apego inesplicable, 
un cariño sin límites; y cuando circunstancias pasa
jeras le obligan á dejarla por breve tiempo, y á ent l'a l' 
en alguna ciudad populosa, si~nte un vacío en su cOI'a
zon, conoce que está fuera del propio elemento de Sil 

existencia; y al comparar su vida con la vida de lo: 
Otl'OS hombres, la memoria de Sil humilde techo obra 
'en el fondo de su alma con embeleso indecible, y 'i'l 
recuerdo , del buey que muge, del perro que ladra, el 
la abeja ,que SUSUI'ra, <.lel viento que silba en el bosquf' 
cel'cano, Ó del tOI'l'ente que se despeña estrepitoso al1á 
en honda lontananza se mezclan dulcemente en Sil 
corazon con la imágen de la compañera de sus dias , 
y la de sus tiernos hijos, y no hay pena que fuera com· 
parable á su pena, si un hado cmel le obligase á cam. 
biar de suerte . Allá en lo mas pmfundo de un ~allt' 
desde donde descllbl'e apenas una estrecha zona de] 
firmamento, ó en la vertiente de una montaña riscosa 
y sombría, allá ti ene su casita de tapia, y allí está su 
corazon; allí mOI'al'on siempre sus ancianos padre~ , 
allí ha nacido él, allí ha vivido; aqueJ cieJo, aquellos, 

~~ 
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bosques, aquellas rocas, están Íntimamcnte enlazados 
con todos los recuel'dos de su infancia y de su moce
dad, allí vel'á tmnquilo como se acerca la muerte, 
para donnil' en paz en el mismo cementel'io donde 
reposan sus antepasados, y al pensal' en el pOI'venil' 
de sus hijos, su lÍnica ambicion , su voto mas ardien
te, es que Dios les conceda laegos años de una vida 
semejante. i Hondo secreto de la Providencia, que de 
tal modo ha gl'abado en nuestra alma el amor de la 
patria, apegándonos á ella hasla por medio de las pri
yaciones y del infortunio! 

Es preocu pacion muy cOl'J'iente el figurarse á nues
tro labriego como muy rudo, muy ignorante, escasÍ
simo de inteligencia, y con todas las facultades muy 
poco desenvueltas; como por via de favor y de pl'Otec
cion se dice que en su línea no deja de ser uu hombl'e 
lÍtil; pues que ora sea labradol', ot'a pastor, es de pt'o
resion necesaria á la sociedad. Pensar que sea ni com
parable con el hombt'e de las ciudades, ma.}ormente 
de las populosas, esto ni por asomo; la distancia pa
I'eee inmensa, no da lugal' á cuestiono Sin embargo, y 
por mas qlle así se l)J'ésente la cosa mirada en ]a Stl.

perficie, y al tl'avés del prisma de las preocupaciones, 
es muy diferente en la realidad, 

En pl'imer lugar es innegable que en todo lo tocan
te á ideas morales, y haciendo el cotejo entre hombres 
que por su clase carezcan de instl'uccion, es muy su
perior el hombre de la montaña al habi tante de las 
ci udades, JI sobt'e todo si son populosas; sin que sea 
llIenester que insistamos sobre este particular, ya que 
no solo es evidente el hecho, sino tambien las causas 
de que dimana. Y cuenta que no se tl'ata aquÍ de la 
conducta moral, ni de entrar en parangones que nos 
obligarian á re11l0Vei' asquerosas sentinas; hablamos 
tan solo de los conocimientos morales, de las ideas del 
deber y del derecho, de las obligaciones del hombre 
para con Dios y SIlS semejantes; en una palabra, de 
todo cuanto concierne á los principios fundamentales 
df la familia y de la sociedad. 

Parece indisputable la ventaja á favor del hombre 
de las gl'andes ciudades, si la cuestíon se concreta á 
los conocimientos de otro genero; pero si bien se mira 
hay tambien en esta pal't'e un error que no depende de 
otra causa sino de que se considera la cosa s"olamenle 
pOI' un lado; adrede ó sin advet'tido se abre tan solo 
una arena en la qne ciertamente no puede competíl' el 
labriego, donde es vencido sin que ni siquiera pueda 
combatir. Confesarémos de buen grado que nada en
tiende de iodllstJ'ia .Y comercio en la acepcioll comun 
de estas palabras, que trasladado á la ciudad no sabe 
~Ieomodarse á las formas que la tácita cOlwencion , el 
capricho J cien y cien ol!'as causas han intl'oducido; 
pero hasta aquí no hemos visto la medalla ' ino por 
11 na cara, mit'emos el l'evel'SO, h'ocando los papeles 
con la traslacion de un hombl'e de la ciudad á la al
dea de la rnDntaña. 

Ignoraba el monlañés la maniobra de uua mát{ui
na, :v el objeto á que se destinaban val'ios aJ'tefactos; 
SP eJ.lcantaba á la vista de una ft'uslel'Ía de quincalla, 
pasmábase de la desLt'eza de un jugadol' de manos, de 
las cabriolas de un volatin, se dejaba embaucal' con la 
charla de un saltimbanquis, y daba á cien otl'as fl'io
leras una importancia desmedida; concedamos todo 
eso, bien que con las deducciones necesarias para que 
no qneden sin cel'cenar la exagel'atlas ponderaciones 

que cn contl'a de la inteligencia del labl'iego suele acu
mular la preocupacion y]a ligereza; concedamos todo . 
eso sin entl'al' en considel'aciones de hasta que punto 
podrian hacerse fundados cal'gos sobre estas materias 
al hombre de ]as gl'andes ciudades, y parémonos tan 
solo en ]0 que ]e acontece en su nueva posicion cam
pestre. De repente ha perdido toda la superioridad qu(' 
tanto parecia realzarle sobre' nuestro aldeano. Ki co
lloce una planta, ni un ál'bol, ni una flo!', ni un gra
no, de todo se admil'a, todo lo pregunta, ignora el 
destino de los instl'umenlos mas conulnes de labrauza, 
todo es nnevo para él, )' si reflexiona un instante po
drá conocer cuanta verdad es que en este mnndo todo 
se compensa, que cambiada la escena han cambiado 
tambien los actores, )' que así como en la ciudad él 
se esplicaba con la mayol' soltura, mientl'as el labriego 
no hacia mas que admirar'se y preguntar, así ahol'a 
le ha tocado á él el tumo de admit'arse tambien y 
pregunta!'; mientJ'as el montañés se espresa á las mil 
maravillas, desenvolviendo , su caudal de conocimien
tos, con una nomenclatura tan propia cual hacerlo 
pudiera el mas hábil y esperimentado naturalista. 

En todo lo que concierne al conocimiento de lo 
que se apellida naturaleza, es muy superior el hom
bre del campo al de las grandes ciudades, mejor diré
mos el uno la conoce perfectamente en cuanto cabe 
en la esfera de sus alcances)' esperiencia, el otl'O na
da sabe de ella, ha nacido entre las al'tes, vi ve en tre , 
las al'tes, y no se ofl'ecen á su vista sino objetos de 
puro artificio; porque es menester no perderlo de vis
ta, en la vida de las grandes ciudades la naturaleza no 
entra, el al'te la encubre ó la tt'ansforma , por do quie
ra se descubre la mano del hombl'e. Y á la verdad ,.¿no 
os pal'ece que la vista de nuestros pequeñitos)' simé
tricos jardines, de n llestras arboledas tiradas á cor
del, )' de nuestros sUl'tidores tamaños como hilos y 
que despiden un murmullo apenas perceptible, no os. 
parece que son cosas mu)' á pl'Opósito .para fOl'mal'se 
viya idea del gl'andol' colosal, de la magnífica prodi
galidad, del sublime desórden de la natnr<!leza ; de esa 
naturaleza nunca pequeña)' mezquina, siempI'e gl'an
de, siempl'e asombl'osa , siempre sublime, ol'a se ha1l1.7 
en pl'Ofunda calma, silenciosa como las cavidades de
un abismo, ora se agite estrepitosa al bramante bufido 
de la te111 pestad? 

Se ha dicho que el pueblo carece de memoria, y es
t6 que es una vel'dad con I'especto al pueblo de las 
gl'andes ciudades ó el que participa de su influencia, 
no lo es con relacíon al habitante de las montañas . 
Recol'l'edlas, JI obsel'varéis á cada paso que aquel es el 
lugar de los I'ecuerdos , allí las tl'adicciones de todas 
clases tienen su natlll'a1 asiento, allí están en el depósi
to mas seguro. ¿Qué sabe de I'ecuel'dos un hombre no 
instnlido habitante de las ciudades populosas? tan solo 
lo que oyó ó vió ayer, y ~sto pal'a olvidado mañana;r 
porqlle los objetos se le ageupan delante en confuso 
tl'Opel, desfilan I'ápidamente ante sus ojos, y le abl'lI
man y le distl'aen; y ese flujo )" I'eflujo incesante 
obrando sobre una sensibilidad demasiado estimulada 
J aguzada, y sobre pasiones desarrolladas con excesiva ' 
viveza, le dan una susceptibilidad estl'ema para todo 
]0 presente, haciendo que se produzcan y borren las 
impl'esiones del alma como los paisajes en- la ~ámara 
obscura, 
- No sucede así con el rústico de la montaña: él sa-
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Iw todo lo que su padl'e, como este sabia cuanto su 
ahuelo ; mel'ced á las veladas en qne reunida ]a fa
milia en torno de la lumbre de la chimenea, escucha 
embelesada y con el mayor candor y docilidad las 
narraciones del canoso anciano cargado de ailos y 
de esperiencia. Subid á la montaña, y hallaréis hom
bre rudo que os contará muchos lances de la guer
ra de sllcesion, Ó como ellos dicen lid\' I'oltmtal';.r, 

ele Id drl any lloranla , minuciosos detalles de la guer
ra ele la independencia, deú francesoJ' Ó deL any ('tlit, 

la historia de los hombres mas intp]igentes que ha 
tenido el país por espacio de muchos años, de los 
pastores mas afamados, de los perl'Os mas batallado
res, ó cazadores, de las hambres, enfermedades, 
gl'anizadas, lluvias, sequías, ping"ües cosechas, ca
restías; oiréis esas historias con sus circunstancias 
particulares, con sus fechas refiriéndose pOl' lo co
mun á algun santo ó festividad, como tantos dias des
pues de San Juan, tal semana de cuaresma, pocos 
días despues de CO'lJUJ', por úncugeJ'ma, etc. etc. oi
l'éis en fin una histol'ia á su modo, pero que no 
deja de ser interesante por la estension del tiempo 
que comprende, y por la muchedumbre y vadedad 
de objetos que abarca. 

Pem lo que agrada sobre todo al que observa de 
cerca la montaña de Cataluña, es la aficion al traba
jo, la diligencia estremada, la moralidad, el respeto 
á las personas, el espíritu de hospitalidad y benefi
cencia que distingue á sus habitantes. Es necesario 
haberlo visto con los propios ojos para formarse idea 
de la asombrosa laboriosidad de aquellos labriegos. 
Pasaréis por la falda de altísimas montañas, y divisa
réis como 'colgados en rapidísimas pendientes ., espar
cidos acá y acullá los labradores, aprovechando con 
incansabJe paciencia alguna pequeña supedicie que 
al1a quedara como pOI' azar entre mil riscas y bar
rancos. El terreno os parece intrepable, parece im
posible que hayan podido escalarlo los hombres; pe
ra repal'ad bien, y descubriréis que pOI' entre las 
rocas y los matorrales va serpenteando un camino 
pOI' donde alcanza á transitar el buey arrastrando el 
arado y la carreta. 

El país, en cuanto cabe, es muy poblado, y no se 
hallan la tlll'ba de mendigos que al parecel' debiel'an 
rebosar de aquellas chozas de tapia : si los hay son 
comunmente de otra tierra, como de la Sagal'ra Ó de 
los ]Janos de Urgel, que l'ol'man, como suele decirse, 
linaje aparte; pues por lo que toca al laborioso mon
tañés, no solo alcanza á fuerza de actividad y de 'su
dOI' al mantenimiento de su familia, sino que toda
vía le resta un pedazo de pan para compartirlo con 
tanto desgraciado como se presenta á su puesto pi
diendo algunos mendrugos en nombre de Dios. 

A la entrada de los pueblos pequeños, es ft'ecuente 
en otros países encontrarse con corrillos de holgaza
nes, que em bozados con sus man tas, s~lo sirven para 
inspiral' desconfianza al viajel'o que ha echado de ver 
la torva miI'ada que le han dirigido pOI' debajo del 
gaiTa plegado sobre la cabeza, y caido sobre la t'1'ente 
á guisa ue visera; ¡Jel'O á buen seguro que no sucede así 
en la montaúa de Cataluña. Mientras dura la luz del 
el ia es tiempo de tl'abajo, y al entrar en una aldea 
110 enconlI'al'éis á ningnn hombre apto para trabajar, 
á . no ser que á causa de la estacíon tenga pOI' allí el 
objeto de sus tal'eas. ¿ Quién no recuerda lo que le ha 

sucedido al atJ'avesfli' algutio de esos pueblecitos? Hon
do silencio reina por todas partes, solo interrumpido 
por el rechinante zumbido de algun 'sencillo tomo, 
pOI' el cloqueo de las gallinas que andan picoteando 
y escarbando, por el graznido de los patos que se 
zambullen en la balsa, ó pOI' el ladrido de algun perro 
acosando las piernas de vuestro mulo que atraviesa 
el calJejon de tapias, orfl marchando por un payimen
to de roca lisa, con vivo' triquitraqlH>, y l'Psbalando á 
cada paso, ora huncliéndose en un piso fofo, de paja 
echada a11í con ]a mira de aprovechar el abono. Per
sona ociosa no la vel'éis; aquí enconll'al'éis á la 1'0-

busta matrona ocupada en los quehaceres de la casa, 
ó en otras faenas, allá veréis á la moza --:í-gi 1 con su 
cesto al brazo llevando la comida á los trabajadores, 
y cruzando velozmente los campos por los estrechos 
senderos que serpentean en todas direcciones en tor
no del pueblo; la vieja decrépita con la rueca c1a, a· 
da en la cotilla, como lanza en ristre, hace volteal' 
el huso entre sus dedos todavía diligentes, aunq1((-, 
ya descarnados y yertos; el anciano encol'vado bajo 
el peso de los años y de las fatigas, adereza toda" ía 
el pajar, el establo, ó se ocupa en otras faenas qu(t ha
rían perder tiempo á los jóvenes robustos; y solo (-'1 
tierno niño que apenas sahe hablar, que no pued(-' 
aun levantar del suelo ni el cesto ni la azada, anda 
jugueteando pOl' delante las puertas medio desnudo, 
y parándose á mil'aros encantado mientras alcanza 
su vista. 

Esquivo como parece el montañés, es sin embar
go muy tl'atable, y en cuanto á respetar á las perso
nas, nada deja que deseaL'. Pedidles el camino, ~' dt' 
cierto que no sufriréis una respu~sta desabl'icla, ni 
os espondréis á un chasco pesado; y si VUfstro tl'aje 
indica qne seais persona de alguna distindon, sus
penden su tl'abajo.Y es s<lJudan con respeto, Ó lil'all
do ligeramente el gOI'1'O hácia el cogote si no haceis 
mas que paSal", Ó descubriéndose del toclo, si 1rabais 
con ellos alguna conversacion. Si es que pOI' alglHl(\ 
casualidad extraña, ó por dejos inmorales clelas guel'
ras, no se abrigue por entre las escabrosidades algllll 
malhechor, la seglll'idacfdel viajero es completa, puP. 
de andar con entera confianza; y si algo le i nspi I'a 
recelos en el camino será algnn traje que á primera 
vista conocerá que es de forastero; pOI' lo demas, en 
atl'avesando alguna soledad, si llega lfno á divisar 
gente del país, algun pagr:.\· , el corazon se alienta .v 
se ensancha. Imposible parece que aquellos hombrt's 
tan mansos y pacíficos sean los mismos que en só .. 
nando la hora del combate rugen como Jeones y hrin
can como leopardos por encumbradas malezas, ya 
pal'a matar franceses como en la guerra de la indepen
dencia, ya pal'a tomar parte en nuesh'as lamentables 
discordias civiles : señal evidente de que aquellas al
mas no adolecen de estupidez ni estan faltas de enel'
gía, prueba i\'recusable de que el sufl'imiento y el 
valor se hermanan admirablemente c~n la labol'iosi
dad y la templanza. 

Al contemplar la vida de esos puebios C[iH' vivell 
en ]a actllaljdad como vivieran hace siglos sus ante
pasados, sin qlle hayan camhiado substancialmenk 
sus ideas y costumbres al tl'avf'S de los tiempos mas 
varios y tOI'mentosos, al mirarlos oeupando 1ma po
sicion aislada, sitiada y acometida rn lodas direccio. 
nes por el podel' siempre creciente de una civiliza· 
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eÍon móvil, inquieta, bulliciosa, que trasforma tan 
)'ápidamente las ideas, las costumbres y la faz de los 
pueblos, párase natUl'almente el ánimo á considel'al', 
([lié les sucederá á p.sos sencillos habitantes de la mon
taña el dia en que el elemento induslrioso llegue á 
penetl'ar en sus pacíficas viviendas, con la construc
cion de caneleras, explotacion de minas de carbon, 
y establecimiento de fábricas; cuando contl'aste con 
las rojizas pal'edes del antiguo santual'io, la blanca 
fachada de los edificios fabriles, cuando la silenciosa 
calma de ahora sea reemplazada pOI' el atl'9nador 
ruido de las diligencias y de las máquinas. 

Parecer pudiel'a todo eso una ilusion ; pero es una 
l'palidad que á no dlldal'lo se avanza con el porve
nir: á f'sa realidad marcha el siglo con agigantados 
pasos. Transformaciones semejantes se han vCl'ificado 
ya en otros paises, .v esa transformacion empezada en 
CatahlÍ'ía) se completará mas ó menos tarde á pesar 
de los peligros que amenazan á su industria, y de los 
continuos vaivenes que le embargan un tanto el mo
-vimiento, y no le dejan llevar á cabo su entero de
saITo])o. Cambiaránse entonces las costumbres, las 
ideas) los hábitos, los modales de esos pueblos; se
I'án quizas mas ricos, mas brillantes, mas nnmel'o
,\o,s , pPl'O ¿sPI'án mas felices? 

JAmE BABlES. 

.\NTIGUA TESTA DE APOLO, 
U.AMADA EL APOLO GIUSTINIANI. 

"ESTA testa, que era la mayor preciosidad de]a ga
lel'Ía Ginstiniani y que es conocida en toda Europa 
bajo el nombre de Apolo de Giustiniani, adorna ac
tualmente el gabinete del conde Poul'talés. Parece que 
los romanos no consel'vaban ya la estatua entera, y sí 
'>.010 ]a caheza, cuyo mé,'ito apI'eciaron espon¡éndoJa 

en un santual'io á la admil'acion de los al,tis!a~ y al 
culto de los creyentes. Otro ejemplo de este LISO nos 
recuerda la sohel'bia cabeza de Escll]apio encontl'ada 
en Milon y consel'vada actualmente en el Museo Bla
casi ]a cllal habiendo pertenecido primel'amente él 
una estatua entera, ftlé mas tarde, aunqtlc simplt' 
fragmento ,_ colocada como objeto precioso rt'speeto a1 
al'te en una capj]]a ele Esculapio, acompailándola una 
inscl'ipcion que la designaba corno un don yotivo.r 
que revelaba al mismo tiempo el nombre de la Di
vinidad y el de] donador. Es muy IJI'obable que St' 

hiciese lo misl1"lO con la testa del Apolo Giustiniani , 
pues ningun fl'agmento se ha hallado perteneciente á 
la estatua, y el cOl'te de su cuello se opone evidente
mente á que fuese un busto. 

Si se atiende á la inflexion y tÍ lo torcido del cue
Ilo, dice lUl'. Panofka, no rn~nos qne á la direeciofl 
de Jos ojos, es lícito afirmal' que la estalna t>staha 
sentada. Su pérdida es tanto mas sensihle) cuanto qUf' 

la cabeza es de un estilo muy poco comHn entl'e lo. 
numerosos monumentos que del arte grÍego conserva
mos, sin que pOI' eso sea mas fácil el asignal' la época 
á que pel'tenece. Con menos tl'abajo pOdl'fmOS ,'('cono
cel' en e]]a]a nobleza de la espl'esion, ]a grandiosidad la 
majestad de]a fisonomía, J la habilidad del cincel qne 
la dió un carácter á la vez OI'iginal y bE'lIo. Los calw
nos conservan evidentes restos de coloracioll, lo qnf' 
nos hace presumir que el tiempo ha bOI'l'aclo 1111 c'o-
101' ligero y fugitivo que habria sido aplicado sohl'<' sus 
carnes; así es que si eLescultol' ha dado un caráctt'I' 
tan pronunciado á las cejas y á los gl'andes contornos , 
debemos creer qne el color dl.11citicabJ los ángulos y 
modificaba los diferentes planos por medio de una 
capa blanquizca, cUJ'o lono ~- esppsol' COI'l'('~:il'ia la 
aspereza ,del cincel. 

Antigua testa de .~(lOlo. 
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AGUAS DE HADEN, DE CAItLSBAD y DE 

TOEPUTZ . 

TRES ciudades hay en Alemania célebres por las 
maravillosas virtudes de sus aguas minerales, y son Ba
den-baden, Carlsbad y Toeplitz. ¿ Eres acaso hipo
condríaco, gotoso, febroso, asmático, ó bien diplomá
tico, artista, cómico ó poeta? Si lo eres, encamínate á 
dichas ciudades luego que los primel'os rayos del sol 
de primavera vienen á animal' la tiel'ra. Las aguas ·de 
Alemania gozan de singulares privilegios, presencian 
las mayores intl'igas, las alianzas entt'e altas y podero
sas familias, y son el punto de reunion del lujo, de la 
elegancia y de la riqueza. -

Con I'espeto á sus vil,tudes medicinales, las aguas de 
Baden merecen la reputacion de que gozan; y sus ma
nantiales tienen diferentes tempel'aturas, siendo muy 
elevada la del llamado infemal; el principal manantial, 
el Usprung , pasa por enh'e paredes incrustadas de al
mazarron y de estaláctidas, y por medio de un cañuto 
se trasmite á ]a fuente esteriol', donde varias mujeres 
distt'ibuyen el salutífel'O flüido á cuantos lo desean. 
Baden figuró en la historia antigua, y en tiempo d~ 
Augusto tornó el nombre de (';p;las allrelia aqucns¡s. 
Durante el siglo VII fué poseida pOI' monges, que la en
gl'andecieron y le dieron cierta importancia; domina
da despues por condes paladinos y reyes de Francia, 
quedó estacionaria, hasta que pasando hace h'es siglos 
á Sel' patrimonio de los margl'aves, empezó á estenderse 
su reputacion en todos los puntos de Europa. Desde 
esta época hasta 1799 las luchas consecutivas entre la 
Fmncia y el imperio de Alemania ensangrental'on re
petidas veces sus mUl'allas. 

Carlsbad, llamada tambien la reina de las aguas mi
nerales, es una ciudad de Bohemia, distante veinte y 
seis leguas de Praga-, J'odeada de bosques y montañas, 
que contt'ibuyen á variar su delicioso aspecLo. Los ma
nantiales de Carlsbad , que fOl'man ]a riqueza de Jos 
2300 habitantes que contiene, se dice que fueron des
cubiertos durante nna caza del emperador Cádos IY, 
con ocasion de haber uno de sus pel'l'os caido en el 
agua hirviente. Carlshad , que los viajeros llaman el sa
Ion de la Europa, es el 1l1gar predilecto de los mas ri
cos y podel'osos magnates; en el 'paseo de vViese y en 
el pratel' de la .S/Ja se Iwesenta nna reunion de pel'so
najes muy curiosos .de observar, y entre otros no falta 
allí un repl'esentante pal'a cada familia principal de 
Alemania. En un peql1eilo almanaque publicado por 
el doctol' Caron se lee que dllt'ante el curso de cinco 
ailos han visitado]a ciudad cincuenta y tres príncipes 
y pl'Íncesas pertenecientes á familias I'einantes, veinte 
y cinco altos dignitarios de ]a Iglesia, sesenta y siete 
hombres de Estado, cincuenta y dos generales allstl'ia
cos, y mas de trescientos mariscales, ministl'os y emba
jadol'es de diferentes naciones. La· mayOl' parte de es
tos pel'sonajes, si se les hubiese de j.uzgar pOI' sus actos 
políticos y pOI' la influencia que esto'i actos ejercen en 
el destino de los hombres, se afirmaria que padecen 
del cel'ebl'o Ó de ott'as enfermedades semejantes; pero 
no es así, y casi todos gozan de una salud perfecta, y 
solo se acuerdan de las aguas minerales para distl'aer
se y esparcirse. 

Un camin~ mont.uoso y arisco, I'Odeado por todas 
partes de castil10s y poblaciones , conduce á Toeplitz , 

cuyos baños se encuentran distribuidos en edificios se
parados. El Stadtbad contiene tl'es manantiales calien
tes que proveen los baños pat'ticlllares, yespecialmen
te el suntuoso castillo del pl'Íncipe de Clary; y los Otl'OS 
dos grandes edificios, situados á la derecha del Stadt
had, sil'viendo el uno pal'a los hombres y el otro pal'n 
las damas. El Menschenbad, baño püblico para los he
ridos, es un edificio subtel'ráneo, parecido á una vas
ta cavema inundada, sosteniclo por robustas coll1nas, 
é iluminado por pequeñas ventanas que comunican 
con la calle. Rodea todo el edificio un espeso vapor , 
á través del cual se ven los enfermos, y se oyen sus agu
dos gritos: asqueroso espectáculo que recuerda los cua
dl'os de glie anime delt Purgatorio, colocados pOI' los 
pobres en las puertas de todas las iglesias de Italia . 
Toeplitz recibió en 1813 á dos emperadores y á un 
rey, á un pdncipe real, á gl'andes duques, á margl'a

.ves, á diplomáticos, y á oficiales de todos los rangos 
que se cl'eian muy dichosos de haber escapado de las 
águilas ft'ancesas y de ·poder habital' con tl'auquilidad 
en medio de aquellas encantadoras colinas que ha en
riquecido la natu l'aleza con sus mas preciosos tesol'Os. 
Un bajo relieve, colacado en el estel'.lDl' de la puerta dt> 
Stadtbad , recuel'da que algunos animales sumel'gido~ 
pOI' casualidad en las aguas de Toeplitz diel'on á cono
cer con sus gl'itos su existencia y sus virtudes. La 
ciudad es hermosa, sus calles anchas y bien enlosadas, 
yel príncipe de Clary no ahol'ra gasto alguno para con
vel'til' este 111gal' en digna mOl'ada de las testas coro
nadas. El rey de Pl'usia y 108 emper'adores de Rusia y 
Austria han hecho constl'lur en Toeplitz suntuosos pa
lacios para sus personas y ricos hospitales para sus sol
dados. 

ESTUDIOS BOTANICOS. 

ARTICULO l. 

¿ SI os preguntase que diferencia existe en tl'e Ull ca
baIlo y una col, no os reiríais de mi pl'egunta ? Y si 
genel'alizando mas ]a cuestion , os preguntase que di
ferencia existe elltl'e ciertos zoófilas, que son anima
les, y ciel'tas conferbas , que son verdaderas plantas, 
no os veriais mas apurados entonces, pues no existt> 
en realidad un límite marcado entl'e el reino anima] 
y el vegetal, á pesar de lo que hayan dicho Linneo ) 
los botánicos sus sucesores? Veamos, sin embargo, ]a 
definicion que, segun el NatUl'alista sueco, caracteri
za · y distingue los tres reinos: « los minerales cI'ecen; 
los vegetales cl'ecen y viven; los animales crecen , vi
ven y sienten. ) 

La sensibilidad es, pues, la tínica facuILad que dis
tingue á los animales de las plantas. Comparemos es
tas á los primeros, y procltremos hallar un carácter 
mas marcado. 

l. o Los animales y las plantas tienen órganos ó par
tes, que pOI' su disposicion particular sirven cada una 
para un liSO especial, y cuyo conjunto puesto en accion 
da por resultado la existencia del todo. 

2. o Lo~ animales viven, y la fuerza vital pare·ce pro
venil'les de la irritabilidad de sus partes, susceptibles 
de contraerse por el contacto de ciertos estimulantes. 
Otro tanto se efectua en las plan Las : la irritabilidad y 

la contraccion aparecen enérgicamente en las flOl'es d~ 
la ruda y del cactus, en las hojas y los ramos de ]a sen
sitiva y en las hehl'as d el atr'apamoscas. 
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3 ." El azo :" el cal'bono, el hidl'ógeno, el oxígeno, 
.dgunas sales alcalinas y óxidos metálicos fOI'man la 
base de las substancias animales. - Los vegetale ' ofl'c_ 
cen la misma composicion , con la so]a difeeencia de 
que domina en ellos el carbono, :y se encuentra el azoe 
con poca fl'ecuencia , á no sel' en ciertos productos que 
se llaman animalizados, como el gIMen, etc. 

4. o Los animales y las p]antas viven y mueren; resis
ten á las fuerzas esteriores que tienden á destruirlos, y 
l'epaJ'an sus partes maltratadas. 

5. o Los animales rechazan las substancias inútiles ó 
nocivas á su naturaleza, y se apeopian por medio de la 
nutricion las que son capaces de asimilárseles. - Las 
plantas obran absolutamente de la misma manera: sus 
tallos y sus raices en especial se desvian por un movi
miento, que casi parece voluntario, aquellos huyendo 
de las tinieblas y buscando la luz, estas abandonando 
t:'l suelo seco y estél'il pOI' una tierra mas húmeda y mas 
nutl'itiva. Las plantas absorben tambien los flüidos que 
les son útiles, al paso que rechazan las secl'eciones inú
tiles ó nocivas. 

6. o Las plantas, como los animales, tienen sexos. 
7. o Algunos animales hermafl'Oditas, como ]a alme

ja , y muchos otros moluscos acéfalos, se fecundan y 
J'epl'oducen sin el auxilio de un individuo de su espe
cie.-La mayor parte de las plantas son hermafroditas. 

8. o Los caracoles y muchísimos mariscos son andl'ó
gynos. - El moral y otras varias plantas monóicas se 
hallan en el mismo caso. 

9. o La mayor parte de los animales solo tienen un 
sexo. - Todas las plantas dióicas están en el mismo 
caso. 

10. Mucbos animales son vivíparos, es decir, paren 
ya vivos á sus hijos. - Algunas plantas gl'amíneas, co
mo el lirio y el ajo, en vez de dar semilla producen pe-
queñas plantas enteramente formadas . . 

11. Algunos animales son escísipal'os, es decir, se 
I'eproducen con la mayol' frecuencia por medio de es
eisiones, como los pólipos y la mayor parte de los zoófi
taso - En no pocos vegetales ágamos se observa lo mis
mo, especialmente en ellíquen, que jamás fructifica. 

12. l\luchos animales son ovíparos, ó lo que es lo 
mismo, se reproducen por medio de huevos. - Un 
gl'ano de semilla no es otra cosa que un huevo vegetal, 
con la particulal'idad de que presenta la mayol' analo
gía anatómica con los de los animales. 

13 . Algunos animales zoófitas se multiplican en pe
queños individuos, que como yemas ó tubérculos se 
forman al rededor de su madre, la cual los alimenta 
con su pl'opia substancia hasta que, llegando á un desal'
!'OlIo suficiente para que puedan atender ellos mismos 
á sus nec.esidades, se sepaean de su madl'e, cuidan de 
su pl'opia existencia, y mu} luego de la de sus hijos .
'luchas plantas se multiplican por medio de vástagos y 
de esgueges: las conferbas no conocen otro medio de 
reproduccion que el de dichos pólipos, y el mastuerzo 
además aumenta su especie por medio de pequeños 
gérmenes tuberculosos que crecen sobre sus hojas. 

14. Podemos ingertar dos pólipos, colocando el uno 
sobre el otro, y aunque sean de especie diferente no 
I'esultará mas que un solo é idéntico individuo. -Ya 
t>S bien conocido el modo de ingertar los vegetales. 

15. Si se arranca el ojo á una tortuga ó la pata á un 
cangl'ejo, si se COl'ta la de una salamanquesa ó la ca
beza de un caracol, de una nereida , dichas partes 

reapal'ecen en mayol' Ó menor tiempo segun sea la es_ 
tacion , y al cabo de poco los animales se presentan 
enteJ'OS y completos. --Las ramas de UD vegetal rena
cen despues de ser cortadas. 

16. Todos los insectos, los reptiles, y aun ciel'to~ 
mamíferos, como por ejemplo el liron y la marmota, 
quedan entol'pecidos mas ó menos tiempo por causa 
del f\'io sin dar signo de vida. - En los árboles de nues
tt'os climas cesa la v'egetacion durante el invierno. 

17. Los animales cambian vaeias veces la piel en el 
discurso de su vida, ya sea que caiga en grandes fl'ag_ 
mentos, como en los crustáceos, la serpientes, etc., 
ya sea que se repare de un modo casi imperceptible ~. 

hajo la forma de un polvo escamoso, como se verifica 
en el hombre. - Los árboles renuevan muchas veces 
durante su vida ]a corteza, ya sea en gl'andes frag
mentos:' el alcOl'Iloque, el plátano, el abedul; ya sea 
en partículas: el pel'al, el manzano, etc. 

18. En los insectos los fltíidos nutritivos recorren 
las paredes de un largo tubo intestinal, alimentan los 
tejidos orgánicos, y se elaboran por el contacto del ai
re, que se intl'oduce por mediD de estigmas ó poros 
respiratorios colocados á lo largo del cuerpo. - En las 
plantas los fltíidos nutritivos, ó sea la savia, atravie
san los largos tubos que forman el vegetal, vivifican 
todas las partes, y llegan hasta las hojas ó á la superfi
cie de los demas órganos, donde hallándose en con
tacto con el aire y la luz, á causa de los poros que 
acribillan el vegetal, se combinan é identifican con la 
substancia de la planta. 

19. Los animales respiran: si se les sumel'ge por al. 
gun tiempo en un gas pm::.o que no sea el oxígeno mue
ren asfixiados, porque inspiran el oxígeno y espiran 
el ácido carbónico. - Las plantas respiran: si se las 
sumerge por algun tiempo en un gas puro, que no 
sea el ácido cal'bónico Ó el oxígeno, mueren asfixia
das, pu.es por su naturaleza se apropian el cal'bono y 
rechazan el oxígeno. 

¿ Qué resulta de esta comparacion entre los dos rei
nos, comparacion que fácilmente podríamos estendel' 
mucho mas? Que las plantas solo difieren de los ani
males en que aquellas l'espiran el ácido carbónico en 
vez del oxígeno, y que en la incin~racion dan ácido 
carbónico en lugar de azoe. Conocida la naturaleza de 
los vegetales, con la posible claridad empecemos á tra_ 
zar sus formas gen'erales, á fin de que no sea difícil 
comprendernos cuando entt'emos en mas estensos de
talles. 

La mayor parte de las plantas se compone: de una 
raíz/ig. ,. m. destinada á fijarlas en la tierra y á sacar 
de ella una parte de su nutl'icion; y ele un tallo e que 
sostiene todas las partes de la plánta. El tallo puede 
dividirse en ramas, las I'amas en ramos, y los ramos 
en ramüsculos. Las hojas toman nombres diferentes 
segun el puesto que ocupan: las que están colocadas 
sobre la I'aíz, i i se llaman radicales, las que están 
unidas al tallo h h se llaman caulinares, y se da el 
nombre de hojas florales ó de brácteas á las que acom_ 
pañan á las flores ó á sus pedünculos. Existe una cual'
ta especie de hojas llamadas estIpulas, que s"lo se en
cuentran en la base de las demas hojas ó de su cola 1 

y que toman las mas veces formas muy singulares ~ 
como por ejemplo en los rosales, en los guisantes etc. 
Las hojas i i están á veces sostenidas por una pequeña 
cola llamada pecíolo, en cuyo caso se llaman pecio la-
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das. Cuando faltan dichas oolas, como en 1z lz, las ho
jas se llaman sentadas, esto es, sin pecíolo. 

A veces las hojas ó su pecíolo terminan en un hilo 
simple ó ramoso, que se agarra y ensortija á los cuer
pos vecinos, y tiene el nombre de zal'cillos. 

El t'a110 ó ramo termina en una pequeña prolonga
cion como e, destinada á sostener la flor, y se ]Jama 
pendtinculo. Este se sepay¡ á veces para sostener di
versas flores como en d d, en cuyo caso las divisiones 
se llaman pedículos. 

La flor es el ól'gano de los sexos, y por consi~lliente 
el mas impol'tante: compónese de los órganos de fe
cllndacion, de que hablarémos despues, y de sus in
vólucros, los cuales consisten ordinariamente en un 
cáliz b siempre colocado en el esterior y de color ver-

de corno las hojas, cuando existe pOI' ejemplo en la 
campánula, que en la lámina se figura, en una COI'O
la a nunca .veede, pero sí muchas veces adOl'nada de 
los mas 1rillantes colores. Cuando consta de una sola 
pieza, como en nuestra lámina, se llama la corola 
monopétala, y polipétala cuando de muchas, siendo 
cada pieza un pétalo. _ 

No todas las plantas presentan flores semejan tes éÍ 

las que acabamos de describir, y que á causa de la 
brillantez y variedad de sus colores reciben el nombre 
de fanerógamas. Algufu'ls hay en que apenas se cono
cen los óeganos de la fecundacion, como pOl' ejemplo 
los hongos fig. 3. Q, plantas conocidas bajo el nombre 
de cl'yptógamas, otras hay en que dichos órganos tie
nen una configuracion mu~ singnlar, como por ejem-

Estudios botAnlcos. 

plo en los musgos fig. 2. a, donde consisten en una 
urna e y una cubierta b. Estos ültimos vegetales son 
llamados ágamos, siempre que los órganos de la fruc
lificacion sean en ellos muy marcados, sin que sin em
bargo se puedan reconocer los de los sexos. 

No todas las plantas constan de partes semejantes 
á las que acabarnos de describir: los hongos, por ejem
plo, ni tienen hojas, ni tal1os, etc.; el que presenta
mos en la figura 3 .', se compone de un sombrero h, 
de una especie de hojas e, y del pedúnclllo a. Compó
nense otras de diferentes partes, cuya descripcion de
jamos para luego. 

Lo que hemos dicho basta para conducirnos con 

segUl'idad pOI' los deliciosos senderos de la hotánÍca. 

DE LA GER1UINACION . 

El primer fenómeno que se nos presenta , siguien
do el órden analítico, es el de la germÍnacion , primel' 
desarrollo de la planta contenida en el huevo vegetal. 
Tomemos una semilla, una judía por ejemplo, y plan
témosla: la humedad la penetrará , el calor ocasiona
rá cierta fermentacion, se romperán las cubiertas de 
la pequeña planta, y aparecerá una plantita fig. 6, que" 
se compondrá de una radícula e , ó sea principios de 
la raíz1 de un cue110 ó nndo vital d , punto en 'que el 
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taHo de cansal'á sobre la raíz i de dos cotiledones 
(l a, comparables á dos hojas, y que llenan cada uno 
funciones enteramente distintas i )' en fin de una pltí.
mula b, ó sea principio del tallo. Obsét'vase que en la 
mayOl' paL'te de las plantas las primeras hojas que da 
la plúmula tienen una fOI'ma distinta de las hojas or
dinarias i y distÍnguese á las primeras con el nombre 
de primol'diales. 

Los cotiledones víenen á ser las tetas de las plan
tas. En tanto continuan doblados y ocultos en la se
miUa, están compuestos de fécula ó harina, y son los 
que en el trigo, en la avena, en la cehada, en el al
fOl>fon y otros cereales cultivados dan la harina de que 
se hace el pan. Despues de la germinacion, el oxige
no y el ácido carbónico desarrollados por la humedad, 
el calor y el estiércol obran sobre la fécula, y pOI' me
dio de una operacion, que nuestros químicos imitan 
con bastante exactitud, la conviel'ten en azúcar, ó 
por mejor decir. en un jarabe muy azucarado, que, 
semejante á la leche de las hembras en los animales, 
pasa desde los cotiledones á la naciente planta, y la 
alimenta hasta que ha ya adquirido suficiente vigor 
pam chupar por sí misma su alimento, de la tierra 
pOI' medio de sus raíces, y de la humedad del aire por 
medio de sus hojas. Cambia entonces el fenómeno, 
aca.ba la gel'minacion, y la vegetacion empieza. -B. 

FILOSOFIA. -

CUALES SON LAS VERDADERAS FUENTES DE LA MORAL Y 

DE LA FELICIDAD. 

LA pobreza poética era el bello ideal de los filóso
fos es(óicos y epiclireos. Esos buenos hombres que VI

vía n , no como los escritores modemos en reducidos 
aposentos en un segundo piso, sino en palacios esplén
didos á gtLÍsa de templos, no conocian mas que la po
breza pintoresca. Hacíanse indigentes por conviccion, 
como una jóven se hace vÍctim~ por refinamiento de 
placer. Sócrates, el mismo SÓcl'ates, comia muy opipa
I'amente, aunque llevaba palo é iba descalzo. Nunca he 
compadecido á Diógenes el Cinico, cuyo tonel atraia 
todas las mirauas , y que muellemente tenuido al sol, 
se divertia en tejer sofismas. Oradores, disel'tantes, 
pel'ipatétiéos, no el'an mas que unos arislócl'atas que 
se divel,tian. Em necesario preguntal' al vel'dad€I'O 
puehlo, al esclavo que daba vueltas á la muela, á los 
'infelices que obedecian los antojos de un dueño, y 
qne no tenian alma ni voluntad, si les gustaba la po
breza. La filosofía cristiana ha marchado pOl'la misma 
senda. Segun ella, la pobreza sel'ia la madre de todas 
las virtudes. El cl'istianismo se manifestó en un tiempo 
de cort'upcion y de lujo: echó sus primeras raict~s en 
las clases inff.'I'iores de la sociedad, y se ha propagado, 
y ha prosperado pOI' los vel'dadel'os pobres de la anti
güedad, pOI' los esclavos é infelices. Su doctrina el'a 
una consecuencia de su orígen. 

¿ Pero se puede defender históricamente la momli
dad de la pobreza? Justificará este asel'to el estudio de 
nuest\'as cindades y nuestI'as campiñas? Es cierto qne 
la indigencia sea el origen de todo bien, y la riqueza 
la fuente de todo mal? Plalon sostenia esa teoría, pa
seándose bajo pól,ticos de mármol, en medio de una 

multitud de oyentes que besaban sus pisadas. i Marco 
AUl'elio la repetia sentado sobre el tl'ono del ~1Hll1do ! 
Hildebrando la predicaba tambien y ceñia la tiara! El 
mismo'anatt>ma contra la riqueza que pronunciara Sé
neca, el mae; opulento de los romanos, lo repitieron 
todos los monges que vivieron con todas las comodida
des desde el bajo impel'io hasta Lutero. Pero pasemo: 
al hecho, examinemos lo que está á nuestra vista: han
se dirigido infol'maciones á diferentes paises de Euro
pa: los ricos y los sabios han toméldo á su cargo el exa
minar de cerca la situacion de los ignorantes y los 
pobres: se han amontonado columnas de guarismos, y 
se han establecido pl'emios de estática. ¿ Qué resultado 
definitivo se ha obtenido? En. vez de encontrar mOI~al 
la pohl'eza, se la ha reconocido vil y miserable. Mien
tras que el rico duerme ó se entl'ega á los desórdenes 
el pobre roha, mata ó se embriaga, 

Las lecciones de los moralistas no han servido pOl' 
consiguiente pal'a nada: s.e han repl'oducido de siglo 
en siglo las mis~1as locnras, las mismas necedades i . 
si el género humano es tan vicioso como antes, no es 
ciertamente por falta de advertencias, de sel'mones, 
disertaciones y elogios prodigados á la virtud. Desde 
tiempo inmemol'ial se tilda á los ricos de desenfreno, 
de cl'ueldad, de destemplanza, de ol'gullo y avaricia. 
¿ Qué idea nos fOl'marémos de la especie humana, si 
está ya prohado que los pobres no valen mas que lo. 
ricos? 

Pero se derramará la instl'Uccion, se nos ~lice. 

({ Aquí se presentan dos objeciones: son mejores los 
que poseen la instruccion? no es ella una nueva espe
cie de veneno para el pueblo? Acaba de morir en París 
un inglés que puede pasar por uno de los hombres mas 
sabios de la Europa, cuyas obras gozan ele muc\la re
putacion, quien desplles de haber agotado todos los 
vicios, y hechóse por fin petal'dista y jugador, se ha 
abrasado los sesos. La vida de casi todos los grandes 
poetas está llena de manchas, sino degradantes al me
nos dolol'Osas. ¿Qué electo ·lwoduce el saber del'ramán
dose pOI' entre los artesanos y proletarios? Desarrolla 
el genio, y raras veces la virtud: Rousseau entrega sus 
hijos al hospital; Burns muel'e quemado por el agual'
diente, y Chatterton se suicida. La mayor parte de los 
petardistas que los tl'ibunales condenan, saben leel' .v 
escl'ibil'. Solo parecen pertenecer á los hombres sin 
edncacion los crímenes contl'a la vida y las personas, 
los crímenes contra la propiedad pertenecen especial
mente á los malos hien educados. Allá los asesinos, 
aquí los hribones: la sociedad gana sin duda en ello, 
pero menos de lo que generalmente se pretende. 

. Lo que se llama luces puede recibir sentidos muy 
diferentes: el trabajo de la prensa consiste en espar
ci do todo, errores y falsedades i la prensa no es buena 
pOI' sí misma; no es mas que un instrumento de espan
sion. ¿Como podrá el poeblo escogel'! Quién será su 
guia en esa masa inmensa de escl'itos dictados por el 
genio del bien y del mal, y que encielTan todas las 
teorías? No temeis que sus pasiones dominen su inteli
gencia, y que busque en sus nuevos conocimientos mas 
bien un p.stimulante para sus mas peligl'osas sensacio
nes que claridad para su espit'itu? Durante mi perma
nencia en Il'landa picóme la curiosidad de saber cual 
era la lectura que ocupaba las horas de I'ecreo de las 
clases inferiores; y vÍ que for'maban su biblioteca li
bros muy malos, uno ó dos tratados de política muy 

~<I 
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vil'ulenLos, algunas obl'as obscenas, y el célebre folleto 
de Tomás Pagne. Este alimento era UQ veneno; ch'eu
laba en millares de familias, é intl'oducia en el cuel'po 
<¡ocial el desprecio á la moral, y el odio á todo freno. 
Un operario que ha leido á Tomás Pagne y que cree 
en sus teol'Ías, es mas virtuoso, mas sabio, mas bue
no , mas social? creo que no. 

En las ciudades manufactureras de Ing]atena, se 
encuentl'an I'eunirlos de una manera digna de sel' 
observada, el ol'gullo, el vicio, la miseria, la instt'uc
cion y la pobreza. Cerca de cuarenta mil niños de 
las clases inferiores frecuentan en Manchester las es
cuelas gratüitas del domingo. Un fabricante de esta 
c iudad, ha declal'ado .fjue mas de la mitad de sus 
operarios sabian leel' y escI'ibir; y sin embargo todo 
el mundo conviene, y un documento oficial reciente 
afil'ma, que la depl'avacion está en su colmo entre los 
operarios instl'uidos. Su salario, dice la relacion, 
bastaria pal'a vivir con comodidad ellos y sus familias, 
pero l)\'eficl'en el Lebel' al vestirse y al amuebla!'
se. Apenas deja de resonal' el ruido de las máquinas, 
apenas encuentran esos miserables un momento ele 
descanso, se entregan sin reserva á todos Jos gustos 
sensuales ó furiosos, que parecen consolal'les de su 
largo tl'abajo, de su horrible esclavitud. En las cer
canías de Manchester no se ven mas que batallas de 
operarios, escenas de orgía y embriaguez, bacanales 
asquerosas, pruebas de degradacion y de desmOl'ali
zacion : mujel'es, yiejos, niños revolcándose en el 
mismo cenagal. 

(Se continuará.) 

-APOLEON EN SAKTA HELENA. 

ESPERIMEUASE un sentimiento indefinible de tl'1S
teza y de dolol' al recordar los tí.ltimos años de Napo
leon, del gl'an Capitan lanzado á aquella Isla maldita; 
donde, como lo repetía él mismo á menudo, no se ve 
ni sol ni luna durante la mayor parte del año: « Todo 
f'S gradacion en el mundo, decia el Emperadol'; la isla 
de Elba, que tan mala encontraba un año atrás, es 
un lugar de delicias comparada con Santa Helena. En 
cuanto á esta, puede desafiar á todas las desdichas ve
nideras.» 

El bilL que al'rastt'ara á Napoleon á la roca de Santa 
Helena, es un acto dI:' proscl'ipcion parecido á los de 
Síla, si no es todavía peor. «( Los Romanos pel'sigllie
ron á Aníbal hasta el fondo de la Bitinia. Obtuvo Fla
mjnills del Rey Pl'usias la muerte de aquel grande 
hombre, esclamaba Kapoleon, y sin embargo, fué acu
sado en Roma de habel' obrado así pal'a satisfacer su 
odio personal. En vano alegara que Aníbal, todavía 
t~ l\ el vi~or de la edad, podia ser peligroso, y que era 
necesaI'ia su muerte; respondiel'on mil voces que lo 
que era poco generoso é injusto jamás podia ser ven
ta,joso á una grande nacion; y que con tales pretextos, 
se justificaban los asesinatos, los envenenamientos, y 
toda especie de crímenes. Las siguientes generaciones 
reprocharon á sus abuelos esa cobal'día; y hubieran 
dado cualquier cosa para borrar semejante mancha 
de su historia. No obstante, los Romanos no violaron 
jamás la hospitalidad; Sila encontró un asilo pn casa 
dp Mario, Flaminio, antes de proscribir á Aníba] , no 
quiso recibirle á bordo de su buque, ni le manifestó 
qnr tuviese órdenes de recibil'1e bien . 

«(Si alglln día, pOI' las I'evoluciones de los siglos , 
continuaba el Emperador, ha de comparecer un I'e.'" 
de Ing]atel'J'a ante el temible tl'ibunal de su nacion, 
insistiJ'án sus defensores en el augusto cal'ácler dt' 
I'ey, en el respeto debido al tl'OOO, á una testa COI'O
nada ,- al ungido del Señor! Pero no les asistil'á á sus 
advel'sal'ios el derecho de contestar:. Uno de sus ante
pasados proscl'ibió á su huésped en tiempo de paz; no 
atreviéndose á condenarle á muerte en presencia de 
un pueblo que tenia sus leyes positivas y sus formas 
reglllal'es y ptÍblicas, hizo espone\' á su víctima en el 
punto mas insalubre de una roca situada en medio del 
Océano, en otro hemisferio. En él perecie"ra el hués
ped, atormentado por el clima, por las necesidades ,Y 

las injurias de toda especie. Pues bien! aquel huésped 
era tambien un gran monarca, elevado al trono pOI' 
36,000.000 de habitantes; fué dueño ~le casi todas las 
capitales de Europa; vió en su corte á los mas gran
des reyes, y fué generoso con todos ellos; fué por es
pacio de veinte años ál'bitro de las naciones; y estaba 
enlazada su familia con todas las familias reales, hasta 
con la de Inglaterra. Dos veces fué el ungido del Se
ñOI', dos veces fué consagrado por la religion. » 

El gobierno inglés, y tambien en esto hubiera obra
do arbitrariamente, considerando al Emperador como 
prisionero de guerra, hubiera podido adoptar con res
peto á él los principios de los salvajes, que dan la 
muerte á sus prisioneros. Ese dere,cho, dicen los au
tores del Memorial, hubiese sido mas humano, mas 
conforme á la justicia, que el de llevarle á aquella 
espantosa roca, habiendo sido comparativamente un 
beneficio la muerte que se le hubiese podido dar á 
bordo del Beler~lonte, en la rada de Plymouth. He
mos l'ecorrido las comarcas mas infelices de Europa, 
y ninguna puede ser compal'ada con aquella árida ro
ca, pI'ivada de todo 10 que puede bacer soportable la 
vida, propia solo para renoval' á cada instante las 
angnstias de la muerte. «( Que infame tI'ato nos estaba 
reservado, decia Napoleon, despues de haber recapa
citado todos los vilipendios que le hacian sufrir: á la 
injusticia, á la "iolencia, unen elllltraje y los supli
cios prolongados! Si tan dañoso les era, á qué no des
hacerse de mí? Algunas balas en la cabeza ó en el co
I'azon hubiel'an bastado, y siquiera no estuviera ageno 
de enel'gía ese crímen! A no sel' por Vosotl'OS y pOI' 
vnestras mujeres, sobre todo, no querria recibit, aquí 
mus que la racion de nn simple soldado. Cómo pue
den los soberanos de EUI'opa dejar pI'ofanar en mí el 
carácter sagl'ado de la soberanía? No ven que se sui
cidan en Santa Helena? Si al entt'ar vencedol' rn sus 
capitales .hubiese abrigado yo sus sellLimientos, qu e 
hubiera sido de ellos? Llamábanme todos su hel'ma
no, y lo hahia llegado á ser POl'- la e]eccion de los 
pueblos, la sancíon de ]a victoria, el cal'ácter de la 
religion, y las alianzas de la política y de la sangre: 
Con qué creen que el buen critel'Ío de los pueblos es 
insensible á su moral? Qué esperan pues? Como quie. 
I'a., haced resonar vuestr~s quejas, señol'es; conózca-l 
las é indígnese la EUl'opa; las mías son inferiores ~ 
ini dig~idad y á mi cal'áctel': yo mando ó me callo. 
Muchos hay sin duda en una condicion física peort 
que la mia ; mas eso no nos quita el del'echo de juz~ 
gal' de la nuestra y del infame trato que nos hacen 
sufrit'. La mala conducta del gobierno inglés no se ha 
limitado á enviarnos aquí: hase estendido hasta la 
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eleccion de los individuos á quienes han confiado 
lluestl'as personas y necesidades. En cuanto á mí se
ria menor mi pena si estuviese segul'O de que un día 
lo divulgase alguno allloiverso, de modo que queden 
los cul pables cubiertos de opl'Obio.» 

A veces esforzábase el Emperadol' á suavizar con 
reflexiones menos a~argas los sufl'imientos y dolores 
de su posicion. « Nuestra situacion sobre esa roca, de
cía, puede tenel' atractivos; el destielTo tiene sus ven
tajas. Somos los mártires de una causa inmortal, el 
mundo nos conlempla, Ilól'annos millones de hom
bres, sllspil'a la patl'ia y viste luto la gloria; luchamos 
aquí contra la opresion, y tenernos á favor nuestro los 
votos de las naciones. Si no pensara sino en mí, qui
zás tendria que alegral'me; las desgl'acias tienen tam
bien su hel'oismo y su glol'Ía! Faltaba la adversidad á 
mi carrera. A haber muerto en el trono rodeado de 
la auréola de todo mi poderío, hubiel'a sido un pro
blema para muchos; hoy dia, gracias á mi desgl'acia, 
podrán juzgarme patentemente.» l\apoleon examinaba 
en seguida los diferentes cambios que podia ocasional' 
su salida de Santa Helena. e( Si la EUI'opa ha sido l>l'll
dente, repetia al general Bertl'and, si se ha restable
cido el ól'den por todas partes, entonces no valdl'émos 
:ya ni el 01'0 ni los cuidados que aquí costamos; se de
sembal'azarán de nosotros. Pel'O esto puede prolongar
se todavía algunos años, tres, cuatro ó cinco años. 
De otl'a manel'a, dejando á un lado los acontecimiell
tos fortuitos que no es dado prever á la humana in
teligencia, no veo mas que dos gt'andes altel'nativas 
para salit, de aquí: la necesidad que de mi pudieran 
tenel' los reyes contm los pueblos desbordados, ó la 
que tuvieran los pueblos sublevados contra los reyes; 
pOl'que en esa inmensa lucha del presente contra lo 
pasado, yo soy el ál'bitro y mediador natural; habien
do aspÍl'ado á sel' de elIa el stll)l'emo juez., y á ese 
grande objeto se encaminaba mi administl'acion en 
el interÍor, y en el esteriol' mi diplomacia. Así hubie
ra sido mas pronto y mas fácil el desenlace; pero el 
destino lo ha dispuesto de otra manera. » 

-La permanencia de Napo]eoll en Santa Helena no 
es en ciet'to modo mas que una prolongada agonía; 
trazal' su historia, es tt'azar la de sus últimos momen
lOS, es cantal' su muel'te. El 26 ue marzo de 1821, la 
enfel'medad del Emperaclol' tomó un cal'ácter grave; 
en vista del cual, el doctor Antomarchi no se atrevió 
mas á fiarse solo de sus. luces; mas el enfermo no que
ría de ningnn modo médico inglés, y se hacia indis
pensable una consulta. ce Una consulta! de qué sel'viria? 
('sc1amaba el glodoso Cautivo; vosotros jllgais todos á la 
gallina ciega. Otro médico no veria mas claro que vos 
lo que pasa en mi cnel'po; y si Ill'etendiese leel' mejor 
en él seria un charlatan que me haria pel'del' la poca 
confianza que todavía tengo en los hijos de Hipócra
tes POI' otra parte, á quién consultaría? á ingleses que 
J'ecibirian las inspiraciones de Huelson? No quiero, lo 
he dicho ya; pl'efiero que se acabe la iniquidad, la 
deshonra equivale á todas mis angustias.» No obstan
te, consintió el Emperador en recibir al doctor Ar
Bott, físico del vigésimo I'egimiento. 

La enfermedad hacia rápidos pl'Ogrcsos; y Napo
leon no qllel'ia tomar ningun remedio: « Los cuidados 
me son inütiles, decia; 10 que sucede está escrito, 
nuestra hOI'a está marcada, y ninguno de nosotl'os 
puede tomelt' del tiempo la parte que la naturaleza le 

rehusa. Y pOI' otra parte, cómo resignarse á tamal' 
todos esos medicamentos? eso es superior á mis fuer
zas; pues es cosa inaudita mi aversion.á los remeu íos. 
Corria los peligros con indiferencia, veia la muerte sin 
emocion; mas no puedo, por mas esfuerzos que haga, 
acercar á mis labios un vaso con la mas ligera prepara;
cíon.» Dirigiéndose 1 uego á la condesa Bertmnd: « Có
mo lo haceü~ para tomar todas esas píldoras, todas esas 
drogas que sin cesar os prescl'ibe el doctOl'?-Las to
mo sin pensar en ello, respondió ella, y aconsejo á 
vuestra Majestad que haga lo mismo. II :Meneó la cabe
za, y dil'igió la misma pl'egunta al general Montholon 
y á sus camareros, quienes habian estado mas ó me
nos enfermos; y recibiendo de todos ellos la misma 
respuesta. Con qué soy aquí el lÍnico rebelde á la me
dicina? esclamó, no quiero serlo!» 

DUI'ante ese tiempo un oficial de ordenanza inglés 
encargado de justificar la presencia de Napoleon; es
taba obligado á dar cada dja parte al GobernadO!' 
manifestando habel'le visto; mas como desde el 17 ch, 
marzo guardase cama el Em pel'adol', no habia po~ 
dido el oíicial llenar esa parte de su misiono Creyó 
Hudson que le hacian traicion : fuese á Longwood con 
sn séquito, dió la vuelta á la habitacion, y no descu
briendo nada, enfnrecióse y amenazó al oficial COIl 
las mas severas penas si no se aseguraba de la presen
cia del gellcral Bonaparte. Quedaba el oficial en el 
mayor embarazo; dil'igióse al general Montholon y á 
1\1. l\lal'chand 1 quienes, movidos de su posicion, le 
prop0l'cional'on los medios de salit' del apuro y de cal
mat' los fmores · de Hudson Lowe. Eea pl'eciso evital' 
el que descubriese Napoleon al agente del Goberna
dar, y hasta hacer de forma, que ni tan siquiera sos
pechase su presencia: cosa bastante difícil, mas qlle 
no obstante consiguieron. El aposento donde dormia 
Napoleon se encontraba al nivel del suelo, y eran bas
tante bajas las ventanas para qne permitieran veJ' 
cuanto en él pasaba; mientras permanecieron el ge
neral l\fontholon y el doctor Anlomarchi al lado del 
enfel'lTIo, el camal'el'o -entreahrió ligeramente las COI'
ünas ,- cual si hubiese querido mil'al' al jardin; con lo 
cual pudo vel'le y dar su parte el oficial apostado fuel'a 
de la venlana. Mas no quedó satisfecho el Gobel'na
dar; 110 soñando mas que fuga, evasion, no pasaba 
dia sin ':lue se imaginara sorprendel' la huella de su 
prisionero. En fin, el 31 de mal'zo declaró, que si por 
todo aquel dia, ó el siguiente á mas tardar, no tenía Sil . 

agente la facultad de ver al {{('Ilertll BOllaparte, ¡I'.ía" 
él con su estado mayor y forzaria la entl'ada, sin cui
darse de las desagradables consecuencias que pudiese 
ocasional' su irrupcion. Procuró el generall\Iontholou 
retraerlo de su intento; representándole los miramien
tos debidos al infortunio, la tlll'bacion, el desórden, 
que causaría al Emperador su inespel'ada aparicion; 
mas Hudson nada quiso oir; se le daba muy poco que 
viviera ó dejase de vivir Napoleon; su deber era ase
gurarse de su persona, y queria cumplirlo. Buscaron 
otro medio de conjul'al' la tempestad, los generales 
Bel'trand y l\1ontholon: hicieron presente á Napoleon. 
qne su estado exigia cuidado, miramiento, una prác
tica ilustl'ada, en 'tilla palabra, que debia llamar jun
to á sí -otro médico. Quedó definitivamente elegido 
el doctor inglés ArnoU, á quien hiz.o el Goberna
dor rcsponsable de la presencia del Emperador, obli
gándol~ á dar cada dia al oficial de ordenanza un. 
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parte, que debía este trasmitir á Hudson Lowe. 
El [, de mayo, algunas horas antes de la muel'te de 

Napoleon, tuvo lugar la mas desgarradora escena de 
las qne acompañal'on su lal'ga agonía. La condesa Ber
trand, qne á pesar de sus dolencias, no habia querido 
abandonar ni un instante el lecho del augusto enfer
mo, hizo l1amar primero á S11 hija HOI'tensia, y des
pues á sus tres hijos, para hacel'les vel' por ültima vez 
al que habia sido su bienhechor. Nada hastal'a á pintar 
la emocioll de aquellos niños en vista de aquel espec
táculo de muel'te. Habia cel'ca de cincuenta dias que 
no se les había pel'mitido ver á Napoleon, y stls ojos 
llenos de lágl'imas buscaban con espanto en su rostro 
pálido y desfigurado la espl'esion de bondad y de 
gral1dezá que solian enCOl1tral' en él: al'rastrados por 
un mismo movimi~nto, al'l'ójanse al lecho, cogen las 
dos manos del Emperadol' y las inundan de lágl'Ímas. 
Sin duda habl'á quedado en sus corazones el recuerdo 
de esta escena, acordal'ánse siempl'e de habel' contem
plado el cuel'po de Napoleon en el momenlo en que 
iba á abandonal'lo su alma; uno era el gemido de to
dos los circunstantes, una la inquietud, UIlO el pre
sentimiento del instante fatal que pOI' momentos se 
acel'caba. A las seis menos once minutos exhaló el Em
perador el postrel' aliento. 

Enconlróse entre los papeles de Napoleon lID codi
cilo, cuyo primer al'tículo estaba concebido en estos 
términos: « Deseo que mis cenizas descansen á ol'illas 
del Sena, en medio de aquel pueblo francés que he 
a mado tanto. l) Los ejecutores testamentarios diel'on no
ticia de esa pieza al Gobernador', quien puso el gl'i to 
en el cielo po!' tal pretension , y declaró que era inad
misible . PI'obóse desal'mal' su cólera; pl'obál'onse re
pl'esentaciones, sLÍ.plicas, todo fué intÍtil; el cuerpo 
d e Kapoleoll dehia quedar en Santa Helena sin mas 
recurso. Los ejecutol'es testamental'Íos invocaban la 
humauidad, el respeto debido á los muertos; pel'o 
desvanecióse el derecho delante la fuel'za ; y no quedó 
lllas recurso que el de los débiles, pi'Oteslat' y obede
cel'. Hízose así; escogióse nn lugar, del cnal el Empe
radol' hahlahn siempre con salisfaccion, á pesar de no 

habel'lo visto Illas que una vez, aClllel del cual r(Ilaba 
nna agua hienhechol'a, que suavizara fl'ecuent , mentt' 
los males que padecia. Consintió Huelson, tenia la ór
den de retenel' los despojos de Bonaparte, y le era in
diferente que estuviesen en este ó el otl'o lugar de la 
Isla; montando al punto á caba110, acudió al frente de 
su estado mayol' para aseglll'arse el mismo que el Elll
peradol' habia exhalado el postrer suspiro. Quedó es
puesto Napoleon en su reducido aposento de dormir', 
convertido en capelardente. 

Verificárollse Jos fnnel'ales el 8 de mayo. Llegó el 
gobernador, siguió el contl'a-almirante, y presto to
das las autol'idades civiles y militares se encontraron 
I'ennidas en Longwood. El dia era magnífico, cubría 
el pueblo las avenidas, y la mlÍsica coronaba las altu
ras; jamás pl'esenciáron aquellos lugares, tan triste, 
tan solemne especláculo. A la,· doce y media colocá
rase sobl'e un cal'ro el fél'etro, cubierto con un paño 
de tel'cíopelo colol' de violeta, y con la capa que ]Je
vaba Kapoleon en l\Ial'engo. El cortejo fÜ.nebl'e se puso 
en marcha segnll el programa estendido pOI' Hudson 
Lowe. Así que hubo negado al lugar de la sepultura, 
pl'ecipitóse la muchedumbl'e á los sauces, hechos ya 
un objeto de veneracion por la pI'esencia del Emp -
rador; todos querian tenel' ramas tÍ hojas de aquellos 
árboles que debian sombrear la tumba del gr'ande 
Hombl'e; así es que en un instante quedaron deshoja
dos á la altura de la mano. Estaba Hudson pálido de 
cólera, y vengóse prohibiendo el acercarse.á la tumba, 
que mandó I'Odear con una barricada, colocando jun
to á ella dos soldados de faccion. 

La tumba de Napoleon dista cuasi una legua d(:' 
Longwood; tiene una forma cuad rangular, mas ancha 
en la parte de la cabeza que en la de los pies, y es de 
unos doce pies de profundidad; está el fél'etro colo
cado en dos fnertes cajas de madera, y aislado en to
da su cÍl'cllnferencia. Allí ha permanecido el podel'oso 
Capitan, hasta que un poder repal'ador ha conducido 
sus despojos á FI'ancia, al seno de aquel país que le 
debe tantos laureles, tantos tl'iunfos., y tanta glol'i.a . 

Tumba (le Napoleoll en Santa Helena. 
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EL TAPIR ó ANTA. 

( Tapi,. am('}"{Ca7111S, LIN .) 

DE vnelta del jardín Botánico, á donde fuí á vel' 
el tapir recien llegado, iba discurriendo conmigo mis
mo como urclil' un artículo acerca de tan raro ani
mal, cuando ocurrióseme que algo de este asunto ha
bia visto en cierta pal'tc de mi correspondencia, que, 
én tre paréntesis, es u n verdadero cajon de sa,stre; y 
I1egándome en cuatro saltos á casa, y registrando pa
peles, he aquí lo que encontré: 

« Le escribo á V. todavía á orillas del Parana, que 
es uno de los mas be)Jos ríos del BI'asíl. Habl'á cosa 
de tres dias que fumé en el calumet de un hombre 
I'ojo , -dormí en su cama de estera, y cazé en su com
pañia. Este descendiente de los antiguos indígenas, 
no conserva de sus antepasados mas que la piel roja, 
y su amOI' á la libertad, á la poltl'Onel'Ía y á la caza; 
pero en lo demas es un .buen hombre, que prefiere su 
choza en el bosque á los palacios de nuestras ciuda
<les; de suel'te que la primera vez que fué á Rio Ja
neiro, solo le sorprendió y entusiasmó la parada de 
IIn carni~ero, y el mostrador de una taberna. lUai
pOUl'i-Eté, que este es el nombre de mi nuevo amigo, 
t!S un famoso cazador, y puede decirse cazador esclu
sivamente de tapi res ó antas. 

Pero permítame V. le diga de paso que hay pocos 
animales, cuyo nombre esté tan estropt'ado y diversi
ficado como el de que se tl'ata; y aun hoy en dia se 
le conoce en el país con los de {oJli,., {{{¡¡ilúre-c-té, 
tapirolt.\".\"ou, maipoll!"i , l7I({fújJOlll'i, que le dan los 
'\alvajes de varios distl'itos; y con los de vagra, danta, 
anta, etc., con que le nombran portllgueses y-espa
ñoles. 

Pal'ece que en otro tiempo, al menos así lo dice 
Maiponri - Eté, abundaba mucho mas que ahol'a. 
« Cuando JO era muchacho, deciame el Ind io, fuí 
varias veces á caza de noche con mi padl'e y mis tios, 
y entre cinco ó seis que él'amos, raras veces dejába
mos de coger una media docena en una sola noche. 
Al cel'l'al' esta, partíamos de nuestras cabañas para 
los bosques donde sabíamos se retiraban estos anima
les en bastante ntll1lel'O. Como al volver á su guarida 
pasan siempre POl' el mismo lugal', á través ele los ma
tonales y yerbas altas, trazan sendel'os que fácilmen
te se reconocen. Nos emboscábamos por donde habian 
de pasal', con una tea en una mano y una lanza en la 
otra, esperando inmóviles y con el mas profundo si
lencio; y cuando oíamos el ruido de su maL'cha, en
ce ndíamos las teas, aunque tapando la luz con es1l'e
mada (wecaucion. 

« Por no desviarse del sendero trazado, andan es_ 
tos animales á dos ó tres de ft'ente. Nosotros dejába
mos que se acercasen con confianza, y luego salíanlOs 
de repente de detrás de las rocas que nos ocultaban, 
lanzando grandes gritos, y nos precipitábamos á ellos 
presentándoles el vivo resplandor de nllestl'as antor
chas. Espantados los tapires, arremolinábanse, empu
jábanse, y se del~ribaban unos á Otl'OS; y así, antes 
que se recobrasen de su susto y confusion, y echasen 
á huir, ya nosotl'OS habíamos muerto algunos con 
nuestras lanzas. Pel'O hoy, continuó Maipouri-Eté, 
e ta caza es muy diferente y bien poco provechosa; 

pues de tal manera se ha desparramado á fusilazos á 
estos tímidos animales, que ya no se atreven ú vi \'i l' (¡ 
manada~; y bien raro es que se halle una fami)ia en
tera reunida ... Así es, que me veo precisado á recorrel' 
10s pantanos para sorprenderlos y matarlos ú flec.ha
zos, y á cavar en sus senderos hoyas que cubro con 
ramas, y en que se dejan ellos cael' sin preca ucion 
ninguna; pero como estos medios son fatigosos y li
mitados, mi caza apenas me da pal'a alimentarme. )) 

Maipouri-Eté, ósea grall tapir, pues esto significa 
su nombre, que probablemente se le habrá dado á 
causa de su pl'ofesion; Maipouri - Eté lanzó aquí un 
hondo sllspil'O, y cesó de hablar. Mas como conozco 
el mejor medio para devolvel' la alegría á nn indio, 
fui yo á buscal' en mi portamanteo, una botella de 
aguardiente, y se lo dí. Serenóse entonces perfecta
mente su )'os1l'0, y aun se me anticipó en la tleman
da que iba á hacerle, proponiéndome una pal,tida dr 
caza. 

Emprendímosla, y por el camino fnéme contando 
cuanto sabia de las costumbres del tapir . « Este ani
mal, decía me , aunque á veces escede en al tllra á un 
asno regular, es mas corpulento, mas cortas sus pier
nas, arqueado su cuerpo conlO el de un cerdo, grue
so y cal'lludo su cuello, cuya nuca figura una cresta; 
está casi desnudo, y el poco pelo que lo cubre, es Jo 
mismo que su piel, pardo-oscuro; sus pies delantel'Os 
tienen cnatro dedos, y tres sus patas tl'aseras; su ca
beza es gruesa y lal'ga; y lo que le da mas rara figul'a, 
es que sus nal'ice~ fOl'man una pequeña trompa car
nosa, móvil, de que se sirve con muchfsima destrez<l 
pal'a al'ranCal' del limo las ,'uíces de las plantas acuá
ticas, de que de ordinario se alimenta. 

« Es un animal triste, estl'emadamente tímido, que 
solo de noche se atreve á sali\' de su retiro pal',", jI' á 
echarse en los lagos, pantanos y rjos, en cuya márgen 
habita. Jamás come caJ'ne, sino plantas y raíces, ,Y 

nunca usa contra los animales ni contra los homb\'es 
S~lS dientes, que pOI' ciel'to las tiene numerosas y COl'
tantes. Su dulzura, ó si se quiere su cobardía, hace 
que evite lodo ombule, y que cuando se le ataque , 
no sepa sino morir ó huil'; con todo, cuando se ha
l1a en el agua, parece que su destI'eza en nadar le da 
ciertos as6mos de valor; como que se han visto tapi
res, que antes de sucumbir, han embestido las canoas 
de donde se les til'aba; bien que solo reducidos á los 
lHtimos apuros, la desesperacion del miedo les impe
le á tal defensa.)) 

Segun me fué contando mi Indio, infet'Í yo que e l 
tapÍl' tiene cierta analogía con nuestl'O jabalí de Eu
ropa, no solo en las fOl'mas gene\'ales, sino tambien 
en sus hábitos. Lo mismo. que el jabalí, gusta de re
volcarse en el cieno de los pantanos, pero antes de 
volver á su guarida, limpíase cuidadosamente en agua 
clara. Lo mismo que el jabalí, aliméntase de I'aíc s, 
f\'lItas y gI'anos, pel'o nunca de ca\'ne; y á semejanza 
de aquel, jamás se desvía de su camino cuando huye, 
y dert'iba bt'lltalmente cuanto halla á su pas6, así hom
bres como animales, pero nunca los hiere con sus 
diontes. Si se le caza cuando jóven, se le cría con la 
mayol' facilidad, y se familial'iza hasta el punto de sel' 
importuno. 

Llegamos por fin á UIlOS espesos matol'l'ules que 
hay en una pequeña colina que domina la desierta 
ribera del Parana, y di~ta de este como linos doscien-
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tos pasos. IJízol1lc el Tndio dar la vuelta al pequeño 
bosque, donde dejó un peno qne hasta entonces tl'a
jel'a alado, y fuímos á apostarnos á la orilla del aglla, 
('nll't' unas cañas. Habia leido ~'O, no sé donde, que 
son mudos los pelTOS de Amél'ica; y en efecto, son 
Int'nos chillones que Jos dE' Europa ~ pero cnando ca
zan, gl'itan ]0 mismo que estos, de lo que me conven
eí aquel dia; pues á poco sac<? el pel'ro de sn guarida 
á un tapir, que vino dil'cctamente lJ..ácia nosotl'OS á 
echarse al agua, cosa que hacen siempI'e que se les 
pel'sigue. A cincuenta pasos lo mas, le disparé dos ti-
1'0 S , pel'o sea qne las halas no I~udieron penetl'ar en 
su pie], que es muy dura y recia; sea qne no apunté 
bien, el caso ('5 que solo logré qlle el animal metiese 
su cabeza entl'e las piel'nas delanteras pal'a emprende¡' 
el galope, grotesca actitud que toma el tapir siempre 
que COl'l'e con todas sus fuerzas. Aunque mas diestro, 
no rué el Indio mas afortunado que yo; y el tapir se 
ti I'Ó al agita, llevando u na flecha en su costado. 

COl'l'í á donde se hahia snmel'gido, y tuve tiempo 
de cargar mi escopeta antes que volviese á asoma!' en 
la su perficie. A estar JO solo, cl'eyéralo anegado, por
que no miraba mas que á ciel'ta distancia; pero el In
clio me mosll'ó su cabeza fnel'a del agua á mas de tres
('ientos pasos de donde lo ví zambullirse; esto es, á 
doscientos pasos mas lejos de lo qne yo esperaba; y 
volviendo á smnergil'se, no lo vimos mas. Así terminó 
una cacería que dnl'ó cinco minutos, y para ]a cual 
anduw' mas de cincuenta legnas. las no me doy pOI' 
vencido, ~' cuando vuelva á 'Francia, espero traerle á 
Y. un magnífico tapir, aunque henchroo de paja Y 
sobre todq, hará grande efecto en una coleccion sn 
hijo, que está salpicado de blanco como un cervatillo; 
." digo su hijo, porque la hemb¡'a en cada parto jamás 
da mas que uno, del cual no se separa hasta qne se 
emancipa; eslo es, hasta qne ya es bastante fllel,tc pa
ra pl'Oveel' por sí mismo á sus necesjdades. 

FILOSOFIA. 

CU1\U;;S SOI\ LAS vERDADlm.AS 1't;E~T":S llE LA MORAL Y 

DE LA FELICIDAD (*). 

Sí dicha parte de la poblacíon no pudiese econo
lllizar por la escesiva escasez de su salal'io, se com
pI'enderia fácilmente una imprevision tan loca, un 
vicio tan ciego; mas habiendo en cada familia casi 
siempre dos opel'arios , cada uno de los cllales gana 
la suma semanal de 10 chelines y 5 penccs; estando 
ocupados de un modo lítil los muchachos desde la 
edad de nueve años, y I'euniendo de esta snel'te ca
da familia la cantidad de 6 Lib . esl. ( 150 fl'.) cada 
mes, podl'ia vivil' honestamente y con comodidad, 
si no lo sacrificase todo á sus apetitos los ma!! gros e
I'OS, á sus costumbl'es las mas degradan les. Entrad en 
las guaridas que habitan, y no encontraréis en ellas 
ni ropa, ni lumbre, ni muebles, ni tapices, nada 
de 10 que concu1'I'e al bienestar del homhl'e. De esta 
situacion social nacen la dureza de corazon, la in
sensibilidad para los sufrimientos agenos, y el defec
to total de delicadeza, y hasta de decencia en las re
laciones. Se ha consultado á los fabricantes, á los 

(*) 'éase la página 93. 

al't('sanos, á los duci'íos de tabel'llas; se han publL 
cado nitlcllOs vohlmenes de informes acerca de esto, 
.y nadie ha puesto en duda la honible depl'avacioll 
de estos hombres. Esto nace de que todo esceso es 
fatal: la culpa de la civilizacion actual no está en 
tene,' manufactUl'as, sino en dejarse absorber por ellas. 

Si el operario se viese atacado y acusado por los que 
le rodean, tenclria derecho á responder como esa 
pobre mujer de Waltel'-Scott : ({ Fácil os es hablar á 
vos qne encontrais sif'mpre uoa agradable lumbre 
en vuestro hogar, qne teneis vestidos enjutos y una 
fami]ia qne os sOlll'ie; mas e'o cuanto á mí, la gota 
de licor me sirve á la vez de vestido y de pan, de 
lumbre y de familia.)) ({ Vosotros no estais sujetos, 
diria el opel'ario, á un trahajo tan cansado tan mo
lesto como nosotros, á quienes nos queda so]o ener
'gía para sentil' las emociones violentas. Nuestra ill
teligencia se entorpece, nuestl'o cuel'po se dp,bilita , 
las behidas espirituosas nos ofl'ecen un auxilio, enga
ñoso sin duda, pero que nos parece precioso contl'a esa 
postracion genel'al. Cuando s~mos escitaclos, cuando 
sentimos renacer en nosotros una fuerza factícia, nos 
creemos ya felices. Gastamos el dinero ganado por Ull 

trabajo escesivo para ohtenet' una escitacion exage
l'ada y artificial: en seguida nos encontl'amós cara á 
cara con la indigencia, qne nos obliga á trahajal' dt' 
nuevo; y nos hallamos condenados á no poder salil' 
nunca de ese cÍ"Cl1l0 vicioso. ¿Quién tiene la culpa 
de todo eso, sino esta sociedad mal organizada, es
tos filósofos mentirosos que nos predican como üni
ca virtud la industria y el trahajo? ¿No eran mncho 
mas verdaderas las doctrinas antiguas cuando nos enst'
ñaban á model'ar nuestra vida, cuando nos decian qllt' 
Ja dicha y la vil,tlld consistían en el eqllilibl'io dI" las 
pasiones, de los tl'abajos y de los placeres? Cuando la vi
da ascética, fundada en. la santidad de la pl'ivaciones, 
JIevaha al estremo f'sta teOl'ía, y no venia á parar si
no en el fanatismo, en la supt'l'sticion en el emhnl
tecimiento, el'a culpahle del mismo cl'Ímen que co
mete hoy la industl'ia que divinizais. Estiraha, hasta 
JIegar á romperlo, uno de los resol'tes de la sociedad 
humana. Los ROInanos por el abuso de la vida gnel'
rel'a; los monges por el de las teorías de abnegacion; 
Jos model'nos pOI' el de la actividad indllstl'ial, han 
pecado contt'a la gran ley que preside al desarl'o]]o 
de la organizacion social: la ley del equilihl'io. )) 

Nada habria que I'eplicar á semejante respuesla; 
mas hoy dia sel'ia de desear para instruccion de los 
pueblos y de los que los gobiernan, que la ciencia 
no se limitase á indagaciones áridas ó jdeales; sino 
que avel'iguase cuales son las poblaciones que gozan 
de mayol' Sllrna de bienestar, y á que ocupaciones SI:' 

entt't'gan. Se veria con esto cuales son las ver(~ade· 

l'as fuentes de la mOl'alidad y dé la dicha. 5e cono
cel'ia que no se trata soíamente de derramar conoci
mientos, sino que t's tal'nhien necesario dar los medios 
de usal' de ellos. La pléhe de París, que no carece ni 
de talento ni de destl'eza; la de Lóndl'es, que se hace 
conocer poI' su. energía; la de las ciudades manufactu
reras, que viv¡e encadenada á un trahajo pel'peluo y 
terrible, forman masas de hombres muy cOl'J'ompi
das y desgl'aciadas. ¿No sel'ia mlly lÍlil el saber por 
qué medios evitan esos mismos peligros la de Viena " 
EdimbUl'go? Esta obl'a admirable es precisamente la 
tlnica en que no han atinado los estadistas. 
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Está completamente probada la inmol'alidad pro
funda é incurable del pueblo en las cÍudades manu
fact lll'eras. Su pobreza no nace ni de la falta de co
nocimientos 1 ni de trabajo, sino de una habitud de 
costumbres generales, de una sensualidad sin contra
pe'iO, de una imprevision profunda. La educacion 
pl'opiamente dicha es insuficiente para curar esos ma
Jes, pal'a contl'abalancear' esos vicios. Levantad es
('uelas, dCJ'I'amad la instl'llccion pOI' el pueblo, dadIe 
·periódicos y fol1etos con pl'Ofusiol1; el pueblo no se
rá por esto ni mas feliz, ni mejor, ni mas l'ico, si 
el equilibl'io de su vida no le ofl'ece hOl'as de reposo, 
dulces esperanzas, placeres domésticos, recompensas 
para sus vit,tudes y un pOl'venil' para su vejez. Bien 
podría el pueblo de las grandes ciudades, lal como 
exi te al pl'esente en muchos paises, amontonar te-

soros: no haria mas con esto que devol'al' mas rá· 
pidamente goces fata]es, que le precipitarian, á pesal' 
de su riqueza apal'cnte, en la misel'ia y el dolor. 

Está todavía para formal'se la filosofía de las cla
ses pobres. El cristianismo hahia adelantado mas en 

. esto de lo que han hecho nuestl'os filósofos modernos. 
Su teol'Ía de ]a resignacion enseñaba al menos á los 
infelices á conformarse y á los felices á compadecer
se. Al presente, instruíl' sin mejoral', es quemar sin 
iluminal'. Aumental' el nümero de nociones popula
res, sin dit'igir su empleo, es embriagar á una mul
titud salvaje, pronta á pegar fuego al edificio y á pe
recer bajo sus ruinas. Poco importa que la barbat'je 
venga de la ignorancia ó del erro)', de una brntalj
dad feroz ó de un embrutecimiento civilizado : el 
gl'an problema está en mezclar la civilizacion mora l 

'(Jatedral de FribOurgo en Brtsgall. 

á la ci vilizac'ion de las luces, y la solucion de este 
problema no está indicada siquiera por nuestros fi
ló~ofos . 

CATEDRAL DE FRIBURGO EN BRISGAU. 

FRIBURGO, capital de Bl'isgau, y una de las mas im
portantes ciudades del gran ducado de Bade, está si
tuada junto á la Se lva Negra, y así no es estraño que 
sus alrededores sean los mas pintorescos, los mas fér
tUes é industriosos del mediodía de Alemania. A su frena 

te estiéndese una vasla y bellísima llanura , de cuyo 
seno álzanse por todas partes elegantes ciudades, y po
blaciones donde compiten las comodidades y la felici
dad mas tranquila: delicioso jardin , que orla el Rbin 
por un lado, y protege po.' otro el monte KayserstuhI , 
que por su orígen volcánico tanto llama la atencion 
del geólogo. Al estremo del horizonte, mucho mas allá 
del rio, asoma sus cimas la cordillera de los Vosges, 
detrás de la ciudad levanta su mole el Schlossberg, cu
yas vertientes vense hoy cubiertas de viñedos; y en 
medio de tan rica perspectiva, aparecen á trechos som
bríos restos de los tiempos pasados ~, tristes testimonios 
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que se dijera quedaron allí para iuspil'ae incesante
Ihente lügubres y dolol'osos I'ecueedos á los hijos del 
valle y de la montaña. Cerca del Schlossberg, aunque 
mas all'ás, hay el alto y bello Johannisberg, y luego el 
Rosskopf, mas aIto todavía; enfl'ente preséntanse con 
majestad el Schinbel'g y el Schaninsland, y al fondo 
t'1 Fe1dberg, que bien pudiel'a llamarse el gigante de la 
Selva Negl'a. POI' entre estas montañas sel'l)entea el 
DI'eisam, que despues de bañal' los mmos de FI'ibUl'
go, va á regar el valle de Kil'chgarten. 

Pocas ciudades ofrecen mas pintoresco aspecto que 
FI:ibul'go, que aparece risueña y majestuosa con su 
bella iglesia de S. LUÍs, sus cuarteles, su seminal'io, su 
nnivel'sidad, y mayormente con el famoso campana
I'io de su catedl'al, que se lanza con orgullo á los aires 
en medio de todos estos edificios. Así lo que peimero 
cuida el viajero que llega á aquella ciudad es visitar 
la catedral, que es sin disputa la mas hermosa de la 
Alemania, y pasaria por la obra maestra de la arqui
tectura gótica, á no existil' la de Estrasblll'go. Su anti
güedad cOl'I'e parejas con la de la poblacíon; empezada 
en tiempo de Comado, duque de Zrehringen, que rei
nó desde 1122 á 11.52, acabóse en el de COI1l'ado T, 
conde de FI'ibllrgo, que falleció en 1272, durando por 
consiguiente la constl'uccion siglo y medio. Por lo que 
á su costa respecta, mas que los duques de Zrehringen 
y que los condes de Fl'iburgo cargaron con los gastos 
los ciudadanos, no faltando entre ellos quienes empe
ñasen á este fin sus casas. Así con razon, al hablar de 
ella, dicen los Friburgenses, recalcando en estas pala
bras: Nuestra catedral. 

Aun 'no perfeccionado, en 1146 fué el edificio tea
tro de aqllellas escenas religiosas, que, si bien han 
desaparecido para siempre, nos impresionan y con
mueven al leerlas con su indisputable poesía; y fué 
que S. Bernardo hizo oÍl' aHí su irresistible "acento, y 
bendijo á los que, arrastrados por la vehemencia de 
su divina palabra, iban á aumental' el ntímero de los 
libertadores del Santo Sepulcro. 

Acabóse el campanario hácia mediados del siglo 
XIII, esto es, antes que se principiara la catedral de 
Estrasburgo; y elévase á trescientos cincuenta y seis 
pies de altura. 

Forma este edificio una cruz, que mira á oriente; 
la parte mas antigua es de estilo bizantino, y gótico el 
-cuerpo de la iglesia, reunion no desnuda de interés 
para el que estudia el arte. Tiene la nave noventa y 
cuatro pies de altUl'a, veinte y siete de ancho, y seten
ta y cinco de longitud, al paso que las paredes ofl'ecen 
lH. espesor de seis pies. 

La tone es cuadrada en su parte infel'iol', sil'vién
<lok de,apoyo unos pilares, ó mejol' estt'ibos, de ocho 
pies de diámetro, y, trece de altUl'a, entre los cuales 
está la pOI'tada que pasa por una obra maestl'a, entl'e 
las dos hojas hay una magnífica estat.ua de la Vírgen, 

adórnanla además numerosas esculturas que repre
sen tan la vida de nuestro Señor; sobre sus caras latera
les figtll'anse la ascension de Jesucl'isto y la coronacion 
de la Vírgen, patrona de la catedral. Sobre esta portada 
una galería, que podria Cl'eerse obra de encaje, da 
la vuelta á ]a torre, que allí toma la forma de un do
decágOOlo, transformándose luego en una pÍl'ámide 
octógona, que remata en punta, todo ejecutado con 
admirable perfcecion y delicadeza . 

Prodjgjosa es la elevacion del coro, que está cet'l'a-

do por cinco lados, y cuya bóveda es la admiracían 
de los inteligentes. "Entre los seis altares distínguese el 
mayor, que adornan escelentes cuadros de Juan Bal
dllng, llamado en Sllevia Grieu de Gmund. Represen
tan la a.suncion de la Vírgen, la crucifixion, y los doce 
apóstoles, y pertenecen todos á principios del siglo XVI. 
En la capilla de la llniversi<;lad hay dos cuadros mn)" 
bellos de Juan HolQein. 

AGRICULTURA ( *). 

PROGRESO.S D}~ LA RIQUEZA AGnÍCOLA EN INGLATERHA . 

Esta industria en las otras naciones solo decae, 
porque la industria agrícola va igualmente en deca
dencia; en Francia, por ejemplo, el país se halla di
vidido en pequeñas haciendas entre un gt'an mímero 
de labradores, que no solo trahajan personalmente en 
la tierra, sino que fabrican tamhien una parte de lo: 
artículos que los labl'ado1'es ingleses sacan esclusiva
mente de las fábricas; la mayor parte de los lab1'ado~ 
res franceses hacen por sí mismos sus instl'umentos 
a1'atol'jos, pues el sistema que regia entr'e nosotros al 
principio ó á la mitad del 'siglo pasado todavía está en 
vigor entre nuestros vecinos; los cultivos altel'nos solo 
s~ conocen en algunas provincias, y el triste harbecho 
se estiellde como una lepra sóhl'e una gran parte del 
territol'io; siguiéndose de aquí qne la tasa de la renta 
es corta, y que una porcion harto considel;able de los 
productos de la Üel'ra se consume en el recinto de la 
hacienda. Para esplotar en Francia una porcion dada 
de terreno, se ha menester doble mímero de gente y 
animales que en Inglaterm, y á pesal' de -este empleo 
escesivo de trabajo humano y animal secundado por 
todas las yen tajas del terreno y del clima, sahid(T) es 
que pOI' tél'lnino medio un aCI'e francés produce un 
cllaí,to de menos que en la Gl'an Bretaña á causa de la 
inferioridad de los métodos agrícolas. Se ha calculado 
qne entre nosotros cuatl'O millones de labl'adores pro
dncen alimentos para sí, para seis miBones de indivi
duos que trabajan en las fábl'icas, y para dos de ocio
sos ó de pel'sonas empleadas en las profesiones cientí
ficas. En Francia, al contral'io, sobre una poblacíon 
de mas de treinta millones, á lo menos hay veinte que 
se ocupan en los trabajos de la agl'icultura; Ó por de
cirlo mejol', dos labra"dores se ocupan en prod ncil' 
alimentos pal'a sí ypar'a un trabajadol' industrioso ; 
mientras que en Inglatel'l'a un solo labl'ador prod uce 
suficientes alimentos para sí y pal'a dos artesanos. Así 
pues, cuando se puede añadir ütilmente un trabajador 
á los que ya se ocupaban en los trabajos agl'Ícolas, es
te procurará los medios de mantener otros dos en la 
industria con ;'entajas reciprocas. 

La prosperidad de nuestro comercio interio l' y 
esterior no depende menos de la pl'osperidad de 
nuestra agricultura que de la de nhestra industria. 
Los diferentes artícúlos importados á este país de los 
diversos ángulos del mundo, lo son en gran parte pa
ra ser cambiados con los fmtos de nuestro propio 
suelo. Cuando el droguero del pueblo vende una lihl'a 
de pimienta ó de té, al fin y al cabo no es mas que un 
trueque de un producto de Snrinam ó de la China 

(*) Continuacion. Véase las páginas 29, :;S, 45 Y 78 . 
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con una cantidad equivalente de vaca ó de granos in
gleses. 

DeslnlÍd este sO))J'a n te de génel'os alimenticios, 
haced que ellabl'adol' no ))!'oduzca mas que 10 que le 
ps necesario para su propio consumo, y este trueque 
no podl'á vCI'ifical'se. 

Como en este país el comercio)" las fábricas ocu
pan 1111 número mucho mayor de individuos que el 
cu ltivo de la tierra, generalmente se cree que las cla
"es industriosas y comerciales son mas importantes y 
mas ütiles al estado que la clase agl'Ícola. l\'ada mas 
falso, menos filosófico, ni mas arriesgado que esta 
manera de ver las cosas. Si el comercio y la~ fábricas 
.. e consideran, no bajo ]a referencia dfl nümero de 
Iwazos que ocupan, sino bajo la de los capitales que 
.. e emplean y de las ganancias que de ellos se sacan, 
I~S muy fácil convencerse que no tienen derecho á ]a 
supel'ioridad que se les atribuye. Hay que acordarse 
."iempre de que el fabricante DO Cl'fa la riqueza, ni 
hace mas que modifical' ,Y alimentar ]a que producen 
Jos trabajos de la agricultura; .r mientras e] industria] 
prepara el lienzo que mas tarde debe sel'vil' para un 
vestido, ó construye la casa que despues será habita
da, le es preciso alimentarse de ]os productos que el 
labrador hizo nacer. Las casas, manufacturas, naves 
y toda especie de máquinas presentan en parte los 
al imentos qne se han consumido durante su cons
tl'uccion . Es inconcebible que unas verdades tan sen
cillas hayan podido ser desconocidas por algunos eco

nomistas, )" aun por hombres de estado prácticos. 
La importancia relativa de la agricultura se cono

ce principalmente cuando se examinan los diferentes 
eanales por los cuales se distribuyen sus productos. 
La primcl'a pOl'cion del pl'oducto en hruto de ]a tier
ra se emplea para ]as siembras y e] alimento de ]os 
indiyiduos qne componen]a clase agrícola, los 1a
hradol'es los trabajadores á quienes pagan, co]ec
lores de diezmos, etc. Otra porcion sine para man
tener á ]os pl'O pietarios, los empleados militares y 
civiles y los criados que estan á su servicio. Es imp?
sible estimar exactamente la cantidad de alimentos 
que consumen las diferentes clases que acabamos de 
nombrar, J de los que sirven para el sustento de ]oS' 
1,'abajadol'es empleados en la fabricacion de los artí
culos de necesidad ó de lujo, que estas clases com
pran; pero nosotros creemos que esta última cantidad 
puede sel', aproximadamente, estimada en la mitad. 

fin de pl'Occder con mas claridad sU]londl'émos que 
las tl'ansacciones comerciales de] país se hacen pOI' pel" 
lIluta y sin ]a intel'vencioll del dinel'o; esto nada in
f1 uil'á en el resultado, que ser'ia enteramente el mismo 
si el dinero intet'viniese como medida de ]os valol'es. 
Sin aspirar á un gl'ado de exactitud que no puede 
lograrse, y qne á mas seria imili], supondrémos ta111-
hien que la lnglatel'ra, Escocia é Il'1anda contienen 
ci ncuenta millones de acres en e~tado de cultiyo; que 
cada aCI'e produ~e pOt' tél'mino medio dos medidas de 
ft'igo ó cualquier otro alimento de un valor igual; que 
('inco miJ]ones de individuos ó un hombre por diez 
acres, 1,500.000 caballos ó tees caballos pOI' cien acres, 
sr. emp]ean en Jos trabajos de la agricultura: tenemos 
lIlOtiVOS para creer que estos datos no discrepan mu
ello de ]a vel'dad . Sentado esto, ]a cantidad elf medi
rlas invel,tida en las siembras ó consumida por ]os 
homhres y ganados se distl'ibuirá del modo siguiente: 

MEDIDAS. 

5,000.000 de hombres, á ll'es medidas 
por hombre, que consnnwn . . . . . . .. (:),000.000 

1,500.000 caballos á 4 medidas por ca-
ballo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (¡,OOO .O OO 

Semillas ele rliversas espfcies cquiva-
lentrs á . . . . . í ,000 .000 

2,000.000 de pel'sonas que componen 
las clases qne no estan dü'ectamcnte em
pl ~aela~ en los tl'abajos de la agricultura 
ó en los de las fábricas consurnen á 6 me-

28,000.000 

didas pOI' homhre. . . . . . . . . . . . . .. t 2,000 .000 

--10,000.000 

La suma df todo lo que se consume en semillas 
así como lo que consumen los hombres .Y cabJl10s 
ocupados en e] cultivo de]a tieITa, y las clases im
prod!lctiv~s tales como ]a gente del fol'o, eclesiásli
cos, médicos, propietal'ios de tierras, capitalistas, 
empleados públicos, etc., asciende á casi las cnat1'O 
décimas partes de todo el producto de la tierra, ab
sorbiendo lo restante la clase industriosa ó mercan
til. Estimando en 60 chelines ]a medida de trigo ó 
los demas alíulfntos de un valol' cOI'l'espondiente, 
los 60,000 .000 de medidas que componen e] esce· 
dente de Jos consumos de las otras clases fnel'a de] 
cornel'cio y de las manufacturas, lwcsentarán ]a suma 
de 180,OOO.ÓOO ( 4.500,000.000 fl'. ) ; .r cuando se cal
cula que estd enorme suma pasa cada año por cuatro 
cinco, seis manos, .Y algunas veces por mas, entonces 
puede fonnal'se una idea de la inmensa estension del 
comel'cio de los cel'eales, y en general ele] de los 1)1'0-

ductos de nuestro suelo. 
Si examinamos ahora la suma de los capitales em

pleados en el cultivo de ]a tiel'I'a, se presentará nues
tt'a riqueza agl'Ícola bajo un aspecto todavía mas im
ponente. Estimando el va]or de ]a tierra, pOI' tél'mino 
medio, en 30 lih . pOI' acre, yel capital del alTenda
t~I'io empleado en su esplotacion en 10 lib. tambien 
pOI' acre, y a/weciando, como lo hemos hecho ya en 
50,000.000 el 11l1mel'O de acres en cultivo, vel'é
mos que los capitales esplotados por ]a agl'icultu
I'a en los tl'es l'einos, tanto los de los pI'opietarios 
como los de los al'l'endadol'es , suben á ]a l11onstl'llOSa 
cantidad de 2.000,000.000. ( 50.000,000.000 fl'. ) 

( Sr conl;nllarn. ) 

OBSERVACIONES DE SATNT-PROSPER. 

HmREOs una espantosa elesg"l'acia, pero habeis si
do justo con vuestl'os infel'iores, noble y gl'ande con 
vuestl'OS igua]es; y habeis socorrido J consolado á 
los que de consuelo y SOCOI'I'O necesitaron. Vuestl'a 
inclinacion os ha impelido á ]a senda del bien; en
tonces Jos l'ecuel'dos de vuestra vida pasada se apo
deran de vuestra memol'ia J la llenan á pesar vuestro . 
Al espel'imentar la ingratitud de este, os acol'dais de 
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<[lit' hace poco salvasteis SllS dias. Otro os calumnia, 
pel'o VOSOtl'OS le defendisteis conlra el clamor públi
co; aquel os 11ltt'aja, mas en otro tiempo, por sede 
lítiles, olvidasleis vuestl'a elevacion, y os bajasteis 
hasta él. Todo cambia á vuestl'O al1'ededol', todo se 
os hace hostil, y sin ernbargo permaneceis tranqui
los. El desprecio de los hombres os persigue, mas no 
os abale; para los otros fructificaba en otro tiempo 
vuestl'a dicha, qne solo para distl'ibuil'la l'ecibiais. 
Desde entonces estabais dando arras á la adversidad; 
.Y cnando ella ha venido os ha encontrado en guar
dia. Los juicios mundanos cambian y varian; la es
timacion que os habia abandonado, la justicia que 
os llegara su amparo, os vuelven á abl,it, sns brazos; 
de nuevo entrais en la sociedad condecorado con 
VUf'stra misma desgracia. Ese era el ültimo géneeo 
de su perioridad que os espel'aba, habeis tornado asien
to ent.re los escogidos. 

Todos debemos recibir con valor y agl'adecimien
to las desgracias que Dios nos envia. Es una deuda 
de honor que se debe paga¡' sin mi1'a!' la suma y 
además la desgracia se hace suyos hasta á los testi
gos. Nosotros no somos mas que habitantes de un 
mismo país, no hablamos mas que un mismo len
guaje; somos mas que ciudadanos y hel'manos, so
mos cristianos. Ensimismarse es amontonal' dias ; 
pel'O vivir es Ilegal' á ser ceiatu1'a social; es aceptar 
su destino; es Henal' sus deberes. Enemigos encami
zados persiguen al inocente, at'rojémonos en la re
f)I'iega; pose.emos el don de hablal' y de escribir, 
apelemos al universo. El pobre que á nosotl'os se 
acerca 110 puede alimentar á todos sus hijos: entre
mos en su. cabaña, y tomémosle el que le sob1'a; aquel 
es el nuestro. Tal en fin es desgraciado por su cul
pa, huya del arrepentimiento, y es fuerza que se le 
guie á él; para mas asegurarlo, haceos .seductor. 
Sostenel' al que vacila, obra vulgar es; pero pedir 
Sil parte en la ag'ena adversidad, reclamarla imperio
samenle cautival' en fin el infortunio pal'a purificar
lo, es aventajal'se al deber; es recogel' sus delicias. 

PROTEO ANGUILIFORME. 

E~ el cuaderno intitlllado el Homúre fósiL, se dice 
que la nallll'aleza no I'econoee ni especies, ni génel'os, 
ni familias, ni ól'denes, ni clases, en I'azon á que no 
procede en la cl'eacion de la misma fOl'ma que los 
natw'é1iislas al establecer \l n método. Cl'eo, y lo repito, 
que ha pI'oct'dido pasando del simple al compuesto, 
toda vez que ha echado sobl'e la tiel'l'a á alguno de 
los numel'OSOS seres que hoy dia la pueblan, ó la po
blaran en otL'o tiempo. Hiérele á uno esa idea cuando 
estudia la zoología fósil, al ver con que insensible gl'a
dacion pasa de lo que se llama una clase á otl'a por 
medio de sel'es intermedios. tales como los plesiosau
ros, megalichthys y sívathériones. Como no se en
cuentra ya ningll no de esos estraños animales, ó á lo 
menos mlly pocos, cl'éese que ha perdido esa fuel'za 
cl'eatriz, y que nada crea ya hoy dia: opinion á que 
no puedo suscribi!'. 

Como quiera que sea, hase descubierto hace pocos 
años un animal tan cUl'ioso corno pueda ofl'ecel'lo to
cio el reino fósil, y ese animal es el proteo anguilifol'-

me ( prot('lI.1" anguinul", LAun. ). Es pescado Ó reptil ? 
He aquí la cuestion que se podría proponer, y cuya 
solncion no seria muy fácil. En efecto, lo qne distingue 
principalmente á los peces de los I'eptiles, f'S la facul
tad especial de vi ir en el agua pOI' medio de agana~ 
que descomponen ese elemento y operan el fenómeno 
de la respil'acion. A hora bien, el proteo tiene como lo~ 
peces agallas, por medio de las cuales respira t'n el 
agua, su elemento. Sel'á por tanto u n pez? No, pOl'qu 
á mas de las agallas tiene, como los reptiles, pulmo
nes, con cuyo auxilio descompone y respira el ajee, 
que tambien es su elemento. Es de consiguiente, y de 
una manera bien pronunciad'a, pez y reptil al propio 
tiempo. 

Ese animal singular, es largo de un pie escaso, y 
gl'Ueso de un dedo; su cola es comprimida de los la
dos como ]a de la anguila, y tiene cuatro patas cor
tas como abol'tadas, indicando que ó bien mengua
rán ó desapal'ecerán en los venidel'os siglos, ó bien se 
desalTo]Jarán y llegarán á sel' patas perfectas, seglln 
impela el tiempo á ese ser admirable á la clase de los 
peces ó á la de los réptiles. Las patas delanteras tienen 
tees dedos bastant€ bien fOI'mados; las traseras sola
mente dos, yesos en estado elementa]. Su hocico es 
largo, cillndl'ico, obtuso, deprimido;Jiu quijada in
ferior es mas cOI'ta que la superiot" y las dos están ar
madas de unos dientes pequeños y puntiagudos. Ocul
ta la piel sus ojos estl'emadamente pequeños, así como 
sus orejas; y flotan á uno y otro lado del cuello sus 
agallas á manera de penachos. En fin, es de colo!' de 
cal'ne, y todo su cuerpo está cl.lbiel'to como f'l dpl pez 
de una materia viscosa. 

Hasta ahora no se ha hallado al proteo sino en una 
sola pal'te de la tierl'a, y aun en límites bastante es
tI'echos; es decir, en la Carniola, donde es llamado 
zto('¡slzlrl l'iúa) lo cual, pa]abl'a por palabra, significa 
h9mbre pez. A veces sale á la luz durante las inun
daciones de los lagos subterráneos donde habita, pero 
se esfuerza al punto á volver á entrar en las entl'añas 
ele la tielTa, y perece si no lo logl'a. Háse cL'eido largo 
tiempo que se encontl'aba en las aguas de las cavernas 
de los alrecledores de Sittich, mas de algunos años á 
esta pat'te hanse tambien hallado en las grutas cont i · 
guas á Laybach y á Ad~lsbel'g. 

AdmÍl'ados los natuI"alistas de la I'areza de un ani· 
mal qne, gl'acias á la reunjon de agallas y de pulmo
nes, echa pOI' tiena una ele las principales bases de su 
clasificacjon, han intentado durante algun tiempo ha
cel' pasar al pl'oteo por una larva de salamandra des
conocida, análoga al renacuajo de la rana. El ültimo 
Empel'adol' de Austria mandó consll'uir en sus jardi
nes de Schcenbnmn, á propósito pal'a criar pl'oteos, 
n na gl'uta con varias fuentes subterráneas, donde esos 
animalejos viven perfectamente. Desde entonces ha si
do fácil observados, y asegurarse de que ninguna me
tamórfosis sufren para pasal' á otl'O estado. Un natu
ralista aleman 11a conservado á algunos en una fuente 
escavada sencillamente en un sótano, y en ella vivie
ron en el mejor estado dUl'ante cinco años. He aquí los 
peincipales resultados de las observaciones hechas tan
to en Schcenbrunn como en otras pal'tes. 

Para conservar á los pl'oteos cautivos, es fuerza co
locarlos en lugares tenebrosos i pues ]a luz les inco
moda mucho, y los matan en pocos instantes los rayos 
del sol. Sil agua debe de estar á la temperatUl'a de cer_ 

, 
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ca ocho grados del tel'Inómetl'O de Reaumul', siendo' 
igualmente sensibles al frio )' al calor. Si se eleva esa 
temperatura á quince ó mas grados, ó bien se dismi
nuye su calor echándole hielo, mueren l0s proteos en 
dos ó tres horas. Esos animales nadan con I'apidez au
x.iJiados de su cola y patas, pero por el suelo mal'chan, 
Ó mejol' se arrastran, con bastante dificultad. Ko es, no 
obstante, ral'O verlos salir del agua para pasearse pOI' 
la orilla, en cuyo caso tienen la precaucion de andar 
por rocas cenagosas, ó cuando menos mojadas, pues 
f> n un suelo enjuto les acontece á veces quedarse pe
gados á tierra por su viscosidad, y enton'ces han de 
moríl' sin remedio. 

Cuando .libres, son los proteos un tanto voraces, y 
"e alimentan, á lo que parece, de insectos y gusanos; 
pero encerrados en estrechos chal'cos, se niegan á co
mel' , lo que no lp,s impide vivil' largo tiempo. Si bien 
de un natural muy apacible, es no obstanté fácil enco
lerizarlos atormentándolos un poco, y entonces se agi
tan con vivacidad, .lanzan agndos chillidos, cambian 
de colol', y su cuello se pone de un color de esca'r1ata 
Illuy úvo. Parece que se aman unos á Otl'OS, y' cuando 
se les echan en un chal'co algunos nuevos, los otl'OS les 
1'0~ea~1 al punto lanzando un agudo chillido; los aca
rician, hacen como que los consuelan, y saben ma
llifesta'I' Sl1 satisfaccion, de modo que ninguna duda 
dejan del sen timiento que les afecta. 

A ~10 haber Hal'vey descubiel'to la cÍl~culacion de la 
sangre, cupiérale la gloria de ese descuhl'imiento al 
prime1.' anatómico que hubiese obseevado un peoteo. 
Tan delicada y tan fina tienen la piel esos animales, 
que llega á sel' transparente , pudiendo con la ayuda 
de un fuerte lente ir siguiendo la cil'culacion de su 
sangl'e pOI' las venas y al'terias hasta t'l col'azon , 'f'] 

cual se ve bajal'}' subil' compasadamente, contándose 
con bastante facilidad ele cincuenta á cincuenta y cin
co pulsaciones por minuto. 

Como al proteo anguiliforme no se le encuentra 
mas que en un solo país del mundo, y de ese país en 
solo tl'es Ó cuatl'o lugares, han pensado algunos que 
no pertenecia á los habitantes ele la superficie del glo
bo, sino que á veces asomaba en el1a á la fuerza des
d~ el fondo de los lagos subtel'l'áneos á través de las 
hendeduras de las rocas calizas ue que está · hel'jzada 
Carniola. En verdad, pl'es~al'ia este asunto para tlll 
romance fisiológico, al cual no faltaria sino la verosi
mi�itud jJ01' una parte, y por otl'a 'el que estaria en 
cont!'adiccion 'cón las observaciones de nuestl'Os geó
logos. Pretenden estos tlltimos que el mundo se halla 
en el int~l'iOl' -en estado de fusion , y que su tempel'a
turá á una milla solamente de profundidad es igual 
á la del agua hirviente ; deducen-tan singular conse
cuencia, de que á medida que en las minas y pozos 
se hunde uno en .la tierl'a, sube el termómetro un gra
do cada noventa pies. Las pobres anguilas, que muf'
ren cuando tiene el agua una temperatura de mas de 
ocho grados, se encontl'arian, á lo que imagino, ml1~ 
mal en una agua hil'víendo. Además, suponiendo que 
los geólogos se equivocan, lo que podría ser muy bien, 
ese anjmul huye de ]a luz y busca las tinieblas, sin qUf" 
apetezca tampoco una completa oscuridad; pues tiene 
ojos, aunque apenas -yisi bIes y cubiertos pOI' su 1I'ans
parente piel, y hase observado muy bien que goza de] 
sentido de la v~sta. Este solo hecho bastaria-, si nece
sario fuese, para .p.1'0bar que así como los demas "i
vientes ha sido CÍ'iado para habital' no las entrañas y 
s'í la sllperBcil" del globo. . 

Prowo angulliforme. 
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EL CHLAMYDOSAURO, ó LAGARTO CON CAPA 

DE RING. 

LA Nueva-Ho]anda es sin contradiccion el país mas 
estraordinario del globo, pues nadfl en ella se parece 
á ]0 que se haya visto en otras partes, yaun se dida 
que la naturaleza obedece á nuevis leyes de organi
zacion. Las flores presentan las mas estl'añas formas; 
los bosques de .encaliptos producen con sus hojas 
blanco - azuladas el mas singular efecto, y estan po
blados de kanguroos, que no tienen otl'O medio de 
andal' que el dar saltos; de fa]angeros, que aunque 
pal'ecidos á las ardillas, pueden volar de {1I'bol en ár
bol; de mamíferos con el cuerpo cubierto de una piel 
igual á la de una liebloe, con las patas de nutria, 
con el pico de ánade, con todas las habitudes de las 
ratas de agua, pero que" sin embargo producen hue
vos muy parecidos á los de los pájaros; de otros ma
míferos, en fin, que- no llevan sus hijos en el seno, 
como los demas vivíparos, sino que los dan á luz 
mucho tiempo antes de estar formados, depositán
dolos en una bolsa membranosa debajo de su vientre, 
en la cual las pequeñas masas informes se desarro
Han. Nada hay en aquella estraña tierra, sin escep
tuar á los hombres, que no tenga formas, colores y 
caracteres enteramente distintos de los demas seres 
de su especie. 

~o es de los menos estraordinarios de la nueva 
Holanda el lagarto con capa, ó sea el chlarnydosauro 
de king ( chlamydosau/'ll.\" !.-i/lgii, DLMEn). Su tamaño 
es de dos pies y medio, pero su cola delgada y ci
línddca, y éubierta como lo restante del cuerpo de 
pequeñas escamas acanaladas, forma por s(sola las 
dos terceras partes de dicho tamano. El color de su 
parte supel'Íor es .leonado y cOl'tado por bandas trans
vel'sales de colol' mas pálido, salpicadas de negro; la 
superficie " sllperior de sus patas "tl'aseras y del estre
mo de la coja estan teñidos de negro. Su lengua es 
bastante espesa, poco dilatable y algo afilada; sus mu
chos dientes son f~lertes y parecidos á los de las ser
pientes, y sus patas tienen cinco dedos, armados de 
I'obustas uñas un poco torcidas. Pero lo mas singu
lar de' este animal es su enorme collar de piel del
gada, cubierto por uno y otro lado de escamas rom
hoidales y carenadas, y cUJa parte inferior termina 
en una 'especie de siel'l'a. 

Aunque partidarios de las causas finales no se nos 
presenta á pr'imel'a vista el objeto pal'a que esta sin
gular vestidura pueda sel'vil' al animal. ¿Es ac<\so una 
arma defensiva, una especie de escndo ó coraza des
tinada á rechazal' los golpes del enemigo? De ningun 
modo, pues el tal collar consiste en una membrana 
estl'emadamente débil, é incapaz de amortiguar la 
fuerza de un golpe cualquiera por ligero que sea. ¿Es 
quizá un simple ornamento? En tal caso seria tan 
mal imaginado como el de nuestras damas, y ~o me
nos incómodo que el corsé, las mangas embutldas y 
mil otr'as diabluras de este género, pues impediría 
los pasos del animal si se descuidase de dejarlo pen
diente entre sus piernas delanteras cuando quiere 
\1lo,"erse. Veamos sin embal'go si estudiando las cos
tumbres del lagarto con capa, podl'émos sospechar 
ú lo menos el objeto para que esta le sirve. 

.El chlarnydosauro, como alguno de nue tros la-

gartos, hace una gllel'l'a á muel'te á Jos insectos ala
dos, como moscas, mariposas etc. que persigue sobre 
la tierra, sobre los árboles, y do quiel'a qne los pueda 
encontrar. Pero ca reciendo de una larga lengua pa
ra flechados, como tiene el camaleon, por ejemplo, 
se ve obligado á suplirla desplegando una agilidad es
traordinaria, y.no siendo esencialmente tloepante pOI' 
no tener sus uñas bastante torcidas, ni dedos bastan
te fuertes, le acontece que muchas veces, pasando de 
un ramo á otro para coger Sll presa, da el gol,pe eH 
vago y cae al pie del ál'bol. En este C<lSO se 1'0111 pel'ia 
infaliblemente los huesos á no servil'le el collar de 
paracaidas : desde que conoce que pierde e] equili
brio alarga y atiesa su cuerpo poniéndolo como UJl 

palo y aplicando exactamente sus piel'Das ya á los 
lados ya á la cola, estiende su collar ó capa, y Se de
ja caer entonces sin la menOl' inquietud; entra el 
aire en el paeacaidas, al cllal sil've de lastre el cuer
po, y el animal desciende pausadamente, bamboleán
dose á merced del viento. 

No es decÍl' que el chlamydosaul'o sea muy aficio
nado á esta peligrosa operacion; antes bien se vale 
las mas veces de la astucia para apoderarse de su pre
sa, aletargado en su dulce pereza, en d dc/ce fa/' 
7liertte tan querido de los italianos. Sus largos dedos 
le dan la mayol' facilidad para correl' sobre la yerba 
y las hojas secas, y así es que ]e agrada mucho el vi
vir junto á los árboles ó al pie de rocas herbosas, 
donde está tomando el sol horas enteras en ]a mas 
completa inmovilidad, aguardando á que la casuali
dad conduzca un insecto á poca distancia de su ho
cico. Para no ser reconocido de sus víctimas, que 
al verle echarian á hUÍ!', hunde el cuerpo en un 
agujero y se cubre con su co])ar, que siendo rojizo 
y tachonado de negro: se parece mucho á una hoja 
seca, aplanada en el suelo y que llegando á ocho ó 
á nueve pulgadas de diámetro, no deja ver mas que 
la punta del hocico y los ojos. Despues de habel' to
mado esta actitud, aletárgase el animal, hasta que sin
tiendo pasar algull insecto sobre la supuesta hoja seca, 
se anima y se agita rápidamente. El insecto se ato
londra, tropieza bruscamente y va á parar en e] fa
ta] hocico, donde se encuentl'a preso y devorado sin 
habel' tan solo turbado la tranquilidad de su enemi
go, que aguardando nuevas víctimas vuelve á su tran
quilo sueño. 

. Esta aficion á la pel'eza, comun á todos los reptiles , 
pl'oviene sin duda 'de la misma causa que en los pai
ses templados los hace quedar como muertos dlH'anle 
todo el jnviel'l1o, y es el poco calor de su sangre, no 
muy supel'iol' al de la temperatura del aire. 011'0 
efecto resulta de la l11isma causa: el que estos animn
les solo tienen necesidad de respirar á largos interva
los, ]0 que les da ]a facultad de pasa!' debajo el agua 
sin ahogarse mncho mas tiempo que los mamíferos ; 
y aun algunas veces muchas horas seguidas; obsér
yase en ]05 ]agal'tos, cocodrilos, culebras, ranas, etc. 
Engañados nuestros padres poI' las apariencias, los 
creian anfibios, es decit' que se imaginaban quP. po
dian vivíl' indifel'entemen1.e en el agua ó en la tierra, 
pero los progresos de la anatomía coml)arada han 
rectificado este antiguo elTor. 

Sea ]0 que fuere, como las iguanas, familia á la 
cual pertenece el ch]amJdosal1l'o, no se contenta este 
lagal'lo con comel' insectos, sino que tambien ataca 
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á los pequeños pájal'Os, y sobre todo sus huevos y po
llos si puede sorprenderlos en el nido. A falla de pl'e
~a animal, come yel'ba, hoja y pequeños fmlos de 
la clase de las bayas. Este último hecho es muy es
tl'aordinal'io para los naturalistas, y no me atrevel'ia 
á afirmarlo si no hubiese visto en el estómago de al
¡:!;llnos de estos animales disecados en el Museo de 
Historia natural restos muy fácil("s de conocel' de di
chas diferentes substancias. 

El chlamydosauro habita en los troncos de los árbo
les ó en los huecos de las rocas; pel'o siempre en 
parajes muy secos y espuestos al mediodía. Los in
dígenas de]a ueva Holanda sin darle pl'ccisamente 
la caza no se olvidan, cuando hay ocasion, de apo
derat'se de ellos paea comedos, y hallan su carne 
mny sabrosa y compul'able pOI' el guslo y color al de 
l1l1a tortuga de ticlTa. 

MORAL LITERARIA. 

.ESCUELA ESCÉPTICA. - 'V ALTER SCOTT. 

DEBE!ItOS consideral' como pl'ecu\'sol' y prototipo 
de la escuela escéptica, quP- priva hoy dia entre los 
franceses, al René de Chateaubriand, en razon de lo 
incierto de sus ideas, de lo vedado de las pasiones 
que le agitan, la fiebl'e de un corazon enfermo, y el 
torcedor que le atormenta durante su peregrinacion; 
bien que aquel cúmulo de ideas gl'aves, aquella at

. ll1ósfera de pensamientos religiosos, de qne ha sabido 
el Autor de LO.I' lWá /"ti/"{'s rodeal' á su hél'oe, son causa 
de que dt-je en el ánimo la lecllll'a de su novela cier
ta impresion sana y religiosa, mas bien que otra im
pía )' desasosegada. 

Lord Byl'On, calificado pOI' un paisano suyo de 
medio fatuo y medio mlljel', es el que mas se ha dis
tinguido en levantar al alto quejas contra la existen
cia )" la sociedad, siendo en realidad, ó al menos en 
apariencia, el que menos motivos tenia de quejarse : 
dotado de un talen lo superiOl', bella figura sr elevado 
carácter, heredero de cuantiosos bienes y de un nom
bre ilustre, en país donde este da singlllal' Pl'esligio y 
coloca en alto puesto, el desacierto de los primeros 
pasos de su adolescencia, su lern peramento, que no 
cuidó de dominal', y ]a injusticia con que en la Re
'vista de Edi/llIJll/"go atacó sus juveniles ensayos la 
descontentadiza raza de los cl'Íticos, fueron bastantes 
á agobiarle .Y á volverle sobl'e manera all'abiliario en 
Jo Illas florido de sus años. Y tanto, q'le será apren
sion acaso, pero para mí su individualidad raya en 
t'goismo , en capl'icho' su originalidad: no puedo 
llIenos de consideral'le enemigo de los 10l'es y de la 
Escocia, al admirarle entusiasta del Partenon; al ver
le generoso defensor de Pope y de su clásica escuela, 
se Il)e antoja detractor del laureado Suthey y de ]a 
litcl'atura contemporánea; me pal'ece, en fin, que jue
ga sin escl'úpulo con los principios, y aun con la opi
ninn de los hombres y de los pueblos, al modo que 
dispensaba sus buenas libras esterlinas para satisfacer 
los impulsos de su negro hUIDor. Pero no habia llega
do Byron al punto á que nllestrosvecinos, y no sé 
donde il'émos á parar, si calculo los ültimos términos 
de la pl'Ogresion descendente que ha seguido la poe
sía escéptica 'desde Fallsto hasta las impuras Memorias 

deL diabLo, habiendo pasado de uno á otro de estos 
do') libros de.sde el gabinete del sabio hasta los es
trados de la cortesana. Esta literatura, que ha intel'
pretado todos les sistemas, hojeado todas las historias, 
puesto la mano en todos los monumentos, desflora
do hoja á hoja la corona del pensamiento; que ha 
mascado sin apetito mil manjares diversos para pa
ladearlos y escupirlos en seguida, es la que domina en 
la mayor pal'te de las obras de Son lié , Balzac, Vic
tor Hugo, [adama Sand, etc. 

Sin indical' tales escl'itores por que medios cami
namos hácia ella, nos hablan de una muy cercana 
edad de 01'0; nos ' dan por aborrecihles muchas insti
tuciones vigentes, sin decirnos quien y como debt' 
derrocadas, y cnales hls han de sllbstituit' para no 
desatar los "incnlos sociales; elevan el alma con su 
tono inspil'ado, sin evocar ante ella ningun genio de 
las alturas; interrogan á placer la esfinge de la hu
manidad, y no se toman el trabé/jo de descifral' SllS 
respuestas. Nos pintan además como un estüpido re
baño, al mismo tiempo que pretenden que todo, sin 
esceptual' las vallas del buen parecer y de la moral, 
se rinda al homhre de talento; y cuando dan entrada 
á mil dudas sobre la virtud y los deberes, afectan 
Cl'eel' en la mayor abnegaciol1, en los sacrificios mas 
llPl'óicos, sobre todo en punto de amor, para CUlOS 
afectos ha venido á ser de moda lo de c( ¿ Qué me im~ 
porta el universo si soy tuya? injtí.riame, y bendeciré 
tus acentos, soré tu pel'ro, esclava de tu mlljer ... .. » 

·Palabras y mas palabl'as, que se han escapado á bue
nos escritores, entre espresiones mas se.ntidas, y por 
lo tanto menos amaneradas. 

f<~n I'esolllcion ¿Qué sacal'ia en c1al'o quien de tan
to cuento, drama y novela del dia quisiel'a formal' 
un código filosófico? Que Jos Autores del siglo XVlTI, 
eran altamente materialistas, pero que varios del pre
sente no 1("s van en zaga; que el cris1ianismo es su
blime, sin que pOI' eso sea el matl';monio de las cosas 
mas reslwtahles; que se conservan vil,tudf's inauditas, 
sobre todo entre los indiyidnos escluidos de la socie · 
dad, aunque nuestra especie se marchite ya gastada y 
moribunda; que este siglo, que por la mano nos con
duce á un porvenil' encantado, es de lo mas detes
table é imbécil que imaginarse pueda; que los pasa
dos eran hel'mosos y heróicos, pel'o los personajes, 
cuya memoria nos ha transmitido como gloriosa, abo
minables y dignos de desprecio ... Nada; en fin, abso
lntamente nada, ó por mejor decir, conf~lsion en la 
cabeza y abatimiento en e] COl'aZOll. 

Inúlil sel'á decir que no hemos atendido al mél'ito 
literario de las ob¡'as fl'ancesas, y escusado hablal' del 
de 'Valtel' Scott en una ciudad, donde son sus nove
las leidas, y pOI' consiguiente admiradas, la de Espa
ña en que mayor nümero de bllenas traducciones de 
ellas se ha impreso, y en donde ha prendido tanto su 
lectura, que si se ofreciese reu nir un número consi
derahle de jóvenes ligados con el vínculo comun de 
una idea sólida y vivificadora, mas tal vez que invo
cando un lema político, se lograría con inscribir en 
la bandera: Admirmlol't'.I" de Wa/ter Scott. Este célt'
bre novelador, romántico de vel'as ( pel'dóneseme el 
vocablo ), que ha cerrado segun visos la lista de res
petables románticos, ha recol'rido con noble anhe]o ]a 
Historia, en particular desde la invasion. de los Bár
baros hasta nuestros dias. Ha pasado ]os ojos por con-
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siguiente por las épocas mas 1mbulentas de los mo
dernos fastos; mas la mil'ada de indulgencia que 
preside sus pesquisas, lo pl'esenta cual conciliador de 
los principios é intereses mas encontrados. Abundaba 
su alma en espansion y en honradez, ahrigaba ascn
tirnÍento á todas las venlades., simpatías pal'a todas las 
\Írtudes; y así es que, apasionado investigador de los 
antiguos tiempos, estima en alto precio los adelantos 
de las ciencias y de la industi'Ía; que, cautor de las 
supersticiones populares, aclama la cI'eciente civiliza
('ion; y que con sel' aristócI'ata, nad íe ha tenido en 
mas al hombre ínfimo de la plebe. Póstrase, es ciel'to, 
con dignidad ante el trono de los reyes, encomia la 
lealtad 'del vasallo de Cál'los II, nos da á sentil' las vir
tudes que templaban la corl'upcion y barbarie de los 
tiempos feudales; al paso que ensalza las del rígido 
republicano en Woodstok, ama en su mente á su ho
nesta BeaUie y á su judía Rebeca, y tiene en cuenta la 
virtud altanera del porquero Gmt, la esperiencia del 
mendigo Edie, la honradez del aventmero llenadol' 
Wayland, y hasta las ingeniosas tl'avesuras del pillue
lo Flibbertigibert. Profundo filósofo, historiador con
sumado, nos desenvuelve la genealogía, por decido 
así, de los acontecimientos, la filiacion de las ideas 
y de las costumbres; nos da sencilla razon de las ins
tituciones que la fuerza de los hechos acá, allá el ca
pI'icho, las vÍl,tudes ó las pasiones de los hombres han 
leyantado, sin envolvernos en una ciega fatalidad, 
como ciertos histol'iadores model'llos, que consideran 
los primitivos elementos de la humanidad como sim
ples premisas. de problema metafísico, de las cuales 
por medio de una operacion conocida hemos debido 
de llegar á un resultado necesario. El órden, la ra
ZOJl y la justicia dominan en 'Valter Scott sobre el 
caos de los acontecimientos, y tal es seguramente su 
. dea lnatl'iz, de la cual, poseia el secreto, y de c~l'ya 
t'stension y fecnndidad él solo podl'ia darse cuenta. Ni 
ha adulado á los hombres, .ni les ha calumniado; y 
aun cuando levatÍte los secretos pliegues que ocultan 
la debilidades del corazon, su sonrisa benévola obli
ga el nuestro á la indulgencia del suyo. Decia Eal'n
cliff al enano misterioso: «Espantoso es el cuadro que 
hacei de la vida, pero no pOI' eso se abate mi valol' ... 
debemos toleral' las desgracias con resignacion, y go
/a\' de la felicidad con agt'adecimiento; á un dia de 
trabajo sigue una noche de descanso, etc.» y lo mis
mo dice Waltel' Seott á sus lectores, qne dejan siem
pre sus novela con deseos de ohl'al', y precisamente 
de obral' bien. 

que ya á primel'ct vista 110S hace confesar que su dr
cadencia ha sido exagel'ada pOI' algunos recientt's via
jeros. Ko es ya á la verdad la Cilla Úl'IlC é/I'('ntll/"O.rrI del 
Ál'iosto, pel'O continua siendo la gmn DOllllfl cid Pó 
segllll la denomina Tassoni. Su castillo, que habita t'1 
legado, conserva en sus puentes, en sus tort'es y en sus 
elegantes balaustradas cierto embeleso mágico, que no 
desdice de los hechos poéticos que nos recuerda. El 
palacio cid llf{/gi.r[mto, residencia del gonfalonero 
tiene admi I'ables pintUl'as, yariados al'ahescos y pe
queIlas figuras rodeadas de un fondo de oro; y junto 
á la sala de Ariosto hay cuatro aposentos qne -dan al 
jardin, en los cuales se asegura se ocultó CalYino , 
cuando le dió -asilo la duquesa Renée, esposa de Hér
cules II , protectol'a ele los literatos y eruditos de su si
glo. La catedl'al, ele Fert'ara, monumento del siglo XIT, 
aunque renovada en el interiol', conserva en su t'ste
rior el carácter gótico, especialmente en su fachada 
llena de bajos relieves íntegl'os, que r~presentan la vi
da de JesucI'isto, el juicio final, el infierno, el par~íso 
y los siete pecados mortales, y adornada de mil em
blemas sagrados, profanos ó grotescos; sobl'e la puerta 
izquiel'Cla descuella un colosal busto antiguo, enviado 
á la jJlladona de Fe1'l'ara, que es una ele las célebl't's 
de Italia en las tradiciones. 

Pel'() lo que ha dado á Ferl'ara una reputacion in
mortal, lo que hace su nombl'e interesante á los aman
tes de las letras y de la noble poesía, es el que dentro 
sus muros y en la corte de sus duques brilló el geni0 
del Arioslo y del Tasso 

Numel'osas traducciones de la JerusaZen Zib('rtad(( 
y del Orlando han dado á conocer á la Europa el ca
rácter de Torcuato, las angustias, infortunios :y mise
rias de su vida; al paso que les somos deudores de 
algunas revelaciones curiosas é instructivas sobre ' el 
gracioso AI'iosto, poeta de las damas y de los amores, 
g'enio inmenso al mismo tiempo que seductor, y final
mente satíl'ico. Con esto es ya sllperfluo el que hable
mos de los dos mas aventajados poetas de la época 
moderna; pero antel'iol'es al Al'iosto y al Tasso , mn
chos sugetos de mtaginacion y de talento habían com
puesto divertidas epopeyas, entl'e otros Pu1ci, autor 
elel Jl1orgallte; el Ciego de Ferrara , autor del Jl:larn

úriano, y Rojardo, autol' del Orlando cllamorado 
Este tUtimo y el Jl1ol'gmzte no son entel'amentc desco
nocidos, pues se encuentran á lo menos repetidos con 
frecuencia los nomhres de los poetas que los com pu
siel'on, lo que no sucede en el Mambritmo 1 debido á 
la pluma de un hombre tl'abajado de las enfermeda
des, cuya familia y hasta el nombre se ignoran, :y que 
ha sido designado con el epiteto de Ciego de FeJ'rara: 
su obra, sin embargo, merece sel' conocida; y corno 
muchos tmzos ele su poema no están definudos de in
terés, parécenos no se mirará con disgusto que demos 
de ella un análisis fiel, aunque corto y rápido. 

y á este hombre maravilloso, que parece habia de 
gastar sus fllel'zas en la meditacion y el estudio, de
dicar sus momentos todos á la creacion, le vemos 
portarse en la vida con arreglo á los modestos debe
res del puesto que ocupaba, semejante al solitario de la 
Tebaida, . que despues de convel'sat' con los ángeles, 
euJtiyaba humildemente con sus manos el pobre tt'O
lO de huuta que le habia cabido. 

FERRARA. 

AUNQUE h'iste, desierta y abandonada, respira aun 
cierta especie de grandeza}' magnificencia cortesana, 

:.\Iambl'iano es un rey de Bithinia , jóven , galant 
y \"alet'oso, pero de cabeza eyapol'ada. Reinaldo el 
l\lontalban habia mllel'to al rey :\Iamhrino, tio m a
temo de ~Iambríano, y e habia apoderado de sus ar
mas. Sale Jlambl'iano de sus e tado para engal' á Sil 

lio, despues de haber jlll'ado solemnemente á su m r: 
dl'e que no daría un paso atrás hasta habet' muerto á 
Reinaldo y destl'uido á l\Iontalban; y embárcase pn 

compañía de alguno valientes, despreciando los con
sejos de un venerable anciano que quiere distl'aerlt' 
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de sl'llH'jante cmpl'esa. Asaltóle á poco UIla tempestad, 
que sumel'gió su navío, ahogó á sus compañeros, y le 
lanzó á la playa de una isla, donde I'einaha la hermo
sa hada Cm'andina. Pel'maneció allí sin sentido hasta 
que la hada. le recogió, le condujo á sus jardines y 
palacio, y le hizo que olvidase á H.einaldo, á Montal
]nn y lodos sus pl'oyeclos de venganza. Recuérdaselo 
sin embal'go lin sneño, que le determina á dejar á la 
májica; mas esta, al saber la cansa, pl'opone qne ella 
atl'ael'á Reinaldo á .Sll isla, y evocando sus demonios 
lamjJjal'cs, que la conducen á Fl'ancia en un navío 
l'onstnlÍdo y equipa~lo al intcnto, aparece en suenos 
á Heinaldo, y le invita á acometer pOl' ella la mas ])I'i

Ilante aventura. Despierta Reinaldo , y al ver que el'a 
(lIgo mas que un sueño, viste la al'madura, monta en 
sn Bayardo, embárcase en el navío de Cal'andina, y 
llegan los dos á la isla al cabo de tres dias, conforme 
á la pl'omesa hecha á ~Iambriano. 

El hada dice entonces á Reinaldo que se habia vi~
to obligada á implO1'al' su auxilio para que la defienda 
contra un desleal caballero, y le concede desde luego 
los mismos derechos que concediera á Mambl'iano , .' 
que, si se habia de creer á su juramento, no había 
dado jamás á caballel'o alguno. Sorpréndela ~lambl'ía
no en los brazos de Reinaldo, la llena de improperios. 
y desafía á su enemigo; y mienteas se preparan al com
bate, se ven abordar en la isla muchos buques. Em
pieza el encarnizado combate, y i\lambl'iano, herido , 
pálido y casi moribundo, es tt'ansportaclo á hordo <le 
una embal'cacion que .levanta el áncora y parte. Lo, 
nllmel'OSOS gllel'l'el'OS que enCllentl'a en la nave notifi
can á su I'ey l\Iambl'iano , :que despues de su partida. 
Polindo su virey habia divulgado la noticia de Sil 

muerte, se apoderara del tI'ono, .r qlle desesperad a 
la H.eina su madre, pusó fin á sus dias. Grande es el 
pesar de Mambriano al vet'se oprimido de tanto. nw-

Ca!j!i110 de Fe r.'ara. 

les; pero recóbl'ase bien pronto, esperando que no le 
faltarán ni hombres, ni dinero para del'l'ocar á Polin
«lo l matar á Reinaldo, destl'llir Montalban y atacar á 
<:al'1o Magno en pel'sona, SI la ocasion se presenta. 

Entretanto continua Reinaldo dueño de Cal'andina 
y de su isla, y sumergido en las delicias del amor y 
,de los buenos platos. DUI'ante la comida cantan hel'
mosas ninfas las hazañas del caballero, J cuentan his
torias galantes, algnnas de eHas un poco libt'es. Sobre 
este particular el Poeta pide perdon á sus lectores de , 
entretenerles con semejantes leyendas, y se eSCllsa gra
ociosamente con ,el ejemplo de Reinaldo; pues si estt(, 
con ser tan noble y famoso caballero, no habia 1)odi
,do dOJuinal' sus pasiones, el que no era mas que lIn 

pobre soldado, no tenia la presllncion d~ querer 80-

brepujarle en fuel'za de ánimo. 
Mas importantes eran las ocupaciones de Mambria

no: reune tropas, y marcha contl'a el usurpador, que 
abandonado del ejército, se refugia con 300 hombres 
entre los Sabel'itas, tribu feroz y guerrera de las mon
tañas del A ia, entre quienes son comunes todos los 
bienes, sin exceptual' las mujeres. Les persuade á to
mar su partido, se pone á su fl'ente, y se encamina 
hácia el campo de iUambriano, que cl'ee s0l'J)t'endel': 
pero felizmente pal'a este, un desertor saberita se j () 

advierte, y le promete al mismo tiempo libertarle d , 
sus enemigos pOI' medio de una singular estratajema . 
En tanto que avanzan los dos ejércitos, el desel'tol' 

~~ 
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hace tocal' á los mUSlCOS del Rey cierta tonada que 
pntre los Saberitas obliga á danzar á todos los hom
hres, y hasta á los caballos. El éxito fué el que se es
peraba: así que sonó la música, los caballos saberitas 
se echaron á salta1', y encabritándose del'rib3:'on á los 
ginetes, que inmediatamente se pusieron á bailal' IJor 
su cuenta. Entonces atácanlos Iambl'iano y sus soJda
dos, los destl'Ozan, y Polindo se refugia á un bosque, 
donde le devora una osa. Apenas J'ecohra Mambl'iano 
la corona, vuelven á ocupar su ánimo los antiguos 
pl'O}ectos de venganza y de conquista, que pjeJ~sa lle
var á cabo con una f.oemidabJe armada de 600 vejas. 
Sigue aquí en el poema un Juego episodio dr D. Rol
dan y de Astolfo, que abandonando la corte de Carlo 
_'1agno, y andando en husca de su pl'imo Reinaldo, tu
vieron despues de muchas aventuras una muy des a
gl'adable en Espaíla, pues fll el'On encenados por los 
SaITacenos en una caverna en que habian descendido 
pam consultar una hada. Los enemigos tapial'On la 
ahertura de modo, que los desgraciados caballeros no 
I'ecibian socorro, ni víveres, ni luz; tan solo la má
gica, que se llamaba FuI via, hubiel'a podido libel'tarles, 
pero sus demonios nO la ohedecen, encadenados por 
los encantos de Cal'andina, hada mas poderosa qae 
aquella. 

Mientras que Don Roldan sigue detenido y á pun
to de espirar en las concavidades de una montaña, 
'lontalban, sitiado por el ejél'cito de J\Iambriano, echa 
á menos los encantos de Maugís, qne d.isfl'azado de ne
gociante griego, habia pasado á la isla de Cal'andina, y 
arrebatado de ella á su primo Reinaldo. Junto á "\lon
talban se trataba la mas encarnizada l?atalla, en qnp 
llevaban la mejor parte los Sarracenos. Carlo :'I1a;;no y 
sus pares de un lado, de otJ'O Bradamante y sus her
manos, se yeian ya J'educidos á la ültima estl'emidad, 
cuando llegando de impl'Oyiso Rcinaldo, cambia el 
aspectó del combate, pone en fuga á los Sal'racenos, 
sin podel' pmpero arl'ancar de sus glllTas un consiele
I'able número de prisioneros. 

Seguían Roldan y Astolfo encel'l'ados en Sil cavel'
na y vigilados pOI' 1000 soldados sarracenos; el pl'i
mero, estremaclamente piadoso, creyendo q lIe no le 
quedaba otro medio de salvarse que la ol'acíon, co
mienza una muy fervorosa y muy larga, se duerme al 
concluirla, y le aparece en slleño una vision proféti
('a. Cl'ee ver al diablo que le ~cusa de herejía ante Je
sucristo: las almas dp los paganos que habia convel'ti 
do J bautizado, que no eran pocas, intel'cpdpl1 á favor 
suyo, como tambien las vÍl'genes y las mujel'es santas, 
las vil'tndes teologales y las cardinales. La sentencia 
del Juez es favorable, y no tarda en confil'mal'se esta 
vision, pues el día mismo es destl'llida la cavel'na y 
los caballeros quedan libres. Roldan, segun su cos
tumbre, no deja de aprovechar esta ocasion para con
yertil' á la májica Fulvia, y casarla con un sanaceno 
que tambien abjUl'a su secta. 

Cámbiase el lugar de la escena: Mambriano y Rei
naldo 1legan al Asia con. sus respectivos ejércitos; y 
pierde aquel muchas batallas, vencido por los pncan
tos de laugís, y por las al'm1S de Reinaldo, de BI'ada
mante y de sus hcrmanos . L.O'; paladines prisioneros 
son líbel'lados pOI' medio de 1I1a opel'acion sumamen
te sencilla: Reinaldo ocupa una montaña, en fl'ente 
de la cual está la pl'ision de aquellos rodeada del ejér
('ito dp l'IIambl'iano; l\langís tI'an porta el ca tillo en 

masa á la montaña; entra en él sin dificultad Reinal
do, y salen sus amigos. Desconcertado lHambriano pOI' 
tan singular modo de guerrear, consiente en entra l' 
en capitulaciones, )' envia para el efecto dos embaja
dores, uno de ellos Pinamonte,' eml~eraclol' de Trebi
sonda, que á pesar ele su m11clia edad, está locament e 
enamorado de Bl'adamallte, y s.e encal'ga gustoso d e 
la comision para verla J declaJ'al'le su amor. Ko dpja 
de hacerlo á la primera ocasion, y la hermana dp Rei
naJdo, que aunque guerl'era intrépida era mujer, Sp 

divierte en mofarse de él, fingiendo no sel' insensible 
á su afecto, llamándole amigo, y mostrándole las mas 
favorabJes disposiciones. ~o ignol'a Pinamonte la cos
tUll1bl'e de su amada ; sa'~ e que todo cabállero que de
sea su mano debe combatÍl' con ella eu 'campo Cl'ITa
do, y qne si es vencido se apodeJ'a ella de su caballo 
y al'madul'a, y le despide cubierto d e vel'güenza, á pie 
y con solo pI equipaje de un simple viajero. Pinamoll
te, antes d e renunciar su mano, acepta el combate. 
SeÍ'iálase el dia y lugar; el anciano Rey, escesiyamell
te enamorado é impaciente, no puede cerrar Jos ojos 
en toda la noche, y ni siquiera aguar.da la salida dI' 
la amora pal'a encaminarse al punto indicado, al'ma
do ya y pronto á combatir. Con el fresco de la múia
na dllérmese sobre su caballo, y al llegar BI'adamal"l
te, seguida de algunos caballeros, y repal'ando en rl 
dormido Pinaniontp, decidida á chasq11eade, ase dp 
Jas riendas del caballo de este, .Y al llega!' al campo 
cel'l'ado junto á fa tienela, coge con sus atléticos bra
zos al desgraciado caballero, y le coloca en una cama. 
Despierta este en fin· , y 13l'adamanle le convence de 
que se ha efectuado ya el combate y llU sido desmon
tado po: su lanza. l~l pobre diablo de nada se acuer
da; y acabando de Frrsuac1irle los caballeros presen
tes, que atestiguan el hecho, queda tan convencido, 
que consiente en dejarse sangral' copiosamente, para 
preYenj¡' Jos malos t'fectos de la lanzada. No es esta 
la soja farsa de que es hét'oe el burlesco Emperadol' : . 
cl'éese escelf'nte danzarin , .Y quiere absolutampnte an
tes df' su partida bailar con la bella Bl'adamante, qlu:' 
se lo concede g'1'aciosament.e. ]~mpieza á bailal' co n su 
cota)" clemas piezas de la al'madura; pCl'O Reinaldo, I 
no contento con semejante ridiculez, dice en alta voz 
(Iue Pinamonte danzal'ia mejor si se }Jusie ·e. á la lige
ra á guisa ele jóven doncel. A pesar ele sus años y dig
nidad, despójase el anciano Emperador de Sl1 al'ma
dut'a, y queda en hábito COl'tO y 110 muy honesto, ni 
majestuoso. Cae, y esto es lo mejor del cuento: el poe
ta se complace en descl'ibil' los erectos de la caida , .Y 
los cahalleros y las damas sueltan la I'i enda á lal'ga ~ 
estrepitosa carcajada. 

Despues de haber ]Jeyapo á caho en frica gl'ancl(
aventuras, regresa Roldan á España, y ele allí á Fran
cia, donde se le reune Reinaldo. Describe el poema 
mil viajes sin ohjeto, encantos, torneos, y hechos de 
armas sin fin alguno I y I'elllliéndose finalmente todos 
los paladines entol'no de Carlo )[agno, declara el Au
tor que ha concluido el poema, pr0!luncia pOI' casua
lidad el nombre de Mambriano, y añade: e( Pues el 
libro ha comenzado por él, quiero que lleve su nom
bre , título semejante al que dió al suyo Tllrpin, famo
so escl'itol', que pOl' todo PI oro del mundo no hubiel'a 
dicho una mentÍl'a; esto es cierto é incontt'stahle, .Y el 
qne no lo cl'ea es un loco. » 'falps son las últimas pa
labras del poema, y con el mismo tono ya habló an-
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tes acerca la pretendida crónica, en que finge haber 
encontrado los acontecimientos que refiere, sin cui
darse muchó de que sea ó no creido. Es en fin un 
ameno y deleitoso lIbro, de que mas tarde se valió el 
divino riosto, bien que con mas ligereza)" buen gus
lo que el Ciego de Ferraea. « Bradamante, dice este, 
mató á un gigante de tan desmesurada estatura, que 
aplastó al cae!' á un rey sarraceno y á su cahal10 ; 'y 
tanto los aplastó, y tanto los hundió en el suelo, que 
no ha sido posible encontrar rastro del caballo ni 
del caballel'o. Este acontecimie~to escribió se en 1\1on
t<l.lban, donde cualqüier curioso puede verlo en letra 
del pI'opio puño de BI'adamante. Concuel'dan todos los 
autores en que el Rey fué aplastado, con la diferencia 
de que algunos pretenden que no huliera sido difícil 
encontrarle. Esta cuestion trajo ' muy ocupados á los 
sabios de París; y pal'a resolverla cscl'ibió Turpin que 
el Rey había quedado pulverizado; pero como esto no 
es un al'tÍculo de fe, crea caela uno lo que mas le aco
mode.» 

El Ciego ele FelTara se somete á todas las foemas 
establecidas por los poetas sus antecesores, escepto la 
de concluit, los cantos con una devota oracion. Con
serva el uso de dirigit, la palabra él los oyen les, de re
f'eril'se á un canto distinto del que se lee, y concluÍt'
los anunciando lo que se debe Ieee en el próximo; pero 
en vez de las invocaciones piadosas, de las oraciones 
y textos bíblicos, fué el primel'o que encabezó sus can
tos con invocaciones poéticas, ó con una digresion 
cualquiera, ya relativa á la accion del poema, ya á 
sus cil'cllDstancias pet'sonales, Ó á las ideas que le ocu
paban. En una palabra, fué el que sngirió el primer 
modelo (le' aquellos agl'adables comienzos de canto, 
que el Ariosto llevó á la perfcccion, bien así como to
<:las las olras pal'tes de la novela épica. El principio 
del vigésimocual'to canto es el mas digno de atencion: 
« El astro de las estaciones nos habia devuelto la pl'i
mavera: Marte, viendo la campiila aclomada de flo: 
res, abandonara ya la Tracia, cuando supe que el fu
rol' de los Galos, de ql1e Roma guarda aun fnnesta 
memoria, renovaba sus estl'agos. Tomé entonces mi 
lira para no asemejarme á una piedra insensible entre 
los demas poetas. Pero conociendo que en los nego
cios del dia es difícil contentar ti todos, pues que unos 
alaban lo que otros vituperan, y viendo nacer entl'c 
nosotros un sin número de rivalidades públicas y se
{Tetas, que tantos dailos , tantas enemistades, quel'e
llas .r desgracias cansan, me he decidido á cantal' á 
aquellos que, Dios lo sabe, lJuizá no ban existido ja
más. » Al principio de otL'o canto invoca todas las mu
sas, y recuerda con no menos tl'isteza que originali
dad la enl'ermedad que le aflige. Dejando á R.oldan 
encerrado en la obscura caverna, y no encontrando 
medio de sacarlo de ella: « Ten paciencia, le dice, va
leroso senador Romano, y acuérdate de que si te ha
llas ahora sepultado en las tinieblas, estoy yo privado 
para siempre de la luz.» 

La casa de Este, una de las mas antiguas de Euro
pa, ha sido celebrada por los poetas de F en'ara; el 
primer tributo poético que se le pagó se halla en el 
Orlando C/ulIJ/O,.(U{O de Rojardo, posterior al )lam
hriano , y el Al'iosto y el Tasso , estendiel'on estos 
elogios en una genealogía fabulosa. El Cantor de Or
lando llegó á suponer que la bella y valerosa ~l'ada
mante, descendiendo á la gruta de ::\Ierlin, encontró 

una májica llamada {elisa la Buena, que le anunció 
el futuro esplendor de la casa de Este. Ko tratamos 
nosotros de escribir una completa genealogía de ]OS 
SeñOl'es y Duqnes de Ferrara ; ni levantarémos el ,{-'
lo que justamente cubre la memoria de algunos dt' 
estos Príncipes. Dejémosles descansal' en paz, y pro
curémos tan solo dal' á conocer los hombres de I1lfri
to que han gohernado Ferrara. . 

Al principio del siglo XII, Gnido 1, llamado Sa]in
guerra, tomando poses ion de Ferral'a, y arrogándose 
un dominio casi absolnto, constl'llyó muchos edificios 
magníficos, engrandeció considerablemente la ciudad, 
]a fortificó y defendió con treinta y dos torres. El gl'an 
poder que alcanzó le hace aCl'eedor á que se le consi
dere como el peimer señol' de Ferrara, y su valor le 
valió el nombl'e de Salil'll.\" ill gllerra, Ó descollante en 
la guerra. Despues de su muel'te, los dos señores mas 
poderosos qHe se presentan son Ade]ardo y Taure]Jo. 
El primero, gefe del partido güelfo, viéndose pl'óxi
mo á la tumba, y deseando apagar los antiguos odios 
y legar la paz á su patria, deseó casar Marchessella, 
su hija única, con uno de los hijos de Taurello, y se 
la confió de edad de siete años para que la educase en 
su palacio. I,a Marca de Ancona , y demas bienes con
siderables que llevaba en dote la doncella, daban de
masiada preponderancia al pal,tido gibelino pat'a que 
sus adversarios no se lo envidiaran. Un caballero de 
Ravena, acérrimo güelfo, á pesar de ser pariente de 
Taurello, se unió á los marqueses Azzon, Bonifacio y 
Obizzon de Este, para anebatar durante ]a noche á la 
jQven :;\[al'chessella , y obligarla á casarse con el mar
qués Obiizon. De este l'ápto data la decadencia del 
poder de los TOI're11i y el acrecentamiento de los mar
queses de Estc en Ferrara, á la par que los odios in
veterados f'11tl'e los Torl'eJli y los de Este, que prolon
gados en las dos illlst¡'es familias, hicieron derramar 
tanta sangl'e no solo en Ferrar~ sino en toda la LOI1l
bardía. 

SaJingllcrra IJ sucedió á su padre Taurello, y fué 
en 1160 elegido podcstá de Ferrara; adquirió gran re
pntacion en las armas, y los historiadores le pintan 
como uno de los hombres superiores de su siglo. In
tentó desde luego acabar con los Güelfos, capitanea
dos pOI' zzon de Este, que espulsó de Ferrara; pero 
no tardó <.'n sentir los efectos de su venganza, pues 
Azzon entró en la ciudad y se hizo elegir podestá. Pa
só Salingnerra á Sicilia para pedir socorros al empe
I'adol' Enrique, que se los prometió, y encargó al fa
moso Ezzelino, llamado ell\Ionge, que le apoyase con 
todas sus fuerzas. Entró Salinguerra vencedor en Fer
rara; pero fué espulsado algunos años despues. Gerar
do l\Iauricio, Autor contemporáneo y testigo ocular, 
cuenta que pasando Othon, Rey de Alemania, vió á 
Sa}ingucl'ra , que el llama I'ir prudem 1 nobiLis , ac bel
tiC().I"U.I" , acel'cal'se á la tif'nda del Príncipe, seguido de 
un brillante acompañamiento, y que habiéndose apea
do junto al lugar donde estaba el Rey, se ]e quejó de 
las tl'aiciones del marqués Azzon , añadiendo que esta
ba pronto á justificar en su presencia su acusacion con 
las armas; pero el Rey intervino para conciliar los dos 
rivales. Azzon de Este espulsó de nuevo á Salinguerra 
de Fenal'a, y no .terminó en él su implacable odio, 
pnes lo heredaron sus hijos y nietos, cuyos ejércitos 
dispel'só Salingllcl'ra, abriéndose de nuevo las puertas 
de la ciudad. Lleno de glol'ia y de años gozaba de los 
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fl,tltos de la paz, cuando los Venecianos se le declara- y las tropas de la República de San lárcos forzaron á 
1'011 contt'arios, y guiados por el marqués Azzon pu- los Fel'rareses á recibir el P(){/(~slá que les pIngó im
.. iel'on cerco á Fet'rara. Defendióse con tanto valol' Sa- ponerles. lt'l'Ítado el Papa Clemente V, publicó una 
linguet'l'a por tres meses, que para venced e se vieron bula contra los Venecianos, lJl'edicó una cruzada, ~ 

los sitiadores obligados á echar mano del mas infame con el auxilio de esta se apoderó de Ferrara, cuyo "i
a rtificio. L]am:óle Azzon al campo so pretexto de una cal'iato y el de su distrito obtuviel'on los Señores de 
c llnf'e l'encia para fijar los artículos de la paz; y mien- Este, aviniéndose á reconocer la sobel'anía dE"l · Papa. 
t l'a<; aquel héroe se adelantaba confiando en la btlepa Desde eliton'ces 'no fueron otra cosa los duques de 
fe (If"SlIs contrarios, 'se apoderaron de él y]e llevaron Fel'J'al'a que delegados de la Santa Sede. El duque AI
pl'i sionel'O ¡l Venecia. QueCló impune tan odiosa trai- fonso I tuvo dos hijos, Hércules II é Hipólito, qílt:: fue 
cinn , pues Salinguerra murió en 1244 en Venecia, de cardenal, y al que Al'iosto dedicó' su inimitable epo
edad mas que octogenaria; y despues de esta época peya. Cincuenta años despues Toi'cuato Tasso f'elel)l'a
qneoó ]a casa de Este dueña de Ferrara. ba al duqlle A.lfonso JI y á su familia en su inmortal 

De 1244 á 1250, época en ciue 'los Señores de Ve- Jel'llsa]en. «El duque Alfonso, tan ahlbado pOl' el Tas
lIecia tomal'Ol1 el título de Duques, gobernaron la ciu- so, dice lUl'. A. l\'IawY, debiá ser un dia Sll pel'segui
d ad doce pl'Íl1cipes de la casa de Este; y siempre en dor, y encerrarle so pretexto de locura en el l?ospital 
g'uel'I'(l con sus vecinos, alcanzaron algunos nom-. de Santa Ana. Alfonso, que el Poeta desea~a "el' al 
!wadía pOI' S1lS brillantes hazañas, A principios de] si- fl'ente de llna cnlzada contl'a los Turcos , no se halla
g-lo ),.JJI se ' intí'odujo ]a division en el seno de lú mis- ha al alcance de lan importante mision; plles falto d t> 

lila familia : Fulgues, bastardo de Azzon VIII, luchó enel'gia y mediano el) talento, no s ocupó mas qu P 
contl'a los h el'edel'os legítimos', que implol'aran el au- en fiestas, torneos y justas, al paso que deshonra Sil 

~jljo de] Papa; pel'o la corte de Roma exigió que fue- memoria á los ojos ele la postel'idad su conducla para 
-;t' dp,elal'ada FelTara como feudo de los estaclos ,pon- con el Tasso. ) Desde que se supo en Roma la 11111<:'I'It> 

tifl cios; y concedido esto, mandó el Papa emisarios de Alfonso, la Santa Sede reclamó el Ducado de F't'I'
para tomal' posesion de Ferl'ara. POI' su parte P¡'OPU- ral'a ~ lo l'ellnió definitivamente á sus Es.tados , em;ú 
so Fu]gnes á los Venecianos qne les ceclcl'ia la ciudad tl'opas y estahleció allí ]a residencia dE" un legado ; y 
bajo 'ciertas condiciones, si le ayudaban á tomar pose- desde entonces fOI'ma parte de los Es.tados. Romano.' . 
.. ion dp ~Ila i acept:lI'on los Venecianos la pl'Oposicion, 

:lleluslna pronostica el lustre de la casa de Este. 
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LA NOVIA DE ALDEA, DE GREUZE. 

Gn.EUZE, pintor distinguido de la escuela fl'ancesa 
del siglo XVIII, nació en 1726; estaba lejos su padre 

_ ele destinal'le á la calTera de las artes; pero en vano 
le prohibia embadurna!' papel y ensuciar con carbon 
todas las paredes; que el jóven Grenze no tel1ia otra ' 
ocupacion. Cuéntase que iban á despedirlo de la casa 
paterna, cuando nn pintol' lionés, llamado GI'andon, 
padrastro del célebre Gretl'y, acertó á pasar }JOl' la 
pequeña ciudad de Tournus, donde residia Gl'euze, 
y á ser en ella testigo de una escena estl'emadamente 
viva entre pad I'e é hijo. Sor'pl'endido del talento origi
nal de este Ílltimo, Grandon obtuvo permiso de lle
várselo consigo á Lion, donde le dió de halde algunas 
lecciones, q~le le pusieron en estado ~e hacer retratos 
con algun éxito. De consiguiente, no es de todo punto 
ciel'to, como se ha dicho, que Gl'euze no haya tenido 
jamás otro maestro _ mas que la naturaleza; segun to
cla apariencia, muy al contl'ario, solo á las lecciones 
de Grandon, huen pintor de retratos, debió el jóven 
Grenze la supel'iol'ic1ad con que pintaba las cabezas 
de niños y de ancianos. 

Habiendo Gran'clon ido á Pal'Ís, siguióle y estable
cióse en ella su discípulo. Bastando apenas para su 
alimento el módico precio de sus retratos, sintió 
Greuze la necesidad de elevarse á un género mas noble. 
Siguió el estudio del modelo en la academia; y aun 
cuando no se distinguiera mucho de sus condiscípu
los, por sus dibtuos, tuvo á lo menos la ventaja de rec
tifIcar los defectos de sus primeros principios. j Cuál 
rué la admit'acion de sus profesores, cuya atencion no 
llamara todavía, al enseñarles su escelente cuadro del 
pad,.e de falllilia e:cplicando la Biblia tÍ sU.\ hijo.r! No 
pudieron ciar cl'édito á sus ojos, tan estl'aordinal'io 
les pareció el mél'ito de aquel ensayo, no temiendo de
ci,' algunos que no podia ser Gl'euze el yel'dadel'o an
tor de semejante obl'a maestra. Contestó á esta aCll
'mcion con otras obras tan bellas y mas perfectas quizás 
que su Padre de lamiLia, con lo cllal se elevó desde 
entonces su I'eputacion al mas alto gl'ado. Su cuadro 
del Ciego engallado le abrió las pllel'tas de la acade
mia á propuesta de Pigalle, y las obras que espuso en 
pi Salon tuviel'on el mas prodigioso aplauso. 

Sin embal'go, contilluaron los émulos de GI'euze en 
desacl'edital'le, diciendo pOI' todas pal'tes que Sll dibujo 

tiempo 11enal' esa ilJdispensahle fOl'malidad. Espirara 
ya el plazo pasado el cual debia escluíl"sele para siem
pre, cuando la academia conocie_ndo la pél'didn que 
iba á¡ sufrir con desechar de su seno á un al'tista tan 
distinguido, contenló:e con stlspendel'le el derecho d e 
esponel' sns obras en el salan del Louvre, Íl1ientl'as no 
cumpliese con lo mandado en ell'eglamento. Deterlllj
nóle á cedet' esa decision ; descontento de que solo l)J'e
tendiesen recibil'lo en la academiá en calidad de pin-
tor de génp.l'o y de retl'atos, quiso sel' admitido con el 
título de pintor de historia; y con ese intento presentó 
pal'a cuadl'o de recepcion una composicion del géne
ro hel'óico que desgl'aciadam~nte mereció el título de 
mediana á los ojos -de ,todo el mundo. Apl'Ovecháronse 
los académicos de este mal éxito pal'a negal'se á los de
seos de Gl'euze, y desde-aqllel instante rompió con ellos 
el al'tista sin contemplaeion, y se ahstuvo de enviar sus 
obras al Louvt'e mientras suhsisliese la academia. » 

En la época de la I'evolucion, espuso Greuze algu
nos retratos en el museo de los artistas vivos; pero en
tonces su vista y su mano estaban debilitadas. Iba á 
cumplir los ochenta años cuando le arrebató la muel'
te á las artes y á su familia, el 21 de marzo de 1805. 
Greuze nada habia tomado del talento de sus antece
sores, á lo menos en cuanto al espÍl'itu yal gusto de 
sus compos·íciones; habiendo quedado á bastante dis
tancia todos sus numerosos imitadores. Ni en la mito
logía ni en la historia huscJba el asunto para sus cua
dros; 'estudiaba la nallll'aleza en la humilde vivienda 
del pobre, bajo la choza del simple labl'adol'. Sobresa
lia en la l'epl'esentacion de escenJS morales y tie¡'nas; 
y poseia en gl'ado eminente el arte de ennoblece t' e] 
género I'lístico sin alteral' Sil sencillez. Cítanse con jus
to elogio sus clladl'os del Padre jJam/[tir:o, tic la lIla /_ 

di('ioll p({tel'nal , la NOl'i([ de la A Idea, cuyo grabado 
damos hoy, la vuelta del ('azarlo/', la ni/la)' el pe."Fo) 

ohl'a maestra de candor, etc. La mayo!' pal'le de esas 
obt'as, llenas de vida y de sensibilidad, son sobre todo 
notahles por la pintol'esca disposicion de las figuras ; 
siendo 10 único quizás vitupel'able la afectacíon d el 
efecto teatral. Greuze tenia tambiell el defecto de I'epe
tit" en casi todos sus cuadros, el mismo cal'áctel' de 
cabezas; pero están estas tan espresivas, tan admÍl'u
blemente modeladas, qpe bajo ese aspect'O ningnn pin_ 
tor del ültimo siglo podia compal'ársele. Su dibnjo, en 
to.das las dernas partes .de la figura careGia mas bien 
de elegancia que de cOI'reccion, sin que respecto á 01'
meza nada dejase que deseal'. Sus ropajes pOI' lo gene
ral son de mal gusto; habiéndose dicho que los descui
daba de intento para hacel' resalta l' la belleza de la.' 
cames, lo cual es algo dudoso por sel' demasiado be
llas pal'a necesitar el realce de sem~jante al'tificio . 

('nía un gusto trivial, y que no poseia el menOI' cono
cimiento de los gl'andes modelos. Quiso Greuze desthlÍr 
el efecto de esa malevolencia, y al intento se tI'asladó 
á Roma para apt'ender á dal' mas vigol' á su colol'ido, 
y mas nobleza y elegancia á su dibujo. Esta empresa, 
lejos de tener buen éxito, no hizo mas que alterar ba_ 
jo ciel'tos l'espetos la cándida originalidad de su estilo 
primitivo; y cuando estuvo de vuelta á París, afectan
do compadecerle sus enemigo:", no dejaron de publi
ca l' que hahia perdido su talento pOI' el cJmino. POI' 
fOl'luna, repal'ó pl'eslo el ligel'o descalabro que mo
meutáneamente sufl'iera su reputacíon: (l El mas gran
d e artista no está exento de debilidad, dice M. Pillet; 
y Greuze en aquella ocasion tuvo que reprocharse 
a 19unas faltas que le acarrearon numerosos disgustos; 
c reyéndose sin duda harto superior á los demás aca-

el émicos pal'a sujetarse como ellos á la condicion de 
p resental' un cuadro de recepcion, rehusó pOI' largo 

Gl'euze era de pequeña talla, tenia una mil'ada vi
va, y advet'tíase ciet'la- biz31'I'ía en su peinado y vestido. 
Gustaba de los adornos, J en tiempo de la I'evolucion 
viósele diferentes veces pasear vestido de colmo de es
carlata y con la espada al Jado. Por lo demas, Gre uzt> 
no el'a menos galan en sus modales que en sus vesti
dos. A la edarl mas avanzada buscaba con empeño la 
sociedad de las mu@eres mas jóvenes, y el esmero con 
que Pt'ocUl'aba agradadas no estaba siempl'e de~nudo 
del ridículo. Sus senciJ.las honras, dice el Monitor , 
fueron animadas con l.\D.a escena tan tierna como ines
pet'ada: « En el momento en que iban á sacat' de la 
iglesia el cuerpo pal'a coloc::al'lo en rel coche flínebre_ 
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una Joven cuya. e mocion y;¡lanto {Jodian colnmbl'al'se 
al tl'avés dei velo qnc ocultaba su rostl'o, acercóse y 
colocó en el rél'dl'O un rami}lete de siemprevivas, reti
I'ándose luego al fondo d e la iglesia para continuar sus 
interrumpidas oraciones. Envolvia los talJos de esas 
flores nn papel doblado, en el cnal se lpian estas pala
Iwas: ( Esas flores que la gl'alitnd de sus discípulos 
Ofl'PC'f', son el emblema dé su glol'ja. )J 

IJ;;TIZfA BOl\'APArtTE . 

en anmento, un anciano chambelan, una antigua da
ma de honor, y u na mlljer con destino de lectora 
componían su LÍnica sociedad. Pasábase pues el dia le
yendo algunas memorias y hablando de los pas'ados 
tiempos: todo asunto alegre era escluido de la..conver:
sacion: En C{l.ra de La Illtlc/re del Emperador no se rie, 
decia aquella señora; y en efecto, al entrar en la mo
rada de ese tíJ timo resto del grande Homlwe la sonrisa 
espil'aba en los)abios . 
. . . Algunos años ha, solia dar todos los días un COl'to 

paseo ya á-pie, ya en coche: en uno de ellos fué f'ste 
detenjdo por algun obstácnlo en la calle del Corso; y 

LCEGO que madama Lctizia Bonapm'ie acabó sus como dos oficiales austríacos, al reparar en el blason 
dias en Roma, esparcióse la nueva de su fallecimiento; imperial, procurasen ver quien iba dentro " la anciana 
pel'O confundida entre la multitud de noticias diarias, penetró sü intencion, y corrió al punto los cl'istales di
solo llamó nna alencion cfímel'a y cayó en olvido. Sin ciéndoles: e(Qué le quieren Vds.) señores, á la madre del 
embargo, la madl'e del gran Napoleon no deja de ser emperad.or Napoleon? Los oficiales quedal'on poseidos 
aCI'eedora Ú la meditacion del histol'iador y del filósofo. de respeto. En otra ocasion no anduvo tan comedida 

Yeinte años de destiel'l'o no pudieron anancal' á con el- 'Emperauol' de Austl'ia. Al llega!' este á Roma 
esta señora el menor acto que desdijese de la gl'andeza en 1815, fué su primer cuidado mandar upa visita á la 
de su hijo; plles Letizia, tal'de elevada al colmo de la Reina de Etruria, vecina de madama Letizia: mal Ín
fortuna, despues de 1'l1stica y triste existencia en CÓI'- fOl'mado el edecan, equivocó la dil'eccion, fué al pala
cega, supo consel'var su nativa altivez y fil'meza.Con cio de Bonaparte, y se hizo anunciar. A la sazon macla
ojos italianos, es decil' acostllmbl'aclos á lo bello y que ma Letizia estaba hilando, y dejó que se acercase el 
por nada se deslumbran, contempló la rápida eleva- enviado; pero apenas oyó de su boca: Su Mage.l'tad el 
cion del Empemdol' como debida al genio, y ni aun Emperador mi amo .... se levanla con noble orgullo) y 
t'ste mismo genIo la admil'ó, puesto qne reconocia su mostt'ándole la puerta, esclama: (e IUos, y decid á 
orígen en sí misma. vuestro amo que madama Bonapal'te nada puede ni de-

Aunque la Fl'ancia haya olvidado el papel que l'e- be escuchar del Emperador de Austria. » 
presentó la madre de Napoleon, ella fué una señora de Cuando la entrada en Roma del Rey de ~ápoles Fer_ 
elevado carácter y supel' iol' talento. El grande Hombre nando 1, mandáronse iluminar todas las casas de la 
)0 dijo cop fl'ecuencia, y su juicio se vió completamen- calle del Corso, y el cardenal Gonzalez, entonces secre
te confil'mado con el profundo y general respeto que tal'io de estado, envió á rogar á madama Letizia que 
siempre. rodeó á madama Letizia en su infortunio. iluminase las ventanas de su palacio, pel'o ella contes-
1( Apenas " ·de.cia, ví á rpi lújo precipitado (~el podel' y tó: ( Decid de mi parte al Cardenal que si el hombre 
conducido á Santa Helena pOI' los Ingleses, de quienes que llega hubiese dado muel'te al esposo de su hija, 
no dudaha que Jo matarian, dije pal'u mí: ( TtÍ, madl'e ciel'tamente no le hiciem iluminacion á su arribo; » y 
de este hombre, debes desde ahol'a renunciar al mlln- el palacio Bonaparte rué el línico que aquella noche 
do, no mas alegría ... tu hijo sufre en la desgracia; en quedó á oscuras. 
adelante la tl'ist~za y soledad serán las ünicas compa- Pocos meses despues de muerto Napoleon, cierta 
i'jel'as de tu vida. » tal'de toda la familia de Bonaparte fué convocada en 

I .. a anciana cumplió su PI'opósito: nunca salió de casa de madama Letizia. AI .paso que los hijos de la an
su morada un acento de alegl'Ía; nunca coches Iwillan- ciana iban llegando, la madre, vestida como ellos de 
tes, á no ser los .deslls hijos, se pal'al'on á sus umbl'a- luto, se mantenia con noble calma en su sillon, y á 
les ; y dijél'ase que la atmósfel'a de un gl'ande infortu- una seña que les dil'jgia con la mano, abrián una puer
nio envolvía su silencioso y desierto palacio. FOI'maba ta, pel'manccian algunos' instantes en el cuarto inme
este tll" ángulo entre la calle del Corso y la plaza de Ve- diato, y al salir tomaban asiento silenciosos y con los 
n ecia, J estaba situado á vista de la cima del Capitolio, ojos humedecidos de lágrimas. Unantiguo coronel del 
.Y e n frente de una fortaleza de feudal aspecto, digna ejército de Italia, que se hallaba presente con su jóven 
mansion del representante del AnstI'ia. ¡El palacio de discípulo un príncipe de Bonapal'te, no pudo reprimir 
Venecia en fl'ente del de Bonapartc! Al pasar pOI' de- cierto aire de curiosidad; advirtiéndolo madama Leti· 
lante de ambos edificios didgese el pensamiento hácia zía, se levanta, coge de la mano al coronel, condücelo 
J ... ctizia, muger COI'sa, y hácía María Luisa, hija de) á la puerta, la abre, y se presenta a la vista una mesa 
Ánstl'ía : i qué contrast~! qué il'rision del destino! - con el busto del Rey de Roma negado de Santa Helena,' 

'fI'asclllTian los días de madama Letizia en el I'eti- al cual iluminaban dos velas. A pocos instantes cerró 
''o, .v antes de 1830 pasábalos hiJando, dictando cal'tas, otra vez)a puerta en silencio, y condujo á su lugar el 
y I'pcibiendo á sus hijos ; pel'o como tuviese en esa épo_ coronel, cuyos ojos tab:lbien se humedecieron . 
ca estando de paseo una caida y consecuente fl'aclul'a Esta digna señora sin cesar amonestaba el trabajo á 
de un muslo. vióse en adelante imposibilitada en un los jóvenes: « Trabajando, decia, alcanzó mi hijo el 
sil1on . Poco despues se alejaron sus hijos de Roma, de- imperio, y se puso en estado de repal,tir cet ·os y coro
bilitósele mas y mas la vista, y vivió sola y enrerma, nas entre sus hel'manos: hubo un tiempo, pues, en 
pe ro con toda la fGel'za de su grdnde ánimo pal'a so- que no ponia yo todos los días et puchero á la lumbl'e .» 
portal' con calma el aislamiento y los disgustos del Complacíase especialmente hablando así del tiempo de 
ültimo pel'Íodo de la vida Su hermano el cardenal su oscuridad como de sus dias gIOl'iosos: casi siempre 
Fesch, Cl1yo cariño y esmero al parecer iban siempre daba á Napoleon el nombre de emperador, y enumera· 
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ba con satisfaccÍon los estados que los de la familia pose
yeran; y como se identificaba con su hijo, pOI' lo mismo 

En caso necesario tambien sabia dal', y ella sola man
daba á Santa Helena todo el dinero que podia. 

_ no el'a en Letizia una estüpida vanidad el recordal' ta
les sucesos, sino el justo orgullo de un mérito recono
nocido: « l\li hijo, decia, fué denibado del podel', y 
pereció miserablemente lejos de mí; PI'oscl'itos mis de
mas hijos, véolos morir uno tras otro; mis nietos, que 
mas largo pOI'venil' prometen, parecen destinados á 
sucumbíl'; yo en la vejez y la debilidad, sin esplendol', 
sm honores ... . pues bien! no cambiara mi existencia 
por la de la reina mas poderosa de la tiel'l'a!>, " 

En 1833, dice el Autol' de donde tomamos estos 
apuntes, se dignó recibimos á tres fl'anceses á "SU casa: 
al entral' en aquel reducido y silencioso palacio inter
rumpimos pOI' instinto nuestl'a conversacion, y lJega
mas meditabundos á la antecámara. Dormitaban en 
ella dos ceiados con- libl'ea imperial, uno de los cua-
les fllé á anuncia\' nuestl'a visita; y á poco vino una 
mugel' de fisonomía italiana.Y seria, que nos condujo 
al cual'to/ de madama Letizia. Hallábase esta sentada 
en un sillon movible enfl'ente de la puel'ta que nos dió 
entrada. A su presencia nos vimos solwecogidos de 
respeto. « Acérqupnse Vds, dijo la anciana señora , 
pues se me ha ido la vista. Gran placel' me cabe en re
cibir franceses, pues son tan pocos los que , 'ienen á 
visitar á la desgraciada madre del Ernperadol' L ... Los 
ingleses y los amel'icanos son los ünicos que desean 
verme; pero á los primeros nunca los recibo, » y re
calcóse en estas ültimas palabras. 

Reprendiendo el esplenclol' de que se rodean los 
monarcas caidos, decia: «Fuerza es que cada cual viva 
conforme á sn respectiva posiciol1; y es muy ridículo 
representar el papel de rey despnes de perdido el tro
no : las sortijas adornan los dedos, pero estos quedan, 
al paso que aquellas caen. )) 

Esta mujer pl'ofesaba por conviccÍon y sentimiento 
la máxima de no recibil' enemigo político alguno de 
Napoleon: en su presencia nunca admitió ingleses, ru
sos, austríacos, ni prusianos, y en pal,ticulal' profesa
ba implacable odio á los austríacos y á los ingleses: 
resentimiento que acabó de apoderarse de ella con la 
prematUl'a muerte del duque de Reichstadt. Fundaba 
en este jóven grandes esperanzas, pues estaba persua
dida de que debia tenel' el genio de Napoleon; con to
do, al sabel' su muel'te no la abandonó su habitual es
toicismo, pues en la aciaga suerte de su familia" veia el 
cumplimiento de un gran designio del cielo, yacepta
ba con firme ol'guIlo tan fatal destino. 

Vió morir sucesivamente á i)Iurat, Napoleon, Elisa 
Bacciochi, ;y Paulina BOl'ghese; en 1817 perdió un hijo 
de Luciano, jóven de elevado talento; en 1831, el pri
mogénito de Luís, objeto de su afecto especial, y capaz 
de vindicar el nombl'e de sobrino del Hél'oe del siglo; 
en 1832 cupo la suerte al Duque de Reichstadt; yen 
1833 murió el hijo de Bacciochi en pocas horas, á con
secuencia de una caida de caballo . « Todos desapare
cen, esclamaba, quedo sola como un árbol que va 
perdiendo sus hojas! Será pues preciso que á todos los 
entierre des pues de haberles dado la vida! He agotado 
ya mis lágrimas; cümplase la voluntad del cielo.)) 

Estaba dotada de cal'áctel' italiano, firme, filosófi
co, que mil'a los sucesos como efecto de tIna voluntad 
inmutabl"e, y que cuando cree inútil la lucha, se en
vuelve con el manto y sucumbe dignamente. Participa
ba de esa ojeada nacional, que así aJwaza las generali
dades del conjunto, corno penetl'a en los pormenores 
mé s minuciosos: facultad que tuvo no poca parte en la 
elf'vacion del Emperadol'. Estaba igualmente dotada 
de ese juicio pronto y preciso, que resuelve lo mejor 
tafit-o fIl los pequeños como en los estl'aordinarios 
acontecimientos; yaunque una clase presumida de la 
sociedad llame vulgal' á esta faculta<.t, no deja por eIJo 
de probal', unida á la primera, gran fuerza de genio. 

La madre de Napoleon consel'vó basta en Sll ~ rí.lti· 
mos instantes su inmensa memoria de hechos, nlÍme
}' , \s y sensaciones: cada mañana l'epasaba las cuentas 
de ~asto del dia anterior, yal'l'eglaba las del pl'esente. 
POI' desgracia vino la aval'icia á mal'chital' tan beBas 
prendas, puesto que en medio de una fOl'tuna muy 
regulal' portábase con escesiva pal'sünonia. Sin embar
go, decia: « Acüsanme de avaricia, no lo ignoro; pero 
acumulo pal'a mis hijos, quizás les aguarden mas con
tratiempos ... he presenciado mudanzas tan rápidas L. )) 

Mucho mas hubiera podido decil', y á buen segll ro 
no la habríamos intelTumpido, pues estábamos po
seidos de cierto pasmo religioso que todo contribnia á 
aumenta!'. La anciana madl'e del Emperadol', que 10 
llevó en su seno, lo sacó á la luz del mundo, y crió 
en sú débil infancia, tenia ya 8.5 años: su fisonom ía, 
modelo de la de Napoleon, estaba tan pálida, que se 
hubiera cl'eido estar en ella agotada la sangre; solo 
la dé,lban alguna animacíon sus negros y brillantes 
ojos y la sonrisa benévola que asomaba á sus labios 
delicados, Diónos á besar las manos, que eran de no
table belleza, bien que de una frialdad marmórea y de 
transpal'ente blancura. Su tocado consistia en una 
especie de turbante blanco, que dejaba al descubier
to una frente de marfil de forma igual á la de su hijo. 
Llevaba un vestido de color de violeta; y sus pies se 
a.brjgaban en un manto de armiño. Junto á eIJa había 
Úna mesita muy fl'ágil y sencilla, sobre la cual de
jaba caer la mano de cuando en cuando; y en la pa
red una magnífica repisa sostenia el marmóreo busto 
del Rey de Roma . « Ya lo 'ven Vds., dijo la anciana, 
he ahí cuanto de mi hijo me queda: esta mesa estu
vo junto á su lecho en Santa Helena, y en ese busto 
fijó sus l.lltimas mil'adas : este es el legado de mi des
graciado hijo! » 

" Una mesa y un busto' componen el ünico legado 
de Kapoleon á su madre! 

{( Ah ! prosiguió, no es rosa muy 'alegre visital' á 
la madl'e del Empel'adol', á una aneiana que tiene un 
pie en el sepulcro ... ,. )Iuchos pesares han señalado 
mi vida: á 30 años enviudé con ocho hijos, todos jó
venes .... Napoleon tenia erftonces 14 años: su padre 
J JO fuimos á yel'lo á Bl'ienne, y de vuelta para CÓI' .. 
cega mnl'ió mi esposo .. . , Quiel'o mostl'al'1es sn retra
to . )) I..1amó á Ull anciano ayuda de cámara, quien 
empujó el sillon movible de Letizia hacia un gabine
te, á donde la acompañarnos. AcIomábanlo varios re
tl'UtOS de los reyes, reinas, pdncipes y princesas de 
la familia Bonaparte en trajes d'e ceremonia, yen me
dio de un lienzo de pared yeiase en trage de gentil
hombl'e el padre de todos aquellos soberanos. 

Tomó madama-Letizia el sitio acoslumbl'ado al pie 
del retrato de su esposo; dijímosle que el Emperador 
menos se parecia á su padre que á ella; pues en efec
to solo se asemejaba á aquel en el color !Ie los ojos 

.~ 
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y en el corte de la fisonomía « Oh! mi hijo tenia el ros
tro muy helio cuando estaba de buen humor, pel'o 
al medital' en sus vastos designios ponia la cara muy 
sel'ia. Entonces le decia: Hijo mio, voy á in como
dal'me cuando digan que te me pal'eces; y .esto le ha
cia l'ej~ y me daba un abrazo: pobrecillo! tenia tan 
buen cOl'azon1. ... )J. 

Pl'eguutamos á madama Letizta si el'a ciel'to que 
Napoleon hubiese nacido en el suelo, sobre un tapiz 
donde estaba repl'esentado Césal' ó Alejandl'o. - Es 
un cuento, contestó; mi hijo vino al mundo el 15 de 
agosto, y acaso hay tapices en ]os aposentos de Italia 
en esa estacion?.. Dicen que nació sobre ]a cabeza 
ete César!. ... Por ventura tenia necesidad de esto? 
per.o, ya se l/e! tanto se va trás de 10 estraol'dinario! 

En la infancia de Nl;\poleon no hubo de estraorc1ina
rio mas que su grande amor al trabajo y la gravedad 
y solidez de su juicio: calidades que desenvolvieron 
aquel genio vasto que lo levantó al imperio. » 

Al fin nos despedimos de la anciana, pidiendo qu 
nos diese antes de partir su bendicion, á 10 que ac
cedió levantando ambas manos y diciendo : « Vivan 
Vds. dichosos, y sobre todo l'esignados á la voluntad 
del Cielo. Adios; piensen alguna vez en la anciana ma
dre de Napoleon, pues pronto no existirá. » 

No se engañó: á pocos meses debía morir , per
diendo antes todavía una de sus nueras, ]a esposa de 
Gerónimo, hel'man,a ·del Rey de Wurtemberg , .que 
abandonanclú su rango, familia y esplendor , acom
pañó á su esposo en la proscripcion, salvando así 

.~rl·as. - Casa de la ICIUflad.. ~ftlDpanario . 

el honor de las ]1l'mcesas alemanas, tan gl'a'Veurenre 
cOlJl promctido por María Luisa de Austl'ia. 

Conservarémos 11n etél'no I'ecuerdo de esa ü'ltima 
vi ita á una mujer, á quien ni las consideraciones 
mundanas de la época, ni su edad avanzada pudie
ron desviar un punto de la línea -de 'cornducta que se 
t razara, á esa mujer ,cuya vida prolongó al parecer 
]a Providencia para oolmar]a ·de pesares, 'bien - así 
como la colmara antes de glorias; á la madre en fin 
d e Napoleon, del hombre ·estraordi-narÍ"o que vivirá 
en la mas remota posteridad : y -aunque un dia so
brevenga otl'O trastorno universal que borre los cul-

'tos, costumbres y leyes como en nuestra época , que
dara algnn resto capaz de anudar el hilo de la hi to
ria, y ese resto será la imágen de Napoleon impresa 
en todo el mundo físico y moral : entonces ese gran
de Hombre será para otras generaciones e"l hél'oe Ó 

la divinidad de nuestros tiempos. 

ARRAS. - CASA DE LA CIUDAD , CAMPANARIO. 

De los antiguos monumentos notables que posee 
Arras, la casa de la ciudad es el ünico que se haya 

30 
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consel'vaclo hasta nuestl'OS dias; concebido en un es
tilo de arquitectura gótica, l'emóntase su constl'UC
don al siglo XVI. Hasta fines del siglo XV, la antigua 
casa de la ciudad estaba colocada en una plazuela 
junto á la antigua iglesia de S, Gery; pero el'a tan po
co' adecuada á su objeto su distribucion, )' hallábase 
el mismo edificio en un estado de degradacion y de 
"ejez tal, que los magistrados y los ciudadanos de Ar
I'as formaron desde entonces el proyecto de constl'Uil: 
I1n edificio mas digno de la capital de una pl'ovincia. 
Convocóse al inlento una asamblea general, )' aiJ>rove
chálldose ele las luces del célebre emprendedor Jaime 
Carou, resolvieron hacer un edificio espacioso y có
modo, con una torre de reloj }' camI~ana que domi
nase la ctlldad. La dificultad mas embal'azosa que en
tl'aval'a la ejecllcion de aqnel proyecto fué la falla de 
(linero, Arruinara á AI'ras el falal edicto de 1481, Y 
el latrocinio y la devastacion de las tropas alemanas 
victoriosas no hicieran sino aumentar la general pe
nuria de la ciudad. Por tanto, pocos medios queda
ban para hacer frente á los gastos del proyectado edI
ficio. Con ese objeto vendiéronse las casas propia~ del 
comun y la de los diez oficios establecidos para la 
medida y anaje de las estofas y sederías: decision que 
hiriendo los intereses de varios gremios de trabaja
dores, fué por ellos mal acogida. Reuniéronse, y bajo 
la direccion del mas att'evido, se dirigieron hácia la 
casa del magistrado; mas advertido este á tiempo, 
mandó algunas mangas de soldados, quienes lograron 
disipar el tumulto, apoderándose del principal motor 
y abandonándolo á la severidad de la justicia. Ocu
pál'onse entonces en escoger el lugar donde erigir el 
edificio. Mereció la eleccion la parte de la plaza que 
se encuentra en la pro~ongacjon de la ca]]e de S. Ge
I'y, y en efecto, era aquel lugar muy á propósito por 
su elevada posicion y proximidad á las habitaciones 
(le las difel'entes autoridades; mas como estuviese 
ocupado por las mesas de los cortantes, y no se es
tendiese el podel' 'de los magistrados ni el de los ciu
dadanos hasta poderse apoderal' de él, fué preciso es
(,I'ibir al Príncipe. 

Felipe, archiduque de Austria, acababa de cumplir 
los veinte años. Recientemente llamado al gobierno 
de Arras por el tratado de Senlis, convenia á sus in
tel'eses acoger favorablemente la peticion de los ciu
dadanos de Arras y de gl'anjeal'se de ese modo su 
amistad; por lo cua'l, con cal'tas escritas el 25 de ene
ro de 1501, otorgóles el permiso de echal' los cimien
tos de la casa de la ciudad en el sitio y lugar de las 
mesas de los cortantes. 

Como los fondo~ votados en un principio no bas
luan á cubrir los l)l'imel'os gastos·, dedicáronse á ese 
objeto los productos señoriales, los del'echos de entl'a
das)' salidas, y los de nueva ciudadanía, el precio de 
los empleos que se vendiel'an, y po!' tilLimo las multas 
y Otl'OS derechos casuales. Facilitó esa medida los 
;l1edios de continuar , los trabajos, y concluyóse en 
1508 ]a constl'uccion del deseado edificio. 

La tone, tan atl'evida como delicadamente traba
jada, está así mismo concebida en e] estilo de la 
al'quitectllra gótica; es cuadrada en su base, redonda 
á medida que va e]evánuose con elegancia, y termina 
con una OOI'ona de piedra de sillería, como el resto 
del edificio, sosteniendo las armas cIPo la ciudad, re
presentadas pOI' un leon levantado sobre sus dos pa-

tas, con una veleta, á cuyo esll'emo se enCllcntl'an las 
insignias del gobiel'l1o" un tanto val'iables en Fl'ancia. 
Echal'OD los fl'anceses en 1492 los cimientos del cam
panario, que en 1554 acabaron los españoles, y fué en 
parte demolido en 1836. Levántanlo actualmente dI" 
sus ruinas por temor de alguna desgl'acia, _ 

No ha mucho encontl'ábanse todavía grabados en 
]a cámal'a de los acechadores los siguientes vel'sos 
consigna40s en val'ios manuscritos: 

L'an mil cinq cenl cinqllallte 1j1laU'l' 

Par un sccond jour de juillet, 

Jcan de la Mo!le el Picrre Goulittl'l' 

Fil'ent en cc li cn le premicl' gllCt, 
Etanl nou\'c:J1I le beffroi fail 

Par un nommé Jacqnes Caron, 
l\laitl'e eD ce! arl, l' un des ()(ll'faits , 
Cal' il avait fort gr3nd renom (1 ), 

E] 3 de octuhre de 1541, ajllstál'ansc con Jaime 
HaJot, hábil relojero de Arras, pal'a añadÍl' al callJ
panal'io un re]oj, con teclas para tocal' diferentes so
~até:ls; y mas tal'de colocaron en él la grande y hel'
mosa campana conocida con elllOlhbl'e de la Joyel/ se, 
que estaba antes en el campanal'io de la iglesia de S. 
Gel'y y llamábanla Ban-Ctorque Ó Ctocqllc.á-Ban : pe
saba cerca, 18.000 libras. 

Hendida en 1464 durante la mansion de Luís X I 
en Arras, y refundida de allí á poco, gl'abaron en l'llil 

'en cal'actel'es góticos los versos que siguen : 

Desiderata "oeOI', milleno ('acta sub ~nno , 

QU3dringenteno, sexageDo quoque quarto, 
Re:.: Ludovieus cüm primüm "Cllel'<lt istuc ; 
Sed libertales confirmaos Atrchatenses 

Bannitis "illre I'egressum Don dedit ilte , 

J3urguDdos que Brab::nligcIlS ducc/Jte Philippo 
Artesii comite cllm pluribus, el domin<lntc , 

Prresul erat PCtl'US de Raneh courtquc "ocatIlS. 

Hiciéronme Domingo Magret y Juan Boi.l'et , 
Refundióse de nuevo esa campana en 1728) pu 

siel'On en ella esa inscl'ipcion : 
{( Pl'imitus Ban-CtocqUl', cen Clocque-á-Ban, dein

de J)e,rir/erata dicta, tandem a populo jam dudllm lre
ta vocor, gallice Joyell ,\'e , qm:e quondam casu fl'acta, 
anno 1464 renovata fuí. Me iterum fOl'tuito fissam fe
liciter redintegl'ari curarunt majol' et scabini m'bis 
Atrebati, anno 1728, regnante Ludovico XV. » 

Pel'diel'an parte de sus omalos el campanal'io y 
la casa de la cindad de Arras, y en balde se busca
rian los vidrios colol'ados, así como muchos de los 
primitivos nichos. La tl'ibuna ( ta Bl'cteque ) , desde 
donde se hacian las públicas proclamaciones y se leian 
al pueblo las cartas y ordenanzas, y la tI'Íple hilera 
de venlanas que hacian desapal'ecer la monotonía' del 
techo, de todas esas ~sas, unas han sido destl'uidas, 
torpemente renovadas otras; y sin embargo, á pesal' de 
las restauraciones, degl'adaciones y composturas que 
debió de sufrÍl' este monumento, échase de ver aun 
en sus diversas pal'tes la ojiva que se encorva en 
pl.~nta para formal' las bóvedas y las ventanas, las 

(1) EI2 Jr julio del año 1554. Juan dc la Motte y Pedro Goulatrc 

hicieron en este legar la primera guardia, habiendo fabricado reciente

mente el campanario un tal Jaime Carnn, consumado maelltro en este 
arte y de mucha reputacion . 
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espil'ales se\'penteando á lo la\'go de las molduras de 
la fachada, las galel'Ías de va\'iados compartimientos, 
las colnnitas y los cimbanillos, los animales encara
mándose á la tone, todos los caracteres en fin re
producidos constantemente en las catee/rales de la 
fdad media, hasta los mismos nichos; pero de una 
~omposicion, de una traza de tal modo cristiana, que 
el .al,tista hubiese debido antes dejarlos vacíos que co
locar en ellos otras figuras que las de santos. 

Tiene la casa de la ciudad ,una segunda fachada, 
pegada á la que acabamos de da\' á conoce¡', y que la 
prolongahácja la calle de S. Ge\'y. Postel'iol' á la p¡'i
me¡'a ( 1576), está revestida de aquella forma deae
quitectlll'a llamada con justicia estilo del renacimien
to; puesto que tras los siglos de ardiente y pura 
creencia, llegó un momento en que debilitándose 
la fe, no buscó en ella el artista sus inspiraciones, 
y no pndiendo innovar volvió sus mi¡'adas hácia 
la herencia legada por los antiguos: tomó á los ro
manos sns formas, sus omatos á los gl'iegos, é hizo 
dd todo un conjunto, que luego no ha hecho mas que 
empobrecerse pal'a simplificarse, mas que encogel'se 
pa¡'a esta¡' al alcance de las posiciones y de las for
tunas. 

EL PERRO FILAR110NICO. 

EL efecto que pl'oducen los sonidos en los irracio
nales es generalmente conocido, á lo menos tocante á 
algunas especies: el afan con que el ruiseñor dist¡'ae 
con tiel'nas melodías á su amada compañer'a hacién
dole mas soportables los cuidados de la incubacion; 
el bélico ardor y generosa impaciencia qne al caballo 
inspira el sonido e/e la tl'ompeta ; el movimiento y pla
cel' que comunjca al rebaño ]a flauta jJasto¡'il; y otros 
val'jos hechos de la misma nalul'a]eza prueban que los 
animales son muy sensibles á Jos encantos de la mti
sica. Esta les cansa el mayor placer, y aun e] adusto 
cerdo anda con no usada ligel'eza al son del tamboril 
y de la gaita. Entl'e los animales que ocupan el l)J'imel' 
Jugar como flIal'mónicos cuéntanse los pájaros, algu
nos de los cuales son susceptibles hasta cierto punto 
de enseñanza i pues retienen en la memol'ia y repro
ducen alguna breve tocata que se les enseñó con la 
flauta ó el ol'ganillo. Sin embal'go', las 'observaciones 
hechas hasta ahora pI'lleban que el oido de los ilTacio
nales puede solo apreciar una sucesion de sonidos 
simples (que constituyen la melodía), ó á lo mas, al
gunas consonancias tambien muy sencillas; pero nin
guna observacjon que sepamos ha manifestado hasta 
ahora que pudieseu com p¡'ender y sabol'ear las com
plicadas combinaciones del contrapunto, y numero
sas consonancias de la al'monía. El hecho que vamos 
á refel'i¡', reciente y ptiblico en Ba¡'celona, y del cual 
hemos sido testigos varias veces, pl'ueba qne la na
tu raleza presenta en esto sus escepciones, y que un 
i ¡'racional puede complacerse cOn el al'mónico estl'é
pito de una grande orquesta. El individno que nos 
ocupa fué un per¡'o, conocido en Barcelona por el 
/)(: ''1'0 jiLarmónico. No se crea que el tal individuo de 
Ja raza perruna disfrutase una vida regalada, ni aql\e
llas comodidades que aumentan la sensibilidad y deli
cadeza del organismo; al contrario, no teniendo due
ño, vivia sujeto á la inclemencia de las estaciones y 
del hambre: pertenecia á esta república de perros que 

se hallan entre nosot¡'OS sin dueño ni albergue; que á 
duras penas pueden pl'ocUl'arse la subsistencia entrf' 
palos y malos tratamientos, y que pOI' la noche se l't'
fugian en un cuerpo de guardia ó en una casa á nw
dio edificar, elc. El individuo de que tratamos tenia 
hábitos muy singula¡'es: siemp¡'e que habia flU~ciones 
soJemnes en alguna iglesia, era seguro hallar el paro 

filarmónico ech'ido junto á la ol'questa, prestando aten
to oido en una interesante inmovilidad. En el teatro 
era aun mas conocido, pues en ningun día de ópera 
faltaba el perro junto á la orquesta, donde pel'mant'
cia hasta el fi n ; y ta nta era su a ficion, que daba m ues
tras de disgusto cuando al abrir las lunetas inmediatas 
metian el ruido acostumbrado los señores abonados. 
Si al levalltarse el telon veia representar la compañía 
dramática, se volvia al punto. Tanto tiempo siguió 
este método de vida, que al cabo sin entral' en el tea
tro conocia los dias en que solia trabajar la compañía 
italiana; y además estaba al corriente de todas las iglt>
sias en qne se daban funciones solemnes. Así este ani
mai tanto escitó el interés de los Barceloneses, qlH' 
ni en el teatro, ni en parte alguna donde era conoci
do se le molestaba; y hasta fué sentida S~l ausencia 
por algunos filarmónicos, cuando al fin desapareció 
y no se supo mas de él. No deja de sel' curioso el he
cho, y tanto mas notable, cuanto que los perros en 
general son animales muy antipáticos á la nnlsica, 
aunque su instinto los acerca al hombre. Esto prueba 
al parecer, que el efecto de la müsica en los animales 
se verifica antes por la analogía del sentido auditivo 
que por la del espíritu; pero si es así, ¿cómo los pá
jaros son los mas filarmónicos, al paso fque su organi
zacion es tan poco análoga á la del hombre? dejamos 
esta cuestion para los naturalistas y los que se de(:li. 
can á ]a anatomía comparada. 

P. REI~J~S . 

CIRCO DE CARACALLA ó DE ROMULO. 

UAJO RELIEVE EN ÉL ENCONTRADO. 

AL salir de Roma por la pue¡'ta Capene, y toman
do por la via Apia, encuéntranse no lejos de este cé
lebre camino unas vastas ruinas, tenidas lal'go tiempo 
por los restos del circo de Ca¡'acal1a, pero que desde 
1825 reconocié?ase haber pertenecido á ot¡'O circo 
consagraclo por los años 311 de nuestra el'a á Rómu]o , 
hij~ de Majencia, que habia sido dos veces cónsul, y 
recibiel'a despues de su muerte los honores de] apo
teosis. Desde entonces, el nombre de Caracalla ha 
sido ¡'eemplazado por el de Rómulo. Difel'enciábanst' 
los ci¡'cos de los anfiteatl'os, ó dobles teatros, en qne 
estos estaban solo destinados á los combates de gla
diadol'es y á las representaciones teatrales, mientras 
servian los primeros para los jnegos celebrados en las 
fiestas y ceremonias sagl'adas. Los mas bellos restos 
de anfiteatros que se poseen son: el Coliseo en Roma, 
y las Arenas en Nimes; siendo las ruinas (H ci¡'co de 
nómulo las llnicas que de semejantes edificios pue
dan dar una exacta idea. Dicho cil'co alwaza un espa
cio de 1560 pies de longitud, sohre 240 de latitud. En
contrábase la puerta principal en medio del pequeño 
lado rectángulo, y á su ]ado, en el intel'ior del edifi
cio, las cocheras de donde salia n los cal'ros que dis
putaban el premio de la carrera. Echanse de ve!' aun 
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en los escombros de la pared, grandes montones de 
tiel'l'a con trazas de estar allí colocados para facilitar 
la constl'Uccion. La al'ena destinada á los luchadores 
t'staba dividida en dos partes en toda su longitud por 
una pared de 6 pies de largo y 12 de alto, y era lo que 
se llamaba la Spina, la cual estaba adomada con es
tatuas, templetes y obeliscos, encontl'ándose en ambos 
estt'emos los meta, ó límites, pequeñas torres en forma 
d quillas. Sin duda á esta Spina pel'teneciera el mag
nífico obelisco egipcio encontl'ado junto allí, y que 
. dorna hoy dia la plaza Navona en Roma. Este ~ober
bin monolitho de 51 un pies de elevacioÍl, ha sido há
bilmente colocado encima de una roca que ocupa el 
cenll'o del antiguo circo agonalis. Lo notable del cir
co de:' Rómulo, es que ningun vestigio presenta del 
foso de 10 pies de latitud sobre 10 de profundidad 
llamado Euripus, y que estaba destinado á poner á los 
espectadol'es al abrigo del alcance de las fieras que un 
bál'hal'o placer desencadenaba en aquellos recintos 
contt'a otros animales, ó contra los mismos hombres. 
Este circo, como todos los establecimientos de e'ste 
género, no estaba cubierto i siendo probable que de 
uno á otro estremo estendiesen una vasta tela, con
forme se practicaba en los teatros. Este género de cu
bierta, en que los I'Omanos desplegaron despues tanto 
lujo, hacia mas fáciles las cOl'rientes de aire, é impe
dia llegase la atmósfera al grado de sufocante calor de 
nuestros salones de espectáculo. 

Cuando las escavaciones verificadas en diferentes 
intervalos en el lugar del circo de que hahlamos, á 
mas del obelisco de la plaza de Navona, encontrá
l'onse gran mímero de estatuas, bajo-relieves é inscrip
ciones. Entre aquellos curiosos monumentos del anti
guo ul'te, citarémos particularmente un bajo xelieve 1 

c uyo asunlo escitará la curiosidad de los al'queólogos, 
á la par que su admiracion. Echase de ver en él una 
mujel' sentada, dando de comer á dos asnos ó á dos 
mulos. Cübrele luengo vestido 1 .Y ciñe su cabeza 1 se
gun se puede juzgar por el estado de degl'adacion de 

\\Af\ t·:r -. --~ _ ____ ' __ 

aquella parte del bajo relieve, una corona de espigas. 
Qué mujer es esta? Es una diosa, ó una sacerdotisa de 
alguna divinidad? Ambas opiniones han tenido igual
mente sostenedol'es. A los ojos de ciertos anticuarios, 
es Céres, símbolo de la agricultl11'a, dando de comel' 
á los animales á ella consagl'ados. Es verdad que no 
era el asno el animal pOI' excelencia que ofl'ecia el 
paganismo á la diosa de las mieses, sino una gorda 
marrana ó un morueco. Pero algunas investigaciones 
nos han manifestado qüe tambien el asno yel caballo 
]e fllel'On consagrados, pOI' haberse convertido en ju
mento, segun cuenta ]a fábula, .para escapar á la pe\'
secllcion de su hel'mano Neptuno. Vanos esfuPI'zos, 
pues el libertino Dios se transfol'mó en cabaJlo , y ]a 
hizo madre del caballo Arion. Este enlace del culto 
del caballo· con el de Céres, encuénh'ase entre los Fi 
galienses, quienes bajo el nombre de la negl'a Cél'es, 
adoraban á una diosa con cabeza de yegua y mel~na 
de dragon. Con mas vel'osimilitud algunos sabios pre
tendieron ver en esta mujer á la vestal Anemul'ia, 
antigua sacerdotisa de Cércs, quien adiestró, segun 
dicen, para las carreras del circo, algunos asnos ve
nidos de la Arabia, conforme aparecieron á veces, 
particularmente desde la época de los Antoníos. ' Un 
autor anónimo de una descripcion de la ciudad de 
Roma, de donde sacamos esas noticias, J1ega á pre
tender que ese bajo. relieve indicaba el lugar que de
bian ocupar las Vestales en el teatro; pues á seme
janza de las sacerdotisas de Cére~, desde el l'ei nado 
de Nel'On podian asistir á los juegos pü.blicos. 

Por mas fundadas que sean esas dos hi pótesis , n 1I 11-

ca pasan de hipótesis de anticuarios, y es sabido des
de lal'go tiempo el grado de confianza que se les drhe 
otorgar. 

Pel'o aun cuando no debiese considel'arse en ese ba
jo relieve sino ]a habilidad del cincel que lo ha pl'O

ducido, no podl'ia menos de reconocel'se en él la ol)/'a 
de una mano l'omana, formada en la difícil imitacjon 
del arte gr'iego en toda su pureza. 

BajO r~lie.·e ,lel circo dc Rinnul0. 
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IaLAKDA. - DUBLIN. 
Comyn en 1190, adornada Qon un campanario en 
13iO, y rematada con una flecha en 1750. 

LA Irlanda enciena uno de los pueblos mas mise
I'ables del mundo, y el qne menos esfuerzos ha hecho 
para escapar de su miseria; uno de los mas apegados 
él las práchcas de la religion y de los menos insll'ui
dos sobre su verdadero espíritu; uno de los mas in
geniosos y de los mas sencillos; de los mas bravos y 
1)laS inclinados á cl'ueles venganzas; de los mas ejer
citados á las l)I'i vaciones y de los menos sobrips; de 
los mas tenaces en sus resoluciones y de los mas li
geros en sus design.ios; de los mas inclinados al tl'a
bajo y de los mas perezosos. Puede decirse de él que 
tiene siempre un defectn como cOl'l'ectivo de una cua-

El césped de S. Estevan, Saint-Stephen's g/'l'en, 
es la plaza mas gl'ande de Dublin; tiene cerca de le
gua y media de circunferencia; y es nn bello paseo 
compuesto de una alfombra de yerba y de doble fila 
de árboles, cuyo centro está adornado con la estatua 
ecuestre de Jorge n. No pasal'émos en silencio el vas
to dominio real llamado el parque dct I'<.:ni.x, nom
bre que toma de una coluua de mármol, en cuya 
cima hay la imágen de esa ave fabulosa: el'igiérase en 
dicho parqÍle un monumento al duque de \Velling
ton. Harémos ignalmente mencion de la coluna eri · 
gida á la glol'ia de Nelson ante la bella posada de las 
Postas. Al extramuros occidental de la ciudad vese 
el hospital real de Kilmainham, fundado por Cárlos 
JI para los inválidos del ejército irlandés, segun el 
plan del de Chelsea. Otl'O establecimiento no menos 
notable, siquiera por su orígen, es el hospicio de los 
locos, fundado poI' el dean Swift, tan conocido como 
autor de los Viaje..,' de GU/lil'N, y en el cual dícese 
falsamente que encontró un asilo cuando perdió la 
razono 

.../idad; su caJ'ácter es llll compuesto de candor y de 
sutileza. Los irlandeses se prestan fácilmente á la dis
ciplina militar; la misel'ia art'astra á las filas dd ejér
cito á una multitud de jóvenes que lh'gan á sel' esce
lentes soldados; siendo la Irlanda la que suministm 
casi esclusivamente los reemplazos á la Gran Bretaña. 
Débesele al Qropio tiempo crecido mlmero de oficia
les distinguidos en todos los grados. La disposicion 
para la can'el'a de las armas es de consiguiente uno 
de los puntos de vista mas ventajoso bajo que puede 
mirarse á fos irlandeses. Comprimido por una subol'
¿linacion que impide los desvíos, el espíritu nacional 
de ese pueblo se ostenta verdaderamente elevado y 
digno de los mayores elogios. 

La capital de Irlanda, situada en la pl'ovincia de 
Leinster, una de las cuatro divisiones de aquel reino, 
es una grande y magnífica ciudad. Figürese el lector 
al estremo de una bahía, que podria compararse á Ja 
de Nápoles si el cielo de Irlanda se pareciese al de 
ltalia, una vasta ciudad dividida por un rio en dos 
partes iguales; represéntese en su imaginacion 'al nor
te y al este de dicha ciudad un tel'l'eno formando 
sllave declive, é imagínese en el SUl' la vista deliciosa 
de eJevadas montañas, y tendl'á una idea de la bella 
.. ituacion ele Dublin. Cada lado de su forma cuadl'alr 
guiar ocupa una legua de estension; y llenan su re
('into 17.000 casas; La capital de Irlanda está adorna
da con bellas construcciones. La aduana, espléndido 
edificio con cuatl'O fachadas, l'ematando la principal 
en una hermosa cüpula aclornada con ' Ia estatua del 
eornercio; y la iglesia de S. \YeI'lJul'go, notable pOI' 

la ligereza de su puerta principal y por su flecha que 
'ie eleya á la altura de 150 pies. La Bolsa, abierta en 
1779, Y cuyos gastos para la con..struccion se cubrieron 
con el producto de una loteda, presenta en su fron
tispicio tres puertas abiel'las sobl'e un pel'isÜl0 que 
remata en una media naranja, sostenida por doce co
lunas, y formando nn paseo circular. FI'ente la entI'a
da del norte elévase una estatua de bronce de Jorge 
ru, sobre un pedestal de mál'l1101 blanco. El palacio 
de justi~ia, llamado las Cuatro cortes, es de una es
Lension y de una arquitectura majestuosa; su cüpula 
domina toda la ciudad. Lejos está de cOl'l'espondel' á 
la belleza dp- esos edificios el palacio del lord lllgal'
teni ntc ; antes échase de ver que es una vieja forta
leza de tinada á diferente uso; sin embargo de que 
tiene en el intel'iol' la mayol' magnitícencia. Otras fá
beicas hay todavía notables bajo diferente aspectos: 
ia cateell'al de S. Patl'ick es uno de los mas antiguos 
,'dificios de la ciudad; fué erigida por el arzobispo 

Las fábt'icas que atañian á la pI'ospel'idad comel'
cial de Dublin, no se ejecutaran con menor perse
verancia y atencion que las que tenian por objeto su 
embellecimiento. Así se admira un gran canal que 
pasando por esa ciudad desagua en el rio Shannon, 
y une la navegacion del mal' de Irlanda al del Océa
no atlántico; una pared de treinta pies de espesor so
bre diez de elevacion, encima la marea alta, constl'llÍ
da á la elltl'ada de la bahía para impedil' la rennion 
de dos bancos de arena, conocidos bajo el nombre 
de Toro del Norte y Toro del Sur, Nort Buft y SOlltlz 
BuLL; la Casoon, edificio circular que parece salir del 
seno de las olas; el nuevo fondeadero construido para 
recibir los paquehotes que llegan cada día de Ingla
terra, sin otros que pueden contener algunos mi]]al'es 
de navíos; en fin , en toda la estension de la ciudad , 
encerrado el rio en pretiles, prueban que nada lÍtil se 
ha echado en olvido. 

Dublin ha llevado diferentes nombl'es: Tolomeo le 
dió el de Eblana portll.\'; tomó en seguida el de Al/
liana, del nombre de la hija de Alpino, que se ahogó 
en el Liffey; y Ilamáronla postel'iol'mente Duú/a/l{[ Ó 

Dllú/('ona, que significa el negro lago del mar; en 
idioma gaélico Bala-na-e/áú, es decir la ciudad del 
vado de los zarzos, en razon á que sus habitantes se 
servian pal'a pescal' de zal'zo.\', instrumento todavía 
en uso en- diferen tes costas de las islas británicas, Ji 
en la mayal' pal'te de las de Francia. En tiempo de 
Tolomeo no era esa ciudad mas que un misel'able 
monton de chozas de pescadores, puesto que en el si
glo XII, aunque fuese la mas bella ciudad del reino de 
Leinster, y encerrase algunos edificios de piedra, era 
tan poco considerabl ,que Enrique Ir que se apodera
ra de ella la dió en albricias á sus sübditos de Bristol. 
Ko tomó incremento sino un siglo mas tarde; recibiú 
, 'arios adornos bajo el reinado de Isabel, yengran
decióla CáL'los 1; mas arruináronla las guerras civiles 
hasta tal punto, que á pt'incipios del siglo XVIII, ci
tábasela como una de las ciudades menos importantes 
de Europa, y no hal'á sino co~o medio siglo que ha 
tomado el rango que ahol'a OCl pa. 

La Irlanda eslá cubierta de pobl'es; la comodidad ' 
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es un estado de esccpcion que se reduce á un nÍlmero 
de familias muy pequeño comparado con las qne vi
\\:'11 en una completa desnudez; la sola escusa que 
puede alegar llll apuro llevado mas lejos de 10 qne se 
hal1a en cualquiera otra comarca, es que ha llegado 
á sel' comnn condiciono La Irlanda no tiene corno la 
lnglatel'ra una contl'Íhucion para los pobl'es; la cal'i
dad ptíblica está solo encargada ele proveer á las ne
eesidades que J.H1ede satisfacer; y las privaciones ha
cen lo dt-'mas . Sin embargo, á tal punto ban llegado 
las cosas, que no podrian existil' así largo tiempo. La 
pohlacion indigente es numel'osa en Idanda, mas los 
tel'l'enos incultos son inmensos, dice 1\1. el' Hanssez; 
si sp aplicasen algunos brazos al cultivo ele una tiel'
l'U hoy dia sin valol'; si se ocup~\ban en recogel' SOCOI'
I'OS para snplil' la insuüciencia del producto del tra
bajo, podl'ian aliviarse muchas, miserias. Si antes ele 
establecer la contl'ihncion de los pobres, ó en razon 
de la despl'oporcion de los recur~os con las necesida
des, se ·hacia la aplicacion de un sistema de tl'abajo 
y actividad, se sacaria tina ventaja tanto mas grande, 
cuanto que pOI' necesidad y pOI' hábito son los irlan
ch'ses mas sobrios que los ingleses. Con que se añéid ie
I'an algllna's patatas al alimento de una pohl'e familia 
il'landesa, habria bastante para crearle una especie 
de bienestal', al paso que le familial'izara con el tra
bajo el c\lltivo de un olvidado pedazo de tielTa. 

Al\í~CDOTAS DE CHAPELLE. 

eH .U'ELLE, el alegre amigo de Bachaumont, y su 
i lIgeniosó compañel'o de viaje, se babia abandonado 
ft la pasion del vino, pasion c1esgl'aciada que le hizo 
cometer mas de nnól vez imperdonables estl'avagancias. 
Tal es la célebre aventul"a de Au teuil, tan fllera ele 
propósito puesta en eluda por Yoltaire, J que atestigua 
Bacín en las memorias sobre la vida de Sll padre. 

El mal eslado de la salud de Ioliel'e reclamaba 
indispensablemente el airc del campo, y para gozaJ'
lo á sns anchl1l'as alquilara en la aldea de Auleuil 
tina casita de que disponia Chapelle, así como de la 
mesa de su amigo, á quien no era dado ya hacel' los 
honores. I .. a ayentuJ'a qne vamos á ,contal', fué el 
final de nna cena celebl'ada en dicha casita. Los con
vidados el'an Chapelle, Despl'eaux, ti-es calavel'as y el 
comediante Bal'on, todavía muy jóven; Moliel'e ha
hia tenielo que melerse en cama á causa de una lige
ra indisposicion. Parte ele la cen a fué tal cual debía 
sel' entl'e gentp.s ele ingenio y de buen humor. Una 
vez les hubo el vino calentado la cabeza, cayeron in
sensiblemente sobre la moral. Merecieron lal'go tiem
po us reflexiones las humanas miserias, y habiendo 
alguno citado la máxima de los antiguos: Que la 
primera dicha es no !lace,., r mo,.;/, p/'('sto la s('gurala, 

tomáronle todos pOI' un consejo saludable, y resolvie
ron sobl'e la marcha irse á anegar. Corren á la playa 
qu(' está cerca, y el Baron espantado, clama anxilio 
.v~ "a á dispertar á Moliere. Vuelan trás ellos y los 
apartan del agua. Este ser~7 icio escitando su cólera, 
persiguen á sus bienhechores espada en mano. Pre
séntase Moliere, pregunta á sus amigos, y finge aplau
dir' sus proyectos. Quéjase luego de su falta de amis
tad : f( Qué les babia hecho para que quisieran aho
gar'sr sin él? « La injusticia era manifiesta, convino 

en ello Chapelle, y todos á la vez le invitaron á ane
garse, con ellos: « Ahora mismo? replicó Ioliere, tan 
bella accion debe qucdal' sepnltada en las tinieblas de 
la noche? Mañana, en medio del elia, á la presencia 
de todo el mundo, il'émos á alTojarnos al agua; la 
cabe7;a lo primel'o. )) El hel'oismo del nueyo proyecto 
arrebató todos los sufragios, y como es de presmnil', 
al dja siguiente no se acordaron ya de las miserias de 
la vida sino de buscar nuevas diyersiones. 

Naturalmente alegl'e, Chapelle no entraba á tl'atar 
de lo serjo sino cuando estaba bOI'I'acho . En nna cena 
que hizo mano á mano con un mariscal de Francia, 
el vino les recordó por gl'aelos diversas ideas filosófi
cas y morales, y dispel'tó en ellos sentimientos cris
tianos. Reflexionaron pl'ofundamente sobre las des
gl'acias anexas á la hnmana condicion; y convinieron 
en que nada hay mas peligl'oso que el vivir sin l'eli
gion; mas hallaron que era imposible vivir en el mun
do gran número de años como bueno y verdadero 
cristiano. Acabaron por envidiar la dicha de Jos már
tires. c<Algnnos momentos de dolores les han valido el 
cielo. Pues bien, esclama Chapelle, vámonos á Tul" 
quía ~ predical' la fe. Nos conducirán delante ele un ba
já; yo le contestaré como es debido; vos contestaréis co
mo yo, Sr. mariscal; empalaránm€, seréis empalado; 
y hénos aqní santos.-Como! esclama lleno de cólera 
el Mariscal, os toca á vos, camarada, darme el ejem
plo! Yo soy quien hablaré el primero al bajá, y el pri_ 
mero que seré martil'izado, yo, mariscal y duque y 
par de FI'ancia.--Cnando se ti-ata de la fe, replica 
tartamudeando Chapelle, me l'Ío del mariscal, de1 
duque y del par de Francia.» Arrójale el mariscal el 
plato á la cabeza, precipítase sobre él Chapellp, y vl1el
/can mesas, sillas, y tabl1retes, y solo con gran tr;1ba
jo logl'an sepal'arlos. 

He aquí el ejemplo ele una tf'i'nlll'a bastante singu
lar. Tba Chapelle á comel' con alguna fl'ecuencia Pll 

casa una clama ele mucho talento y noble alcurnia. 
Como estuvieran 1m dia largo tiempo sobre mesa, lle
gó la camarera, y no quedó poco admirada al ver 
anegada en llanto á su señol'a, y á Chapelle agobiado 
ele tristeza. A las pregllntas ele la dueña sobre la cau
sa de 10 que estaba viendo, respondió Chapelle suspi
rando que llol'aban la muerte elel poeta Píndaro, 
víctima desgraciada de la ignorancia de los médicos, 
quienes le habian mnel'to con I'emedios contrarios á 
la enfermedad. Amen ele todo esto, hacian largos elo
gios del Poeta, detalles inmensos de sus bellas cuali
dades y de sus talentos poéticos. Conmovida hasta 10 
íntimo de su cOI'azon la buena camarera juntó sus lá
gl'imas á ]as de su señol'a, ~. los tl'es continuaron 
condoliéndose con lágl'imas y suspiros de que hubie
se perecido tan lastimosamente tan grande hombre. 
Es sabido que Píndaro, el príncipe de Jos poetas lí
ricos griegos, vivia cerca quinientos años antes de 
CI'isto! 

Los desval'Íos que feecuentemente ocasionaba eJ 
vino á Chapelle afligian á sus verdaderos amigos. Al
gunos dias despnes de u na aventm'a estl'epitosa, Des~ 
preaux encontró á Chapelle en la calle, y viéndolo con 
aire algo confuso, creyó que babia 1legado por Íllti .. 
mo el . momento de su conversion. La mas cOl'dia] 
fl'anqneza el ictó al punto á Despl'eaux cuanto podia 
hacer entrar á .Chapelle en sí mismo. Este, llorando 
de emocion, cscJama que ha tomado ya S11 pal,ticlo ~ 
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que quiere corregirse. Despreaux lo abraza lleno de 
júbilo: « Conozco, continua Chapelle, cuanta razon 
tienes. Acabas, de persuadirme, querido amigo mio, 
pero entrémonos aquí, y hablaremos mas libl'emente.» 
Arrástrale á una vecina taberna; traen una botella, 
beben trago sobre trago, habla Despreaux ; ChapeJle 
aplaude. A la vaciada botel1a siguen otras y otras. En 
fi n Despreaux haciendo presente á su amigo el daño 
que le acarre~ba su vergonzosa pasion al vino, y Cha
pelle dándole las gl'acias y protestando §in cesar no 
beber mas, pero bebiendo siempre, los dos se erubl'ia
garon de tal modo, que fué preciso llevados á sus ca
sas. En vista de tal ensayo jUI'Ó solemnemente Des
preallx no t .. abajar mas en ]a conversion de Chapelle, 
quien mUl'ió sin que hubiese menguado en ]0 mas 
mínimo su pasion a] vino. 

- fRLANDA . - LA GRUTA DE LOS GIGANTES. 

ó vei nte pies del suelo, generalmente de ca I'a a 1 este; 
y algunas ventánas estrechas, careciendo hasta del 
menor vestigio de escalet'a en el intel'ior, si se escep
tuan algunas adrajas que sostenian quizás difel'entes 
techos. Estas tones, cuya altura val'ia de (jO á 100 pies, 
se encuentran siempI'e en las cel'canías de una iglesia 
ó de una célebre abadia. PI'ofesan los it'landeses la ma
YOI' veneracion á las I'uinas de Glandalough, á las ql1(~ 
acuden en rom e I'Ía ; pues segun tina leyenda curan to
das las enfel'medades, bastando el que tenga el brazo 
lastimado con que 10 pase pOI' entl'e el agnjel'o de 
llna pied,'a para que cure al instante; sin que falte un 
lugal' para ponel' la cabeza, y otl'O para frotal'se la es
paldas. El lecho de S. Cavan, al cual solo se llega con 
gl'an dificultad siguiendo la rápida vertiente de la 
montaña que domina el lago , ~stá abiel'to en la I'oca , 
.y es de seis pies de largo: afirman los habitantes que 
la persona bastante atrevida para- deslizarse hasta 
aquel punto y tendel'se en el estraño lecno c!<>1 San10 
está segura de mOI'ÍI' mas que centenaria . 

Lo cinco reinos en que estaba dividida antigua- , Bantl'y, en la Pl>ovincia de l\1UI1stel', es II na polm" 
mente la Idanda, forman hoy dia cuatro grandes pro- y pequeña ciudad, situada en el fondo de una sober
vincias, que conservan los nombres de cuatro de ellos, bia bahía, rodeada de un país esté,'il, montañoso y 
á saber: Leinster-;'Munster, Connaught y Ulstel' ,que lleno de rocas, en medio de las cuales encuéntranse no 
vamos á recorrel' rápidamente y á describi!' lo que de _ obstante deliciosos puntos de vista. Entt'e Glangarjff'y 
mas curioso encierl'an. Belll' havell (puerto del Ol1l's ) descúbrese una cascada 

-En Olly Brook, provincia de Leinstel', vivia aquel muy elevada que cae casi pel'pendiculal'men e de una 
Roberto Adail', tan famoso en sin nÍlmero de can- altura prodigiosa de la mont~ña llamada t/l(' hlll7g':y 
ciones de Irlanda y Escocia, de quien se cuenta. la lziIL, la montalia harnbrienta. La isla 'Vhidd y encielTa 
siguiente anécdota. Habiendo un escocés oi~o hablar antiguos muros, erigidos cuando los habitante ' se ocu
de las báquicas proezas de Roberto Adail', llegó de paban en la salazon de la sardina, abandante en otr 
Eclimburgo con el objeto de proponerle un desafío tiempo en estos lugares, y escasa desde la 11' ta lla qlH' 
con botella. Apenas desembal'cado en Dublin, pregun- se dió entl'e franceses é ingleses bajo el reinado de 
tó á todo el mundo: Ken ye Oll Robat Adai,,? co- GlljJ)e,'mo JII. El salto del clérigo, He prie,rt lcap, e, 
noceis á un tal Robel'to Adair? Indicáronle al punto una alta montaua á algunas leguas de Bantry; en cnya 
:-.U mOl'ada. Fllése pal'a el1a, pidió hablal']e y le co- cima, segun cuenta la tl'adicion de la comarca, un 
mUllicó su proyecto. Roberto Adair estaba entonces anto sacerdote que iba de Kel'I'y á Banh'y, para "isi
á la mesa, y ofrecióle evacuar de corrida el negocio; tal' á un enfermo supo qne este estaba á punto de mo
mas no quiso aceptar nada el escocés, y "le dijo que ril'. Temeroso en su vista de Hegar tarde, retrocedió 
estaba todo preparado en la posada de B,'ay. Trasla- algunos pasos, y precipitóse desde nna altura de cien 
dáronse los dos campeones al campo de batalla: apll- pies. ::\Iuéstrase todavía junto á la ciudad la roca, obre 
l'ada la décima botella, cayó el escocés debajo la la cual caló)' prostérnase el pueblo ante la señal qlW 

\ mesa; hizo traer la oncena Roberto Adair, la cual en- dejaron SIlS rodillas, sus dedos, y su naríz . 
gll lló en presencia de los mozos sin tomar aliento; La hermosura del lago de KilJat'ney atrae á sus ol'i
y montando luego á caballo se volvió tranquilamente lIas gl'an nlÍm ero de curiosos desocupados ele que 
á su casa. Metió bastante .. uido en Edimburgo la a~llnda la InglatprI'a. Por lo demás, este lago meJ'ece la 
, ventUl'a del escocés, á qllien se acercaban todos son- l't'putacion d e que goza, pues entre las escarpadas 
,'¡endo : K(;n xC' Oll Roúat Adair? le preguntaban montañas de qne está rodeado \lile la de l\Iangerton , 
I ken lh e dil, al diablo es á quien conozco , contesta- ti ene en su cima un receptáculo de ium ensa pl'Ofllndi
ba: « A fuer de escritol' imparcial, dice un viaj e l'o mo- dad, del cual nace, despues de fue¡'tes lluvias, una 
cle l'l1o , y haciendo cual se debe justicia á todo el m un- he l'1l10Sa cascada, mien tras que la I'oca llamada el /li

do, estoy convencido que si se volviese á dal'la hatalla do de 11Is (¡gllilas por se rvi"les de nido, hace I'esonar 
en nuestros dias, venceria en la lucha el e<lcocés. » numerosos ecos que al solo sonido del cuerno pl'odu-

Vense jUlltO á Glandalough los mas antignos res tos cen el est répito y rumol' de cie'n instl'umentos }' el 
de la devocioll de nues tros abuelos; ia antigüedad de IwoJ.ongado es tampido del tt'neno al di pal'O de lln al'

aquellas ruinas se remollta á los primeros ti empos mil de fuego. Reci be pOI' toda pal'tes e) tributo de 
del cristianismo. En ella fundó un monastef'io S.I\.e- \'eint-e riachue]rn', que ora atraviesan acá campos y pra
vin ó Cavan solwe las ruinas de un monumento (le los del'as, allá b-osques espesos é impen etrables á los fa
Dl'llidas , quienes, como es sabido, buscaban siempl'e yos deJ sol, ora fOI'man p.spumo as cascadas, siendo la 
para su culto los IlIgares mas salvajes. Fué p'Ol' la l'go mas notable la de O' Sullivan , la cual dejando su verde 
t iempo Ull obispado, y está reunido ahol'a al de Du- cuna, se pl'eclpita con espantoso fl'agol' desde una altu_ 
hlin. Admíransc aun las bellas l'lIinas de siete iglesias , l'a de selenta pies. 
y una de esas ton'es redondas cuyo ol'Ígen es desco- Las \"enclo.ables ruina-s de la abadía e n la península 
nocido, y que tan comunes son en II'landa, las cuales de MUCOl'llSS inspiran un _entirniento de l'eljgioso hor
se parecen todas, )' todas lienen una puerta 'á quince ,'01' sumamente agradable; el tejo, colocado en medi 
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del claustro, ]0 cubre enteramente con sus ramas, . 
deja pasar apenas algunos l'aJos de luz sobl'e las tUlll
ha y osaeios que]e rodean. Están los habitantes en la 
pel'suasion de que el temel'ario mortal que osal'a COI'
tarlo, ó hel'il'lo tan siquiel'a, pel'ecel'ia infaliblemente 
aquel mismo año; y tienen la mas fervorosa devocion 
a] Santo del lugal', al cual acuden en I'Omel'Ía, y hacen 
penitencias, quP- có'nsisten en andar ciel'to númel'O de 
veces all'ededol' del edificio, l'ecHando oraciones. En
tierran tambien en este lugar sus muertos, que tl'aen 

.algunas veces de una distancia prodigiosa, y colocan 
",11 SUJ' ó al este de la iglesia, pOI' sel' el norte tenido 
'Comunmente como el ladó del diablo, y estar el oeste 
I'eservado á los niños mlH~I'tos sin bantizar, á los solda
dos y á los estl'anjeros. Como tienen por la mas es
'Candalosa impiedad el transportar los restos de los 
fél'etros, hay dos lal'gas bóvedas del monasterio ente
)'amenle llenas de ellos. 

El l'io mas considerable de Irlanda es el Shannoo, 
por el cual tienen SllS habitantes una sinf)ulal' venel'a-

cion, de que pal'ece digno; sin que nadie sea tpllido 
pOI' vel'dadero il'landés sino despues de haberse su
mergido en él. Están las OJ'illas guarnecidas de eleva
das !'Ocas y de profundas cuevas, en las cuales van él 
I'omperse las olas con fm'O!'. Vense á algunas millas ) 
sob!'e una I'oca casi enterameQte desierta, restos de 
fortificaciones, y hasta vestigics de una pequeña ciu
oaci; en cuyo interiol' coltimbranse las calles y los ci
m!enl'Üs de la·s casas, que segun SIlS estrechas formas, 
no pal'cee hayan sido mas lal'gas que las cabañas 
ol'dinal'ias, á pesal' de ser un tanto cOLlsidet'able el I'r
cinto fortificado. 

La provincia de Connaught enciel'l'a mil curiosida
des naltll'ales. Hay en ella una fortaleza redonda, lla
mada Palacio de Dondor]ass, residencia, segun se di
ce, rle·.GoOl'a; rey de Connaught, la cnaJ dista poeo de 
una célebre ciudad llamada A nlt'a ha n ; y que no es 
ahol'a mas que una aldea, pero que se asegnl'a habel' 
sido inmensa: en verdad, si 10 ancho de un camino 
que conduce á una cil1da(~ puede dar una idea de su 

e,rUfa (le los f': 'i-gall t(l'S~ 

estension, Anlraha'n debió se!' mm de las m:}) va~tas 
del universo. Llámase este camúlO en il'lanclés: !Jot
har ka/Z da lWC mifl.\" : camí no pOI' el cual fllel'on se
guidos los platos, la historia de cuyo nombre, es 
:egnn dicen bastante cllriosa . Habíase S. )[acdllagh 
I'etirado con un monge á la montaua para hact'l' OI'a
('ion; cuando al cabo de dos dias empezó este á mUI'

mura!', y dijo al piadoso :Uacdnagh: « Ko se ofenda 
'nI stra san1idad, mas vos me ha beis cond lIcido á esta 
(]r~iel'ta montaña para perecel' de hambre; sé que pi 
Rey da hoy un gran convite, y no me disgustaría 
asistir á él.-Oh hombrt> de Jloea fe , replicó el Santo, 
pensais qlte o(condujc aquí rara h aceros p .' I'l'ce r? )J 

I y pusose al plAnto á I'CZá!' con mas ardo!' que nunca. 
I De golpe qlledó encantado pi lllonge al , 'el' á su pl't' 
seocia una escelente comida. Sin embargo, el He) ,\ 
su Corte , despues {le una partida de caza, a l \'oh el' 
mny hambrie.ntos.á su albergue, tuvieron el dolor d t-' 
"el' cual iban .desaFureciendo los platos de su m esa. 
Hicieron en aqllel momento ]0 que hubiera hecho 
lodo e.J mundo t>n Sil lugar, y que parece muy I'azona
bIt> : cocineros, cl'iaclos, palafl'eneros, dejull<lo tod a 
otra tal'ea, acompañaron al Rt'y J á lo.s st'Jlores que. 
bien á pie, b.ien á caballo, seguian al gran galope lo, 
platos fllgitiyos. Lle.gó la comida á pesar de todo u n 
{'Harto dI' h.ora .anlc's ·que -ellos; el monge, que em-

3~ 
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pezaba p á regodearse, columbró con espanto aqne
lIa muchedumbre q\le se dil'igia contra él vociferando. 
Quejóse de nuevo al Santo, diciendo que mas le va
liera que no le hubiese dado de comer que hacel'1e 
sacudir por los cortesanos. «Úh! hombre de poca fe, 
repitió el Santo, déjalos llegar. 1) Uegaron en efect?; 
mas así que estuvi~ron á treinta pasos de la mesa pu
solos el Sanlo en la situacion mas desagradable, pues 
clavó sus pies en la l'oca, }' les obligó á asistit' á la co
mida del monge. Uamóse desde entonces, y todavía se 
llama, aquella senda: el camino por el cual fl~eron 
seguidos los platos.. 

Edificárase á alguna distancia, en el siglo XV, un 
castillo formidable, que opuso, segun se asegura, una 
larga resistencia á los soldados de Cromwell, qU,ienes 
empezaban ya á retirarse, cuando al asomarse a.una 
ventana el pobre Gobernadol', contento de su VIcto
ria tendióle muerto un arcabuzazo, con cnyo snceso 
no 'tardó en rendirse el castillo . Dos grandes lagos 
separan casi enteramente del resto de Irlanda los lu
gares de Conorama y de Connaught. Jamás han pe~e
tl'ado los ejércitos en el interior del país, q~le ha SIdo 
en todos tiempos el asilo de los desertores y de los 
contrabandistas, sirviendo aun hoy dia de reti ro ~ 
pohres aldeanos, que bajando de sus montañas, van al 
alistal'se á la otra parte de los lagos, y cuando estan 
vestidos y pagados, vuelven á pasar el agua una bella 
mañana, 'y ya no se oye hablar mas de ellos. 

A los alrededores de 'Yestpol't está situada aque
lla famosa montaña á cuya cima hizo venil' S. Patri
cio todos los diablos y t~das las bestias venenosas á 
ti n de pl'ecip,ital'las en el agujero que en ella se ve 
1odaYÍa. Cro({{fh Pat,.irl está formada á manel'a de co
no , y se asemeja á un volean, pudiendo ser muy bien 
qll~ el agujet'o de S. PatJ'icio no fnel'a mas que . su 
c l'átel'. Está el país cubierto de ruinas de abadías y 
de fuentes sagl'adas; y entl'e ella.; muéstrase una ]al'
ga piedra, objeto de venel'acion para los habitantes, los 
cuales pI'etenden que la gastó S. Patricio á fuerza de 
arl'Odillal'se en ella. 

Encuéntranse la gl'uta y el camino de los Gigantes 
en la provincia de Ulster, debajo de un viejo castillo, 
Cllva entrada es solo posihle á las cabl'as, teniendo 
qu'e pasar los mortales por una arcada de un pie d.e 
largo, sin balau:-tl'ada, y sohl'e un pspantoso ~wecI
picio. Lo que mas lla~a ]a atencion al aspecto de la 
gl'llta de los Gigantes son las I'ocas perpendiculal'es, 
de cuatrocientos ó quinientos pie de e]evacion, que 
se elevan del seno del mal'. Distínguense fácilmente 
las' diferentes capas que las componeu, las cuales son 
'ya de una piedl'a rojiz1, ya de basalto, ya de piedl'as 
calcinadas, blancas como la nieve, y mezcladas con 
otl'a5 de fuego, estando en algunos parajes colocadas 
en col unas I'egulares, con alguna semejanza á un jue
go de ól'gano. El camino de los Gigantes, Ginnt.\"
Cau.\'wray, es un fragmento sepal'ado de la montaña, 
que estando la marea baja, se puede reCOl'l'el' hasta 
bastante lejos. El fenómeno mas notable de los pila
res que le sustentan es que no son de una sola pieza, 
sino en piedras cortadas, de las cuales la superior es 
siempre convexa, y se ajusta ped'ectamente con ]a 
que sigue, que es cóncava. En la misma direccion, á 
diez ó doce leguas en la costa de Escocia, la isla de 
Staffa está compuesta de pilares parecidos y no me
nos dignos de atenciolJ . 

1 -STITUCIONES JUDICIALES 

DE INGL.\.TEfiUA . 

Wc.rtmill.l'tcr.-HalL.-Sent(,llria de llIZ par.-Pr{)CCSO 

,r ('jerllriO/l de lo,.d Fl'l'.'·(,/".'J" , 17(jO, 

EL conde Fel'rel's, descendiente de ti na de las mas 
ilustres familias inglesas, pues entre sus antepasados 
contaba el conde de Essex, y miembro de la cámal'a 
de los lores, ya hacia tiempo que contl'ajera la cos
tumbre de embriagarse casi cada dia, cuando se casó 
con la hija de Sil' William Mel'ewith. Desgl'aciada
mente pal'a él, Y mucho mas pal'a su esposa, no lf' 
cOl'I'igió el matrim.onio de tan torpe vicio, al cual con
tinuó dándose con mas desenfl'eno; y aun estando ell 
ayunas era tan furioso, suspicaz y vengativo, que ge
neralmente se le tenia pOI' loco. Cuando la bOl'l'achera 
le Pl'ivaba de la poca razon que aun poseia, poníast' 
terrible, y pal'ecia siempl'e pronto á cometer los ma
yores escesos de violencia y crneldad; de manera que, 
temiendo á cada paso por su vida, la condesa solicitó 
y obtuvo un bill de separacion de cuel'po. Entonces á 
peticion del mismo Conde dióse el encargo de admi
nistl'al' todos los bienes de ella á un antiguo sel" 'id()J' 
de su familia, llamado Johnson. 

Pasat'on dos años; y furioso pOl' no habel' podido 
sobornar al fiel cl'iado , y quitarle una hacienda hlcl'a
tiva que á este se le h.abia prometido y cedido por ar
I'iendo, lord Ferrers resolvió vengarse asesinándole; .'" 
para e])o, el domingo 13 de enero de 1760 mandó á 
JOOhS011 un recado pat'a que viniese á avistarse con él 
el viernes próximo, á fin de ordenal' y arreglal' ri(,l'tos 
papeles y cuentas. 

El dja indicado, á lá hom seilalada, el desg:'aciado 
administrador pasó efectivamente á Slauton, condado 
de Leicester, donde residia sn amo, sin temor' ni sos
pecha, pues hacia algun tiempo que el Conde, para 
atl'aerle al lazo que le preparaba, aparentaba uu carn
hio completo para con él, y le daba públicas pruebas 
de estimacion. Todo estaba dispnesto: miss Cliflord, 
el aya de Jos niños, recibió ónlen de il' á pasa!' el dia 
e~ casa de su padre, y de no volvel' hasta las cinco y 
mf'dia de la tarde; tamhien habian salido los demas 
criados con difel'entes comisiones, y solo quedaban en 
casa tres cocinel'us. 

Una hora habl'ia que 101'd Fel'rers se encerrara con 
Jonhson en nn aposento escusado, cuando una de 
aquellas mugeres, oyenrlo ruido, rué hasta la puerta 
por si veia tÍ oia algo. 

«Firme V. este papel, gl'itaha ilTitado el Conde . 
-Kunca un hombl'e de hien se declaró bribon á sí 

mismo, contestó Jonhson con calma y firmeza . 
-Firme V., firme V., ó va V. á morir', repuso el 

Conde cada vez mas flll'ioso . 
-Acaso qniere V. asesinal'me, mi lord? Oh! no ? 

es imposible, dijo Jonhson ya inquieto. 
- Te equivocas, miserable, gritó el Conde ... . De 

rodillas, ruega á Dios por tu alma . .. vas á morÍt'. lJ 

Yal mismo tiempo la mujer, que estaha escuchan
do á la puet'ta, oyó un pistoletazo, y un grito. l\luel'ta 
de susto, fuése á su cual'to sin atreverse á contar á sus 



ALBUM U~IVERSAL. j ;¿7 

cOll1pafieJ'as el honible secreto, cuya revelacion debia 
á su curiosidad. 

Aunque herido mortalmente, Jonhson aun vivia; 
y compadeciéndose de los dolores que sufda) y no 
osando rematarle, como lo dec1al'ó despues él mis
mo lord Fel'l'eJ'S, mandó á las dos mugeres que esta
ban en la cocina que lo llevasen á su cama, avisasen 
á su familia)' 1/amasen un cirujano, haciéndose lue
go traer algunas botellas de su mejor vino. Acudió al 
plinto la hija de la víctima; y al veda, dejó él en la 
mesa el vaso, cuya mitad acabaha de beber, y con 
gTan fl'ialdad le declaró que habia asesinado á su pa
dre de un pistoletazo eOIl prc!lIcditaciull. l\l. K idaud, 
el cil'ujano, que llegó poco despues, oyóle decir)o 
mismo; y despues de examinar juntos ]a hel'ida, él, 
sin manifestat' ]a mas leve emocion, designando al 
facullativo con e] dedo el puesto donde debiera haber 
penetrado la bala: 

« KiJ"1and, dijo, creo qne Jonhson ha recibido mas 
miedo que daño. Mi intencig,n em dejal'1e sin vida, y 
viendo que no habia sucumbido a] primer tiro, iba á 
dispal'ade Otl'O; pero sus dolores y sus gl'itos me de
tuviel'On, la humanidad recobl'ó sus derechos, y se 
opuso á mi reso]ucion. Le suplico á V. que ]e cuide 
bien, pues ya que te /ZC p('rdolléldo la vida, mncha 
(,I'ueldad ser'Ía no alivial' sus padecimientos. j) 

( ,C,·c continuará. ) 

LOS BOTOCUDOS. 
,; 

C:OSTU!\l111lES, RELIG10N É IDIOM:A DE ESTOS SALVAJES. 

FOMIAN los Botoclldos una pobJacion importante 
de] Brasil, conocida en otro tiempo bajo el nombre de 
Aymol'f!s, la cual habita entre el rio Don y e] rio Par
do, desde el 13° hasta el (90 1120 de latitud austral. Á 
la singulaJ' costumbre que tienen estos salvajes de in
tl'oducirse en el espesol' del labio discos de madera, 
deben el renombl'e de batoelldo,l' que les dan los Portu
gueses; en cuya lengua úatofjlle Ó botoquc signilica ta
pon, nombre aplicado al ornato de boca de la horda 
brasileña, pOI' la semejanza que efectivamente tiene 
con el tapon de un tonel. POl' 10 demás, lejos de adop
tal' los indios á quienes se aplica, la denominacion de 
Botocudos, la mil'an como injuriosa; y se designan en
t l'e ellos con el nombre de crccllum, cmClW/JI rndg('. 
rel.-moullg. 

Tienen estos salvajes anchos el pecho y las espaldas, 
... 1 cuello muy lal'ge:>, los ojos gl'andes, la nal'Íz aplas
lada, los huesos de Jos cal'J'illos muy elevados, peciue
nos los pil"s, y las piernas delgadas. Esta tíllima cir
cunstancia es debida en gran pal'te á la costuml)1'e que 
tienen de compl'imit, desde su nacimiento las piel'l1as 
<le los nií'íos, mirando como una belleza esta impel'fec
('ion de su conslitllcion física. En gencI'al, el tipo de 
su semblante pl'esenta la mas sOl'prendente analogía 
con el de la l'aza mogola, analogía que han confesado 
ellos mismos casi sin sabel'lo tomando á chinos pOI' 
indios de las mismas tribus que ellos. Ofrece los mas 
matizados tintes el color de su piel; la cua), bien que 
habitualmente de un moreno !'Ojo, varia del tono mas 
clal'O, al mas OSClll'O, tira á veces á amarillo, y alguna 
<-[ut' otra en fin, pOI' una semejanza bien notable con 
la raza blanca, colol'a las mejillas un rosado tinte. Lo 

mas raro, y que engl'an manel'a sorprende, esque 
ciertas mujeres tienen los ojos azu]es, siendo e~e mis
mo colOl' de la pupila mil'ado por los Botocudos como 
notable tipo de belleza. 

Menos afanados en su adorno que los demas indios , 
todavía conservan sin embargo esos salvajes la cos
tumbl'e de al'rancarse las cejas y las pestañas, raparse 
de tal modo los cabellos que solo quede una especie de 
casquete en el estremo de la cabeza, y tJ'azal'se en el 
Cllel'pO con el zumo del achiote ó deljenipayel' gl'ose
ras pinlul'as que dan á su aspecto cierto ail'e repug
nante y feroz. En ciel'tas cil'cllflstancias adoman su 
frente con una diadema de plumas y ol'natos por el 
estilo; mas piel'den los BOtOClldos ese amol' á la com
postura á medida que van alejándose del pstado salvajt' 
y de embrutecimiento en que ha mas de un siglo esta
han. Hemos hablado ya ele los discos de madel'a gal'í
mato, qne int1'Oducen en sus labios, añadamos ahora 
que alargan igualmente sus ol'ejas pOI' medio de anchas 
placas, Iwuma, de fOI'ma que el estl'emo de los lóhulos 
caiga sobre sus espaldas. 

Errantes en las soledades yen las selvas del Bl'asil, 
esas hOl'clas indianas se alimentan de la caza, alimento 
que de cada dia se les hace mas ral'o y difícil. Pl'onto, 
despojada de caza les rehusa ]a comal'ca la subsistencia 
á tan dlll'as penas obtenida; y les fuerza á ir á buscar 
á otra parte con que combatir el hambre y las privacio
nes que les amenazan. Así, encuéntl'ase á veces á una 
familia nómada botocuda, tl'anspol'tando de un desier
to á otro, su morada y los gocos objetos que posee. El 
padl'e marcha á la cabeza cargado con su arco y sus 
flechas, signe luego la muger al'rastrando en pos de sí 
á sus hijos, y llevando á los mas jóvenes sobJ'e su espal
da. Contribuye á aumentar su carga un enorme saco Ó 

red llena de los utensilios del menaje y de las provisio
nes de cera, estopas y ornatos reservados para los dias 
de fiesta. No es posible pintar la impresion de tristeza 
gl'abada en el I'ostro de la familia indiana: conócese al 
verJa, que no está la felicidad en el pretendido estado 
de naturaleza, y que el salvaje, aun mas que el hom
bre civilizado, ha de pasar nna vida llena de angustias 
y de miserias. ' 

Nadie podria formarse una idea de la admirable 
destreza con que arroja el botocudo su mortífero dar
do, cuya acerada punta raras veces deja de dar 'fa 
muerte al animal contra quien se ha lanzado Las di
mensiones del tiro val'ian segun la naturaleza de la ca
za, y la dista~cia á que se pl'esenta. POI' una prevision 
instantánea, 'es siempre la presa asegurada pal'a Sil 

enemigo, mamífel'Os, aves, peces, los mismos insec
tos, todo sil've pal'a sacial' el vOl'az apetito del indio , 
que ni forzado de la necesidad, deja de devol'ar las de
sagl'adab]es larvas del barrigoudo. Ninguna parte del 
animal e~ rechazada como rebelde al gusto y repugnan
te al paladar, siendo saboreados la piel y ]')S intestinos 
como los trozos mas delicados. En S11 inmunda glotone
ría, poco se afana el botocuc1o en conserval' para el 
día siguiente con que ponerse al abrigo de tln3 caza 
improductiva, y elel hamhre qne á veces, durante mu
chos dias, le J'ebusa hasta los mas groseros <}Iimentos. 

Consiste loda su habitacion en algunas hojas de' 
palmera inclinadas de maneJ'a que fOI'man un techo. 
Cuando han ele pasar en ella algunos dias, las enreda
deJ'as cubren la cabaña con sus hojas, y una cama com· 
puesta de COl'teza de guatelé (le(',Yt/zis olta,.ia) es e] 

• 
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tí Bico mueble de su rancho; que así es como llaman vajes de las riberas del río Doce; pues si bie n en ott'o 
eJlos á sus habitaciones. tiempo devoraban víctimas humanas, y celebraban 

La guel'ra hace un gran papel en ]a vida de estos con solemnes fiestas banquetes tan horribles, hoy dia 
naturales del Brasil. Ya despliegan su habilidad en ma- han llegado á ser tan poco frecuentes esas escenas de 
nejar la maza, ó su resignacion en sufl'ir los golpes caníbales, que ciertos viajeros han llegado á negar ha
que les tira un adversal'io riguroso en combates sin- yan tenido los botocudos tan detestable costum'hl'e. 
guIares sostenidos á causa de particulares ofensas; ya Sin ningun respeto á los muertos, sin virtudes par
se empeñan luchas mas serias entre dos tl'ihus rivales ticulares, la religion no es para e])os mas que u na su
ó que tienen gl'aves motivos de disension. Otl'as veces pel'sticion grosera cuyo culto lo forma una serie de 
en fin, dil'igi"endo contl'a los colonos espediciones há- puerilidades. Su dios supremo es el sol, ó como ellos 
hilmente combinadas, esparcen el terror entre los ti- ]0 llaman Tarou; principio bienhechor cuya saluda- I 

I'anos. del nuevo mundo. Me influencia fertiliza la tiel'ra y la enriquece con sus 
Sus combates singulares son de un génel'o particu- fnItos. La luna es al contrario, el principio malo que 

Jal': los dos antagonistas se adelantan uno contra otro engendra los relámpagos y el rayo, y lanzando sus 
:ll'mados de lal'gos varejones. El ofendido toma la pa- fuegos sobre nuestro planeta, abrasa la vegetacion que 
labl'a, yen un enérgico discurso recapitula las faltas lo embellece. A ese dualismo peculiar á tan los pneblos, 
que cree tiene que echar en cara á su adversario; en hay que añadir la cl'eencia en los espíritus, hija mas 
seguida al'rójase airado sobre él, Y le golpea con vio- directa de la supersticion. Es tal elJemor que losjan
Jellcia con su leñosa arma. Debe el ofendido sufrir sin chons, ó espíritus malhechol'es, inspiran á los intrépi
oponel' resistencia, la cJ'nel fustigacion; pero presto dos botocudos, que apenas se atreven á acercarse á los 
llega á ser agresor á su vez; cuenta sus agravios, con- bosques por la noche. Hiela sus miembros el miedo, y 
testa á las acusaciones qne le han sido dÍl'igidas y ar- los sueños de la imaginacion producen lo que no po
roja furiosos golpes al primero, quien, retenido por dria hacer la mas temible realidad. 
la misma obligacion, no puede probar especie ningu- La lengua de esas tribus americanas es un conjun
na de defensa. Mas adelante la lucha se hace mas igual to de sonidos nasales bárbaros con numerosas voca
llos dos combatientes tiran y paran recíprocamente les aspiradas, en la cual se confunden frecuentemente 
los golpes. Toman partido por sus maridos las muge- las consonantes. Usan de la onomatopeya, indicio de 
res, y no se acaba el comnate sino con la estrepitosa las ler:tguas primitivas, y de los diminutivos ó aumen
denota de uno de los dos antagonistas. tativos para indicar la mayor Ó menol' intensidad d e 

Los colonos han encontrado en los botocudos unos acciono Su poesia es tan pobl'e como su lengua, con
adyel'sal'ios peligrosos é intrépidos. Así es que cuando sistiendo en algunos cantos de guerra ó de duelo, acom
se origina una guerra entre aquellos naturales y los pañados de una müsica monótona, cuyo carácter tl'is
portugueses bl'asileños, es horrorosa la carnicería; y te aumenta la fria regularidad del asunto. 
el botocudo, inferior por la insuficiencia de sus al'mas Están divididos los botocudos en tl'ibl1S de cual'en
y su ignorancia en la ciencia militar, halla bajo el fu- ta y cincuenta personas, y tiene cada una un gefe ó ca
sil europeo muel'te inevitable y terrible. Armado de un pitan" Los hombl'es se casan jóvenes, con lo que salen 
tl'abuco cargado con gmesas balas, defendido por una pl'esto de la patria potestad; estando la poligamia solo 
basta casaca rellena de borra, el giúao de armas, lJe- en uso entre los gefes. 
vando en la cintura eljacao, la inhumana podadel'a, Tal es sumariamente el cuadro del actual estado de 
el soldado arrostra con confianza á un enemigo que aquellas hordas inter~santes de la Amél'ica meridio
no tiene mas que la flecha para heril'; y lo inmola sin nal, que con los tupinambos y los guaycouxons for
piedad en horrible represalia, pues sabe que el indio man los restos de aquella antigua nacionalidad brasi
no hace prisioneros. leña, destnlida por el plomo civilizador de la Europa . 

Hase sllavizado no obstante la fel'ocidad de los sa1-

LoS Bo,oclulos. 
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TU -KEL ú pnE~TE DEBAJO DEL TAl\lESIS. 

~ . 2. Trabajadores en el escudo. 

K. 4. 12. a pal'te del e.\'eudo, Ó bastido/', 
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TlJNl\"EL ó PUENTE DEBAJO DEL TAi\IESIS. 
cion no pasa de cuatro pies sobre ciento; la bajada 
de menor estension es para los peones, y la mayol' 
para los calTllajes. 

AU~QUE jamás se ponderará con exceso la prodi
giosa industria y comel'cio de Inglatel'l'a; sin embal'
go, no son lo mas estraol'dinario los pl'odnctos mis
mos de' la industria, sino los medios, la sencillez y 
la pujanza de los reClll'SOS de que echa mano : esas 
máquinas tan ingeniosas, á las cuales se traslada cuan
ta destreza y fuerza dió la Providencia al hombl'e, 
esa l'eunion de capitales y de talentos; esa te~lden
cia hácia un mismo objeto. En Inglaterra todo pro
viene de la asociacion, desde la' senda que conduce 
á la mezquina cabaña hasta los dads que reciben los 
navíos cÍe todos los mares, desde el alumbrado pü
blico hasta la constt'uccion de las ciudades. 

En 1799 tratóse por primera vez de ahl'il' un paso 
debajo del río por GI'{{I,(,,\'t'lld; pero abandonado este 
pl'oyecto, en 1804 comenzó á ponerse en ejecucion 
otro que debia atravesar de Rotherhite á Limehollse; 
y ya se habia logrado construir una pequeña galería 
horizontal d~ mil pasos de largo, cuando sobrevino 
una il'l'upcion del rio, y quedó impracticable la con
tinuacion de la obra. En 1823 1\11'. Brnnel presentó 
su plan; y al punto se palparon las ventajas y garan
tías que ofl'ecia, los medios pal'a facilitar la empresa, 
y la acertada eleccion del paraje que indicaba, por
que en efecto tal vez era el tinico lugar entre el 
puente de Lóndl'es y G"ul/wirh, donde pudiese rea
lizarse un paso semejante sin pel'judicar á los estable
cimientos comerciales de entrambas orillas. 

En su estado actual es el comercio inglés una de 
las mayores mat'avillas de una civilizacion, que ha 
alcanzado el mas alto gl'ado de perfeccion; sus esta
blecimientos de mar y de tierra, la importancia y la 
actividad de sus tl'ansacciones, el nümero de brazos 
que ocupa, el movimiento en que pone á los capi
tales, los descubrimientos de que es causa, sus re
sultados en Dn, bajo cualquier aspecto que se les 
considere, son supel'iorcs á cuanto haya jamás exis
tido sobl'e el particular; y aun entonces cuando se 
rebajan un tanto las propol'ciones de este gigante, 
durará su recuerdo en la memoria de las naciones, 
y sus esfuerzos y sus consecuencias se contarán entre 
las mas poderosas palancas que hayan jamás contl'Í
buido á realizal' una revolucion en las ideas y en la 

. posicion matel'ial de la sociedad. 
Sabido es la aclividad del comercio de Lón

(h'es; y solo para facilitar las tl'ansacciones entre dos 
vastos cuarteles, Rotherhite y l'J7appin{J', se empl'en
dió la gl'ande ohm del TlllmeL, destinada á reunÍ!' las 
dos DI'illas del Támesis pOI' medio de dos corredores 
abovedados abiel'tos debajo del rio (¡'(:a.re la Id milla 
11 o t ) . Concihió el proyecto, y se atrevió á comen
zado un ingeniero francés, JUl'. Bl'unel; y á favo)' de 
un genio ardiente, fecundo en reCUl'SO&, y supel'iol' á 
Jos ohstáclllos que á cada paso encontraba en un 
terreno, cuya caprichosa val'iedad él'ale imposible 
pl'evel', logró ejecutar mas de la mitad de aquella 
concepcion osada, que ya estat'ia concluida, si desa_ 
nimados los accionistas no se hubiesen negado á 
anticipal' los fondos necesarios. En 1837 volvieron á 
continuarse los trabajos; y el arte, no menos que el 
inlerés de los comerciantes de Lóndres exige que no 
se levante la mano dé aquella empl'esa inmensa, cu
yo feliz éxito es ya indudable. 

Consiste el Tunnel en dos arcadas de ladrillos; y 
pal'a que no haya embarazo ni confusion en el cur
so de los carruajes, los que vayan de medio dia á 
norte pasan por un lado, y por otro los que de nor_ 
te á mediodía. Ambos cOl'l'edores están empedrados, 
con dos altas aceras para los tl'anseunles; y en el es
pacio que los separa ábl'ense pequeñas arcadas de co
municacion, por las cuales pueden las personas, y 
no los carruajes, pasar del uno al otro, alumbrán
dolo en toda su estension el gas por medio de faro
les puestos en cada una de aquellas al'cadas (I'éa,\'e La 

Lánuna n. e 5). Entrase fácilmente al Tunnel pOI' baja
das ó declives circulares, que van inclinándose con 
gl'adacion casi imperceptible, como que la inclina-

Mientras se negociaba con el parlamento para ob
tener la autorizacion ele hacerse con los fondos ne
cesarios, la comision central de los Suscrito/'cJ', esto 
es, de los que contribuian á la em presa, nombró 
quienes sondasen el lecho del rio sobre tres líneas 
paralelas; y en su relacion del 4 de abril de 1824, de
cIaró que en todas pal'tes se hallara una capa espesa 
de al'cilla azul de consistencia suficiente para garan
tir la solidez de una obra. Desde entonces 1\11'. Bnmel 
ensanchó las dimensiones de su plan. En la misma 
superficie del terreno y sobre veinte y cuatro estacas 
hizo construil' una tOlTe de ladrillo, de cincnenta 
pies de diámetl'o, cuarenta y dos de altura, y tres de 
grueso; encima puso una máquina de vapor para el 
desagüe y escavacion del terreno; y en seguida baja
ron la vasta torre, que pOI' el solo efecto de su mis
mo peso atl'avesó un lecho de arena movediza. Des
pues de supel'ados mn obstáculos, que p 'ovenian de 
la misma movilidad del lecho , penetró la torre á una 
pl'ofundidad de sesenta y cin!:o pies; entonces formó
se otl'a de solos veinte y cinco de diámetl'o, que se 
colocó en el fondo ele la pl'imera, para que sirviera de 
pozo; pero á oéhenta pies de profundidad hundióse 
sübitamente el terreno, al'l'ojando inmensa cantidad 
de agua y de arena; bien que, detenida á tiempo 
aq,uella espantosa inundacion, quedó el pozo sólida
mente establecido. 

(:ompletamente terminados él y la torre, princi
piase la escavacion de las galerías en una e cala de 
treinta y ocho pies de ancho, y veinte y sei pulga_O 
das de alto, presentando el total un espacio de ocho
cientos pies cuaelrados. POI' medio de un apat'ato in
genioso, designado con el nombl'e de e,\'cudo, hízose 
la escavacion, y se constt'uJó la mazonería tal como 
hoy se ve, con doble arcada, calzadas y andenes. 
Compón ese el escudo de doce grandes bastidore ó 
cajas, pegados el uno al otro, como los libros en un 
estante; tiene de alto -cada uno veinte y do pie y 
unos tres de ancho; forman hOl'izontalmente tres pi
sos ó comparticiones, que ofrecen treinta y sei caja ' 
ó nichos para los trabajadores, y particularmente pa
ra los mineros, que delante de ellos cortan el tel'reno 
y evitan todo hundimiento con unas tablas que suje
tan fuertemente contl'a el suelo; y de los mineros, en
seguida los albañiles construyen la pared de reve ti
miento (véase la lámina n.O 2, 3 Y 4.) Colocó e el 
escudo en su pI'imera posicion á 10

• de enero de 1826 
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)' se empezal'on á edificar las dos galerías debajo de 
un lecho de arcilla; p ro el 2'> del mismo mes pal'e
ció que de repente se rompía aquella capa pL'otectora, 
dejando al escudo espuesto á una infiltracion consi
derable, que procedia de un lecho de arena gruesa. 
Con todo, á 11 de marzo, bajal'on el escudo debajo 
dE' otra capa de arcilla, y tanto se trabajó en la obra, 
que á 30 de abril de 1827, esto es, en diez y seis me
ses y medio, se habian desaguado quinientos. cincuen
ta pies de terreno, é inmediatamente construido las 
galerías. Al mes siguiente, aconteció una terrible ir
ru pcion del rio, la cual apenas atajada, una segunda 
inundacion, mas formidable que la primel'a, hizo te
mer por la conclusion de aquella grande empresa. 
Quitado el agua y la arena tl'ás inauditos esfuerzos, 
)Jtldose al fin entrar en el Tunnel; y como se le en
contró sin menoscabo alguno, quedó patentizada la 
eficacia de los medios de que se valia 1\11'. Brunel, )' 
renació la confianza mas genE'ral y completa. 

compañamos éste artículo con cinco dibujos del 
Tunnel, que representan: 

~ümero 1. La seccion transversal del lecho del 
Támesis, y el COl'te del Tunnel, que manifiesta la es
tension qne ya tenia por marzo de 1839, esto es, se
tecientos cincuenta pies de fábrica, desde la torre 
fundada en Bot!zcl'hite hácia Wapping, ofreciendo 
tambien una fila de arcadas que separan los dos cor
redores ó galel'Ías; y de ello puede inferirse 10 que se 
habrá construido desde 1839, hasta el presente año. 

~lllnel'O 2. Los mineros y albañiles, trabajando en 
1"1 escudo ya descrito. 

J\"llmero 3. Corte transversal del Tunnel, que de-
, llluestrá el espesor y dimensiones de la obra, enlera
mente construida de ladri1los unidos con una arga
sa, que la humedad, lejos de destruirla., pone mas 
dura. 

NLÍmel'o 4. Uno de los bastídor'es ó cajas, que de
I11UE'stl'a la forma y posicion de las tablas puestas de 
frente y hácia adelante, y fuertemente retenidas en 
su puesto por tornillos de presion: las tablas pasan 
de quinientas, y de mil los tornillos. Para ir cavando 
el terreno, quítanse una ó dos tablas á un tiempo, y 
se yuehen á su lugar antes de quilar otras; de ma
nel'a que el conjunto forma un tablero sólidamente 
apoyado contra el suelo. 

-üm('\'O 5 . Vista de la galel'Ía del oeste. 

CROi\lWELL. 

OLl VE/:IO CRO:\lWELL rué un pel'sonaje famoso de la 
historia model'na, que sin ninguno de 105 medios de 
influencia que pueden dar ]a alta categoria, el naci
miento ó la for'tuna, sostenido únicamenle pOI' la 
fuel'za de Sil carácter y por cÍt'cllnstancias estraordi
narias, llegó á mandar ejércitos, á tl'astornar el an
tiguo gobiel'no de su país, hacer perecer su Rey en 
un cadalso, y apoderarse de ]a potestad suprema, con 
una autoridad que jamás habia ejercido dingun mo
narca de Inglaterra. Sel'Ía sin duda tan titil como in
tel'esantc seguir' uno á uno todos los acontecimien
tos de su vida para descubrir en ellos las causas y 
los progr't'sos de una fortuna tan prodigiosa; pero el 
histol'iador ünicamente puede entI'ar en los pormeno
res necesarios para encadenar los efectos con las cau-

sas, para encontl'ar la esplicacion de un fenómeno 
tan asombroso. Los límites á que nosotros debemos 
ceñimos solo nos permiten dar ell'eStlmen de los he
chos, y bosquejar los principales rasgos de la conduc
ta y del cal'ácter de este háb' uSUl'pador. Entre sus 
envidiosos, algunos han creido mancillar su memoria 
suponiendo que era de baja estr'accion: falsedad poco 
favorable á sus detractores, porque Clevándose tan 
alto, aun hubiera tenido mas mérito cuanto mas bajo 
hubiera sido el punto de donde partiera. Mientras vi
vió hubo un obispo que creyó hacerle , la corte supo
niendo que descendia de Tomás CI'omweJl, conde de 
Essex; mas Oliver'io desechó con desden esta pueril 
adulacion, diciendo que no mediaba ninguna rela
cion de parentesco entl'e él y el conde de Essex; y tal 
era su orgullo, que no permitia dar' á su elevacion 
otro orígen que el de su valor y sus talentos. El mis
nío dijo en un discurso que pronunció en el parla· 
mento, en 12 de setiembre de 1654, que habia nacido 
de una familia ni distinguida ni oscura, circunstan
cia que contradice la asel'cion de l\1ilton. que llama 
noble é ilustre á la familia del protector. El apellido 
de esta familia era Williams. Roberto, padre de Oli
verio, era hijo segundo de Enrique Cr'omwell, que fué 
creado caballel'O por la reina Isabel, y por una cÍl'
cunstancia particular habia mudado el apellido de 
Williams en el de CromwelL. Poseia bienes conside
rables en el condado de Hemtigdon. Oliverio nació 
en 25 de abril de 1599; dióle su padre una educa
cíon escelente, pero tuvo en su infancia poca aficion 
al estudio, porque su carácter natural le inclinaba á 
los juegos ruidosos de su eoad, y mostró desde mu
chacho una imaginacion sumamente dispuesta para 
dejarse arreLatar del entusiasmo religioso. Contaba él 
mismo que un dia estando acostado en su cama, me
lancólico y pensativo, se le apareció un espectro fe
menino, y le anunció que llegaría á ser' el primer' 
hombre del reino. La relacion de esta vision le va
lió, segun dicen, una seria reprehension de su pa
dre y su maestr'o; mas no por esto dejó de est.al' 
persuadido de que er'a verdad cuanto se le habia pl'edi
cho, cuya impresion no se le borró de la memol'ia. 
Conviniendo en la realidad de este desvarío, queda
ria probado que Cromwell desde su primera juventud 
estaba preocupado con ideas de gr'andeza y de fOl'tll
na, lo cual es un indicio nada equívoco de ambicion, 
y puede llegar á ser un medio para elevarle. Conclui
dos los pl'imeros estndios de Cl'Omwell, le enviaron 
sus padr'es á la nniver'sidad de Cambddge, donde ade
lantó poco en los estudios clásicos, pero se distinguió ' 
allí pOI' su fuel'za y su habilidad en todos los ejerci
cios del cuerpo. Habiendo muerto su padre dos años 
des pues , volvió á la casa paterna, y su conducta "io
lenta y clesarl'cglada sobresaltó á su madre, que tomó 
el partido de enviarle á Londr'es y ponerle en uno de 
los establecimientos püblicos destinados á la enseñan
za de la jurisprudencia. Oliverio, correspondiendo 
mal á las miras ele su m'adre, en vez de OCll parse eH 

el estudio de las leyes se entl'egó á todos los placeres de 
la disolucion, y malgastó en poco tiempo la cOl'ta he
rencia qne su padre le habia dejado. Parece no obs
tante qne este desarreglo de vida no pl'Opendia tanto á 
inclinaciones natm'almente viciosas, como á un cierto 
desasosiego de carácter que constituia en él una ne
cesidad de sel' movido por sensaciones fuertes y es~ 
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en 16-1-1, Y ele Newbul'Y, en 1 (-;45, sus consejos, su 
valol' y su actividad f"uerdn los que decidieron el éxi
to de aquellas jl1lporlantes acciones, y que acarrea
ron la ruina del partido realista y los desastres del 
desgl'aciado Cárlos J. PUI'ece que desde entonces la 
ambicion dp. Cl"omwell no conocíó ya límites; y de
biendo sus ascensos á ia confianza de un pal'1amento 
ignol'ante y fanático, que no obstante le oponia obs
táculos algunas veces, conoció en fin que el medio 
mas á prorósito pal'a adquirir una dominacíon mas 
absoluta el'a el de hacel' pasm' al ejél'cito la prepon
dt'l'ancia del podel'. Golpe decisivo rué á la verdad 
el que dió en 1653 djsolvie~do aquella misma cámam 
de los comunes que le habia elevado á tanta altlll'a. 
En 16 de diciembre el nuevo parlamento, compuesto 
bajo su direccion, le declaró prn[('ctol' de /a rrptÍblica 
de li'r;later/"(/, de E.H·ocia y de Irlanda; mas no el'a 
el título de protector el que mas lisonjeara sus miras 
ambic\osas. Despnes de la mnerte de Cál'los 1 la cá
mara de los comunes votó la abolicion de la monar
quía, deliberó sobre el génel'o de gohiel'Oo que COIl

vendría adoptal', y los pa I'lidm'ios de CI'omwell 
insinual'on que pal'a no chocal' tan de repente con 
la opinion de los habitantes . de una nacion acostum
brada á las formas monárquicas, se podia restablecel' 
la monarquía sometiéndola á las restricciones nect>-

tl'aol'dinal'ias. Se casó cuando aun no tenia 21 atlos 
con Isabel Bourchiel', regresó con el1a á su pa ís na
lal, y observó desde entonces un método de vida pru
dente y al'l'eglado. Esta reforma fué en pal'te efecto 
del matrimonio) y eIt arte efecto de las relaciones 
que contrajo con una nueva secta de pl'esbiterianos 
exaltados, la cual adquil'ia de día en dia una influen
cia cuyas consecuencias fueron desastrosas. Cl'Onn\"ell 
se ·coligó con las principales cabezas de aque)]a sec
ta, y dió indicios .de ocuparse con zelo en las dispu
~as de religion que en aquella época agitabap los 
espíritus. Asistia COIDunmente á las juntas de los pu
.. itanos , y en ellas llamó tambien la atencion en lo 
que ellos llamaban Lus dalles de la umciolZ y de La 
/JI"edicacioll. RecaJ0 en Cromwell una hereneia de 400 

Ú 500 lihras eslerlinas de renta, y á fin de tomar po
sesion de ella pasó á la isla de Ely, donde ensei':ió 
públicamente la doctrina del puritanismo. En 1628, 
rué elegido individuo del tel'Cel' pal'lamento de Cár
]os 1, en el cual se señaló pOI' sus declamaciones con
tl'3 la autoridad del Papa, ó lo que dIos llal"!laban pa
/Ji.I"mo. Fué disuelto aquel parlamento, y viendo 
Crol1JweH (iue así quedaba traslorna<la su fortuna, y 
la influencia de su partido muy debilüada, tomó la 
I'f'solucion de pasar á ]a ~lleva Inglaterra; pero un 
edicto del rey pl'Ohibió las p.migraciones y pOl' este 
aclo, cuyos efectos no era posihle pl'eVel', el mismo 
Cát'los I forzó á quedal'se en Inglaterra el que un dia 
haria cael' su cabeza por mano del verdugo. Ha
bia alTlünado enteramente su patrimonio con la mala 
economía en la administracion de sus bienes, y cnan
do se procedió ú las elecciont's para aquel pal'lament-o 
qlle llegó á sel' tan famoso bajo el nombre de largu 
parlamento. valiéndose de una intriga astuta halló 
medio de hacel'se elegil' diputado de la universidad 
de Cambridge. Yendo á ocupar su asiento en la cá
mara de ~os comunes, se presentó en ella con un 
vestido sucio y desganado, y una especie de rustici
dad en su esteriOl' que llamó Ja atenc:Íon de sus cole
gas~ ma·s entre aquella apal'iel1cda gl'o&era el famoso 
Hampden, individuo del mismo pal'lamento., .supo 
traslucir lo que habia de pl'Oflmdo y SUpeJ'.lOI' en 
el cal'ácl'er de Cl'Ol11WP.U. Otro individno, estra
lía'ndo el trage lan tlesa)jñado con que se presentaba 
aquel recíen llegado pnegnntó á Hampden quien e.ea; 

sarÍas para asegurar la libertad; pero l\1ortens, ce
loso l'epublicano, se declaró contra esta idea, diciendo 
que si la nacion quel'ia conservar nn rey, aquel ti 
q:uien acababa de quitar la "ida Cl'a tan bueno como 
cualquiera noble que él conociese en Inglatel'l'a. Pre
sentaron á la delíbel'acion de la cámara un proyecto 
ele constitucion J:ajo el título de humiLde !Jl'ú('ion rj 

d:irtá!ll('II, en el cual se proponia fOI'mal' nna re
pl.tblica con un gefc CllJO titulo habia quedado en 
blanco, y los pal'lidal'ios del protectol' proponian lJe
nal' el claro con ]a palabra IOllg (rey ). La cámara 
declal'ó que en lascuatl'o letras de que se componía 
esta palabra no veia cosa alguna que impidiese el 
aJoptada, y luego nombró una comision de cien in
dividuos encal'gáda de lleVa!' á Cl'omwel1 el resultado 
c1p. su declaracion, segun lo cual se le rogaba que 
aceptase el Céll'gO y el título de re}. Pidió algun tiem
po para meditado, y ha~· iendo instado COrL tel'quedad 
á \Vitelock para qne le dijese sin temOI' ni mil'amien
to .alguno clla] el'a el partido que juzgaba mas Yen
tajoso para la nacion y I ara él, el lord comisario 
respondió que no veia nada mas acertado que Ilamal' 
al tl'ono al hijo de Carlos 1, fijando los límites de la 
autoridad I'eal, y asognrando á Cromwell]a fOI,tllna ! 
los honol'es que mel'ccia. El II S lII'pacl 01' ni impug·nó 
ni adoptó esta idea, pero en Sll l'OStro s~ vió pi ntado 
el dt'scontento, y desde ~ql1el mismo instante ya no 
mostró afecto ni confianza alguna á su fiel consejero. 
Aun se cree que rara alejarle de Inglatel'l'a ]e enYÍó 
como embajadol' cerca de Cristina de Suecia. Digno 
es de citarse tambien aquÍ otro hecho referido pOI' 
Lorenzo Eehard. Lady Laudel'dale, amiga de Crom
\Vell, fué encal'gada de proponel'le que restablecies~ en 

.Y este le respondió: «Ese hombre tan mal vestido 
será, si no me engaño, uno de los mas grandes hom
bl'es de nllestro tiempo.)) Esto era WI' Lien y Yel' do 
lejos. 'Cl'Ml.1weB rué admitido muy luego en todos ){)S 
secretos de la faccion, que despues de aparental' que 
sole queria reprimir ros abusos de la autoridad del 
)lonarca, anunció en breve el pro~· ecto de ·de ll'uil' 
la misma mónal'qtría. Declal'óse la -guel'l'a entre el Rey 
y el pallament{); Cl'Om\Vell levantó un regimiento de 
caballería, cuyo mando tomó, y al fl'ente de este cuer
po se hizo admirar por 'sn habi.lidad )" Sl.J. va.lol'. La 
l):Jttll'aleza le habia destinado á sel' uu guel'rel'O, y 
c~111 otl'O LÜClllo, desde el principio de la calTera mos
tró los talentos de un gran capitan; pero lo mas 
admirable <le 'c'St'e . fenómeno es que Oliv-el'io Crom
well tenia entonces 42 años. Su regjmiento Uegó á sel' 
el mejor del ejército, tanto que en toclas las accio
nes en qlle se halló fué vencedol\ Nomb¡'áronle te
niente general de caballería, y aunque no mandaba 
en gefe en las; Ja gl'and.es batallas de ~Ial'ston-~Ioor, 

el trono al jó\'en Cárlos, entregándole este una firma 
en blanco, en cuyo papel CI'olllwell mismo escl'ibil'ia 
las condicione" que exigiese, y estipularia los honore 
J bienes qne deseara pal'a él, su familia y SllS amigos. 
La proposicion fué comunicada primeramente á la 
mujel' del protectol', quien admitiéndola con gusto 
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no titllbeó en transmitirla á su marido, e, hortándole 1 pal' el salon, manda qne le entregut'n la llave y vlIclvt' 
á que a.ceptase la ?ferta que se le hac~a , como el ~ini- al PU~1t? al pa~acio de 'Vhitehall. Desde a(~uel 11l0mell-: 

('O medIO de segurIdad, de paz y de dicha que pudiese to remo Crom\\'ell en Inglatel'l'a con el tltlllo de !}/'( . 

hahcl' pal'a él y su familia. El protector, sin discutil' ¡ lC('lOl', mostl'ando mas prudencia para gobernal' que la 
la l'azones en que su esposa apoyaba sus instancias, 
"Sois una loca, le l'espondió : si Cárlos Estuardo pu
diese pel'donarme lo que yo he hecho contra su padl'e 
.Y contra él, no seria digno de lIeval' la corona que:yo 
le cediese." Hespetando Cl'Ornwell todavía el espíritu 
,'eligioso de aquel tiempo, quiso consultar tambien á 
los teólogos de Lóndl'eS. El ejél'lCit.o, siempl'e fanático:y 
I'('publicano, se atemorizó de las disposiciones qne ma
nifestaba el parlamerito, pidió que fuese disuelto, y el 
gl'ito público sostuvo al mismo tiempo la pl'etension 
de la fuerza armada. Cromwell en tal estremo se IH'e
seilj:a un dia en el pa1'lamento escoltado de ciel'to l1li
mel'O de soldados que dejó en las avenidas: escucha 
primero los altercados que se moviel'on sobt'e la pl'O
posicion de PI'ol'ogal' las sesiones del parlamento has
ta año y medio, y cuando llega el instante' de pl'oce
del' á la votacion se levanta y dice: ce Ya es hOl'a de 
dar fin á toda esa cháchara; II Y mandando que entr'e 
su tropa, hace hajar al oradol' de la tribuna, y dice á 
sus soldados. ce Echad fuera ese muñeco, 1) indicando 
el bulto del or~ador. Despues de haber hecho desocn-

qne habia manirestado para adq"irir el ¡Joder supn'
mo. Fué instalado en Whitelulll, palacio de los reye,' 
de Inglaterra, con las mayores solemnidades, y dispuso 
que le proclamasen protector de lo. tres reinos con t'l 
título de alleza. Las pl'imel'as medidas tle sn gobie\'rto 
fuel'On dil'igidas pOI' la mas sabia política: prowyo 
abundantemente <le -comestibles los almílct'nes; fué 
constantemente pagad.o el habel' del ejército con adt,
lanto de un mes, y eJ eral'io el'a a<ln1inistrado CO!I 

vigilancia y economía, sin imponer nnevas contribu
ciones. D('c1aró que no quería gobel'llar sin un pal'la
mento; qne ninguna ley seria establecida ni del'Ogada 
sino por un acto celebrado con las fÓl'mlllas acostlll1l
bl;adas, y que el pal'lamento gozaría de la mns amplia 
libel'tad en sns deliberaciones. Puso en los tr'iüunales 
de justicia legistas los mas íntegros é ilustrados, in 
reparal' en las opiniones que habian podido manifestar 
anteriormente. Hale, uno de los mas sabios juriscon
sultos y de los mas hábiles magistl'ados qne se han co
nocido en Inglaterra, fué nombrado juez en el primer 
tribunal del I'eino, y habiéndosele hecho presente á 

~. :J. (.'oIlS'ruccioll de las dos ~alerias elel TUllllel. 

Cromwe)) que Hale el'a uno de los enemigos ma-, de- puntos de religion, y que había adoptado el ridículo 
c1arados de Ja revolncion: (¡Lo sé, contestó; pero es guil'igay de llna secta de fanáticos á quienes la igno_ 
generalmente l'pspetado, y así he querido ponel' una I'ancia populal' habia dado una preponderancia tan 
barrera entre mj venganza y mis enemigos.)) Hale no funesta, este mismo hombre llegando á ser en fin el 
aceptó el empleo de jlwz sino á fuel'za de instancias amo mostró acerca de la l'eJigion unos principios tan 
I'epetidas de Cromwell, y se condujo con una entereza cil'cunspt'ctos y tan moderados, como podia acaso pel'
igual á su integridad. Jamás trató el protector de tener mitil'1o el espíritu de aquellos tiempos, en que el fana
inflllencia alguna en la administracion dejllsticia, ni tismo y el desenfrello I't-'inahan en toda Europa. POl' 
hubo ejemplal' de qHe dlll'ante su gohiel'no le dil'igiese una ley constitucional estableció que el protestantis
el Pllblico ninguna queja contra la integl'iclad de los mo sel'ia la ünica I'eligion que se pl'ofesaria püblica
jueces. Su vida privada fué pOI' otra parte sencilla y mente; pero dejó la libel'tad de seguir á cada uno en 
retirada, sin afectacjon y sin fausto en medio de su fa- pal,ticular el culto que adoptase segun su conciencia. 
milia)' de algunos amigos. Conociendo tambien que Lo que mas di tingue su carácter y sus talentos po1í
la pmspel'idad del comercio el'a la vel'dadel'a ba e del ticos, es 'Ia conducta, que observó con las potencias 
podel' de la Inglaterra lo l)I'olegió y fom entó en todos estranjeras; cond llcta cuyo éxito le hubiel'a coronado 

llS ramos. Nadie duda que él fu é quien concihió la de una glol'ia inmol'tal, si la glol'ia pudieJ'a hel'manar.:... 
idea de aquella famosa acta de navegacioJ1, muy con- se con los cI'ímenes qne habian manchado su vida y 
traria in duda á los vel'dadel'os principios de la pI'OS- ' preparadosu inconcebible cuantoasombl'osa elevacion. 
peridad de las naciones pOI' una comunicacion fl'anca Hizo la guerra á los holandeses, que tenían entonces 
y libre, pel'o que ha servido evidentemente pam dal' una fuerza naval imponente, mandada pOI' Huy ter, Yan 
al comercio de los ingleses una gran ventaja sobre Tmmp y otros mal'inos de mucha esperíencia. La ma
otl'OS pueblos. Este mismo Cl'omwell que tan hábil- rina inglesa podia oponerles entonces el famoso Blake 
mente hahia sacado pal,tido d~ las disensiones sobre y otI'os oficiales tan valientes como hábiles, y anima-

34 
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dos de aquel entusiasmo que enciende fácilmente en combates. El que hacia temblal' la Europa, no Sé atrt'
el alma de los guel'reros un gefe que sabe inspirar á la via á salir de su palacio, y hacia guardar las avenidas 
vez confianza y temor. Despues de muchos combates con un estl'emo cuidado. Llevaba bajo el vestido una 
muy disputados, en que los ingleses quedaron siempre cota de malla, jamás echaba á andar sin tener en 
con ventaja, los holandeses se vieron obligados á pedit, sus faltl'iqueras dos pistolas cargadas, y no se atrevia á 
]a paz, consintiendo en reconocer en e] mal' la superio- acostarse dos noches seguidas en una misma alcoba. 
I'idad del pabellon inglés, y en restituir á la Inglatel'ra Este estado de inquietud y de angustia fué tambien 

. muchos dominios lejanos que habia perdido por un aCI'ecentado con la publicacion de un folleto titulado: 
efecto de las turbulencias deltiltimo I'einado. Mazarin'i Killing no murde,. (matar no es asesinato.) Salia á luz 
qne gobernaba en Francia y que no podia oil' pronun- bajo el nombre supuesto de "\IV. Alleu; pero e] verdade
ciar sin ponerse pálido el nombre de Cromwe]]. le en- ro autor era el coronel Tito, hombl'e que fué por mu
vió un embajador y solicitó su alianza con dem'ostra- cho tiempo partidario de Cromwell. Este folleto estaba 
ciones de respeto y sumision poco decorosas á la escrito con el calor y la energía pl'opia de un fogoso 
dignidad de la monarquía francesa; pero la corte de I'epublicano. L,eyóle Cromwell, y este escrito le hizo 
España, no pudiendo entral' en convenio con el usur- una sensacion tan estraordinaria, que desde aquel mo
pador de] trono de Cárlos 1, se vió al fin comprometida mento ya no se ]e vió sonreir, y cayendo enfermo de 
en una guel'l'a desastJ'osa. 1\1azarini, que se habia aliado tercianas vió llegar el tél'mino de aquella existencia tan 
con el protectol', envió un cuel'po de ejército á los misel'able. Mostró la mayor debilidad en su dolencia, 
Paises-Bajos, tomó á Dunkel'que, de que hizo donacion y estando cerca de morir decia á sus médicos: « Os rp
á la Inglatel'ra; y Blake entl'ó con una escuadra en el pito que no moriré de esta enfermedad; he recibido 
Mediterráneo, donde ninguna escuadra inglesa se ha- del cielo resptlestas favorables. El Señor ha tenido eon
bia atrevido á entraJ' desde el tiempo de las cruzadas. sideracion no solo á mis súplicas, sino tambien á los 
Causa vel'daderamente admiracion que aquel valeroso flantos personajes que mantienen con él una corl'es
almil'ante, cuyos triunfos son harto conocidos, los pondeneia rilas íntima.» Pascal dice en sus PCn.I"amicn
consiguiese siendo un fogoso republicano, y por conse- tos:« Cromwe]] iba á destruir toda la cJ'istiandad : ]a 
cuencia enemigo personal de CI'omwe]], pero qnel'ia familia real esaha perdida, y la suya poderosa para 
sel'vir á su país y no al usurpadol'. «Nuestt'o deber, de- siempre, á no ser por el granito que se puso en su ure
cía á sus marinos, es el de peleal' por la patria, cuales- tra: Roma misma iba á ,.temblal' bajo su poder; pero 
quiera que sean las manos en que eslen las riendas del aquella leve piedl'ecita que en sí parecia ser nada, 
gobierno. JI La lnglatena habia negado á ser en fin la puesta en aquel paraje le mata, humilla su familia )' 
primera nacion de Europa: jamás habia estado su co- restablece al Rey.» Pero no murió realmente Cromwell 
mercio mas flol'eciente, ni su marina se habia .mostl'a- de mal de piedl'a, y sí de una calentura ordinal'ia, so
do tan formidable, ni la poblacion, ni ]a estension de bre lo cllal comete Pascal nn p.1'I'or. aunque los fines 
su territorio ]a habian destinado á tan alto grado de de aquel uSllJ,'pador sean los mismos que ]e atl'i
podel': era la obl'a del genio de CI'omweIJ, y si se com- buye el autor de los Pemamiento\" . . MUI'ió en 13 de 

. para la enel'gía de su gobicl'llo con ]a debilidad del que setiembre de 1658 á la edad de 59 años. Su Cal'l'el'3 
habia destruido para USlll'par un tl'Ono, y la corrup- de glol'ia habia sido l'ápida, pOI'que tenia mas de 40 
cion del que le sucedió, no se estrañal'á que algunos di- años cuando comenzó á repI'esental' un papel impor
j an que nadie ha gobernado los tres reinos de la Gran tanteenlos asuntos públicos, y l'einó despnes diezauos . · 
Bretaña con tanto talento y con tanta gloria. Un desti- Es el primer usurpador que ha gozado tanto tiempo 
no tan deslumbl'ante puede parecer quizás digno de del poder sobel'ano, y tambien el primel' súbdi to que 
,'nvidia; mas no 10 era. CI'omwell llegando á ]a cum- desde Leonidas ha hecho perecer á su sobel'ano bajo 
hre de la ambicion mas audaz no encontró en ella la di- fÓl'lunlas judiciales. Cromwell habia instituido el pro
.... ha. Supo reprimil' con el ascendiente de su genio y el tectorado electivo, no heredital'io, y se habia reserva
vigor de sus armas las empresas de las naciones estran- do e] derecho de nombrarse un sucesor; pero no 
jeras, indignadas de sus tl'il1nfos y zelosas de su poder; habia declarado todavía su eleccion cuando ca)'ó en
pero no pudo aplacal' el encono de sus enemigos, cuyo fermo, y basta poco antes de su muel'te no dictó el 
podel' se habia al'rogado. Estos, que eran numel'OSOS, acta por la cual designJba á su hijo Ricard~ para ,'eem
eran tambien al mismo tiempo .Ios paJ,tidarios de los plazal'le. Uno de sus capellanes, llamado S!f.'l'Iy, anun
Estuardos y los sinceros republicanos: eran los políti- ció en nombre de Dios que el protector habia subido 
cos y los guelTel'os que hahian sido los instrumentos al cielo, y que estaba allí á la diestra del Señor implo
de sus proyectos, y no participaban de los fl'utos de rando la misel'icordia divipa pOI' los pecados del pue
ellos: eran en una palabra aquellas sectas nacientes y blo inglés. Hiciél'onle magníficas exequias, y fué enter
fanáticas que habia humillado y reducido á no ejercer rado en la abadí~ de 'Yestminster. La mayor parte de 
'ya influencia alguna en e] gobierno. Valiéndose de una las cortes de ElII'opa, y en particll]ar la de Versa]]es se 
policía vigilante y severa pudo muy bien impedir que vistiel'on de luto como por un soberano con el cual aca
Jos divel'sos partidos se declarasen abiertamente con- baba n de hacer alianza. En Inglatel'ra sus hechul'as hi
tra é], mas no le fué posible evital' sus secl'etas tl'amas. ciel'On resonar su do]ol', en tanto que sus enemigos di
Sf' intentó varias veces asesinal'le; hizo que castigasen simulaban su alegría. Los templos resonal'on con l::¡s 
á los delincuentes; pero los suplicios no impidiel'on aclamaciones de los fanáticos, y los poetas se apl'esul'a
que se renovasen las mismas maquinaciones. El terror ron á deplorar la pél'dida de un hombre tan grande . 
se apoderó al cabo del alma de CI'omwell, y ya no tuvo Hubo una tempestad violenta el dia mismo de la mllCI'_ 
un momento de paz. La idea del puñal y del veneno te del pl'Otectol', y el célebre 'Valtel' compuso acerca 
helaba de espanto el cOI'azon de un hombre que cien de este incidente unos versos llenos de estro y de enel'
v('('es había arl'Oslrac1o la muerte con intJ'epidez en los gía, en que I'epresenta á la isla Británica estremecida 
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por los últimos suspiros del proteclor, y al Océano 
que se subleva cuando pierde al domadol' de los ma
I'es: y comp~ra en fin á Cmmwcll con Rómulo, á quien 
los dioses al'l'ebatan de la tierra en medio de una tem
pestad. Ricardo CI'omwell fué reconocido é instalado 
sin oposicion alguna como protectol' de los tres reinos, 
pero su tl'iunfo no fué dUl'adero. e( Maravilloso espec-

. láculo, dice l\Iontesquieu, rué el que presentaban Jos 
ingleses en el siglo XVII, haciendo esfuerzos impotentes 
para establecer entre ellos la democracia ..... Al cabo 
de muchos movimientos, choques y sacudidas, fué 
pl'eciso reposal' en el gobierno mismo que habian 
pl'oscl'ito.)) Cl'omwell ha sido juzgado muy divel'sa
mente en el siglo en que vivió yen los tiempos sucesi
vos; los unos solo han visto en él un gl'ande hombre, 
y los ott'os lln perverso venturoso. El tiempo ha desva
necido las prevenciones á que habian dado ol'ígen las 
facciones políticas y las luchas de religion, asi como 
las pasiones particulares; y la historia ha detel'minado 
el lugar que cOl'responde en la opinion de la postel'i
dad á aquel hombre CUJOS grandes talentos y grandes 
cl'Ímenes, segun la espresion de ot1'O famoso poeta in
glés, le han condenado á una fama etema. Bossuet 
ha grabado con toda la energía de su buril los l'asgos 
pl'incipales del caráctel' de Cromwell en un fragmento 
que saben de memoria todas las personas de gusto, y 
que se halla en su oración fúnebre de Enriqueta María 
de FI'ancia, reina de Inglatena. Entre los escI'itores 
postel'iores á CI'omwel1 que han hablado sobre aquella 
época se debe distinguir el lord Littleton en sus esce
lentes Cm'las sob,.é La Historia de Inglaterra, y parti
culal'mente David Hume, cuyo gran talento é imper
tUl'hable ' impal'cialidad son bastantes pat'a juzgarle 
su perior á todos los historiadores modernos. A estas 
autoridades debemos añadir un E.xclll1l'1l altico de la 
!'Ida de Otive/'io Cromfr'ett, por Juan Banks, obra que 
contiene muchos pOI'menores curiosos y I'etlexiones 
juiciosas. Comparando los juicios divel'sos y exami
nando las pruebas en que se fundan, puede cualquie
I'a formarse una idea, á lo menos verosímil, de las bue
nas.y majas cualidades de Cromwell, y del uso que ha 
hecho dt' ellas para llegar tan rápidamente á tan es
tl'aordinario gl'ado de poder y de gl'andeza. No tenia 
su pel'sona ninguna de aquella'i cualidades naturales 
que inspiran el afecto, la confianza ó el respeto. Su 
l'OStI'O carecia de nobleza y de gracia; SI.1 lenguaje co
mo sus modales tenia algo de rústico y de plebeyo, y 
hasta su voz era agria)' tl isonante : su elocucion en los 
discursos públicos era animada, muchas veces enérgica 
pero incorrecta, vulgar, incoherente J confllsa. N¿ 
obstante, compensaban estas desvéntajas naturales 
un conocimiento profundo de los hombres, una gran 
sagacidad en descnbril' y analizar su cal'áctel', y una 
l'ara habilidad en lisonjear sus intereses y sus pasio
nes, hacil:!nclo de ellos unos instmmentos de su ambi
cion. Distinguía le particularmen te su audacia en con
cebir los planes mas atrevidos, la prontilud con que 
tomaba las resolnciones mas arriesgadas, una grande 
intrepidez en la ejecucion, y un genio fecundo en re
cursos pal'a vencer todas las dificultades. Pel'o estos 
doles naturales, al hacel' uso de e]Jos jamás eran diri
gidos por sentimientos de honor y de vil,tud. Una pl'O
funda desmoralizacion, un fanatismo exaltado ó hi
pócrita y un maquiavelismo calcnlado ponian á su 
disposicion todos los medios que podian guiarle al 

blanco de sus deseos. Por aquí es muy fácil esplical' la 
asombl'osa fortuna de CI'omwell. Si nos referimos á to
dos los tiempos de disensiones civiles, se verá que co
munmente son hombl'es ordinal'ios los que se han 
puesto al frente de los asuntos, y esto acontece aun 
mas fácilmente cuando el fanatismo se agrega á las pa
siones populares. Difícil es de CI'eer que fuese realmen
te adicto á los delirios de los plll'itanos y de los nil'ela
dore,\'; pero n0 se puede negal' que luxo un fondo 
de religion, y fué un celoso calvinista. Aparentó 
ser fanático para dominal' á los fanáticos, y era pre
ciso adoptal' su gerigonza pal'a ganar su confianza: 
medio comun á todos los ambiciosos que quiel'en sel' 
populares; pel'o el mismo CI'omwell se budaba de 
aquel guil'igay cuando estaba con sus amigos. Diver
tíase un dia bebiendo con ellos y buscaba un sacatapon 
que se habia estraviado, cuando se presentó una dipu
tacton de presbiterianos: mandó decirles que no podia 
dades audiencia porque estaba ocupado en buscar al 
Señor, y así que se marchal'on dil'igiéndose á sus como 
pañel'os: ccImbéciles! dijo, creen que buscamos al Se
ñOI' y buscamos en suma el sacatapon.» EI'a Cromwell 
tan ilustl'ado que no podia menos de despreciar cuan
to el'a ridículo y absurdo " en el lenguaje y en las ideas 
de aquellos hombl'es ignorantes y groseros con quienes 
vivia, aparentando estar poseido tambien del fanatis
mo para hacerle ütíl á sus pl'oyectos. Su vida ofrece 
muchos ejemplos de inconsecuencia difíciles de espli
Cal'. Se mostró en ciertas ocasiones cruel, y en otra~ 
muy modt>rado aun con respecto á sus enemigos decla
rados. EI'a en general amigo de la justicia, pero impla. 
cable en todo aquello que podia ofender ó menguar su 
autoridad. Es natUl'al en un usurpador ser celoso de 
un podel' que está en oposicion con tantos intel'eses di
versos y que no ha podido I'ecibil' todavía la sancion 
del tiempo. Algunos escl'itores han cl'eido que la eJe
vacion de Cl'om\velJ fué el parto de un sistema profun
do .Y atl'evido, concebido muy de antemano en su men
te, y hácia cuya ejecucion habia dil'igido todos SU, " 

pensamientos y todas sus gestiones. Esta idea no e~ 
conforme ni á las consideraciones del entendimiento 
humano, ni á los pOI'menol'es de la historia de Cl'Om
well. Es evidpnte que su ambicion no se desalTolló sino 
por gl'ados, que se limitó primeramente á buscar los 
medios de ejercitar un alma activa, inquieta, natu
ralmente inclinada á la dominacion; que la casualidad 
imprevista de una guerra civil le metió á la edad de 
mas de cuarenta años en la carrera militar, donde 
mostró unos talentos que él mismo no se conocia. S 
dejó arr'astrar por el movimiento popular que no ha
bia podido dil'igíl'; apl'Obó el estahlecimiento de una 
comision para fot'lnar el proceso á Cál'los J; asistió á 
las sesiones de la instnlCcion de la causa, y fil'mó la 
sentencia de muel'te. Se cuenta tambien que en el mo
mento en que lomó la pluma pal'a ponel' su firma sal
picó de tinta la cara de u no de los jueces llamado jJ:!al'

tin, que se desquitó de aquella chanza pesada haciendo 
con él otro tanto. Bufonadas de este génel'o el'an fami
liares á CI'omwell; y los histol'Íadol'es de su tiempo 
han referido otl'OS muchos rasgos que son difíciles de 
conciliar con la austeridad natural de su caráctel' y la 
gl'avedad de sus ocupaciones continuas; pel'o nada es 
mas comun en el carácter de los hombl'es que la in
consecuencia de sus pf'incipios y de sus acciones. Una 
de las cosas tambien admirables en Cromwell, es la 
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Irivialidad y ]a gregl1cl'Ía de su lengllaje ordinal'io 
comparadas con el gmn sentido que reina en algunos 
de sus disClll'SOS, y pal,ticulal'mente con ]a influencia 
que ejercía pOI' ]a palabra no solamente en los ánimos 
de una soldadesca ignoranl~ y fanática, sino tambien 
1-' 11 tina asamblea como el parlamento compuesto de 
hombres mejor educados y mas instl'uidos. Se han con
st'l'\'ado cartas ol'igina]es de CromweJI, escl'itas en IIn 

estilo muy comun, incol'recto, J aun sin ol'tografía. 
f)pcia César que si era perdonable violar los del'echos 
de la justicia e l'a vel'dadel'amente pal'a l1egar á ocupar 
el tI'ono; porque el esplendol' del objeto desvanece 
c ua]quiel'a otI'a ci-iílsidel'~cion, y los goces que uno se 
promete de él enel'van todos Jos sentimientos; . pero 
Cl'OIll\\ ell habia,violado todas las le}e~ de ]a mora] á 
llIllcho menos jwecio. Parece ciel'to que hubiel'a con
'ientido en repon~I' en . e] tl'ono all)ijo de Cál']os 1, si 
hubiese podido tenel' una ·entel'a confianza en las pro
mesas que se le lüciesen de parte del jóven príncipe. 
Tenia tan poco I'espeto á la moral, que hubiel'a des
preciado á Cádos JI á ser este ma~ fiel á su pafabra que 
¡II I'esentimientq que debe un hijo al asesino de su pa
clre. La desconfianza eloa uno de los rasgos mas mani
fiestos de] caráct"er de Cl'Olllwell : el h~mbre en quien 
In,"o lilas con(innza PI'3 su· secrehu'io Íntimo Tlwl'lve, y I 

aun á este le oCllltaha todo aquello que no juzgaba ne_ 
cesal'io confiarle. Es la desconfianza una precauciolJ 
necesal'ia en los ambiciosos, y tambien el veneno que 
los atol'menta en medio de sus trinnfos y satisfaccio
nes . Apenas llegó Cl'omwell (JI término de sus deseos, 
cuando comenzó el castigo de sus crímenes: se vió ('0-

deado de asesinos, y todos sus pensamientos se vol
vian hácia los medios de preservarse elel veneno .v d el 
puñal; )' su familia aumentaba S Il S tel'l'Ores siendo 
pal'lÍcipe de e)]os. Su madl'e no oía jamás un rnid o 
estraordinurio en el palacio sin qu e tuviese el temol' 
de ve)' entl'UI' una pandilla de conjul'ados q"N e fuesen á 
vengar· en la sangre de su hijo el mal que habia hecho 
á"su pais. Es un bien para la humanidad que el poder 

_no baste para e1a(' ]a dicha, y que la gloria manchada 
con el cl'Ímen no preserve dell'emordimiento . Un til'a
no puede intimidal' la generacion que oprime, .v sofo
cal' los gritos de SI1S víctimas, pero no sofocaJ'á los 
gl'itos d e su lwopia conciencia, ni menos e ncadenará 
el juicio de ]a posleridad. Refil'iendo con fidelidad 10:-' 

ültimos momentos de un Neron, de un Luís XI, dI:! UIl 

Cá!'los IX, y de un C1'ornwell, la histol'ia da á los h0111-

bres una gl'ancle y saludable leccion tan imponente pa
i'a los opresol'es como consolaclo\'n paJ'a los oprimirlos. 

N. i).. Vi~ta de la galeria de o('sfe «Iel Tunuel. 
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LA ABADJA DE ~IEI.JROSE. 

l. 
HO~OR á lo pasado! Venet'acion á los monllmento~ 

que atestiguan la fe de nuestl'os mayores! Gloria á las 
t'U i !las que aun respeta el tiempo! 

No seamos sacl'Ílegos para con estos piadosos re
cuerdos. ¿ p'orqué la edad presente debe solo lJensar 
on lo pOl'venÍl'? POl'qué tan solo á la juventud de las 
cosas, de SUJO tan perecedera, tributamos nuestl'a 
adol'acion? Porqué el ,hombre que ho) existe ha de 
despreciar las generaciones que aJer fenecieron, cuan_ 
do el sol divino fecunda con indiferencia la tierra, 
donde entre las cenizas de nuestros antepasados es
parcimos la semilla? 

El siglo presente, debésele esta justicia, conserva 
al ])lenos cierta veneracioIl á las santas tradiciones, 
que sin embargo desecha . Buena pat'te de los contem
poráneos, y ciertamente no los menos ilustres, han 
t-'nscuado á los pueblos el culto de la histol'ia y la le
gítima admirarion que á la antigüedad se debe; y he
mos visto descubrirse las frentes mas impías ante los 
templos cl'istianos : inmensos sepulcros, de que se 
apartara el Señor, bien como en otros tiempos desa-

. pal'eció de su tumba vacía. 
La antigua abadía de Mell'ose debió en 1136 su flln

dacion al rey de Escocia David 1; Y dedicada á santa 
:\lal'Ía, habitál'Onla monges del Cister, que vinieron de 
Ikauvals, hasta los tiempos de la reforma. 

'\'0 contentos con honrar á su Criador con sus con
I inuas pl'eces, ni con ]a vana ciencia que duel'me bajo 
t'J polyo de Jos libros, sohresalian en las artes me
cánicas y en la ind llstria, 1~01' cuyo medio ya en aque
llos tiempos de ignorancia y de barbarie pl'epal'aban 
Jos benéficos adelantos de la actual ciyiljzacion. Ho
nOI' á sus nobles esfuerzos! 

centro de gloeiosos recuerdos, y sitiada pOI' los espí ri
tus que acechan la sepultura del nigromántico Scott. 

Así habla de e]Ja en su poema, ('anlo del post,.c/, 
T/,oúado,.. 

H. 
« Si Cjuereis formaros una exacta idea del magnífi

co aspecto de l\1elrose, id á visitada de noche á la 
pálida claridad de la luna; porque el vivo respl~ndol' 
del dia solo dora sus ruinas para insultar en ellas 
al iluminadas, sus cenicientas masas. Cuando los ro~ 
tos arcos están sumergidos en las tiniehlas ele la no
che, y cada ojiva refleja la blanquizca lumbre de la 
luna, cuyos frios rayos proyectan ülciertas masas de 
luz sobre las 'ruinas de la torre .central; cuando los li
geros botal'eles ofrecen alternativamenle las tintas del 
ébano y del marfil; cuando los plateados resplandores 
del astm de la noche juguetean en tOl'no de las. esta
tuas de 1.0s santos y de los cartones en que hay graha
das las s.entencias que nos enseñan á bien vivir v á 
bien morir; cuando á lo lejos se oye el mugido de' las 
olas del Tweed, y sobre la tumba de los muertos los 
siniestl'os graznidos del buho : vé entonces á contem
plal' el arruinado monumento, lestimonio eterno de la 
munificencia de San David; y al regresar á tu mOI'a
da, bien puedes afirmar en tu entusiasmo que nunca 
á los ojos de hombre se oft'eció espectáculo á la vez 
tan bello y melancólico. 

~(POcO pal'ó en ello su atencion Deloraine, l)lIe~ 
naeLa le importaba tan magnífico cuadro! Con e] man
go de su puñal llamó con redoblados golpes al sólido 
porti.1lo de] convento, cuyo pOl'WI'O acudió pl'eSllmso: 
e( 9uién llama tan recio y tan tarde? - Vengo ele 
BI'anksome,)) dijo el guelTero., y abl'ióse la puerta de 
pal' en pal': pOl'qlle los gefes de BI'anksome tomaran 
las al'mas en defensa de los derechos de la abadía, y 
dotaran sus altares con sendas fanegas de Uel'l'a v ricas 
I'entas pal'a el reposo de sus almas. . 

111. 
En el espacio que ahol'a ocupa la iglesia de :\Ieh'o

se , que forma una cruz latina, existió antiguamente 
un templo, del cllal se nal'l'ahan supersticiosas teadi
cioncs. Allí, segun fama, J'euníanse de ~oche los ni- ( El 'intrépido Deloraine" anunció el motivo de su 
gl'Olllánticos tIue acndian de todos los puntos de Es- yenida: inclinó el portero humildemente la caheza, y 
('ocia, atJ'avcsando la niebla del aiee cahalleros en una con una antorcha en la mano y descalzos los pies, ade
escoha. Y no mll) lejos divísase el Eildon-Hill, mon- lanlóse sin 1'l1ll10l'. Los pasos del guerrero conmovíall 
tafia que pal,tíó n tt'es picos cónicos la poderosa yal'a á lo lejos las sonoras bóvedas del claustro; en fin, 
del mágico Miguel Scott, cuya sepuJtl1l'a se han atl'i- abajando' su elevada cimera, entró en la celda del 
Imido ,) disputado ,al'ias comarcas, al modo que siete viejo sacp.rdote, y alzó la visera de su casco pal'a Sél

ciudades o'!'ÍeO'as la cuna de Hon~ero. Es indudable, ]udal' al monge del ala de Santa l\Ial'Ía. 
~ín emhargo, que su tumba no ha muchos ailos, yeía- « La castellana de BI'anksOl1?e me envia á saluda
' t' en los subtel'l'áneos de )[ell'ose, y que sus libros má_ ros, y á deciros que ha llegado la hOl'a señalada por 
gico , cenados Clon sello ', yacian sobre el cadável' de el hado, y que esta noche debo velar c.on vos para 
aquel personaje de los tiempos fabulosos. obtener el tesoro de la tumba.» Incorporóse el monge 

'Yalter Scott ha cantado esta abadía en sus poemas sohre la tela de cerda qne le servia de lecho, y fué 
nove]as, y a] inmortalizal' en sus YersoS ]a memoria levantarulo sus entorpecidos miembros; cien años tí

de estas ruinas, no se olvidó de las poéticas tradicio- ñel'an con la nieve de sus inviernos su flotante barba 
nes, que el'an sn mejor adorno. El padl'e de la lilel'a- y los pocos cabellos que le quedaban. 
LUl'a mode1'na y vel'dadera, cuyo corazon temprano e( Abriendo sus gl'andes ojos azules, qne bl'illaban 
empezal'a á latir con las baladas del ~-orte, con las con espresion terl'Íble, lanzó al caballero una mirada 
inspiraciones cristianas y con las hazañas de los bue- de SOI'pl'esa. e( Osas, lemerario gllel'l'erO, ver lo qlle 
nos tiel1~P?s antiguos, unió la sombl'~ del mágico á la I quisieran OCl.1lt:l' así el ci:lo c?mo el infiel'~?? Du
dI" las gotIcas paredes, }' entre la el'le de hechos que I rante sesenta anos de pemtencla ha constrel1ldo mi 
pneblan sus páginas, pasa la abadía alta, oscura, so- pecho un oeñiclor de hierro, héme sometido á las aus
litaria y fantástIca , ceñida de tumhas pOi' defllera, teras I'eglas del cilicio y de la disciplina, mi s rodillas 
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han gastado el arenoso pavimento de mi celda, y sin 
embargo poco es todo t'slo para espiar el cl'Ím n de 
haber con.ocido lo que jamás huhiera debido conocer. 
Si estás resuello á pasar en continuos rezos yen l'llCla 
penitencia todos los años de vida que te quedan, osa-
do guelTero, sígueme. -

,, -Ko haré yo penitencia alguna, padre mio, y pOI' 
lo que á los rezos atañe, lléveme el diablo si sé uno, 
porqué poco tiempo he tenido de pensar en misas y 
oraciones, escepto para decÍl' un .4ve jJ1ar/a cuando 
em])l'endo alguna espedícion á la [I'ontera. No sé en 
vel'dad otro a]guno: así, pues, daos prisa en satisfa
cer mi comision y despacharme. 1) 

« 'Miró otra vez el viejo fraile al cabanero, y suspi. 
I'Ó profundamente, que tambien él había sido valiente 
gue1'l'ero y combatido en España y en Italia, y pensaba 
entonces en los dias pasados, cuando eran VigOl'OSOS 
sus miembros y su valor á toda prueba. Ahora, con 
lento é incierto paso guia á su compañel'o hácia el 
jardin rodeado del claustro. Sobre sus cabezas prolon
gábase la bóveda sostenida por numerosos pilares, y ' 
debajo de sus pies yacían los huesos de Jos difuntos. 

1\. 
« Sobl'e I'isueñas alfombras de césped y flores bri

llaban en aquella hOl'a las lágrimas del rocío: allí 
no crecian ni 'césped ni flores, pero las esculturas de 
los arcos ofl'ecíanlas tan bellas como la naturaleza. 
Consideró pOI' hasta'nte rato el monge el plateado dis
co de ]a ]nna, y en seguida hundió sus miradas en el 
sombrío velo de ]a noche; rojas banderolas de lnz ro
daban hácia el 1\'orte, qne parecía eslab~ al'e/íendo: 
así en la bp.J fa CastjJJa viera lanzarse en brillantes es~ 
cuadrones los jóvenes ginetes, volver de repente las 
riendas del rápido corcel, y anojar el inesperado dar
do. Al ver aqnellas lucientes ráfagas, conoeió que los 
espíritus del aire cernÍanse sobre aquellos fuegos del 
501'te. 

" Por una ferrada potel'na entraron luego en el vas
to santual'Ío. Elevábase hasta perderse de vista el som
brío techo sobre ligeros y altos pilares; en las claves 
<le las bóvedas de las naves laterales había esculpida 
una flm' de lis ó de cuall'o hojas; en las impostas ges
teaban grotescas tiguras; y los pilares, compuestos de 
agrupadas columnas delgadas y elegantes, cubiertos 
de adornos su base y capiteles, asemejábanse á mano
jos de lanzas enlazadas con guirnaldas de flores. 

« El fl'io viento de la noche agitaba los numerOSOg 
('scudos de armas y las despedazadas banderas alinea~ 
das al rededol' de la balaustl'ada del velado altar. Allí 
anojando mOl'ibunda lumbre, algunas lámpal'as ar
dían delante de tu tumba solitaria, ó valiente gefe de 
Otterbune, y delante de la tuya, sombrío caballero de 
Liddesdale! O vanagloria del sepulcro! ol'gullosos en
sueños de la ambjcion , he ahí vuestro fin ! 

( Atl'avesando los rayos de la luna por el caJado 
follaje que unia las delicadas columnas, caian sobre 
el . oratorio de Este. Dijérase que la caprichosa mano 
de alguna hada habia entrelazado con ramos de mim
bre rectos troncos de álamo, y luego, por medio de 
mágico conjuro, trocara en piedl'a las guirnaldas que 
oe aquel modo entretegiera. La débil y plateada lum~ 
bJ't' del as1ro iluminaba las imágenes de los profetas y 

de los santos pintados en las vidl'iel'as; en la centr'al , 
liguel triunfante lremolab3. su Cl'UZ I'esplandeciente 

con los colores de la plÍ.l'pul'a, y humillaba el orgllllo 
del apóstata; y jugueteando á tl'av~s de tan sagl'aou 
asunto, los rayos de la luna reflejaban en el pavimen
to una tinta de sangl'e. 

r. 
" Sentál'ODse sobre un pedl'usco de mármol, deba

jo del cual ,reposaba un monarca escocés; y en lOllo 
solemne el monge habló de esta manera: « 1\'0 siempl'e 
he vivido en la penitencia; he visto las regiones que 
habitan los paganos, y combatido bajo los estandal'tes 
de la cruz: y con todo, ahol'a tus armas parecen es
trañas á mis ojos, y mi ol'eja halla algo de estraordi
narío en el eumol' del acero que te cubl'e . 

« En aquel10s lejanos paises, quiso la suerte que 
encontrase á Miguel Scott, mágico, cuya nombradía 
infundia tanto tel'l'Or, que cuando agitaba la varilla 
en la cueva de Salamanca, bamboleábanse todas las 
campanas de Nuestra Señol'a de París! Enseñóme u na 
parte de su arte; yo te podl'ia decir, guerrero, las pa
labras que dividieron en tres la colina de Eildon ; y 
echaron un puente sobre el Tweed, si no fuese peca
do mortal el pronunciarlas; y solo por habedo pen
sado en lo intimo de mi coraza n , es fnel'za que haga 
triple penitencia. 

« Cuando Miguel tendióse en su lecho de muel'te, 
dispel'tanclo su conciencia, reflexionó á cuan culpa
bles prácticas se diel'a, y me hizo sabel' que le impor
taba acudiese yo á su lado á toda prisa: estaba en Es
paña cuando salió el sol, y al ponerse ya me hal1aba 
junto á la cama del moribundo. 1\'0 puedo repetíl' la~ 
palabras que me dirigió en el al'ticulo de la mllel'te, 
pues tales son 1 qlle sepal'a!'ian violentamente la colo
sal fábrica de esta nave, .Y amontonarían los eSCDm
bros sobr(' la tumba, 

VI. 

( Juré que con él enLerl'al'ia su temido Jibl'o, pal'a 
que jamás mOI'téll alguno pusiese en él Jos ojos; que 
nunca revelaria d paraje donde se ocultase, salvo f'l 
caso de urgente necesidad para la casa de Et'anksome: 
y que, cesando aquella, devolveria el vo]ümen á la 
tumba. Sepultélo ]a noche de San ~líguel, cuando 
daba la una la campana del convento y brillaba Ulla 

hel'lllosa luna. Cavé su mansion entrf' los mnel' tos fH 

el momenlo en que \ln linte rojo iluminaba el payi
mento del santuario, á fin de que, permaneciendo so
bre la lumba del mágico la cruz de su patron. ahll
Jentase de ella los espíritus infernales . 

{( Koche siniestra J terrible fué aquella en que bajé 
)\liguel á su sepu1cl'o! Cruzaban el santuario sonidos 
estraños, ondeaban las banderas sin ' que agitasp los 
aires un' leve sopJo .... .. 1) Todavía hablaba el monge, 
cuando la campana (Lió la una! .. . Os afirmo que nunca 
homb.'e mas denodado que 1VilJiam de Delo\'aine, 
siempre pronto á la ocasion, arremetió un caballo 
contra su enemigo; y sin embal'go , tiritó de tel'ror 1 

y Sf' le erizaron los cabellos. 
{( lira, gncl'I'el'o! los rojos reflejos de la CI'UZ te 
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indican la tumha del tan temido difunto. Dentro arde 
una luz mat'avillosa para alejar los espíritus que hus
can las tinieblas. Aquella lámpat'a at'derá etet'namente 
hasta el dia del juicio final.. .. !)) Adelantóse lentamen
te el monge hasta junto á la ancha losa, sobre la cual 
el ibujábase la Ct'UZ de color de sangre; y mostl'ando 
un seCt'eto escondrijo á DeÍOI'aine, asió el guerrero 
una barra de hiet'ro que en él habia, mientl'as con su 
mano descarnada hacíale el anciano señal de que le
vantase la enOl'me lápida que cerraba la . entt'apa del 
sepu1cro. 

libl'o guarnecido con cubiel'ta y manecilJas de hier-
1'0; Y al tomado, pal'ecióJe que el muel'to fl'uncia el 
entrecejo; pero tal vez la luz de 'la lámpal'a sepulcl'al 
fascjnó los ojos del guerre1'O. 

« Cuando volvió la enorme losa á Cel'l'al' la tumba 
estaba la noche mas sombda que antes, pues se ocul~ ~ 
tara la lnna, y brillaban escasas las estrellas. El ca
ballel'O y el monge, retirándose con mal seglll'o paso 
y llenos de espanto, á duras penas dieron con la 
potema. Diz que al atravesar las naves colatel'ales, 
oye 1'0 n en el aire rumores estraños, y que en las peque
ñas galel'Ías que en la mitad de su altura corren las 
pal'edes estallaron sollozos, á Jos cuales acalla I'on es
trepitosas cal'cajadas y voces muy diferentes de Ja 
voz humana, como si los espíritus infernales festeja
sen la noche en que tornaba el 'libro á la luz del dia . 
No sé lo que en ello hay de cierto: yo repito los he
chos tales como me los contaron. 

VII. 

« Palpitóle con violencia el corazon cuando, in
dinando sus 'nel'vudos miembros hácia la losa sepul
cral, se puso á ejecutar aquella ól'den : eran tales los 
esfuerzos que hacia con su barra de hiel't'o pal'a 10-
ql'arlo, que su frente cholTeaba anchas gotas de su
dor; y solo desplegando una fuerza estraordinaria 
pudo en fin levantar la pesada piedra. Fué de ver 
entonces cual aquellas brillantes ráfagas de luz lan
zábanse hasta la bóveda del santuario, é inundaban 
las lejanas galerías con su luciente claridad! Nunca 

« Ahora, dijo el monge, apl'eslÍrate' á salÍl' de aquí. 
y ojalá que ', cuando yazgamos en nuestro lecho de 
muel'te, la misel'icordiosa Vírgen María y el buen San 
Juan perdonen á nuestras almas lo que acabamos de 
hacel'!)' Y .regresó á su celda, y ahismóse en la ora
cion y penitencia. Cuando la campana del medio dia 
reunió la comunidad, el monge del ala de Santa Ma
ría habia dejado de existir! Yacia su cadáver al pie de 
la cruz, juntas las manos, como si orase todavía C' ).)) 

. llama terrestt'e arrojó tan vivo bl'illo, antes bien cl'e
yérase ver el resplandor de los cielos. Saltando con 
ímpetu de la fosa iluminó la cogulla del monge, cu
yo pálido rostt'o, reflejóse en la armadura y sobre la 
fl'ente sevel'a del guerrero, y fué á mecerse entre las 
IIndulantes plumas de su penacho. 

« Allí, á su vista yacia tendido el mágico, como 
si acabase de mOl'Íl' la víspel'a. Su barba hlanca, ri
zada en bucles de plata, contm'a al parecer mas de 
setenta inviemos; cubl'Ía]o una muceta sujetada con 
un cintlll'on de labor españo]a, á guisa de los pere· 
g"1'inos de Ultl'amal'; su mano izquierda tenia el te
mible libl'o; su del'echa empuñaba una cruz de plata, 
.Y cel'ca de las rodilJas estaba colocada ]a lám para. 
Su aspecto, que hiciel'a Lemblal' á los mas malignos 
espíritus infernales, et'a imponente y majestuoso, y 
'u rostro tan tranquilo, que concibieron la consola
dOl'a idea de que hahia obtenido gracia delante de 
Dios. 

« Mas de una vez habia 'Villiam de Deloraine 
atl'avesado el campo de batal1a cubiel'to de sangl'e, jr 
ho11ado . con los pies dé su cabal10 los mutilados ca
dáver'es de los guel'l'eros sin sentil' temOJ' ni remOl'
dimientos; y .sin embal'go, en aquel instante estos 
dos sentimientos dispel,tál'onse en su cOl'azon. A tan 
estraño espectáculo de muerte, respiró con pena, y 
su cabeza sufrió telTibles vértigos, y estuvo como un 
insensato, mienlt'as el monge oraba con fervor y en 
alta voz. Oraha desviando la vista, porque no podia 
mil'al' al hombre que tan tiernamente amal'a . 

VIII. 
« y cuando hubo rezado las preces de los difuntos, 

dirigió á Delol'aine estas palabl'as: « Ahora, guer
rel'O, date prisa en acabal' tu tat'ea, ó sino pocl!'iamos 
pagar cara nuestra osadía, pOl'que seres que tu no pue-

_des ver agl'úpanse rápidamente al rededot' de la aber
tUJ'a del sepulcro. II Entonces, aterrol'izado Deloraine, 
arrebató á la helada mano que lo sostenia el temib~e . 

La sola iglesia de Mell'Ose, á pesal' del estado de 
degl'adacion en que se encuentra, ocupa un espacio de 
ciento cincuenta pies de longitud, y treinta y siete de 
anchura, abmzando novecientos cuarenta y tres su 
circunferencia. El campanal'Ío, alto en el dia de unos 
noventa pies, tal vez no Jlega á la mitad de la altura 
que tuvo cuando entero . 

Existen aun nueve ventanas de la nave mayor, J á 
sus lados adól'llanlas cabezas de monges ó de religio
sas cobijadas por doseletes pel'fectarnente esculpidos. 
Aunque de tan vastas Jwopol'ciones, tienen estas venta
nas sorprendente ligereza, magnificencia y elegancia; y 
la mayor, situada al poniente, alta de treinta y seis 
pies sohre diez y seis de ancho, es objeto de una sin
gular anécdota. Dícese que aquel de sus pilares quP 
fOl'ma una espit'al y llama la atencion por la delicade
za de sus labores, y pOI' la osadía con que se lanza, 
fué obra de un pobre apl'endiz, que ]0 ejecutó mien
tras su maestro recorria la EUl'Opa en busca de un 
modelo para el pilar que le faltaba, y en cuya cons
truccion quel'ia, digámoslo así, escederse á sí mismo. 
Al regresar de sus viajes, y encontrándose con la obra 
maestra del aprendiz, fué tanta la fuel'za de la envi
dia, que le dió muerte. 

Fllel'a casi inconcebible que piedra tan dura haya 
podido tI'abajarse con la esquisita perfe CiOll que os
tentan los admirables detalles de este monumento, si 
no supiél'amos que nunca reconoció igual la constan
cia y paciencia de los artífices cristianos. I 

i Qué audacia en el pensamiento! qué precision en 

( ") El Canto del postret· Trobador, bcllo poema en scis cantus, 

c.nriquccido con cscclcntcs notas, y traduc:do por P. P. I éndl'sc cn Bar

celona en la librería de Oliyeres y Galarró . 
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la ejecucion! Es imposible descl'ibir, pues cada mínj- \ 
ma porcion de este edificio parece entallada con la di
ligencia que el lapidario consagra el diamante! Esta 
suntuosa fábrica muy bien pudiera compararse á un 
I'ico cesto de flol'es; sus col u mnas, como dice WaHer 
Seott, son otros tantos manojos, y los arcos guirnaldas 
que se enlazan en flexibles y variados festones, al paso 
que decoran la parte esteriol' estraños reliev~s, origi
nales capl'ichos; en aqueJ]as líneas de esculturas hay 
escrito en símbolos de piedra todo un poema heróico
cómico sobl'e la humanidad. 

x. 
No será fuera de propósito presentar aquí alguna ' 

noticias relativamente al arte que en Inglaterra alzó 
esas imponentes basílicas que todavía son la admira
cio (le una incrédula posteridad. 

La primera época de la arquitectura cristiana en 
aquel país, cuéntase desde la conquista de los sajones 
hasta la invasion de los normandos en 1066, Y el arte 
recibe en ella el nombre de S%na . Desde 1066 á 1200 
reinando Ricardo 1, dióse la arquitectura al partido 
del vencedor, y se hizo normanda, copiando los tipos 
franceses. Pero celosos de su nacionalidad los arqueó
logos ingleses, pretenden que de 1200 á J 300 la arqui
tectura de su país tomó un carácter solo á ella pl'opio 
y peculiar, y á los monumentos de aquel siglo los ]Ja
man de La arquitertura gótica en sus principios. Df> 
1300 á 1400, admite esta adol'nos, y perfeccionándose, 
se denomina estilo inglb adornado; y en fin, desde 
Eduardo 111 hasta Enrique VIII, desde 1460 á 1537 , 
las iglesias pertenecen al estilo inglés florido ; las m e
joras y las creaciones cesan donde ]a fe acaba . 

Aquí bUl'lescas cariátides representan fl'ailes, de 
los cuales algunos como rendidos por el peso que sos
tiene~, espresan su cansancio con sus gestos; satíricas 
imágenes, con que gustosos esponian los arquitectos á 
la l'isa pública los religiosos de un órden rival. Allí, 
apal'ecen rosetones, coronas, querubines, sirenas, 
una cerda tocando la dulzaina, \ma zorra con dos pa
lomas en la boca, gl'UpOS de soldados, y formas diver
sas, que figuran los siete pecados mortales con todo el 
aparato y acompañamiento de su pompa y de sus mi
serias. Pero en cada rostro brilla una fisonomía tan es
presiva, que difícilmente podríase animar la materia 
como la animó el hábil escultor, auxiliado de la fuerza 
de sus sencillas creencias. 

. .\Igarrobo. 

EL ALGARROBO. 

DescripciOIl de es te árboL.-La a(garro1Ja ó gar
'roIa.-Empleo de su haba, que no es otra que La ve
d ada á los Pitagóricos . 

CTO hace lnncho tiempo que la agl'icultL.u'a ha dejado 
-de ser un conjunto de rutinas, una serie de métodos 
{!mpÍl'Ícos nacidos de ridículas preocupaciones, ó á lo 
m enos de -observaciones incompletas. Una de las ideas 
falsas :J de fatales efectos que llenaban ·el ánimo de Jos 
tCultivad~es, pI'escribió que se al'l'ancase sin piedad á 
-.100 d e Jos «las bellos árboles de los países limítrofes al 

Meditel'l'áneo : al algarrobo, ~l1yos ramos siempre 'Ver
des pl'esentan tan hermoso contraste con la monotonía 
de la campiña durante el invierno; y acusado, sin sa
berse porqué, de dañar á los pastos y él las demas p]an
tas he.'báceas que rodean sus raices; mientras que ]a ' 
llanuras de la Pulla y los campos de la Andalucía nos 
mltestran sin cesar á estos árbo]es, vegetando vigol'o
samente sin ejercer la menOl' influencia sobre las p l'O
ducciones vecinas. Si no tuviese mas que sus hermo
sas flores, a] principio purplÍreas y Juego rosadas, y 
-que despues de su entero desarrono se colocan divid i
das en ·p~q\:1eños 'racimos sobl'e la parte desnuda de 

36 
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sus ramas, basta1'ia esto pal'a que mereciesen la aten
cion del jardinero; pero pocos individuos del reino 
vegetal ofl'ecen prod ucciones tan variadas, y pocos pi
den un cultivo mas fácil y menos dispendioso. No po
demos esplicar el abandono en que se ha dejado el al
ganobo de otro modo que recurriendo á lo variable 
del gusto de Jos hombres: basta pa1'a que hayamos de
jado de apreciarlo el que la antigüedad hiciese mucho 
caso de él, pues si bien que admi1'amos las obras de 
los antiguos, hemos repudiado los mas insignif}cantes 
de sus placeres domésticos. 

El algal'l'obo, llamado en latin ceralomia siLiqua, 
pel'tenece á.la estensa familia de las leguminosas; Lin
neo lo colocó en su dioecia e.xandria, cuyo único gé
nel'o constitl1Y~. Si se atendiese á su elevacion, que 
llega á veces á diez metros, á su pomposa copa, á sus 
I'amas Í1'I'egulares, tOI'tuosas y muchas veces caidas , se 
tomaria muy fácilmente por un árbol de la familia de 
las lCl'cbiniáceas. Su tronco es escabroso, y termina 
pOI' lIna raíz vel,tical , larga y ramosa; la disposicion 
de sus flores lo distingue algun tanto de las demas le
guminosas, pero sus ovarios siguen las mismas leyes 
que en estas últimas . Estos oval'ios abortan muchas 
veces, pero si son fecu ndados, se presentan rodeados 
de nn disco estaminífel'o y carnoso, al que sucede lue
go una vaina ó sílicua, que es la algarroba ó garrofa. 
Tiene de longitud veinte y un centímetro, t1'es de lati
tud, yes obtusa. aplastada, dura en los la40s, lisa y 
pulposa en el inlel'io1'; bastante cOI'reosa y de C010I' 
castaño en el esterior; y no cayendo por sí misma es 
necesal'io cogerla, lo que se efectua hácia la mitad del 
agosto. Los griegos la llamaban qlleronia refiriéndose 
á su forma. Su pulpa ("s de ordinario rojiza, cal'nosa, 
medulosa', y presenta de trecho en tl'echo algunas cel
(ljIJas tl'ansvel'sales, cada una de las cuales contiene 
una semilla ó haba elíptica, compl'imida, negra, dI -
ra y brillante. En ciertos lugares se estrae de esta pul
pa un jugo que sil've para confitar otros frutos, corno 
las judías, las cjl'uelas y los mirabolanes, y los ár'abes 
la apl'ecian tan10 como á la miel mas dulce. Esta se;
milla, que tiene un gusto muy desagradable cuando 
verde', es sumamente suave cuando ha llegado á su 
ped'ecta madurez. 

No solo los gl'iegos y romanos buscaban la algarroba 
con avidez, sino que era tenida en mucho precio por 
varios pueblos del Asia menOl', y los sirios estraian de 
ella un vino delicado y de mucha estima. E~ nuestros 
dias ha pasado á sel' el alimento del pobre y de los 
animales; en España solo se usa para engordar el ga
nado, en Francia sirve tambien para formal' una es
pecie de aguardiente que conserva el dulce sabor de la 
fl'llta, y los turcos en fin la emplean frecuentemente 
~n sus sorbetes. 

La ganofa entra en el nlÍmero de las composicio
nes farmacéuticas, y su mucílago es laxante y pm'gante 
como el de la cañafístola, con el cual presenta mncha 
analogía . 

Sometida su haba á la decoccion, toma un color 
-;anguÍneo muy marcado, apariencia estraña, y que ha 
debido de produci l' necesariamente ideas supersticio
... as o Segun todas las probabilidades era el haba funera
ria de los antiguos, á lo menos así parecen demostrarlo 
muchas piedras grabadas pertenecientes á 'loS'tiempos 
mas remotos, y que junto á un esqueleto y á varios em
hlemas mortuorios, representan una algarroba . Era 

t';lmbien el haba negl'a que echaban los antiguos á sus 
fantasmas y aparecidos, la que prescribieron que no 
podían tocar las llamas, y finalmente la que estaba ve
dada á los discípulos de Pitágoras. 

Tiene una calidad muy particular, comun empel'O 
con el altramuz, y que consiste en que su peso sea ca
si siempre el mismo, circunstancia que movió á los 
griegos á.adoptarla corno base de los pesos. 

Para que el algalTobo nazca pocas semanas despues 
de habel' sido sembrado, es necesario que las semillas 
sean frescas y confiadas á un tel'reno bien situado, sin 
embargo de que puede dar buenos I'esultados en los 
terrenos de peor calidad, sobre todo si son inmediatos 
aJ mal' y están cubiertos de rocas; abunda sumamente 
en Siria, en la isla de Rodas, en Córcega, en Italia, 
en Cel'deña y en España. Sus hojas aladas, completas, 
éorl'eosas, brillantes, de COlOI' ceniciento en la Sll per
ficie inferiol', y verde aZl1l en la superior, ofl't'cen Có
moda

o 
y fresca sombl'a contra los ardientes rayos del 

sol de verano; y contienen un pl'incipio astringente 
que puede aprovecharse °en la prepal'acion de los cue
ros. 

La madera del algarrobo es muy dura y consisten11~ , 

y sirve para los mismos usos que la de la encina verde, 
querrus ile.x; se emplea especialmente en los mal'cos y 
ornatos, sin que sea menos apta para dar escelente lmn
breo Se ignora si el algarl'Obo es indígena, y aunque du
rante ml1cho tiempo se ha pretendido que es origina
l'io dé la India y del alto Egipto, no puede afirmarse: 
así pues, no se encuelltl'a en dichas regiones en el esta
clo de vegetacion libl'e. 

INSTITUCIONES JlJDICIAI"ES 

DE INCLATEI\IIA. 

Continuadol1 de la rausa de lord Ferre,..r. 

ARTICULO n. 

o Un momento despues añadió (*): 

clSijamás hablaV. de este asunto, cuidado no me 
vaya V. diciendo, si bien deseo que se le cure, que me 
he arrepentido de lo que hice; no señol', no me pesa 
del todo ~ no lo he hecho sin I'eflexion, pues em UIl 

acto prem('r!itat!o. Poco antes cargué á propósito una 
pistola con firme resolucion de matarle, porque es un 
pícal'o que 10 merece. Ya que no ha muel'to. le supli
co á V. que no consienta que se me ponga en prision; 
y además, se lo advierto, levantal'é la tapa de los se
sos á cualquiel'a qne intental'e echar'me la mano 
encima. Si mul'Íese el herido, ya il'é yo en persona á 
presentarme y constituil'me preso ante la cámara de 
los pares; . puedo justifical'me, tal vez no me creerán, 
pero al menos habré satisfecho mi conciencia. Sea co
mo fuere, no parta V. mañana sin vel'me, pues quie
ro sabel' positivamente si vivil'á ó no ... me levantaré 
á cualquier hora que V. venga, aunque sea á las Cll:l

t!'o. » 

POI' consideracion al hel'ido, y sobre todo por te
mor de que no se le libertase el culpable con el suicí·· 
dio ó la fuga del justo castigo de su cl'Ímen, M. Kir
land procUl'ó ganar tiempo, é hizo al Conde promesa", 
que en su corazon estaba muy dispuesto á no C'túnplir'. 

(* ¡ Véase la pág. 126. 
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Aunque este no cesó ele btbel' desde el asesinato 11asta 
la cena, conservaba la mayor sel'enidad, y su cabalra
zon, como lo prueban sus pregnnlas acerca del estado 
y consecuencias de la herida; y persuadido de que 
.1onhson no moril'ia, reitel'ó y completó dUl'ante la 
cena su declaracion. « Maravillado estoy, dijo, de que 
la bala .re /w)"{[ quedado en el ct:elpo, pues hahia yo 
probado la pistola, y atJ"al'esado una tabla de lIna pul
gada y media de grueso. Diga V., señOl' Kirland, co~ 
mo es posible que la bala no haya pasado de parte a 
parte á Jonhson? Y á fé le apunté pel'fectamente. lJ Y 
levantándose, se ponia en la actitud de uno que va á 
dispal'ar una pistola. En vano miss Clifford, el aya de 
los niños, pl'OpUSO que se llevase el hel'ido á su casa, 
que solo distaba una milla: « No señol', nada de esto, 
('sc1amó el Conde; q/lielo lener en mi ca.m á este píca_ 
ro para alorl1H'lllarLc' » 

Drspues de cenar, M. Kil'1and tuvo que aceptar 
media botella de Porto, y luego subieron á vel' el en
fermo. Fuése que la enorme cantidad d!:! vino que 
habia bebido le hubiese embriagado, ó que se le l'eno
vase la cólel'a sübitamente, el asesino insultó grosera
mente á su ~íclima, á aquel anciano moribundo; 
amenazóle con l'omperle la cabeza, si allí mismo no 
confesaba que era un bribon; y ya se disponia á sacar
le violentamente de la cama y al'l'ojarle al suelp, cuan
do el desventl1l'ado, advel'tido por una señal de J\I. Kil'
land, dijo en voz apenas perceptible: « Confieso que 
soy un bribon.» 

Al parecer satisfecho, fuése por fin el Conde á acos
tal'se, no sin gritar al retirarse: « Señor Kirland , pue
do contar 'con V.? Está V. seguro dc que no hay peli
gl'O alguno? 

-Ninguno, contestó el cil' ujano; V. E. puede des
cansar tr'anquilo. » 

A las siete del dia siguiente, Jonhsoll espiró en 
su pI'opia casa, adonde lo habia hecho tl'asladal' el 
cil'ujano dUl'ante la noche con las mayores precau
ciones. 

« M. l(idand, decia el procUl'adol' genel'al allermi
nal' esta relacion, al punto se pone al frente de algu
nas personas armadas, y vuelve á Slautol1 para pren
del' el asesino; que acahaha de levantarse cuando 
llegal'Ol1, y se dil'igia á la caballel'iza, donde habia pre
parados para su fuga algunos caballos. Luego que vió 
que venian á prenderle, encerróse en su casa, donde 
sostuvo tm sitio de cuatro á cinco horas; mas, cono
ciendo que toda resistencia era en \'ano, asomó á la 
yenlana de un desvan, y pregunló que querian. 

-Conleslósele que 1\1. Jonhson habia espirado, y 
que venian á prendede. 

-Dijo que 1\'1. Jonh50n no habia espirado, y que 
no lo creeria, si no se lo aseguraba 1\1. Kirland en 
persona; entonces cerró la ventana, y no se le volvió á 
vel', hasta que, juzgando favOl'able ]a ocasion, probó 
de escaparse pOI' el jardin, en cuyo acto le descubrió 
un tal CuIlel' carbonero. Este hombre intrépido echó
~ele encima; y aunque iba armado con un mosquete, 
dos pistolas y un puñal, dejóse él prendel' sin resisten
(' ia. Entonces declaró qne se en va necia de su crímen, y 
que su intencion fué matal' á M. Jonhson. Llevál'onle 
ú casa M. Kinsen, donde estuvo hasta que hubo aca
¡'ado S~l infol'me el ministro de la justicia encal'gado 
(le examinar el cadáver; y pocos dias despues el carce
Je l'o del condado de Leicestel' en persona le condujo 

á Lóndres, y le enlt'egó al ugiel' de la vara negra que 
le encenó en la Torre.» 

( Se contin{{({l'rí. ) 

EL KA~ITCHATKA. 

NADA se at'l'aiga con tanta rapidez como los erro
res históricos y geogl'áficos. i De cuántos países no se 
ha hecho una descl'ipcion inexacta, fiándose en un 
viajero igool'ante Ó ligero! Qué de nociones impel'fec
tas no nos suministran Jos libros sobre infinitos pue
blos de nuestl'O globo! De ello es notable pmeba el 
Kamtchatka. ¿No recuerda esta palabra la region de las 
nieves y de los hielos, la mansion habitual del fl'io 
mas intenso é insoportable? Qué dÍl'ia alguno de esos 
que Cl'een con fel'vor en los autores de geogl'afías en 
veinte y cinco lecciones, ó de cosmografía elemental', 
pel'mítasenos la espresion , si supiel'an que nada ó ca
si nada es de esto? Que de magníficos pastos cuya yer
ba lal'gamente ondea como en las vastas praderas de 
la Luisiana, y en los cuales solo falta el ganado, cu
bren el suelo volcánico de la península sibel'iana; no 
que queramos decir que la tempel'attll'a sea tan eleva
da en 'Botcherelsk ó en algunas otras ciudades del 
Kamtchatka, como en Calcuta, ni menos en Peking. 
Baja es sin duda, pero el termóm~tro no baja un solo 
punto mas que en nuestros mas rignt'osos inviel'nos, 
solo que su duracion es mucho mas larga que en los 
climas mas mel'idionales. Los vientos del oeste que al 
mismo tiempo soplan con bastante fl'ecllencia en esas 
comarcas, contribuyen tambien á prolongar este pe
ríodo de detencion para las plantas. 

Hemos dicho que fallaba el ganado en Kamtcllat
ka; y en efecto, es otra de las causas que mas han 
debido retardal' los progl'csos de la agricultura en 
aquel país, cuya riqueza la consti tuye en gl'an partt:' 
el comercio de pieles. Ahí el oso, la ZOITU, y la cebt'
llina, suministran una piel espesa y caliente. Pocll'ia 
ser la pesca otra de las fuentes de la pl'ospel'idad de la 
comarca, á hacerla hombres industriosos y á arreglar 
las leyes el cambio de los productos. Las platijas, tl'l1-
chuelas , anguilas, 1enguados y lampreas abundan en 
los numel'Osos rios qlle atraviesan la península y van 
á mezclar sus cenagosas agnas con el Océano. Lo:-, 
Iwincipales son el Kamtchatka, el Avatcha, yel BoJ
chaia Heka. El primel'O tiene cel'Ca de treinta y cinco 
leguas de largo. Porcion ele esos rios no se hielan ja
más á causa de la rapidez de sus aguas. A veces el sa)
mon y el arengue asoman pOI' encima las olas que ali
mentan los deshielos, y entonces es fácil pescarlos. Tal 
es la abundancia de los últimos, que con el ohjeto dt:' 
desovarse, se I"etil'an á la emhocadura de los rios qut:' 
casi se les puede coger con la mano y llenar de ellos 
algunas espuertas en pocos instantes. 

La humedad del clima y la inconstancia de la tem
peratura no son nada favorables á una vegetacíon ac
tiva, así es, solo el cedro y el álamo campean feliz
mente en él. La corteza del llltimo aderezada con 
cahíal, sumi~istl'a un manjar bastante agradable al 
paso qne se compone tina bebida muy tónica con la 
savia. Las plantas medicinales son allí mas abundan
tes que en el resto del Asia septentrional, y numerosas 
ol,tigas sllministran un hilo que sin gl'an desventaja 
puede reemplazar el de! cáñamo y el del lino. 

Atraviesa en lada su longitud el Kamtchatka una 



ALBUM UNIVERSAL. 

doble cadena de montañas. La occidental está com
puesta de antiguas rocas; la oriental de rocas yolcáni
cas, que se pr'olongan en el Océano para ir á formar 
las Koul'iJes. Hácese subir á diez y siete el mímero de 
€sos picos que son todavía ardientes cráteres, verda
deros hol'11os que se elevan pOI' encima de la grieta 
que atraviesa el interior de toda la comarca. El mas 
célebre de todos, es Khioutchevska'ia Chapka, tenido 
por tan alto como el pico de Tenerife. En tiempo cla
)'0 descúbrese desde el mar á setenta leguas. Cnhl'e sus 
costados una enorme capa de hielo, y lo que es nota
hle es que es el lÍnico que se conoce en Siberia. Ro
dea la cima unrfaja de escal'padas rocas al tr'avés de 
las cuales se escapa del cráter la ardiente lava. A veces 
detiene el hielo al rio de fuego, pero presto lo rompe 
este con espantoso estrépito. La boca del volcan tiene 
casi una milla de estension, yarl'oja constantemente 
Hamas, vapores blancos y densas humaredas. Presén
tanse esas erupciones volcánicas bajo la forma de gran
des bolas de fuego, que se transforman al punto en 
ani1los y desaparecen en la atmósfera. En 1821 estalló 
una el'upcion tan tel'rible, que el cono de la Petite d' 
Alait, una de las Kouriles, se hundió unDS dos tercios 
de su altUl'a. 

Despues del Kliontchevskala, échanse de ver el 
Sveloutch, el Kasna'ia Sopka y el Kamtchatska'ia. Todas 
esas montañas presentan unos costados escarpados y 
Ilna naturaleza atormentada; siendo en ellas rara la 
vegetacion . En la cadena occidental, -las altu ras me
nos elevadas están unidas por medio de declives muy 
suaves. 

Tal es el cuadro físico del Kamtchatka. Sobre ,aquel 

suelo mas inculto que rebelde, hanse construido un 
reducido número de ciudades, que mas bien debel'iall 
Ilamal'se aldeas y cabañas. Avatcha ó Petropavlófsk, 
cuenta apenas quinientos habitantes, siendo lo que le 
da toda su importancia el puerto, del cual parten los 
barcos de los que se dedican á la pesca de la ballena. 
Botschel'elsk no es mas que un monton de cabañas sin 
mas celebridad que su correo de perros; Verkhué" 
Kamtchatka en fin no presenta mas que un hospital 
militar, al rededor del cual se agrupan algunos malos 
reductos. 

Los Kamtchadales forman junto con Jos Koriakos y 
los Kouriles la poblacion de la península de Kamt
chatka, pero como los primeros constituyen la mayOl' 
parte de los habitantes, y son los ünicos que deben con
siderarse como indígenas, no nos ocuparémos de las 
otras dos naciones, que por lo demás presentan en sus 
costumbres la mayor analogía con los Kamtchadales. 
- Unos cabellos negros, una cara chata, ancha~

aplastada, unos ojos hundidos é irregulares, parece 
dan á entender que es aquel pueblo una de las ramas 
de aquella raza mogola, que se estiende por una esten
sion tan vasta del mundo. Holgazanes; vanos, tími
dos, groseros en sus hábitos así como en sus placeres , 
apenas aquellos salvajes del Asia habian sabido elevarse 
antes de.J.a llegada de los rusos á la forma mas elemen
tar de sociedad. En cada ostrog Ó habitacion la auto
ridad del anciano era la ünica reconocida, y esta dis
taba aun de la de los Sachems de América, negándose" 
á la esperiencia y á la edad el respeto con que suelen 
rodearlos las nacientes sociedades. 

( Se con Urrua I'rl . ) 

Vista de-l '\!~I.~4'U ele Kamtchatka. 
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TEMPLO SUBTERRANEO DE ELORA. 

ELOHA Ó lIour, asilo de los peregrinos indios que 
acuden en tropel á visitar los templos contiguos, está 
situada á una ri1illa' de ¡as grutas sagradas, á las cuales 
debe probah!.eÍút:mte su existencia. Las escavaciones 
practicadas en ella; distribnidas en varios comparti
mientos, alcanzan el espacio de legua y media, y for
man templos, capillas, conedol'es innumerables, abiel'
tos con gl':m trabajo á fllel'za de mal,tillo y de pincel, 
adomado el conjunto con Ullmel'o tal de figul'as en 
bajo relieve, que es absolutamente incalculable. Su
fl'iera las injHl'ias del tiempo gl'an pade de ellas, y 
mutilaran ott'a mayOl' los fanáticos musulmanes des
tructores de tantos monumentos indios, griegos, pel'
sas y egipcios. ¿Quién sel'ia capaz de calcular los edifi
(icios sacrificados al orgullo de las mosqueas, las 
fábricas que pl'oscribiel'a Ó hiciel'a inútiles el aleoran? 
La mayor parte de los techos de esas gl'lltas están cu
biertas de pinturas y de omatos apenas inteligibles, 
por la enol'me capa de humo que los cubre; pues la 
\wofunda y religiosa venel'acion de los indios á esos 
templos sul>tel'l'áneos no les impide preparar en ellos 
sus alimento:;, ni creen ultrajar la divinidad, hacién
dola presencial' lás ocupaciones domésticas, ni pl'ofanar 
Sll asilo compartiéndolo con ella. 

Las noticias sobre el orígen y la antigüedad de los 
subtel'ráneos de Elol'a se reducen á dos tradiciones, 
transmitÍdas la una pOI' un l1l'usulman, y por un hrac
man la otra. Segun este último, cuentan las excavacio
nes 7950 años y son oh'a clelrajah I1ou; el cllal de
scoso de cural' una enfel'medad vel'lniculal' de que 
adolecia, fuése á las aguas de le piscina de Siva, famo
sas pOI' sus vil'tudes purificativ3s. C~diendo Vichnou á 
las reitel'adas instigaciones del mensajero de la muel'
te, habia reducido aquel estanque, que contaba co
munmente ciento setenta pies de ancho, al tamaño de 
IIna pezuña de buey. Ilou sumergió un \'estido en el 
~lgua, con el cual enjugándose manos y l'oStl'O quedó 
al punto curado. Bañóse entonces en una cisterna pu
I'j ficativa que mandó abrir, y todo su cnerpo quedó 
completamente limpio. Tan señalado beneficio le in
dujo á miral' como sagrado aquel lugar, J en conse
c uencia hizo construir en él diferentes templos. La 
narracion del musulman, como no sea ni con mucho 
tan ma tavillosa , es pOl' ende mas verosímil. « La cill
dad de Elol'a, dice, fué edificada pOI' el rajah lIou, 
quien construyó tamhien los templos subtel'l'áneos, 
que e admÍl'an aun hoy dia, y florecia cel'ca nove
cientos años atrás. De consiguiente la data de nueve á 
diez siglos parece mas probable que la de 7950 años 
de que habla el bracman. 

Tuvieron en todos tiempos los devotos indios la 
costumbre de precavel'se de los desvaríos de las ciuda
des y de las distracciones del mundo, y de l'etiral'se á 
las soledades mas profundas; siendo su verdadero 
objeto apal'ecer á los ojos de sus discípulos con el re-
ogimiento y el misterio, capaces de exaltal' la imagi

nacion y de inspirar respeto. A animal' tan piadosas 
rt'solnGiones y á facilitar su edificante ejecllcion, se en
(:aminara el celo de los pl'Íncipes indios, que rivali
zaron en magnificencia en la construccion de los tem
plos y en ]a excavacion de los retiros subterráneos. Tal 
pa rt>ce haber sido el doble destino de las cavel'nas sa-

gl'adas de Elol'a, y de todas las que se encuentran es
pal'cidas á lo lal'go de las costas de Coromandel y de 
Malabar en una estension de cel'ca ciento cincllenta 
leguas. 

La vista de] teml?10 de J~ganatha, uno de los pri
meros que enseñan los bl'acmanes.á los estl'anje1'Os, 
debe ciel'lamente admil'arles, sea que considel'en los 
estensos tl'abajos . que exigiel'a la escavacion de una 
roca de-gl'anito rojo, sea que examinen con la mere
cida atencion la forma de los pilares cOI'tados en la 
misma y sus innumel'ables esclllturas. ¿Qué es lo que 
deben pensar? cuál debe de ser su sorpresa al decides 
quP- toda la montaña en el espacio de cerca dos leguas, 
está entel'amente ]JeDé). de semejantes excavaciones, 
mas gl'andes y mas bien aclomadas que estas. A ]a en
trada del santuario, á derecha é izquierda de su esca
lera, vense dos estatuas de pie ;' llamadas Soud y Boud; 
el primero el'a padl'e del segnndo . .Jaganatha sentado 
sobl'e sus talones, y con las manos apoyadas sobre sus 
l'odillas, ocupa el fondo del santual'io, que parece COIL 
fiado á la guardia de dos mujeres, nietas de Bl'ahma, 
pal'ticulaJ'mente célebres por el fruto sobre manera es
traordinal'io de su fp.cundidad, pues diel'on á luz cíen 
especies de armas y de manos de que se sjrvió Rama 
en su espedicion contra Ceylan. Está adornado el in
teriol' del templo con figuras parecidas á las del santua_ 
rio, solo que son de menol' dimension ; pal'ecen des
nudas y sin mas ornato ó peinado en la cabeza que 
sus rizados cabellos. Segun una leyenda del hracmall 
que enseña este templo, al)l'ió esas gl'utas el carpintero 
de Rama. 

Un estrecho sendel'o conduce del templo de Jaga
natha al de Pal'acoll, esta sanguinal'ia encarnacion de 
Vichnou que intentó estel'minal' una tribu entera. Des
pues de habel' inundado la India de sangl'e~ quiso Pa
I'acon orl'ecer un aCI'ificio, y no encon~'ando un solo 
}wacman dispuesto á secnndal' St~S pjauosas intencio
nes, subióse á las montañas de Koken, y descubrió ca
tOr'ce cadáveres qne arl.:'ojara la mal' á la vecina ribera. 
Llamólos á ]a vida, confirióles las órdenes bracmani
cas, y le ayudaron á ofrecel' su sacl'ificio. Los catorce 
l'csucitados fneron el tl'Onco de una tribu. Tal es la 
circunstancia que valiera á Pal'acou un templo, el cual, 
si bien menos considerable que la mayor pal'te de los 
otros, en nada les eede respecto la belleza del tl'a bajo 
y estado de conservacion . 

. Una bella entl'ada ahiel'ta en la roca, conduce á 
la magnífica gl'llta de Indl'a, ó mas bien á aquella bel'ie 
de grutas consagradas al gobemadol' de los cielos, se
ñor de las nubes, ]a 'Primera de las deidades secunda
I'ias, célebre sobre todo pOI' sus maléficas intenciones 
y haja enyidia, pues consiste su pl'incipal ocupacion 
en dal' nlalos consejos á los malvados enfurecidos, .' 
en robal' las víctimas ofrecidas en sacrificio; <le modo 
que solo al tel'l'OI' debe los homenajes y el templo qut' 
le han consagrado los indios. En el piso superior écha
se de vel' la estatua gigantesca de Indra, sentada sobre 
un elefante, su animal favorito, y OI'd inal'Ía cabalga
dura; representando otl'a á Indrena, su esposa, senta~ 
da sobre un leon. Las esculturas que adornan esta 
magnífica gl'llta son en tan gran lllÍmero, que no es po
sible dat.: de ellas ulla descl'ípcion detallada, ni sabe 
uno que es lo que mas debe admit'al' ; si la acabada pel'
feccion de lo detalles, ó la imponente hc)]eza del con
junto. 
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Siglle 1 llego la excavacion r"ilkant l\ladion, es decil' 
oel gl'an dios de la garganta ~Zlll. Ese es otro de los epi
tetos de Si va , cuyo cuello contl'ajo un colol' de aztll 
subido, apurado que hubo el veneno pl'odllcido pOI' 
los buenos y malos genios, cuando machacaron el 
Océano con el monte l\Ieron, que hacían voltear sobl'e 
una tortuga pOI' medio de una serpiente sin fin, CllJOS 

anillos envolvían la montaña. Despl1es de habel' hecho 
sa]il' del Océano á ]a ]una, la diosa de la dicha, el li
(,01' de la inmol'talidad, segun dicen los bl'acmanes, 
los buenos genios y los malos continuaron imprimien
do al monte el mismo movimiento; y sali9 del Océano 
desmesUl'adamente agitado un veneno muy violento, 
cuyo vapol' se esparció por el mundo todo. POI' efecto 
de su corrompido hedor, quedaron confundidas las 
tl'es regiones del universo hasta el momento en que, 
despues de una sola palabra de BI'ahma, Si va , á fin de 
salvar el género humano, se I apresuró á e~gullir el 
horl'ible licol', que se pal'ó en la garganta de ese dios de 
forma mágica, quedando desde entonces teñida de 
azul. Encuénlrase encima la mUl'alla una estatua de 
Souami, genel'al de los ejércitos celestes y dios de la 
guelTa; J échase de vel' en )a parte opuesta la de Ga
Ilesa, el que le engañó tan completamente: ingeniosa 
alegoda por la cnal han quel'ido indical' los indios 
que la prudencia era muy supcl'ior á la fuerza. La es
tatua de Ganesa, dios repl'esentado con cabeza de ele
fante, ha perdido su trompa. 

" Las gl'Utas de Elora, dice 1\1.. Langles, tienen una 
sO"lwendente semejanza con las catacumbas etl'uscas 
contiguas á Tal'qllinia, en Italia, y en particulal' con 
las· hipo.geas de Tebas; y hasta estal'ia Ilno tentado á 
CI'eel' que esas tumbas de los sobel'anos y habitantes de 
la antigua capital de Egipto han sel'vido de modelo á 
los arquitectos de .Elora; debiendo afl'ilmirse al distin
to destino de esos monumentos su diferencia, que se 
nota en las distl'ibuciones i ntcl'iol'es, así como la au
sencia de pozos en las grutas de ]a India. En Egipto de
bían sel'vir de asilo á los muertos; los indios los habían 
consagl'ado al culto de los dioses, y á los piadosos ejel'
cicios de los que se dedicaban al servicio de los tem_ 
plos. No se puede disputar á los egipcios la ven laja de 
una prodigiosa anteriol'idad con respecto á los indios 
en la civilizacion; ni seria pl'eciso remontamos á épo
cas muy l'emotas pal'a descubrÍl' la en que hase tl'asla
dado á la India una pal'te de sus conocímien tos y sus 
aptes. Tan tÍtil impol'tacion debió vel'ificarse pOI' medio 
de los abisinios, cuyas antiguas relaciones con el inte
,'iol' del Deccano son hoy día bien conocidas: entre los 
viajeros abisinios debiel'on de encontl'al'se artistas, ó 
á )0 menos ciel'tos al'quitectos mucho mas hábiles sin 
duda que los de)a India, quienes tendl'ian, á lo que 
parece, alguna idea 'vaga de los p'iegos; pues desctÍ_ 
)wense en las grutas de Elol'a líneas , OI'natos, y hasta 
t-'slatuas, que ofl'ecen vestigios del estilo gl'iego. ¿Quién 
se imaginal'a , por ejemplo, ver hojas de acanto mal fi
gurada y vueltas a) revés al I'ededol' de una col una 
india, de modo que esta base nos dé la idea de un ca
pitel corintio? :No nos revela esta circunstancia á igno
rante ~ sel'viles copistas del interior de las mezql,itas 
de Egipto y de las iglesias de Abisinia, las cuales en su 
lIlayor parte ofl'ecen la combinacion mas absurda de 
los vestigios de la arquitectura griega con los orhatos 
de la musulmana? Segun toda apal'iencia, los abisinios 
tl'ajeroll á la India la idea de los monumentos á la Vf:'Z 

gigantescos y hárharos que vieron en su patria y en el 
alto Egipto; aquellas concepciones, supel'iores, que d i. 
gamos, á las fuel'zas del homhl'e, fuel'on acogidas COIl 
entusiasmo por pl'Íncipes celosos de señalal' su piedad 
hácia los dioses, y de transmitir á lá mas remota pos
teridad el recuerdo de su poderío ' por medio de monu
mentos capaces de dal' de él Hna idea exagel'ada. No 
era menor la aversion que profesaban los antiguos bl'ac
manes de la que tenian los antiguos del'viches á las 
mundanas distracciones y cort'upcion de las ciudades: 
así es, que buscaban la sencillez y la pureza de los mas 
solitarios asilos; mas hace ya lal'go tiempo que unos -y 
otros se han emancipado de esos escrúpulos. Como sr 
miraba entonces como acto meritorio endulzal' la aus
tel'idad y favorecer las devotas intenciones de los bl'ac_ 
manes, imaginaron los soberanos que el'a de Sil deber, 
y sobre todo tnviemn por honor proporcionarles 
retiros señalados con 'la gl'andeza y magnificencia de 
sus 'fundadores, y santificados por las imágenei> mas 
venel'adas del cuIto in.dio.») 

EL KAMTCHATK A. 

EL cl'istianismo encontrara á los ' Kamtchadales 
sumidos en una degl'adacion vergonzosa para la hu
manidad : tan pl'ofundo era el mal, que la fe ha sido 
casi impotente ante tantos siglos de falta de cultura ~ 
de harbarie. Las tribus de la península siberiana de 
tal modo tienen obscurecidas las ideas del bien.Y del 
mal por las mas ridículas supersticiones, que apenas 
las nociones primordiales de la mora) pel'manecie
ran intactas en unas almas que parecia hubiesen 
enagenado todo su podel' y su lihel'tad á beneficio de 
los sentidos, y de los sentidos embrutecidos de una 
raza degenel'ada ! 

Sil Dios es un ciel'lo Koutk.hou, á quien all'ibuyen 
la creacion <;lel universo. Creemos que el lector no es
perará de nosotros muy circunstanciados detalles so
ure la cosmogonia incoherente que sirve de base á sus 
creencias religiosas, bastara decil' que ninguna analo
gía existe entl'e ellos y el nacimiento de nuestro mun
do. Segun Ilnos cl'eó 1 outkou la tierra con el ausiJio 
de su hijo Sirnskalin; este diosjunto con sn hermana, 
lt'ajo del cielo la masa tel'I'estI'e, que despues de colo
cada sobl'e los mal'es abandonó á la direccion de 
Outleigni segun otl'OS. Y esta es la opinion que hall 
adoptado tarnhien los Jak.olllas, cuyas supersticiones 
están con las de lo ' Kamtchadales en el maJOl: gl'ado 
de parentrsco. 

Koutkholl, cansado pOI' último de )a celeste mall
sion, vino á buscar en la tierra una p.xistencia dulce." 
tranquila, y como se deja suponel' adoptó pOI' reino á 
Kamtchalka, donde dió á luz á su hijo Tjgil y á su hi
ja Sidouka; entonces los animales telTestres no esta
ban todavía criados, ni los hombres gustaran los fru
tos de aquella comarca deliciosa para el Kamtchadal 
cnya descripcion dimos en otro artículo, yen la cual 
las "escarchas disputan á las erupciones volcánicas un 
terreno ya devorado por las ]Jamas, ya helado por las 
nieves. }'astidiárale sin duda su nuevo estado á I<ont-

( .. ) Véase el al't. 1, pág' . r 4·1. 
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k hou, puesto que le abandonó casi de J'epente, no 
('OIllO esas deidades de los pueblos cl'édulos que desa
pat'ecen á los ojos de sus adoradores admil'ados en 
nn cal'I'O de ' fuego arl'astrado por dl'agones tÍ otros 
animales fabillosos (la imaginacíon de los sibel'ianos 
n~ es tan rica en invenciones mitológicas), sino en 
nnos patines cuyos filos penetmnrlo en la movediza 
tierl'a apenas solidada, hícíel'an nacel' esos soberbio; 
montes cuya árida supedicie vienen á l'cnovar á cada 
instante la lava y las cenizas. 

Entonces Tigil hizo salir de la nada al hombre des
conocido en el universo; nacieron las artes, las al'tes 
sí, pero las artes de Jos Kamtchadales, los cuales por 
cal'ece .. de alimentos devoran los piojos que se los co
men, y habitan debajo de tielTa en ahumadas caver
lIas, donde se hacinan unos sobre otros, hombres, 
ml1geJ'es, y niños, agrupándose al rededor de una 
hogllel'a, y lanzando por intervalos sonidos tan inarti
clllados como los de los animales. 

Tal es en resllmen la religion Kamtchadal, en 
cuanto á culto es pensar en lo escusado; pues para 
f'1I0S homar á la divinidad es temerla. Koutkhou es 

impotente, jamás su tel'l'ible bl'azo se ha desplomado. 
sobl'e el que despreci.a Sil nombre; por lo cual se vo
mitan contl'a él todo génel'o de imprecaciones, consis
tiendo sus I'ezos en palabl'as de odio y de cólel'a. Sus 
altares son dignos de semejantes adoradores; fórmall
los unas estacas clavadas en el suelo, y al pasar el pes
cador' junto á esos postes elevados á la divinidad debt' 
deponer en su base un pedazo de pescado. Esa es la 
ofl'enda que se tJ'ibuta á 1 outkhou y á las deidades 
subalternas, las cuales compal'ten entre sí el imperio 
de las cosas secundarias; siendo como un don que ha
ce uno á pesar suyo á un poder superiol' que le impor
tuna. Segun el Kamtchadal, el mundo está pobJado dt' 
espÍl'itus, de semidioses, de sel'es invisibles que se 
ocultan á las miradas de los hombl'es en la soledad de 
los bosques y en lo profundo de las montaña~.: Teme 
su influencia maligna, su espantoso enojo; pero jamás 
el temor le ha sujetado á las formas regulares de nn 
culto. 

Los K.amtchadales unen la idolatría á las creencias 
ridículas que se han apoderado de su fe. Dos ídolos in
formes ~ecoré\n las ioul'ta.l', Ó habitaciones; Khanta'i y 

Mujer de Kamtchatka. 

Ajouchak, pehales del hógal' sibel'iano, el unú es una 
f'specie de sil'ena, CUJO aspecto bizal'l'o divierte á los 
niños de OstJ'og, mas bien que escita su piedad; el 
ntl'o es una simple estaca con una cabeza de madera. 

Por este resLÍmen de la teología kamtchadal juzgará 
t>Jlector del grado de Cl11tlu'a de los que la han adop
tado. Penetl'emos ahora en la vida interior de los na
turales, y en ella encontrarémos las consecuencias ne
cesarias de su estado social degenerado. El far nil'l7te 
es igualmente pal'a el habitante de aquella parte de Ja 
SibCl'ia el bien suprem~, el tét'mino hácia . que debe 
dirigirse; si sufl'e el Kamtchadal las fatigas de la pes-

I 
ca, si las mugel'es, meuo.'i embl'tltecida: que los hOlll
bres, van á cogel' en las selvas la ortiga que debe sel'vir' 
para tejer sus gt'osel'as estofas, hácenlo solo impelidas 
de la dura necesidad. Si debe cada úno lIevat' penosa· 
mente la viga destinada á devar las iourtas, es porque 
el r.'io e~ terrible y hay que sustl'aerse á él; de]o contra
rio, tendido en el suelo, nadie quisiera mas techo que 
el ciplo, ennegrecido co~o es pOI' los densos vapores 
de una atmósfel'a sujeta á incesantes cambios, ni otl'O 
lecho que el suelo d m'o y cascajoso, Cl! biel'to.ae ásppro 
gl'anito Ó de helado miNlchi.\'lo. 

~Ol' lo demás, sus iOIll'Üz.r ó habitacione. , claro ill-
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dican la indolencia na1Ul'al de los que las han levanta
do. En las entrallas de la tierra es donde los hamtcha
dales ' rigen sus cabañas cllbi<'>Itas con ULla alfombl'a de 
cés].H'd, . defendidas de los vientos y de las influencias 
t'ste¡'iol'es poI' unas mal juntadas vigas. En medio un 
ancho hoO'al' alToja hácia todos los ángulos de aquel o . 
albergue uoa densa humareda, que se escapa pOI' el lDJS-
1110 agujcl'o que da enll'ada á la habitacion. Junto á 
aquellas cubiertas hOJas, pues no merecen otro nom
bl'e estáo las úat(/{jatlt/.I', ó casas de l'eCI'eo, en las que 
dep~sitan las provi~iones )' donde vive el pescador to
do el tiempo que visita el sol su morada, es decÍ!' pOI' 
espacio de dos meses. 

Elll'aje de los Kamtchadales es el de la mayor par
te de las tr'ibus de la Sibel'Ía : 'll'aen comunmente dos 
vestidos con faldones iguales y forrados con pieles de 
cal'nP,I'O. Cuelga detrás de la espalda un ancho capuchos 
que sil've para cubl'Ír la cabeza; y guarnecen sus pie, 
f()rrad~s borceguíes. El traje de las mugeres se diferen
cia poco del de los hombres; sus vestidos son mas l~r
gos, y suben llasta la rodilla sus botines. 

La lengua de los Kamtchadales al primel' go·lpe pa
I'ece mas bien una sel'ie de sonidos inarticulados que 
un sistema verbal regulal'; pero estudiada con mas 
cuidado, se conoce luego que, á pesar de su pobreza, 
no está entel'amente despl'ovista de flexibilidad y de 
eSlll'esion. La lengua ¡'us.! le ha dado muchas de sus 
palabras; así, pOI' ejemplo, bogbog, significa un sacer
dote, de la palabra rusa bog, dios. Llaman á los eUt'o_ 
peos Brichtatin , es decir hombres de fuego, á causa de 
sus armas, y se designan entre ellosoCon el nombre 4e 
itetl7len, ,habitantes. 

Sumergidos en la mas profunda ignol'ancia, les es 
desconocida su edad; y Jos rusos les han traido el liso 
de JClS metales. Cuando están enfel'mos, explotan las 
hechicúas su cl'edulidad; y ponen á contribucion el 
fl'uto de su pesca. 

Tales el'an los KamtchadaLes cincuenta ailos atrás , 
y tales son todavía, si es que se les puede contal' en la 
superficie del gloho, pues su mÍmero disminuye poco 
á poco, su I'aza desaparece de cada dia. Por qué? Es 
que donde quiel'a se del'l'ame el tOl't'ente civilizadol', 
transforma .ó anonada. 

CRISTOBAL COLOMBO ó COLO . 

SON divel'SoSi los pareceres acel'ca de la patl'ia 
de este ce]eb¿l'r.imo navegante; sin embal'go, como 
dice Vegas en su Oi('{'iollfl,.¡O geogl'{!{ico lIIlÍ,'cI'.l'aL, la 
opinioo mas comun es que nació en Cogol'eto Ó Cogu_ 
reto, Vd l.Ja marítima de Italia en los estados de Génova; 
pero to.dos están confol'mes en fijal' la época de su na
cimiento <en el año 1441. Era descendiente, seguo nues
tl'O HelTel'a, de una distinguida familia, y su padre 
Domingo Colombo, que preteooia ~arle una educacion 
cOl'I'espondiente á las felices cJ,Í't;posiciones q'Uf mani
'.'t:'stó desde su tierna infancia, le env+Ó á la uni"Yersi
dad de Pavía para que siguiese allí sus estll~ios. Si 
bien el jóven CoJon llenó al Pl'incipio ]os deseos de su ' 
huen padl'e estudiando las bel1as letl'as, filé tal su in
'Iinacion al estudio de la náutica, que dedicándose 

esclllsivamenLe á esta ciencia, hizo tan I'áridos progl'e-
sos en la geometl'Ía" astl'onomia, cosmografía, dibujo, 

histol'ia J navegacion. que en breve logró aH~nlajat' á 
todos sus contemporáneos. Se ejercitó desplles en la na
vegacion y el comel'cio pOI' espacio de 23 años, y había 
adqllil'ido p gl'andes conocimiento:, cuando concibió 
el Iwoyecto de descllbrÍl' el N/lel'o Mundo. POI'tugal er'a 
sin duda en la época de C.'istóval Colon la nacion 
mas emprendedol'a, yel descubrimiento de las costas 
occidentales del Afl,jca la había llenado de gIOl'ia . La 
Capital el'a como el punto de I'etlllion donde acudian 
los homl)l'(:'s mas célebres de Europa p.n el arte de na
vegal'; Colon quiso unil'se á ellos, y pasó á establecel'
se en Lisooa COII Sil hel'mano Bal'tolomé, y allí se casó 
con Doña Felipa ~[uñiz de Perestl'elo, hija de un na
veg'ante POl,tugués, de la cual tuvo un hijo llamado 
Diego Colon. Mal,tin Behem en union con los médicos 
de Juan JI habían propuesto á los marinos el uso del 
astl'olabio para obsel'val' la latitud en alta mar; y Co
lon, que se valió felizmente de este instrumento, y fu e:' 
el pl'ímel'o que' se sil'vió de él, estableció I'eglas pal'a 
fijal' la posicion de 106 navíos por la latitud y longitud , 
:y de este modo su genio inventor perfeccionó t;1 al'te 
náutico antes de ponel' en ejecucioo su gl'an proyec
to. En POI'tugal filé donde se convenció mas y rna: 
de la posibilidad de deséubrÍl' las Indias ol'ientales pOI' 
el Occidente, moviéndole á ello, segun re6el'e D. Fet'
nando su hijo, los fundamentos natm'ales, la autori
dad de los escritOl'es, y los indicios de los navegantes ; 
y desplles de sel'iasylargas meditaciones, se determinó 
por fin poner en ejecucion el plan que se habia propues
to. El comel'cio solo, le habia proporcionado una ho
nesta subsistencia, y por lo mismo se hallaba imposibi
.litado de aC~Idil' á los gastos de una espedicion tan ar
I'iesgada. Ko iequedaba otro al'bitrio que acudir' á una 
potencia ofl'eciéndole las ventajas que podian repor-
1arse de aquella empl'esa; pero el senado de Génova Ja 
desechó como temel'aria, y al paso que el I'ey de Portu
g-al D. Jaan 11 escuchó con agl'ado á Colon, Ja comÍ
SiOl1 encal'gada de examinal' los planes, abusando de 
la confianza que de ella hizo su autOJ', se valió secret3-
mente de nn piloto 1'1leSpel'to para que hiciese aquel 
viaje. Este, despues de habel' divagado largo tiempo 
por los mares siendo el juguete ·de las olas, solo consi
guió podel' regresar á Lisb(')a 'sin habel' hecho el me
nor deset,bl'Ímiet1to, y lo peOI' es, que ·pal'a justificar
se, trató de visionario á CI;islóval Colon, que no 
ignol'aba Ja la mala fe de los comisionados. R.esentido 
pues del l11traje que acababa de espel'imentar, deter
minó abandonal' el POI'tugal; y mientl'as en 1484 se 
dirigia seel'etamente á España para entablar en ell a 
negociaciones, envió á ·su ·hel'mano D. Bartolomé á In
glatelTa, pal'a 'Vel' 'si podl~ia sacal' partido de Enri
que VII. Llegó Colon á -Córdova, y habiendo fallecido 
su muger, coloc6 á 'Su hijo Diego al lado del P . FI' . 
Juan Pel'ez l\larchena, gl.lal>dian del monasterio de Ra_ 
vjda, hombre docto y amigo de las glorias de nuestra 
·nacion. En la misma ciudad de Cól'dova entabló amis_ 
tad con varios personajes ilustres, y particulal'mente 
COI'} D. Alonso de Qui n ta ll'ilI a , ·que ejel'cia uno de los 
empleos mas impol'tante~. En España, ]0 mismo que en 
Génova y en POI'tugal, tuvo muchas dificultades que 
\Vencel': D. Fel'nando y Doña Isa'bel recibief'on al prin
-eípio á Cris1óval -Colon con la mayor complacencia : 
estos monal'eas con la jdea de engl'andecel' el reino y 
aumentar el esplendol' de Sil reinado en~argaron al 
P .. Fr. Remando de Talavel'a , . confesol' de la I'eina 
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nomhrase una junta de cosmógl'afos, para que oyendo lerándose en todas partes de las costumbres de los ha
~ CI'istóval Colon, examinasen' el plan y manifestasen hitantes y de las producciones del terreno, El 24 de 
su pal'ecel'. Colon, escarmentado ya con Jo que le habia diciembre á las 11 de la noche, .mientl'as que Cl'istóval 
sncedido en Portugal, anduvo en esta 'ocasion con al- Colon se había retirado para tomal' algun descanso, Sil 

guna resen'a; así es que los sl1getos elegidos, poco e~- navío haró en un banco de al'ena, y á pesar de los es
pel'tos en el arte de n'avegar, 'y alucinados por las pl'e- fllel'zos que hicieron pal'a ponel'le á salvo, solo consi
ocupaciones de aquel tiempo, infol'lllarOn mal; y gllen que se estl'ellase en la costa inmediata. Colon pa
SS. MM. se contentaron con decir á Colon: (, que pOI' só con todo su equipaje á bordo de otro navío, mientras 
hallarse ocupados en muchas guel'1'as, y en pal,ticulal' el cacique de una isla inmediata envió vat'ias canoas 
t'Il la conquista de Granada, no podian empI'cndel' para pl'otegel' á los españoles, dándoles órden de qlle 
nuevos gastos; que acabado aquello mandarian lexami- pl'ocnrasen salval' todos sus efectos. Es de admirar 
nar mejor sus pretensiones.» Así lo dice Herrera. No se que en esta lal'ga opel'acion no se observó en aquella 
de animó Colón con esta'J'espuesta; antes bien mas ani- gente bárbara el mas pequeño fraude, antes bien mu
moso cuanto mayores ohstácírlós encontraba, viendo cho celo á favol' de les navegantes: no hubiel'an hecho 
perdidos ocho años en vanas solicitudes, resolvió pasar mas los eUl'opeos mas sensibles y determinados. Guaca
á la cO/'te d~ Francia. El P. Marchena que lo supo, va- nagal'i, que así se llamaba el cacique, pasó en persona 
li éndose del cl'édito que lenia con la reina Isabela, á consolal' al almil'ante, quien agradecido prometió 
procuró illteresarla á favor de Colon: volviél'onse á formal' un establecimiento en sus estados pal'a defen
abril' de nuevo las negociaciones, 'aunqt,e tamhien sin dede de los cal'ibes sus enemigos, y con la apl'obacion 
p,xito. Pel'O esta vez se hacia justicia á los gl'andes co- del cacique constl'II}Ó un fueete de los desechos dt'l 
nocimientos de Colon; solo se hallaban sus pretensio- navío que acababa de perderse, al cual llamó la l\'ati
nes exagel'auas. En fin, la reina, bien penetrada de la vidad. Se despidió despues de Guacanagal'i, y dejando 
importancia del proyecto y de cuanto podia pel'der si allí alguna fuerza, en 4 de enel'O de 1493 se hizo á la 
abandonaba sus ventajas á oll'a potencia, consintió en yela hácio. el oeste pal'a concluÍ!' el J'econocimiento de 
adelantar los gastos de aquella empresa, y envió emi- la costa septentr'ional de aquellas islas, y en 16 enel'o 
<;al'ios en busca de Colon, que habia ya emprendido su de 1493 tomó la l'llta pal'a España. El viento les fllé fa
mal'cha, .Y no les costó poco trabajo hacerle retl'Ocedel'. vOJ'able hasta que en 12 de mal'ZO, hal1ándose en fl'ente 
Recihido nuevamente con alegría, el 1~ de abl'il de de las islas Azores se levantó una ful'Íosa tempestad en 
1492 se fil'mó el tratado pOl' el cual Cristóval Colon que parecia inevitable el naufl'agio. Lo que mas afligia 
recibia los títulos hereditarios .de almÍl'ante y de vil'ey á Colon en aquellas cl'Íticas circunstancias era el pen
Pll todos los mares, islas.r tierras que descubJ'Íese. Se Sal' que la noticia de sus descubrimientos iba á ser sc
le o~ol'garon otras mercedes, y en 12. de mayo siguiente I plllta~la con él, en el fond? de lo~ mares, y t'n este
paso al pnel'to de Palos, donde debla hacel'se el al'ma- conflIcto cl'e}o que el mejor medIO de conserval' la 
mento. En 3 de agosto del mismo año salió dc aquel memol'ia de su espedicion el'a escribir en dos perga
puel'to con tl'es navíos y 90 hombl'es segun n uestl'O Her- minos el compendio de su viaje, y metiendo cada I1no 
,'era, aunque oll'os dicen que llegaban al nümel'o de de ellos en una barl'ica embreada, abandonándolas al 
120 : ancló en las islas Canarias, y desde alH sig'uiól)1l mal' pal'a que llegase á manos de alg.un navegante. Así 
viaje, y despues de 35 dias de navegacion siguiendo lo verificó; pero la P,'ovidencia que velaba (,n su con
. iempl'e el rumbo de peste descubrió en la noche del sel'vacion calmó los vientos, y el almÍl'ante en breve se 
11 a112 de octubl'e la pl'imera isla del Nueyo Mundo, á vió fuel'a de todo peligro. En 15 de febrero hizo ·agua
la cual dió el nombr'e de S. Salvadol'. Durante esta tl'a- da en la isla de~Sta. l\Ial'Ía, y apartándose de las Azores 
vesÍa sufl'Íó muchos trabajos; la tl'ipulacion, cansada se dirigió al Tajo pal'a recomponer sus averías. En 15 
de las continuas calmas despues de habel' pel'dido la de marzo de 1493 llegó al puel'to de Palos, donde le re
ticlTa de vista, creyendo que no les seria fácil l'egre- cibiel'on con el mayor entusiasmo. Su viaje á la cOI'te 
sal' á u patl'ia, mnrrnUl'ando de Colon, le tl'alal'on de fué un nuevo triunfo pal'a él : las gentes acudian de 
aventul'ero, yaun determina.'on al'J'Ojarle al mal', de ~odas partes para admil'ar al navegante de su siglo. Los 
C'uyo atentado creian fácilmenle disculparse diciendo Reyes Católicos s~ hallaban entonces en Bal'ceJona, y 
que él mismo se habia l)J'ecipitado inadvertidanlcnte los barceloneses, que lanta gloria habian adquil'ido 
contemplando los astros. Pero muy luego, habiendo con sus empl'p.sas marítimas; quisieron recibir al des
tomado tierra en la isla de S. Salvadol', antes llamada cubl'idol' del Nuevo Mundo tl'ihutándole los honol'es 
GuatwlUlflf, una de las Lucayas, le saludaron en calidad debidos. Este se di,'igió á palacio acompanado de 101'. 

dI"' almÍl'ante y de vire)', pidiéndole perdon de los dis- indios que traia consigo; y que aun consel'vaban' el 
gustos que le habian ocasionado. Colon entonces se tl'aje de su país. Seguian varios J I'icos presentes colo
presentó con toda' la gl'and~~za de sn alma, y hahlán- cados en hermosísimos cestos; y de este modo roch'ado 
doles con la dlllznra propia de su carácter, le~ exhortó de un inmenso puehlo que no cesaba de victol'eal'le , 
de nuevo á una empresa que inmortalizal'Ía sus nom- llegó á la pl'csencia de los I'eyes, que le aguaJ'daban con 
hres. Siguió despues su ruta, y descubrió sucesiv3,)}]ente indecible gozo Estos le recibiel'on con muestl'as del 
tres islas, á las cuales dió los nombl'es de Santa l\Ial'Ía mayor cariño, mandal'On tomase asiento; y entonces 
ot' la Concepcion, Fel'nandina, é Isabela; y llegó pOI' el almil'ante les dió cuenta de su viaje y de los descll-' 
fin á la islC' de Cuba! donde se entretuvo algunos dias bl'imÍentos que acababa de hacer. Fernando le confir
para examinar sus preciosidades y riquezas. Abol'dó mó todos sus privilegios y le pel'mitió añadil' al escudo 
despues á otl'a que llamó ~le Santo Domingo, sepal'ada de armas de su familia los de los I'einos de Castilla ." 
de la anterior pOI' un canal de 18 leguas, y fondeó en de Lron c0r:' el siguiente emblema: 
el puerto de San Nicolás; mas hallando este país poco Por C¡lstilla '! por l.ro!1 

)oblado, sigllió haciendo nueyos descuhrimientos en- ~IlCI'O ~lllndo ha!ló CololI . 
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Despues salió otra vez pal'a mél'ica con una al'mada 
de diez y siete velas, con el objeto de ('ol'mal' estableci
mientos en las ticl'I'as que hahia descubiel'to, hacién
dose á la vela en el puel'to de Cádiz el 25 de setiembl'e 
de 1493. Se detuvo algunos dias en las islas Canal'ias, y 
entonces, en vez de seguil' la pal'alela de estas islas, co
mo hizo en su pI'imel' viaje, se dil'igió' á las de Caho 
Vel'de, y se mantuvo en eHas hasta el domingo 3 de 1l0-

viembl'e, dia en que descubrió la Dominica, una de 
las Antillas. Observó luego otras islas al Norte, y logl'ó 
hacel' val'ios descubl'jmientos, entl'e ellos los de las is
las Gua<lalupe y S. Cl'istóval, llegando despues á la 
punla OI'iental de Santo Domingo por el sur de Puerto 
Rico. Continuó su viaje hasta tomar tien'a en el puer
to de Navidad, donde encontró el fuerte reducido á 
cenizas y los españoles que habia dejado en él de guar
nicion, muel'tos traidOl'amente ó combatiendo contt'a 
los isleuos. Los que acompañaban á CI'istóval Colon 
quel'ian vengar la sangt'e de sus compatl'Íotas; mas este 
los detuvo con buenas razones, y les hizo ver que se
ria una accion temel'aria el en~t'ar en gllet'ra contl'a 
unas gentes que todavía no conocian. En efecto, logró 
calmarlos, y luego echó los primel'Os flln<lamentos de 
la ciudad de Isabela en medio de una llanUl'a fértil yal 
lado de un puerto situado al este de la punta llamada 
hoy la Isauelica. El primer cuidado del almil'ante fué 
visitar las minas de Cíbao, y establecer de trecho en 
trecho algunos fuertes para mant.enel' la comunicacion 
con la ciudad <le Isabela, donde qllel'ia l'etil'ar el oro 
que se habia propuesto enviar á España. Apenas ha
bia tomado sus primeras disposiciones, se volvió á em
hal'car para continual' sus descubrimientos; siguió la 
• 'uta del oeste, y visiLó la cos a mel'idi'onal de la isla 
de Cuba hasta ]a de Jos Pinos .. La falta de vível'es y lo 
muy fatigados que se hallaban los mal'inel'Os le impi
dió reconocel' esta isla, y tuvo que contentarse con Ja 
relacion que de ella le hicier'on Jos isJeños, y su longi
tud fué detel'minada á 75° al occidente de Cádiz. La 
escuadl'a á su l'egl'eso costeó la Jamáica por el SllI', y 
volvió por fin á la ciudad de ¡sabela. Entonces rué 
cuando recort'iendo la costa mel'idional de Sto. Do
mingo descubrió Colon la embocadura dell'io Ozausa 
.Y fOl'mó el designio de edificar al1í una ciudad, que h~ 
dado su nombl'e á toda la isla. En la Isabela halló á su 
hermano Bal'lolomé despues de algunos alíos que se 
habian separado, á quien CI'istóval Colon nombl'ó su 
lugarteniente con el título de adelantado. Mientl'as 
tanto, algunas disensiones que se habian suscitado en
tl'e los españoles, diel'On la audacia á val'ios caciques 
pal'3 sublevarse contra ellos; mas CI'isLóval Colon les 
hizo entJ'al' en sn deber y consll'uyó val'ios fuertes en 
sus estados pal'a impedil' en lo sucesivo semejantes 
atentados. En esta época fné cnando principiaron las 
desgracias de Colon, pues habiéndose visto obligado 
á envia!' á España á algunos de los sediciosos que ha
bian turbado la LI'anquilidad de la colonia, estos apo
yados pOI' los enemigos del almÍl'ante, dÍl'igieJ'on sus 
quejas á los reyes, que detel'minal'on pC)l' fin á pel'Sua
~ion del obispo de Badajoz, presidente del consejo de 
Indias, envia!' un comisionado pal'a que examinase lo 
que pasaba en las tierras nuevamente descubieJ'tas. 
Este enviado, en vez de ocuparse en p,] pl'incipal objeto 
c! t> Stl comision, quiso uSllI'pal' la autoridad del almi
I'ante, y se condlljo con él con la mayol' al'rogancia, de 
modo que Colon no halló Otl'O recl1l'so que venil' él 

mismo á la corte pal'a justificarse. Sll Iwesencia )- sus 
discul'sos pl'odujel'on el efecto que se habia pl'opnesto; 
pues el Rey, bien convencido de SIlS justas I'azones, lp 
restableció en sn confianza y le colmó de nneyus mer
cedes, cl'eá ndole d nque de Vel'aguas y gl'an al mlt'antt· 
de las islas occidentales. El 30 de mayo de 1498 em
pl'endió Colon su tel'cel' viaje, dUl'ante el cllall'econo
ció el continente del Nuevo Mundo, bien que Amét'ico 
Vespucio quiso rlisputal'le la gloria de habel' sido pi 
pl'imel'o. La escllacll'a desculwió en primel' lugal' la 
isla de TI'inidad, pasó el sur empeñándose en el golfo 
de Paria que la separa del continente, y vino á salil' 
al norte del golfo llamado BONl de dragan, desplle~ 

de habel' atravesado una de las embocadl1l'as del Ol'i
noco. Se adelantó luego hácia el oeste, y descubrió la 
isla de la Margarita, llamada así á causa de la grande 
cantidad de pel'las que se hallan en sus alrededores; .,\· 
habiendo lIegado hasta el lugar donde despnes se ha 
constl'llÍdo la ciudad de Caracas, se alejó de la costa y 
fué á pal'ar á la embocadura de Ozama, donde su her
mano Bartolomé pOI' órden suya habia fundado la ciu
dad de Sto. Domingo; cuya isla halló en la mayor con
fusíon á causa de los partidos que habían levantado 
algunos sediciosos contm Bartolomé; y si bien CI'istó
val logró apaciguarlos, la noticia de estas desavenen
cias lIegó á la corte al mismo tiempo que la del descu
brimiento del continente. Sus enemigos formaron ell 
su vista nuevas querellas, y consiguieron que el Rey 
nombl'ase á Fl'ancisco de Bovatlilla, para que I'eem
plazase al almit'ante y examinase su conducta. Desde 
el momento que este intrigante se apoJeró del mando, 
hizo ponel' en libel'tad á todos los sediciosos, prendiú 
á Colon, le cal'gó de hierros y anestó á sus hel'lnanos . 
Los que mas beneficios habían recibido de Cl'islóval 
CoJon, fnel'on los primeros qne Je abandonaron, y uno 
de sus mismos allegados le puso los gl'illos. A prime
ros de octubre de 1501, salió la escuadr'a que condu
cía á España al ilustre prisionero, cuando Vallejo 
capitan de uno de los navíos- y encargado de su perso
na, le transpOI'laba á bordo, el afligido Colon le pre
gunLó: « ¿Dónde me conduces Vallejo? Acaso estás 
encal'gado de la ejecncion del decreto de mi muel'te? 
-No, le contest.ó Vallejo, venís á bOI'do de mi navío 
para sel' conducido.á España." Este mismo capitan, 
que el'a tal vez eJ único que lloró las desgracias de] 
almÍl'anle, quiso quitarle los hienos; pem el magnáni
mo Colon, fiel siempl'e á su soberano, en vez de per
mitíl'lo, le Jijo con entel'eza: «En nombre del Rey 
me han aprisionado, á él solo toca darme la lib~rtad , 

y aun ql1iem que despues de mi muerte, estos mis
mos grillos se coloquen sobre mi sepulcro.» Cuando 
Colon llegó á España, Fernando é Isabel, afligidos por 
SllS desgl'acias, le envial'on inmediatamente uno de 
sus oficiales para que le consolase, dándole al mismo 
tiempo órden de !-lue se presentase en la Córte. I_f' 
recibieron con muestras de agl'ado, y le aseguraron 
que no era voluntad suya " que se le hubiese tratado 
tan ignominiosamente; el almil'ante enternecido, sin 
podel' pl'oferil' ni una sola palabra, se arrojó á sus 
pies los ojos bafiados en lágl'jmas; SS. MM. le abrie
ron sus brazos; y luego Colon les dió cuenta de su con
dllcla y de los trabajos que habia sufl'ido, les aseguró 
su fidelidad y el deseo que le animaba de emplearse 
hasta SllS últimos dias en su sel'vicio. Bovadilla, au
tOl' de los males del desgraciado cColon, fué separado 
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d~l mando y 11amadü ,á la Cürl~; sin embargO', el al
mirante lejüs de ser reintegradO' en su gobiel'llü, re
cibió la prühibiciün es presa en su cual'tü viaje de 
abordar á ninguna de las islas que habia descubiertO', 
Continuó pues sus descubrimientos en el cüntinente 
del NuevO' mundO', y encüntró en su primel'a ruta la 
isla Martinica. Habiéndosele inutiIrzadü entünc'es uno 
de los navíüs, intentó pasar á la de ~tü. DümingO' pa
l-cl cümprar ütJ'Oi pel'ü el gobernadür OvandO', que 
habia reemplazadO' á BovadilJa, le prühibió su entra
da en el puertO', y pül' lO' mismo se vió übligadO' á 
cüntinual' su ruta y en mediO' de eminentes peligros 
:v de intolerables y agudO's dnlül'es ücasiO'nadO's pür la 
gota, descubrió la parte d.e fa cnsta del gülfO' de Méji
co, comprendida enll'e Ti'lljillo y el gülfü Dal'ien. Al 
I'egl'esar de esta espedicion, fué arrojadO' pür la Cül'
l~jente sobre la cÜ,sta mel'idiónal de la isla de Cuba: 
sus navíO's , cómbatidos pOI' una hürl'OI'üsa tempestad, 
lIegal'On al pllht9 de ser sepultadO's pür ' las ülas, y nO' 
pudiendo dirigirlüs cün seguridad á 'Stü. · Dümingü, 
tuvO' que baraJ'o en el fündo de una hahía situada en 
)a cüsta del nürte de la Jamáica. El gübernadül' Ovan~ 
dO', en vez de dade süCürt'ü, le dejó padecer un añO' 
enterO', Lemel;OSü de que 'su presencia en Sto. Dümin
gü püdia ocasiünarlé algún disgustO'; pero en fi n, übli
gado por el gl'itü de la indignaciün püblica, le sacó 
de aquella pO'siciün, y le . cündujo á la Capital dünde 
á pesa!' de habérsele hechO' los hünüres debidO's, 
OvandO' buscó tO'd,O's lüs mediO's indirectüS de hacel'1e 
desagl'aclable sn destinO', CO'1O'n llegó pO'r ültimO' á Es
paña, agobiadO' pO'r el peso de las fatigas: la nüticia 
de la muel'te de la reina fúé para él el ültimü gülpe 
de su fOI'tnna; las penas aumentarün sus enfel'meda
des, y pOI' IlltimO' 'mut'ió 'en Valladülid de nn ataque 
de la gO'ta en 20 de mayO' de 1506, á la edad de 65 
-élñüs. CO'n esta ücasi,on re~tjficamüs lO' qlle se dijo en 
('1 3l'tí('ulO' de la Catedral de Sevilla sobre ' descansal' 

/ 

en ella lüs restüs de Cülün, error que entonces se des
lizó entl'e ,üs datüs verdadel'üs en que se funda lO' I'e. -
tante de aquel artículO'. Decimüs pues que sus l'estO'~ 
fuel'On en 1513 depO'sitadüs en el münaslel'iü de Car
tujüs de las Cuevas, en Sevilla, y en 1536 trasladados 
á ]a Catedl'al de SantO' DO'mingü, en la Isla EspañO'la . 
PerO' habiendO' 'la isla pasadO' al düminiü de IO's fran
ceses, á 20 de diciembl'e de 1796 se exhumaron con 
gl'an sO'lemnidad á peticiün del teniente genel'al de 
la Armada D. Gabrie] de AI'istizaba], y puestüs en una 
urna de plümü düradü se Jleval'ün á ]a Habana, adO'n
de lIegarün á 15 de enerO' de 1796, y se depO'sita- . 
ron en la Catecl ral, en )a pa,'e<l, á la del'echa elel 
Alta l' mayO'r. Dejó dO's hijüs, el unO' llamadO' Die
gO' que he,'edó todos sus títulos y el üh'ü Fel'Oando 
que escl'ihió la histO'ria <le ~u vida. Cl'islóval C.o
Ion el'a de bella pl'esencia, gl'uciüsO', alegl'e y elo
cuente, gl'aye cün müderaciün, cO'n los estl'años afable, 
y cO'n los de su familia suave y placentel'O; así es qm> 
fácilmente se gl'angeaba él amO'!' de tO'düs en genel'al, 
y además de ser' buen ast.I,ólügü y escelente náuticO'; 
reunia ]a circunstancia de püseer el latin y de sel' un 
medianO' pO'eta; en una palabra, debió á la natnraleza 
y á los estudio') tüdas las prendas q\le distinguen á 
lO's gl'andes hümbl'es. A]a edad de 50 añüs, empezó 
sus descubrimientO's, y formó lüs establecimientüs quP 
despues inmürtalizarün su nombre. La envidia, que 
nO' cesaba de persegulde, esparció la nüticia de que ]a 
existencia de las tierras situadas aL üeste de nuestro 
cüntinente le habiansidü reveladas pür un navegante 
que las habia vistO' antes que él; pel'ü esta asercion 
se hal1a fundada en fábulas desmentidas pOI' todO's sus 
conlem pOl'áneüs, y estO's ase'glll'an que 50'10' á las con .. 
tinuas meditaciünes de CO'lün debiel'On lüs reyes cató
licO's el descnbL'imientü del NuevO' .MundO' i 50'10' á Co
lon filé dadO' SUl'cal' aquellO's mal'es y al)J'jr el paso á 
In. navegantes qn e le han sucedidO'. 

Kamtchadal ~n traje de iI"Tierno. 
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UJZA. - EL VALLÉS. 
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formacion, y dos picos de los Diablel'ets se han abis-
SUIZA. mado en el fondo de risueños valles, condenados des

de entonces á ]a esterilidad. En tiempos mas lejanos 

EL V .-\LU:S. - SlO~. ha sufl'Ído esta parte de los Alpes los mismos acciden
tes, y Gregorio de Toul's, el mas antiguo de nuestl'os 

-NAD.\ l11as estt'aol'din~rio que la forma del :Vallés , historiadol'es, pinta una de estas catástrofes que so
considel'ado en su conjunto; pues no es otra cosa que brevino en su tiempo. Pero i cuántos fracasos seme
un largo y estrecho valle, encelTado entre montañas jantes han debido tl'astornal' la estl'uctura primitiva 
de una prodigiosa altura, tan empinadas y continua- de los Alpes, en épocas sobl'e las cuales la tradicion 
das, que es difícil distinguil' ·á primera vista los va- calla, ó cuyo recuerdo se ha perdido! La salvaje des
riós valles que comunican con el pl'incipal. Desde nudez del lado septentrional, y la perpetua estel'ilidad 
la cima del monte Fllrka, donde empieza la sepal'a- á que está condenado, atestiguan ]a incesante y des
cion de los Alpes en dos cadenas paralelas, hasta el tructol'a accion de los siglos. 
pnente de S. MaUl'icio, donde se acel'can sus bases, Sion, antigua mOl'ada dr los Sedunios y silla obis
dejando solo una abertura apenas suficiente para las pal, célebre durante mucho tiempo en la cristiandad, 
aguas del Ródano, pl'Olóngase el Vallés por espacio hoy dia capital de la república y canton del Vallés, 
de treinta y seis lrguas, c6nservando siempre la lati- ofrece una de las mas raras situaciones que existan; 
tud de una legua poco mas ó menos; con lo cual COll- pues está colocada al pie de dos eminencias aisladas 
ciLese fácilmenle, que visto desde la cima de los Alpes de aspecto salvaje y de singular forma, cOl'onadas dI} 
dicho valle, se presentaría como una sombl'ía gargan- antiguas tOl'l'es y ed incios al'l'llÍnados, que contl'astan 
ta, abismada entre espantosos peñascos, y devastada con la riqueza y frescura del paraje que lo rodt'a. La 
fl'ecllcntemente pOI' los tOl'l'entes. El Ródano, nacido ciudad es nueva y bastante bien constl'uida, lo que 
en el monte Furka, y que atravesando el Vallés .recoge debe desgraciadamente á un incendio que muchos 
todas las vertientes de los Alpes, parece doblal' su fu- años hace devol'ó buena parte de sus antiguos edifi
ror á cada tOlTente que recibe en su seno y á cada va- cíos, y á una inundacion del Ródano, que destl'uJó 
lIa que quebl'anta, ya sea precipitando sus olas á t1'a- los que el fuego habia I'espetado: renació apenas Sion 
vés de los aculllulados peñascos, ya sea inundando las I sobre sus nuevos cimientos, cuando amenazóla la 
inuefensas llanuras, no deja tras de sí mas que I'ui- guerra una segunda l'uina, Ji el patl'iotismo de sus ha
nas. bitantes sucumbió en la mas justa de las causas, sien-

El aspecto de los Alpes, que forman á nno y otJ'o do la ciudad presa y saqueada pOI' un ejército francés 
lado del Vallés una impenetrable barrera, merece en 1799. Las huellas de estos desastl'es dan á Sion un 
tambien la aten'.::ion del ohsel'vadol'. Estas dos cadenas cal'áctel' mas interesante que el que tendria si se ha
de montañas siguen una línea tan regulal', sus cimas lIase en el apogeo de su esplendor. 
se elevan á una altura tan igual, y las rajas de sus Del castillo de Tourbillon, antigua residencia del 
anchos costados guardan tal cOI'l'espondencia entre sí, obispo, no quedan mas que murallas medio destrui
que es imposihle desconocel' á vista de la uniformi- das, y en la eminencia vecina una capilla que tam
dad de semejante constl'uccion, el plan de la nattll'a- poco el tiempo ha respetado. En vano 'se ha buscado 
leza y el sello de SL1 podel'Osa mano. Aquí aparecen en en el castiJlq mas antiguo la coleccion de retratos de 
toda su grandeza pl'imitiva, dice M. Raotti. RocheUe, los obispos de Sion; pues casi todos pel'eciel'On en el 
los primeros cimientos del continente que habitamos; incendio de que hemos hablado. En su estado actual, 
aquí se muestran los fuertes lazos que unen á la tiel'- ninglln edificio contiene Sion digno de ser citado; y 
ra, las barrel'as que al'l'eglan los vientos, los depósitos hasta la edad media ha pasado sobl'e ella como un 
q ue fecundan el sue]o; aquí encuentI'o finalmente, si torrenle de los Alpes, que solo ruinas deja en pos de 
es lícito decido así, el armazon de la Europa. « Cuan- sí. Tampoco se ve ningun monumento de la domina-
o mas contemplo los Alpes del Vallés, continua el cion francesa; pem sí algunos vestigios de ]a lengua )' 

Illismo escritol', tanto mas me pel'suado que no es otra d~1 podel' de los romanos, y aun se leen en las pal'e
la base pl'incipal sobre la cual la na1U1'aleza ha quel'i- de de la catedl'al inscl'ipciones casi enteramente hOL 
do eleval' nuestro continente. La misma forma del radas, que atestiguan el reconocimiento de los Sedu
profundo valle que lo separa me parece una pal'te nios pam con el ernpel'adol' Augusto, Sll pl'OlectoJ'. 
necesaria al plan de esa adrnil'able al'quitectul'a. )las Sel'ia sumamente cUI'ioso, aunque sin duda inútil, el 
d istante:> una cadena de otra, no hubiel'an podido inquil'Íl' cuantos patl'onos ha contado un pueblo tan 
prestarse el mutuo socorl'o necesario á su vejez, y pobre J oculto entre los Alpes, desde Augusto, dueúo 
,~onfllndic1as en una sola masa, se hubiel'an debilitado ·del mundo, h~sta el obispo actual, que se contenta 
paso á paso p'or causa de los elementos que los años con 15.000 fl'aÍlc(')s anuales. 

-tes al'l'anCan, en vez de que el valle intermedio recihe No se ha formado la histol'Ía seguida y completa del 
y guarda ahora todos sus I'estos 1 y á medida que la Vallés, aunque poco paises son mas rnel'ecedores á 
mano del tiempo abaja sus cimas, sus bases, incesan- ella; pOI' mas que su nombl'e no figure en los tiempos 
emente cnbiel'tas de nuevas ruinas, se esti~nden y se model'l1os en ninguna conquista ni en ningun trata

fOI,tifican; de modo que la forma cambia, mengua la do. Si los valaisanos, valientes ünicarnente contra sus 
a lllll'a, pero la musa no se a1tel'a ni se disminuye. 1) 0pl'esol'es, y fl'ecuentemente vencedores en sus justas 

Lo. recientes anal es del Vallés contienen mil de- y santas guel'l'as, no figlll'al'on jamás entre las acla
sao tl'es ocasionados por repentinos del'l'umbamienlos, maciones y las lágl'Ímas de Europa, son pOI' esta mis
pOI' caidas de montañas entel'as. El San Bernardo, el 111a I'azon aCI'eedores á nuestro aprecio, y los honro
Simplon y el JOI'al, han sido en diferentes pel'Íodos sos monumentos de su inocente valor deben ser mas 
abíwdonados de los elementos que integl'ahan en su I'espetados que el bronce y el mál'lllol en que depusie-



ron sus tl'ofeos tantos insolentes conquistadores. En 1 tones helvéticos, consintieron en entelTa¡' la t'sp<lnto~ 
medio de las f!ternas luchas de la jurisdiccion feudal, \ sa y temida Maza, parecia, dice lln historiador, qm' 
fué una circunstancia feliz pal'a el Vallés la de per- asistiesen á los fune¡'ales de su libel'tad. » 

tenecer á un obispo, porque en aquellas edades lIa- I.a aldea de S . Gingolfo, comprende la {'ronte¡'a 
madas bárbaras, la religion protegia los de ¡'echos de del Val1és y de la Saboya; pues un riachuelo proce; 
los pueblos, con mas vigor del que son capaces nues- dente de los montes vecinos, divide esta aldea en dos 
tl'as model'nas constituciones. Fundábase, sin embal'- mitades casi iguales, llOa valesa y la otra saboyal'da. 
go, la soberanía temporal del obispo de Sion en un La Repllblica y la Monarquía en ninguna pa.l'te se ha
diploma de Cado Magno, llamado la Carolina, insh'll- Han tan cet'canas; pues solo es necesal'io un salto pura 
mento no menos falso que el de las famosas donacio- pasar de una á otra. Aunque las dos pal'tes de la al· 
nes que la Iglesia ct'eyó durante mucho tiempo de- dea pet'tenezcan á instituciones tan difel'entes, solo 
bet' á la libel'alidad de aquel Pdncipe. No el'a mas I forman una comunidad pacíficamente regida poI' las 
legítima otl'a pl'etension del mismo ohispo, y el'a la mismas leyes municipales, .r CUJOS habitantes todos 
de ser sucesor de los gobel'nadores romanos, intitu- católicos, se reunen en una misma iglesia, situada en 
lándose por una singlllal' confusion de ideas, Conde.y país saboyal'do. La ciudad de S. JUalll'icio poco ofl'ece 
Pl'efccto del Vallés, al mismo tiempo que obispo de digno de atencion, á mas de su puente t'n el Ródano, 
Sion. Como quiel'a, los beneficios de su gobiel'Oo su- obra que se cree de los Romanos, y cuya puel'ta co
plian pOI' la insuficiencia de sus del'echos, y sus vil'tu- mun¡ea con el país de los Vale'ies . Dicha ciudad ann
des positivas desviaban la atencion de lo ridículo de que pequeña es antigua, y ha sido bastante célebre en 
sus pretensiones. Pero los obispos de Sion abusaron divel'sas épocas de la edad media; pues las leyendas 
con el tiempo de sn poder; y pop.iéndose entonces en del mártir de la legion Tebana y las ofrendas y reli
tela de juicio los títulos de sus derechos, se conoció su quias que habia acumulado en su abadía la piedad d!' 
ninguna yalidez, y su alltol'idad desapareció al mo- los príncipes, Hamaban en otl'OS dias una infinidad de 
mento que fué contestada. Los habitantes del alto Va- pel'egl'Ínos. En Iluestro siglo han pel'dido estas pasadas 
llés, cuya ünica I'iqueza consistia en su libertad, pero riquezas mucha parte de su valol' aun para los habi
de un cal'ácter indomable como SllS montañas, fuel'On tantes del país, y apenas visitan á S. Malll'icio otl'OS 
los primeros en vindicar la independencia de su país viajeros que los clll'iosos y negociantes. 
contra las fuel'zas de su obispo y de los nobles; y des-
pues de ~label'se constituido en pequeñas repüblicas, 
sostuviel'on llna obstinada fucha, cuyos val'ios ~ucesos 
llenaron todo el siglo XIV, Y cuyo resultado fué el es
tablecimiento de la federacion valesa, bajo el plan y 
con la ay}lda de la helvética. 

Es muy sensible que algun escritol' cO!1temporáneo 
no nos haya trasmitido Jos pormenol'es de- la lal'ga y 
sangl'ienta lucha entl'e la nobleza yel pueblo del alto 
'Vallés, pues ofl'ece una pal'ticlllal'idad que la distin
gue de las restantes guerl'as civiles de aquel siglo, 
cual es una especie singulal' de ostt'~cismo que Ha
maban la Mazza. Cuando algun pel'sonaje importan
te escitaba las sospechas del pueblo, tomaban una 
maza, en la que habian grabado groseramente ]a for
ma de una cabeza humana. Elevada en un lugal' so
litario, todos los enemigos del podel'oso personaje cla
vaban furtivamente en el1a un clavo, y cuando el 
númel'O de estos era ya bastante pal'a indicar la plu
ralidad de los sufragios, la Maza, horroroso sÍmholo 
dell'csentimjento popll]al', era transportada con gl'an
de algazara, y clavada á la puerta de aquel, cuya exis
tencia ó poder amenazaba. « Al apal'eccl' este temido 
signo de ]a desgl'acia pLÍblica, dice l\I. Raoul Rochette, 
callaban Jos amigos, los parientes se ocultaban entre 
la multitud. El demagogo mas exaltado se hacia, pOI' 
decido aSÍ, el abogado de la laza; y sus discursos, 
acompañados de aquella salvaje elocuencia del gesto 
y de la voz, que pocas veces deja de hace .. efecto en 
un nnmel'OSO anditol'io, no tal'daban en evocar la 
mnel'te Ó -el destiel'ro sobre la cabeza del culpable. 
Condenado este sin exámen, debia sometel'se sin di-

. Jacion; destI'uÍase su castillo, y si acaso intentaba re
sistil', tomábase por asalto y dcstruíase tambien. De 
este modo libertáronse sucesivamente los valeses de 
los enemigos de su independencia, de Jos Ramn , de 
los Chatillon, de los Supel'sax; y cuando despues de 
mas de IIn siglo de vengan~as, á l'uegos de los can-

EPISODIO -DE LA HISTORIA DE LOS JUDIOS E1\ 

LA ANTIGUA CORONA DE ARAGO,,". 

JJarc{>[ona. - S;{]lo XIV. 

CUANDO la espada de Tito hubo alTasado sin pie
dad los mlll'os de la Ciudad santa, entonces fueroll 
cumplidas las visiones de los profetas, entonces dis
persas pOI' las plazas las piedras del Templo, J dis
persos pOI' el mundo los hijos de Judá. Así como ú 
todas partes le acompañaron su tipo, sus hábitos Y Sil 
creencia, á todas partes ]a raza hebrea llevó como 
estampado en la frente el signq, :qne la separó de los 
demas pueblos de la t~el'l'a, y la hizo objeto de abor
recimiento universal. 

Ya los bál'baros, que v91camn el imperio, mi1'a1'311 
con hol'1'OI' ]a pl'esencia de los judíos en las provin
cias que convil'tÍ.eron en estados, y los mismos reyes 
godos de España dejamn un monumento de su aver
sion á aquel pueblo en leyes odiosas, que la historia 
mencionaría con justa severidad, á no tener en cuen
ta el celo snpel'sticioso de la época, tan propio y na
tm'al en la infancia de las sociedades. Hasta los sar-
I'acenos cl'eÍanse mancillados con el mce de] iSI'aelita; 
y todas las páginas de la edad media respil'an el h01'-
1'01' mas pl'ofundo á los verdugos del Hijo del hombre. 
Desgl'aciadamente para estos, la voz que salia de]a 
cátedl'a de S. Pedro avivó el fuego de la religion ~ 
del entusiasmo en los corazones cI'Ístianos: nobles y 
plebeyos, señores y vasallos, todos tomaron ]a cruz, 
yel Occidente se precipitó sobre el OI'Íente á conquis; 
tal' el Santo Sepulcro; y si bien poca parte ue aque
llas espediciones le cupo á la España, que desde ht 
primera invasion musulmana estaba reconquistando 
y I't'construyendo sus pl'Ovincias con ]a punta de la 
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lanza, lTIucho participó del fervor general, ~ la eS-II'ia de I,os descllbl'Íl~li~ntos y a~elantos, geo~rá(jc~s de 
peranza y al'dientes votos con que acompanaba la los antiguos" sepal'o a las naCIOnes, o meJol' dicho 
partida de los cl'Uzados, tl'ocábanse en ira y _odio con- á las comal'cas, una valla inmensa: la ignorancia de su 
tl'a los causadores de la pl'Ímel'a pérdida 'de los' lu- sítuacion respectiva. En los primeros siglos de la edad 
gares santos, al paso que ' Ia movían á' guel'real' con media, encerrado el castellano en su fortaleza y sin 
mas constancia y denúedo contra los sectarios del iso mas edllcacion que la °de las al'mas, p<lra él I'edüjose. 
lamismo, entonces tambien dneñosy profanadores de el mundo á los campos, donde hizo prueba de su 
.Jf'l'llsalen, buena lanza, y á la corte de su soberano, donde tal 

En aquellos siglos feroces, ni apoyo ni seguridad vez oyó relaciones de tierl'as, cuyos nombres le pas
pal'a ]os desventurados israelitas: aunque ]a poli ti- mal'on pOI' pel'egl'inos como por desconocida ]e pa
ca de · Jos reyes su po de vez en cuando utiliza!' la reció inmensa su distancia. El ciudadano apenas St' 

existencia de aquel pueblo en sus estados, los nobles atl'cvia á salir de los límites de su distrito, y ciel'!<l
mas de una vez encontl'al'on medios de bur]ar sus mente nada debia convidade á hacel'lo, cuando, 
decretos y pagar con las armas y]a violencia las obli- amen de los peligros del viaje, veia casi segura la pér
gaciones contraídas; las poblaciones, en cuantas oca- dida de su estado de hombre libre. El odio tl'aia di
siones podian, manifestaban con ' alborotos, muel'tes vididas á las naciones; las g'uerras de familia á los 
é incendios la repugnancia con que miraban la pre- magnates, y á las ciudades las disputas de franqlli
sencia del antiguo pueblo de Dios; ni las mismas cias y estension de territorio, ó anterioridad en el goce 
puertas y muros que cercaban las Aljamas eran re- de fuel'Os; y los piratas y bandoleros iJenaban el va- -
paros bastantes á su defensa, pues á menudo reales cío que aquellas contiendas dejaban. Eran, pues, casi 
ordenanzas tenian que repl'imÍl' el celo cristiano de nulas las comllnjcacion~s en EUI'opa; las noticias cun
sus vasallos; las grandes festividades de nuestra l'e]i- clian tal'dias y vagas; y e] comercio, que es hijo de 
gi on casi siem pre era n pa t'a el hebreo dias de desa- las com u nicaciones, por mucho tiem po yació aletar
sosiego, cúando no de desespel'acion y luto, y aque- gado. 
Jlos en que la Iglesia Jo viste pOI' la muerte del Ningun odio ni rivalidad traia divididos á los he
RedentOl', ral'a vez se pasaban sin escalamientos de breos; sin patria, sin gobierno propio, igualmente 
Aljamas~ ó sin graves insultos y muertes, si la im- aborrecido, igualmente pl'oscrito, ¿qué tenia que en
prudencia ó la necesidad alejaban de su recinto á vidial' el judío italiano al que moraba en España? 
algun hebreo; :y hasta la administl'acion de justicia, Desparramados por toda la Europa, y, principalmente 
esa que es una como Dios, principio suyo, además pOI' el mediodía, libl'es de toda areccion, de todo sen
de las numerosas disposiciones con que la legislacion timienlo nacional, enlazados, por unos mismos inte
española oprimia-á la raza proscrita, la administl'a- reses, por unas mismas desgracias y por un mismo 
don de justicia con tanta injusticia y crueles pl'e- idioma, versados en casi todos los dialectos entonces 
venciones se ejercia en Aragon para con aque]]a, que mas en uso;. ellos I eunian todos Jos elementos oporj 

muchos monarcas tuviel'on que neutl'alizal' con in- tunos para formal' una asociacion general, que aprove
dultos genel'ales, concedidos á favol' de]osjudios, las chando sagazmente las escasas comunicaciones, se 
violencias y fraudes de Jos mismos oficiales de la real mantuviese unida pOI' cuantos medios podian sumi-' 
casa, indultos que quizás atizaban la rabia de Jos nistt'arle, ya su misma industl'ia y cautela, ya unas 
pueblos, que en ellos debieron de ver señales de ])1'0- bases convenidas de antemano, ya las frecuentes y 
teccion mas que de indemnizacion y justicia. ¿Qué casi continuas correrías de sus individuos, ya los 
denuestos se inventaron, que no marcasen despl'ecio signos y fórmulas de su propio idioma, esto es, las 
á los judíos? Qué males sobl'evinieron, que á ellos no letras de cambio, de que se sirvieron primero por 
se atribuyesen? Qué enjuiciamentos se fOI'maron, en necesidad para lt'ansportar sus caudales cuando la 
que no se les torturase? Pestes, conjuraciones, asesí- ruina de su patria, y cuyo uso introdujeron luego 
natos, hechizos, conciliábulós impuros, ' en todo se para su utilidad, y para la rapidez y seguridad del 
ere ia vel' la mano oculta de los israelitas, que, ape- tráfico. Así la Enropa les debe la fundacion del eré
nas tolerados en las naciones cristianas, solo á fuerza dilO, principio y sosten de los negocios comerciales; 
de 01'0 at'l'ancaban al trono alguna proteccion ó el así ejel'cieron un giro vasto é inmenso para Jas- .cit'
m ·!fO permiso de fijar su morada en las viIJas y ciu- cunstancias, que principalmente consistía, sin con-
d2 des'. tal' el cambio, en cosas pl'eciosas y de poco bullo, 

Pero en medío de tanto abatimiento fué cuando alhajas, joyas, piedras, sedas, aromas, etc pues ni los 
desplegó aquel pueblo algunas calidades, que ]e va- tiem pos eran tales qlJe pudiesen ellos esponer sus 
lieroll en compensacion ciel'to poder é importan- haberes en objetos de uso comun y mayor consumo, 
cia, como si la misma mano qlie lo dispel'só por el armas, tejidos ol'dinarios, cel'eales, etc., ni la natu
mundo lo sostuviese en su miseria, pal'a que fuesen I'aleza de estos mismos objetos y el pertenecer á comer
cada día mayores sus trabajos y la expiacion mas du- ciantes judíos hubieran dejado de escital' ]a codicia 
radera: Con una sagacidad y diligencia, que tal vez en mas de un lugal' de su tránsito, bien que poste
recol'daban ]asne los Fenicios, antiguos pobladores de rioi'mente tambien en estos género.s comerciaron; y 
]a tiel'l'a de Canaán, sí ya no las debieroll al infortu. aun despues que el gran movimiento de las cruzadas 
nio, fuéronse apoderando de buena parte del comer- sacó de su letargo al comercir, que con ]a riqueza 
cio, que en sus manos prento se convirtió en un gi. dió la libertad á las ciudades de Italia, au despues 
1'0 vasto entre países los mas lejanos; y en vel'dad la que Bal'celona I'ivalízaba con ellas, y que las anseá
ocasion era propicia, y á propósito sus propias cil'. trcas combinaron una de las mayores empresas y es
ctlllstancías pal'ticulares. Cortado por los bál'baros el tablecimjentos que recuerdan los anales de la edad 
jmperio en sin número de estados, perdida la memo~ media, por mncho tiempo .continuó el cetro de los 
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negocios en manos de los judíos, y judíos el'an buena 
parte de los famosos lombardos, abastecedores y ban
queros de casi todos los grandes mercados de Europa. 

Aquellos mendigos, aquellos perro,l' judíos, iban 
t>ngrandeciéndose en el seno mismo de la persecu
cion y del infortunio. l\Ierced á sus donativos y con
tl'ibuciones, fuel'on ol'ganizando en las poblaciones 
el'istianas SllS bal'l'ios. que acá en España llamaron Alja
mas ó Juderías, cercados de mut'OS, con sus sinago
g'as y con cuantos establecimientos eran necesal'ios á 
su religion y á su bienestal'; y las crecidas sumas que 
á la cOl'Ona pagaban las de ]os reinos de Aragon por 
el del'echo llamado de cenas, apellidado yanlares en 
Castilla, claro dicen su riqueza, al mismo tiempo que 
manifiestan su utilidad al Estado. Ya de muy anti
guo, esta riqueza suya hizo que fos soberanos esco
giesen sus tesoreros entre los judíos; y gl'acias á sus 
préstamos se realizal'On em presas, que sin ellos hoy 
no ocuparian un buen lugar en los anales de la glo
ria. Las mismas ciudades les pídiel'on prestado en 
sus apUl'os, en sus guerras y armamentos, ellos fue
ron los prenderos y prestamistas para los particula
res; y mas que ninguno la nobleza tenia de conti. 
nuo depositados en las arcas de las Juderías su honor 
y su buena fe. ¿ Quién ignora hoy en dia (perdóne. 
senos esta única particularizacion en estas conside
raciones generales) la graciosa tl'adicion del Cid, 
cuando al partirse de la corte tornó dineros presta
dos de los judíos Raquel y Vidas, dejando en prenda 
unos cofres, que ellos creyeron llenos de alhajas de 
plata, y solo lo estaban de arena? Sabidos son aque
Hos versos del Romancero; 

" y á los honrados judíos 
Raquel y Vidas llevad 

doscientos marcos de oro, 
tantos de plata, y no mas, 
que me endonaroll prestados, 

cuando me partí á lidiar 

sobre dos cofres de arena 
debajo de mi ·verdad; 

y rogadles de mi parte 
que me quieran perdonar, 
que con acuita lo fice 
de mi gran necesidad : 
Que aunqne cltidan qltC es aren,a 
lo ql1e cn los cofres está, 

quedó soterrado en ella 
el oro de fIli verdad, 

Pagadles la logrería 
que s6 tenudo IÍ les dar 

del tiempo que su dinero 
he tenido al mi mandar, » 

Sin embargo, ni todos los nobles lo el'an como el 
Cid, ni siempre con tanta religiosidad se les cumplie
I'on á los judíos las estipulaciones contraida..s por gen
te de alta a1cul'nia) como ya dejamos insinuado. 

Pero ¿fueron realmente los hebreos lo que la fa
ma los supone, hombl'es codiciosos, que á fuerza de 
lIS\1l'as desangraban á cuantos á e)]os acudian? 

ntes de contestar á semejante cu~stion, pel'míta-
enos mirar por encima la opinion en que se tenia en 

aquellos tiempos el comercio, parliclllal'menle el de 
hanca. Es evidente que el interés legal en todos los 
paises negociantes s~ considel'a para los capitalistas 
una recompensa de la esposicion á que el giro suge.., 

ta sus caudales. Varios Padl'es de Iglesia viel'on en 
este interés un pecado contra 10 establecido pOI' la 
EscritUl'a; ¡pecado, usura! gritaron los aristotélicos, 
tenidos entonces por lumbreras del género humano 
y oráculos infalibles del saber; y al oil' la voz salida 
del seno mismo de la Iglesia, y confirmada por las 
argumentaciones de los filósofos, reyes y ciudades, 
magnates y plebeyos mil'aron aquel tl'áfico como un 
crímen, y lleval'on su ceguedad al estremo de impo
ner severas penas á quienes lo, ejerciesen. Los mismos 
comerciantes cl'lstianos, considerando los riesgos á 
que su profesion les eSPQnia, aumenlaron á propol'
cion de aque]]os riesgos los intereses, que jamás hu-

. hiel'an escedido de la cantidad legal y regular á COIl
tinuar autorizándolos la opinion y las leyes; de manel'a 
que en el siglo XIII ordinariamente se hacia el git'o 
al veinte por ciento; y ya que los Sobel'anos aproba
ron despues esta ganancia, no hay que maravjJ]arse si 
los prestamistas particulares, y mayol'mente los judíos 
exigian en sus negocios intel'eses mas crecidos. A aquel 
mal concepto, que á la generalidad mel'ecia el co
mercio de cambio, agregábanse en los hebreos el 
odio que su religion inspiraba, y la casi impunidad de 
los delitos contra ellos cometidos so color de celo 
cristiano; y si frecuentemente las villas les devolvian 
en asonadas y matanza los capitales desembolsados , 
si los nobles negaban á veces lo recibido, 91ando no 
apelaban á la violencia oculta, si no faltaron reyes 
que solo por gruesas sumas de oro les garantieron un 
poco de seguridad en sus estados, cnando no les e~
volvieron en procesos y conjuraciones, las mas de 
ellas fingidas, ¿nos admirarémos de que tan inhuma
nos y usureros se manifestasen en sus cont.I'atos! Al 
emitir estas leves consideraciones, no es nuestl'o áni
mo sentar la integridad de los judíos, ni mucho me
nos vindicar su fama; su opresion l miseria degl'a
dal'Ol1 su carácter, dándoles la astucia, condicion 
comun á todos los esclavos que con la libertad per
dieron la fuerza y la voluntad de hombres; la igno
rancia de los tiempos, el hallarse pl'ivados de ser 
propietarios, y su pobreza y riesgo propios les hicie
I'on avaros y mercaderes; y harto posible es que , se
mejantes al reptil que se arrastra para matal', luciese 
a.llá en sus cálculos una sinjestra idea de venganza 
S()rda por los ultrages recibidos, que vendiesen á tí, 
tulo de servicios sus USllI"3S, que con salvedades y 
santas esc1amaciones tasasen el interés por la amari
Ilez, risa forzada y fl'io sudor de los necesitados, y 
que así desangl'asen á la pobt'e viuda como al relaja
do heredero, que ponia en pl'enda el amor de la don
cella ricamente dotada, ó las canas y achaques del 
padre enfel'mo. 

Mas la historia síempl'e recordará c~m alabanza 
otras calidades quizá mas ilustres para aquellos pros
cl'jtos que su habilidad en los negocios, Sll buen 'de
sempeño en la Tesorería de la real Hacienda, y su ac
tividad en el giro : hablamos de su amOl' al estudio, 
y de sus adelantos en el cultivo de las ciencias, ql1e 
enlonces constituían mayormente el sabel' humano. 

Acabada en el rabino Je!w{]a 1lA-NASl la serie de 
los Tano;m (doctrineros ó maestros ), que desde Moi
sés había conservado en su pllreza la tl'adicion oral ; 
y motivando aquel con su libro Mi.\'llah, Ó exposi
cion de la ley, la sel'ie de los ElJlo,.a;m ( talmudistas 
ó expositores ), á los cl,lales siguieron los Baba17(/lI~ 
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Sebllrae y los Cuconim en Persia : uno de los mas 
famosos ];laestros de este reino, cuyas academias he
breas ya tocaban á su ruina, por Jos años de 948 fU)l
dó en Córdoba la gran Ycsiba, Ó academia, que igua
ló en esplendor á las antiguas, fué como el centt'o 
adonde acudian á consultar todos los judíos españo
les, amen de los est I'anj eros , y dió principió á ]a 
serie de los Bnúanim (*) . Desde entonces todas las 
sinagogas y Aljamas fueron ilustrándose con doctores 
pl'Ofundarnente versados en los ljJ)ros del antigno '1\es
tamento, )' sabios -en aplicar sus doctl'inas á los usos 
del pueblo; )' á la pat' de la inslruccion religiosa pl'O
gl'esó la jurisprudencia, pues además de ser oral la 
tradicion de] sentido de la ley entl'e ]os Na)'is Q pl'Ín
cipes del Sanlzed,.in y Jos que lo componian, el TaL
mud, al mismo tiempo que era el cuerpo de doctrina, 
religion y moral, formaba el Código de su derecho 
civil y eclesiástico, ó mas bien, la decJaracion del tex
lo de la ley de Moisés. ~o es nuestro PI'opósito seguir 
la sucesion ~e los escl'itores rabínicos, que ennoble
cieron las Yesibot ó academias españolas, y estas 
mismas consideraciones, que no pasan de apuntes 
~enerales, no consienten que particularicemos hechos 
é individuos: pero las fl'ecuentes deserciones que en 
los siglos XIV y XV esperimentó el judaismo, deja
mn bien confirmada la gean fama que de sabios dis
fl'Utaban sus doctores; pues los convertidos á]a re
ligion cristiana fuel'on lumbreras del nuevo culto que 
adoptaml1; y en gran congreso, que desde 7 de fPo
brero de 1413 hasta 12 de noviembre de '414 se ce
lebró en Torlosa entre los mas sabios rabinos espa
iloles y alguno~ teólogos cristianos, en presencia del 
papa Benedicto XIII y de su cOl'te, ejemplo único en 
los anales del cristianismo, los doctores de la ley an
tigua hicieron prueba de su pl'Ofundidad en los al'
gllmentos y dignidad en el al'Le de pel'suadil'; y para 
maJor gloria del judaismo, fllé el defensol' de la ve-

(~) Tal vez para la inteligencia de este pasaje, 110 sea inoportllna 

la siguiente nol' cia. Los TOllaim eran cabeza dd supremo tribunal, úni. 

cos intérpretes de la Eseritura , y consel'\'ad"l'cs de la tradiriun oral, 

que enseñaban verbalmente los setenta y un Joetorcs que formaban el 
'anhedri1¿ en el mismo templo de ,Jerusalen , bajo la pres;dencia de un 

'asi ó príncipe, juez universal de todo Israel, y de un magistrado qu e 

apellidaban padre de la casa del juicio . Asi duró la tradieion basta Je

hnda Ha-LYasi, esto es, hasta el siglo III de la Iglesia, el cual "i('ndo 

la dispersion de Isrllél, y que ~' a era iJlJ)losible enseñar la ley \ erbalmen

le, pOI' consejo de los mismos Tanaim, euyo 'asi él era, compuso el 

famoso libro Illisnalt, eu que e~puso la ley y csplicó sus preceptos con la 

doctrina recopilada de los Tanaim pasarlos. Succdióle en el oficio de ca

heza 'dd Tribun31 supremo ffanirla Bar-Hama , que con otros dió prin

cip io á la serie de los EIlIf)/'Oim, así llamados porque declararon, ilus

traron v eomentaron el lIJisllalt, recibicnd'J esta recopilaeion el nOlllbre 

oe Tal;nltd. Despues de los EOloraim \ inil'rnn los Raba/lan Se~lIrae, lt 
expositores del Talmud, y los GlIeoni1l2 , jneces y maestros unos)' otroS 

en las academias de Persia , establecidas en (lom!Jedita)' l\lehasia: de es

tos fueron discípulos los Judíos cspaiioles, descendientes d<: aquellos hijos 

de las tribus de Da\'id y de Judá, qu!' "i"icron á E~l'aña despues de la 

destruceion del templo y de Jerusalen por las ar/U3S roma Das ; y fundada 

en Córdoba )a gralJ Yesiba ó áeJ.ldcmia por los años de 948, comenzó 

la serie de los Rabanim, últimos doctores por quienes contó el pueblo 

hebreo sus edades, y los cuales comprendian estos tres grandes ramns : 

los Ca/aitas, que fundaban todo su est"dio eo la letra del texto sagra

do; los Raballitas, d¡ldos enteramente :í estudiar la ley oral; y los Ca

balistas, ó eorlsen'adores de la tradieion, qne apoyándose en ciertas re

alas de los sabios primitivos, dcdieábanse á entender y explicar el texto 

por medio de combinaciones dc rÍombre:'y de letras, y aplicarnn Sil sis

!.{'ma al e~t.udio de las ciencias ocultas . 

nida del Mesías é ünpugnadol' del Talmud un doctol' 
hebl'eo convel'SO, médico del papa Benedicto, llama
do Ychol'ualt Halol'r¡ui cuando pl'ofesaba la religiol1 
hebrea, y Gerónimo de Santa J<'e desde su conversion, 
el cllal disputó infatigahlemente con cada uno de los 
rabinos, y escepto á dos, con sus razones pl'ecisó á 
los demas á que abjlll'asen su enada creencia, 

:1\'0 descuidaron tampoco la medicina, que en 
aquellos tiempos quedó casi solo en lIJanos de ellos, 
de los ál'abes, y de las mujeres, Los príncipes, los 
grandes y hasta los pl'elados confiaron el cuidado de 
su salud á los facultativos rabínicos; y en particular 
los españoles rivalizaron con los sarracenos en los 
conocimientos del arte de Hipócrates. 'Supieron cuan
to en historia natural se sabia entonces; y como de
dicál'onse bastante á la mineralogía, este ' mismo es
tudio les valió singulares ventajas en el oficio de 
plateros y joyeros, en que flleron sobl'esalientes. Tan
to pl'ogl'esaron en botánica, que á ellos debió la Eu
ropa su primel' jardin botánico, el de MompelJel" que 
arreglaron de órden del rey de Aragon. Poseyel'Ol1 
muchos idiomas, y se ejercitaron en tl'adllCil', saluda
ron la histol'Ía, y esclarecieron la de su antigua patria; 
la armonía del Uey profeta no fué pérdjda para Sil 

oido; y la España cuenta algunos hijos de Israel en
tre sus trobadores; y quizás á la diligencia de UD he
breo debe nuestra literatUl'a la consl!rvacion de al
gunas obras de nuestl'os antiguos poetas. Cultivaron 
la filosofía en todas sus partes; y si en sus especula
ciones no les guial'on principios mas acertados, cúl
pese á la barbarie de los tiempos y al fanatismo que 
las obras de Aristóteles y las de sus comentadores 
inspiraban. Escribieron ele lógica, de metafísica, de 
física, de matemáticas, de geogl'afía, de astronomía, 
en que desco])al'on, y sobre todo de astl'ología judi
ciaria y de alquimia, que á pesa l' de sus desvaríos es 
la predecesora, y la qne, conse!'vando los conocimien
tos de los antiguos teólogos y filósofos herméticos, 
ha abierto las pllCl'tas á la química model'ua. 

Esta misma~ aficion ' y adelantos en el estudio de la 
ciencia contribuyó no poco á acibal'al' sus infortunios . 
La supersticiosa edad media vió en aquel estudio rela
ciones ilícitas con los espíritus, en los astrolabios co
municaciones del demonio, en el resplandor de los 
laboratorios el fuego del infierno, en las redomas se
res encantados, y hasta denominó íos conciliábulos 
noctul'Dos de los brujos y de las potencias infernales 
con el nombre de sábado, que lo era del dia festivo 
entre los hebreos, y de su'reuÍ1ion .v pl'edicaciones en 
las sinagogas. Y á la vel'dad, pocas veces escital'on la 
supel'sticion motivos mas podel'osos, aun pasando pOI' 
alto el mistel'ioso destino cid pueblo de Israel, y su 
caráctel' de enemigos)' verdugos de Jesucl'isto, que 
abría la puerta á toda suposicion mala. Ramificado el 
judío ('{l/Itdi,rta con la grande asociacion , que de tiem
po inmemorial fué transmitiendo de siglo en siglo en 
el Ol'iente el depósito del sabel', y constituido pl'inci
pal repl'esentante de la t1'adicioll (*); envo]Vióse en 
t~na nube de misterio, que subió de punto con el len
guaje místico de todas sus obras. Filósofo del fuego , 
hundióse en el polvo de los labol'atol'ios subtel'ráneos, 
cuyas paredes veíanse ennegl'ecidas con las revueltas 
fórmulas que los iniciados habian recihido como pro-

( ") Yé:!sc el lin de la nota anter:or . 
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blt'mas que debian descifl'ar, en busca del gran prin
cipio, dt>{ jilrgo ('cotral, rll'l.lobc/'(lllo c{i:úr, simboliza
do en todos los mas remotos sistemas mitológicos, así 
en Belo como en Osiris, así en el Hércules egipcio 
como en el Hércules til'Ío, así en Febo como en Jüpi
ter 'Elisio, primeras revelaciones de la electl'Ícidad y 
d.e la fuerza magnética, consideradas por el pueblo 
como pesquisas para el descubrimiento de la piedra 
filosofal, cuya existencia propalaban con crecidas pon
deraciones Jos falsos adeptos. ~i claridad, ni llaneza 
en los escl'Ítos cabalísticos; allí la ciencia tenia sus lí
mites, ni el'a positiva, sino sobl'enatural; la tI'adicion 
la encerraba en su círculo místico; lo que debia sel' 
realidad, solo era' abstraccion é idealismo; y pues los 
enemigos de CI'isto profesaban ciencias que necesitaban 
del hOI'rol' de las tinieblas y del misterio, claro el'a 
para el pueblo que mucha parte de ellas le tocaba al 
diablo, Tal vez el orgullo humano, que es ciego y lo
co cuando en los sabios, en los judíos no se contentó 
con seguit' las huellas tl'azadas pOI' los pl'eccptos; y 
quizás vendiendo al mundo ciencia falsa, pl'etendió 
pOI' las combinaciones de los astl'os y de las figuras 
geométl'icas regulal' los acontecimientos de las nacio
nes, abusando de la ignorancia de los podel'osos, y fo
mentando las cl'eencias supel'sticiosas de los pueblos: 
si así es, con sus propias manos cooperal'on los judíos 
á su ruina, y cara compl'aron su fama de astrólogos y 
de adivinos. / 

Así las calidades que fueron sn mayor gloria, aca
baron de atl'aerles el odio de los cl'istianos, al' paso 
que contribuyel'on en algunas pal'tes á su esterminio. 
Su riqueza engendl'ó la envidia; su comercio y présta
mos les valiel'on fama de USlll'el'OS y codiciosos; sus 
cel'emonias pasal'On pOI' reuniones impuras, y su cien
cia se calificó de bl'ujel'Ía. POI' esto, cuando tras]a 
lamosa conferencia de TOI'tnsa el Papa Benedicto XIII 
lanzó contra ellos un decl'eto que les privaba de espIi
cal' y Oil' el Talmud, cuyos ejemplares mandaba de
positar en las catedl'ales, y de el'igil' nuevas sinagogas, 
ordenando que solo una se dejase en cada Aljama y 
se denihasen las ciernas, con otras disposiciones á cual 
mas l'iglll'osas, que I'enovó despues el concilio cle Ba
silea y confil'mó el pontHice Paulo IV, nadie elevó la 
voz contra aquel decreto; por esto, cuando en 1492 
los Reyes Católicos los espulsaron de sus estados, una 
genet'al alegda acogió aquella determinacion fatal y 
no ¡j3slante considel'ac1a. 

Pet'O ya anles habian sido los hebl'eos víctimas de 
fl'ccuentes sed iciones; y concretándonos á los I'einos 
qnc formaban la antigua corona de Aragon, en el si
glo XIV su fl'i e 1'0 n un ataque tan general y recio; que 
esterminó las pl'incipales Aljamas. A 5 de agosto de 
[391, como de antemano se hubiesen convenido, casi 
todos los pueblos acometieron las J nderías, saqueadas 
las entl'egal'on 'á las l1a~nas, y degollaron á cuantos he
bl'eos no quisieron ó no tnviel'on tiempo ni aliento pa
I'a pedil' el bautismo. Once mil se bautizal'on entl'e la 
matanza en las gl'andes poblaciones; mas los albol'Otos 
de Cataluña á tocios sobl'epujal'on en -ferocidad y bal'
hal'Íe. La corona de AI'agon tenja sus mejores Aljamas 
en Bal'celona, Lél'ida, Gel'Ona, Palma, Huesca, Zal'a
goza y Yalencia; el · ftll'or popular convil,tió á la ma
YOI' pal'le de losjudíos de las cuatro ültimas ( *) redujo 

( . ) En la de Pulma, sea por el caráclcr mas b('n igno de los mallor-

á una sombl'a tercera y segunda, y aniquiló completa
mente la primel'a. }'ué sin disputa la de Barcelona su
blevacion de las mas sangrientas que recuerde histo
ria de ciudad en la edad media; y como hasta el 
presente nadie la haya tratado con esplicacion de las 
circunstancias que en ella se vieron, permítasenos qlH' 
ensayemos una ligera descl'Ípcion, formada con los 
materiales qlle nos han suministrado los al'chivos. 

(Se continuaréÍ. ) P. P1FERREJL 

VOLCANES DE LA ISLA HAOTJAI. 

EL grupo de las islas Haoual ó Sandwich, fOI'llIa 
uno de los archipiélagos mas importantes de la Poly
nrsÍa ( Oceania oriental). El exámen geológico de su 
suelo parece dar á entender que fuel'a pl'Ímitivamen
te una cOI'dillera de volcanes, nacidos de un banco de 
cOl'ales; pues el tel'l'eno no pl'esenta en efecto mas qllf' 
lavas y rocas calcinadas, cubiertas solo por algunas 
tierras de aluvion. Las montañas son áridas, y no ofl'e
cen apenas el menor vestigio de vegetacion, y los 
llanos parecen igualmente formados pOI' erupciones 
volcánicas y restos de mariscos y de corales, A la pro
fundidad de d,os ó tres pies, bajo esta primera capa , 
encuéntl'ase otra de taba madrepol'ice, muy porosa en 
su base, en la cual van á desalarse las aguas deI mar, 
saliendo limpias y dulces. El aspecto de las islas, y. 
particulal'mente el de la principal del archipiélago. 
vienen á corroborar esas prhneras pruebas de un ol'i
gen reciente y plutoniano; habiendo pocas comarcas 
que ofrezcan una natul'aleza mas atormentada, y con
serven mas huellas de los trastol'nos de que ha sido." 
es todavía teatl'o. 

Sin embargo, no son esas solas las pruebas de la 
formacion volcánica del archipiélago, muchas 01l'as 
islas guardan todavía hue]]as, para decido así, mas 
vivas, y renuevan cada dia la superficie del suelo va
rios volcanes en plena actividad. 

El mas célebre de todos, es el conocido bajo el 
nombre de l\..iro-Ea, y se encuentl'a en la gl'allde Hao_ 
uai, la Owhyhée de los navegantes del. siglo pnsado, 
donde Cook perdió la vida. Este vol can está sÜuado á 
veinte ó treinta leguas de la aldea ele 'Val- ken, céle_ 
bre por la mansion del comodoro Byron, y actual
men1e habitada por misioneros protestantes. Conduct-' 
á él un sendel'o agradable y fácil, plantado ele cocos, 
plátanos y pandanos, que guia á un hel'moso bOSqlw 
de aleurites, al salir del cual vese ya una lava ne
gl'a y lisa como el mármol. Rev--Ian á poco el cerca
no volcan colunas de fuego, las cuales, á medida que 
se dista menos de él, ó mejor de los cráteres, presén
tanse mas anchas y mas elevadas. Llégase pOI' ültimo 
hasta la misma boca que despide el fuego y el humo, 
por un precipicio de cincuenta pies, abiel'to en la ro
ca, y todo eubiel'lo de zarzas y de al'bustos, U n sordo 
y continuo rumor, y colunas de azulada llama annn
cian la proximidad del volean. Preséntase enlonces un 

quincs, sea que no pudiendo sal' r dc la isla los judios sc apl'eSlIl'asen á 

asirse del único medio de salval'iol1, rué poquísilUo el eslrago, J ('así to

dos se convirlieron, persevcrando hasla UUl'stros dias sus descendientes, 

y no aun desvauecidas lus alltigu:ls jlrcocupacillllt'S «¡lIe hasta ahora Ips 

han separado de los dl'III :15 ci'udadanos dc aqllclla capital. 

,,' 
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lnagnífico espectáculo á los ojos del viajero que osara 
penetrar en aquellas terribles regiones. Una llanura de 
siete á ocho millas de circunferencia, despliega, en 
medio de un teneno agitado y nnduloso, como unos 
sesenta crátel'es cónicos, algunos de los cuales están 
t'n incesante actividad, elevándose d.e una profundi
dad de mas de mil trescientos pies al'mellas de lava y 
azufl'e, cubiertas de hendedUl'as tan pro'fundas, que 
a penas se atreve el ojo á sondeadas. 

Tnterl'llmpen solo el negro tinte de aquel cuadro 
de tina espantosa convulsion terrestre, a]gunas Jpince
ladas de azufl'e, cuyo verde y amarillo matiz produce 
en los flancos de los divel'sos volcanes bizal'l'os efec
tos de luz. Las paredes de otras escavaciones son á ve
ces de un rojo moreno que va muy bien con el color 
del vecino suelo. Lo que hace recomendable á la aten
cion de 105 naturalistas el volcan de Kit'o-Ea, es que 
en lugar de encontrarse en la cima de) cono, como la 
mayor parte de los que le rodean, ó se encuentran en 
otras comal'cas, hállase situado en una pl'ofunda hon
dura, á la cual se baja por unos terraplenes dispuestos 
á poca diferencia en forma de gradería, disposicion 
debida muy probablemente al hundimiento del cono 
pI'imitiyo. Puede bajal'se hasta el antiguo nivel del 
volcan por un declive vertical de cerca cuatrocientos 
pies. El camino que conduce al plano inferior es tOl'
.tuoso y abierto sobre montones de lava y de rocas 
prontas á desplomarse. Por tan difícil sendero, -que 
guia á una negra garganta de pal'edes de basalto, des
de donde se descubre apenas el cielo, bajaron el co
modol'o Byron, los,misioneros, y varios oficiales de la 
mal'Ína francesa. Para llegar á uno de los volcanes en 
:lctiyidad, hay todavía ott'o camino de una lava toda-

vía mas ardiente: pero la tempel'atlll'a del suelo es tan 
elevada que no se puede tener la mano encima, pren
diéndose frecuentemente fuego en el estremo de las 
lal'gas estacas destinadas á sostener el terreno. 

Es imposible pintar el espectáculo á la vez impo
nente y horroroso que presentan aquellos valles casi 
infernales, sobre. todo en una bella noche y estando 
el cielo estrellado. 

La lava se ha abierto un camino en el cráter, y ma
na por encima de capas superficiales, que aunque en
durecidas, han consel'vado en su concrecion sus un
dulaciones y accidentes. Esos intestinos, que sirven 
como de conductos á las erupciones volcánicas, tie
nen genel'almente de ocho á diez pies de longitud, y 
la bóveda inferior forma una curva, á la cual se pegan 
bajo todas las formas innumerables estaláctitas, prr
sentando las mas bizarras configuraciones. 

Una calzada de ciento cincuenta toesas escasas, se
para el IGro-Ea del Kit'o-Ea-Iti ó pequeño Kil'o-Ea, 
otro volcan apagado hace) a largo tiempo. EL terl'eno 
de la llanura en que está situado es de tal modo ca
liente, que los leñadores cuecen en él sus alimentos, 
envolviéndolos en hojas de helecho y enterrándolas 
durante algunas horas. 

No son esos Jos tinicos volcanes de la isla, encuén
trase todavía el de POllna-Hohoa, no menos curioso ' 
que 105 precedentes. Es ,de reciente formacion, y sus 
dos grandes grietas que vomitan llamas y ardientes la
vas, no se abrieron sino ahora hace dos años. POI' lU
timo, al estremo septentrional de Kal-Roua, encuén
trase el Mouna-Roua-Rara'i, cuya erupcion dió oJ'Ígen 
á un promontorio. 

Sig/{c . 

, 'ol(,Rnes de la hila d~ URouai. 
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al viajel'o ávido de emociones fuel'tes y ele espectácu
los nuevos. 

DAl\ZA ENTRE LOS PUEBLOS . DE LA RUSIA 

)IE~OR. 

LA Rusia menOl' comprende los cuatl'o gobiel'nos 
de J(ief, Tchernigof, Poltava y Kharkof , á las cualrs 
pueden juntarse las de Podolia }' de Volhynia, pro
vincias en 011'0 tiempo po]ac&S, pel'O ClIJOS habitantes 
son la mayor parte de la raza de los nallll'aJes de ]a Ru
sia menor y de Ja religion griega, cil'cunstallcia mil\' 

importante, pues ella es la que ha facilitado las inva'
siones de los r'usos en el tel'J'itol'io dc la antio'na I'(J 

plí.blica de Polonia; los habitantes todos sie~d() de 
ol'Ígen de la Rusia menOl' y hablando su lenguaje 
a~~ndonaron fácilmente á los seíloi'C's polacos, J 1'(:'

CJblel'On sin gran repugnancia á linos ejércitos que 
hablaban á poca diferencia su idioma; así qlledó soja 
la nohleza para defendel' unas posesiones muy anti
guas, es ciel'to, pel'o tan nacionalizadas comovel diíl 
de ]a co~ql1ista. La Rusia menor y la Ukl'ania polaca 
abl'azan Juntas una estension de 6.&00 leguas, con una 
poblacjon de nueve millones de habitantes, distribui
dos casi por iguales pat'tes en ambas riberas del ~ie
pel'. Ardua y enojosa tarea seria habla!' detalladamt>n
te en esas col unas de las provincias de la Rusia menol' 
pllés ofrece el aspecto de esas comarcas cierta llnifol'~ 
midad fastidiosa; dírémos, no obstante, algo acerca la 
ciudad de Kief, capital del gohierno de ese nombre . 

Esos volcanes, con sus frecuentes el'l1pciones, con 
su aspecto amenazador y ]os estragos que ejercen en 
la isla de Haoual, debieron nece aria mente de he1'il' 
]a imaginacion de los inslllares, y dar lllát'gen á fábu
las fOJ:jadas por la ignol'ancia y acreditadas pOI' el mie
do. Seglln las tl'adiciones y creencias de la isla, el Kil'o 
Ea I'emonta á la f(wmacion del mundo 1 es decil' al na
cimiento del archipiélago. En su crátel' y llanuras que 
le rodean, habia la terrible diosa Pelé junto con las 
otl'as deidades ignivollles, las cuales se complacen en 
Iladal' en las ardientes lavas y torbellinos de llamas al 
son de la estrepitosa mlÍsica de las el'upciones. La dio
sa Pelé, segun los habilantes de Sandwich, vaga por 
los conductos subtel'l'áneos de la lava, habiendo sido 
ella quien persiguió con su fUl'OI' á Bou-o-Kahaval'i, po
deroso gefe del distrito de Poune, donde se enCllentl'an 
los volcanes de que hemos hablado. La pel'secucion 
que ese pl'íncipe de Haoua'i tnviel'a que snfl'Íl' de pal'te 
de la tel'l'ible deidad, no es mas que la fábula de una 
il'I'upcion antigua, sin duda, que trastornó toda la isla. 
Concibiel'a Pelé un vivo l'esentimiento contt'a Kahava
ri, pOI' ha bel'le este gefe vencido en el juego de hazo· 
ne, especie de montai'ias rusas, en el cual el que 
pl'imel'O llega al tél'mino en su trineo es pl'Oclamado 
vencedol'. Sin embargo Kahavari escapó á duras penas 
á la venganza de la diosa, al'l'ojándose en una pil'agua 
y ganando la isla de Ohaou. En vano fuera de sí Pelé 
alTojó contl'a su enemigo un enorme peñasco, que ' no 
le alcanzara. Pelé y Kahavat'i son dos volcanes, de los 
c uales el pl'Ímel'o es el de K it'o.Ea, y el segundo está en 
la actualidad apagado, no siendo esa fábula mas que 
la historia alegól'ica de las el'upciones lelTibles que ve
rificaran á pOl'fía los dos cl'áteres. Panteon pOI' mucho tiempo de las divinidades sla .. 

vas, y mas tal'de una de las ciudades sagTadas. de la I'e
ligion greco-cl'Ístiana, IZief, que los de la Rusia maJol ' 
pl'Onuncian Kiof, es aun una de las ciudades mas no
tables del imperio. Situada en la I'ibel'a del'echa d~.\f 
Niepel', Sf> eleva de colina en colina, y abl'aza en un 
cuádl'uplo recinto cllatl'o partes distintas. Podol, ó Ja 
c~uc!ad ba~~, ocupa la misma orilla del río; un pala
CIO rmpf!I'lal ralgunos edificios públicos adornan esf' 
cual'tel comel'ciante , donde se echan de ver tambif'n 
los vastos edificios de la univel'sidad , sel'vida pOI' mon
ges. Podol ha consel'Vado el Iwivilegio que de gobel'
narse por medio de su prehos.te y sus magistl'ados ob
tuviel'a de los reycs de Polonia, pOl'lo cual fOI'ma en 
c~el'to modo una ciudad aparte. El antiguo J\.ief, ó la 
cllldad alta, abl'aza la catedl'al de Santa Sofía, una 
de las mas bellas y mas l'icas del imperio, con el mo
nastel'io donde reside el metropolitano de la Rusia 
menor. Contiene esta iglesia la tumba de mál'lllO] de 
su fundadol', el gl'an dllCJue Jal'Oslav; línico mOl1U
mento de ese género que se conoce en Rusia, y C)U(:' 

pllede dal' una idea de las al'tes en ese pais en el siglo 
XI. La mayor pal'te de las casas de es.te hal'rÍo son 
propiedad de los monges. Entl'e las otras diez igksias 
de la ciudad vieja, distíngnen e la de S. Ba'iilio, fun
dada por Yladimíro el GI'ande, sobre las ruinas del 
templo de Perona, el de Jüpilel' de los antiguos SI a
vos, y la de la ~ati\'Ídad de la Virgen, llamada pOI' 
otl'O nombrf> de los Dit'zmn.\· , por habel'la concedido. 
segun eslor, cuando Vladimit'o la mandó conslrllil: 
pOI' al'quitectos venidos de Constantinopla, un diez. 
mo, no solo sohre sus hienes pal'lic111al'es, sino tam
bien . obl'f> las I'entas de s.n impel'io. Encuéntr'ansf' 

Sacl'ificábanse á Pelé víctimas humanas, y vense 
lodavía á carla distancia de Kil'o-Ea-Iti, las t'uinas de 
un templo ó Hei'au donde se consumaban los hOITi
bies holocaustos. En otro tiempo hacíase nna célebl'e 
pel' ~gl'inacion á aquel templo que fuel'J mansion del 
profeta Kamaka-Ake-Akonas, que vivia bajo el r'einado 
de Tamea Mea, y alcanzal'a en las islas de Sandwich 
gran reputacion de santidad. 

E le Tamea Mea ~1I10 de los monarcas mas ilustres 
de aquellas islas, contuvo un dia una el'upcion del 
'louna-Holla-Raral que habia devastado todo el distl'i-
o . Hacia la lava rápidos progresos, y amenazaba se

pultal' bajo sus ardientes ondas todas las lIa1H1I'3S del 
a lrededor. Plegarias, exol'cismos, ofrendas, nada bas
tara á detenel' el I'io de fuego, cuando cOl'tando un 
rizo de sus cahellos, que el'a Tabon ( 1 ) al'l'ojólo 'fa
mea-Mea en la lava que paró de manar dos dias des
mes, con lo que el r'e}' de Haoua'i pareció hahel' sido 

mas. podel'oso que todos los medios empleados para 
conJlII'ar el furor dE las divinidades volcánicas. ~o nos 
estenderémos mas sobre Jos volcanes de Sanch"ich, 
bastando lo dicho para dar una idea de una de las 
obras mas admil'ables de la natlll'aleza, y de todo cuan
to el archipiélago Haoua'i puede ofrecel' de intel'esante 

(t ) El Tabou, esta palabra que significa ' en lengua palignesia, ioter

d icc joo t'ompleta y rigurosa, prohibieioll del contacto y de la vista, 

aplicase á una cosa sagr'ada que DO es lícito tocar bajo pena de la vida . 

PODlase el Tabou á uoa persona , á un animal, á un trozo de tierra, a 
UD' arbol, á UD brazo de mar, etc. podia ser tempol'al, y alzado por la 

d i, inidad, es decir I}or Jos sacerdotes; siendo esta ioslilueioo religiosa eo

m UII ~ la mayor' parte de los archipiélagos de la polynesi a. 
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reunidos en la ciudadela de Kief los edificios de la 
administl'acion, las casel'llas y el famoso monasterio 
de Petcherskoi con sus catacumbas, donde se conser
van desecados casi cincuenta cuerpos de mártires, 10 
cual es debido á ]a !'Oca al'enosa de que se compone 
el terreno, y que tiene ]a propiedad de desecar ]os 
cuerpos sin cOl'l'OmpcrJos. Está el convento edificado 
encima una cueva abierta, segun dicen, por S. Anto
nio, quien desplles de haberla hahitado solo, reunió 
mas adelante en ella doce discílmlos. 

No imilemos á los escrito¡'es alemanes que mirau 
como ya consumacla la fusion entl'e los habitantes de 
la Rusia mayor y los de la menor; siendo así que ape
nas empieza. Los de la Rusia menOI', establecidos des
de mas anLiguo en el mismo país, consel'van mejor la 
fisonomía nacional; distingniéndoles Ja desde un pl'in
cipio sus ojos, casi genera]mente negros, sus cabellos 
rizados, y su lengua mas armoniosa. Los de la Rusia 
mayor, desparraulándose por una inmensa estension 
de comarcas ocupadas pOI' ]os Fin€>ses y los Hnnos, se 
ha confundido entel'amente con esas razas, del todo 
difel'entes de ]os S]avos; de ahí ese cabello rllbio, esas 
fisonomías salvajes y un tanto t'sLúpidas, que se en
cuentran entre ]os habitantes de la Rnsia maJol'. Su 
caráctel' mOl'a] es tambien diferenLe: los de la Rusia 
mayO(', ávidos, ·intet'esados y estlÍpidos, no tienen ni 
fe ni probidad en sus relacionps con ]os estranjel'Os, 
abandonados cuel'po y alma á los ardid€>s de su co
mercio; pOI' 10 cua] decia Pedl'o el Grande, que si 
no pel'lnitia la entrada de los iSl'aelitas en sn impel'io, 
e l'a movido de su propio interés, á fin de impedir se 
viesen engañados pOI' sus sübdilos. Al contrario los de 
Ja Rusia 'menol', indol~nt('s, confiados y genel'osos, 
no piensan en e] dja de mañana, ni gozando de la 
dulzlll'a de su clima vuelven a} ll'abajo, sino obligados 
pOI' la necesidad; abandonando Sil concesioll al inge
nio de los Judíos, GI'iegos, y nallll'ales de ]a Rusia 
maJol' . La ]ibel'tad pet'sonal da á los hahitantes de ]a 
Rusia menOI', un andar fl'anco y una mil'ada segura; 
en su seno tomara ol'Ígen la libre y fiel'a nacion de los 
Cosacos, bien que modificada en pal'te por las mez
clas . 

Los habitantes de la Rnsia menol' están dotados 
por' 10 comnn de una constitncion cOl'poral, capaz de 
sopol'tal' por mucho tiempo lal'gas fatigas; pel'o Céll'e
cen de aquella intensidad de fnel'zas que se observan 
Pll muchos otros puehlos del nOJ'te . Las penosas y ]m'
gas mal'chas de los ejél'citos y el I'igol' de los casligos, 
ofrecen ejemplos casi incl'ciblrs de lo que puede so
pOl'tal' un ruso . Cuantas veces no se ve el soldado en 
Ja pl'ecision de atl'avesal' ál'idos desiel'tos, y de pasal' 
el inYÍel'no en chozas subtel'l'áneas, sin fuego, ni mas 
alimento que ]a galleta. Admirable es pOI' tanto que 
poseyendo ]os I'USOS tan intensa fuel'za pasiva, si así 
puede decil'se, no estén á ]a pae dotados de una fllel'
za activa, á lo menos en el nOI'te. Pal'a removel' una 
carga, ó llevada de un lugar á otro, empJéan~e siem
pl'e en Rusia mayol' número de brazos que en ningu
na otra parte; en un puerto de mar cualquiel'a, vese 
á veces á un marinero inglés hacel' so]o lo que á tres 
rusos les costaría gran dificultad. Es sin dud:l efecto 
de la pereza, pero mas frecuentemente falta de vigor. 

Los habitantes de la Rusia menor celebraban en 
otro tiempo el matrimonio con estrañas y pal,ticu]ares 
ceremonias , cllya mayor parte han caido en desuso. 

Cuando e<;taban acordes sobre !a alianza dos fllmilills, 
la novia cra prcsrntada desnuda á cirrto nlímcl'O dp 
1Il11,;CI'CS, quc le indicaban los derectos corporales que 
debia proCl1I'al' cOITegil'; corcnábanla el dia de ]as bo
das con una guirnalda de flores, y echaban sO))J'e la 
cabeza de la d€>sposada nn puñado ele lt'lpnlo, deseán
dola la fecundidad de esa planta. Subsiste todavía nna 
singular costumbrc en la nusia centl'al, y hasta ell 
1\Ioscou , peculial' á ]a clase media. Cuanclo ha pUl'ido 
tina mugcl', los que van á saludada intl'Od llcen d('ba
jo de la almohada una moneda, cnyo valol' varia se
gun la fortuna de ]a parida. Los casados son los lÍni
cos que están sujetos á esa contribucion , atendido á 
que se aprovechal'án de ella á su vez. En estas comar
cas conserva el pueblo acerca el estado de las alm~s 
despues de su muerte ideas supersticiosas: cuando nn 
difunto ha quedado envuelto en su mortaja, reza si n 
cesar por él un sacel'dote, le purifica con el incienso_ 
y ]e rocia con agua bendita todo e] tiempo que perma
nece sobre la tierra; conducido á ]a iglesia con gran
des demostraciones de do]or , descúbrese el ata ud; los 
pal'ientes, amigos y cl'iados del difunto lo abrazan, y 
dale el sacel'dote un pasaporte pal'a el cielo; colócase 
ese escl'ito entre las manos de] cadáver, y rézanse ora
ciones sobre su tumba por espacio de cual'enta dias. El 
pueblo ruso pasa la vida entre las cel'emonias pompo_ 
sas y ]as arstinencias de ]a iglesia gl'iega; á la mas 
triste cuaresma, sucecle de I'epente la fiesta de ]a Re
surreccion , cuyo pomposo espectáculo no fuera dado 
á los viajeros pintal' en tél'minos bastante magníficos. 

Los pueblos de la Rusia menor han conservado al
gunas ceremonias paganas, pOI' otra parte muy ino
centes. El 24 de junio, ]a fiesta de KOllpO, reune á la 
juventud al rededor de nn árbol adol'nado de cintas 
y de una Ill€>sa cubiel'ta de manjares; antiguos canto~ 
recnel'dan el nombl'p de esa divinidad S)ava. Celébra
se la fiesta de Ko!i(({l(( en el mes de diciembre con can
tos pOI' ]as calles, dÍl'igidos solo á los dueños de ]as 
casas. El tl'age de ]os habitantes de la Rusia menor es 
el mismo que el de ]os polacos, y consiste en nna 
J(()lIrt/.-a, con pantalones muy lal'gos. E] de las mu
gel'es tiene un carácter pal,ticn]ar; formando unas 
trenzas tendidas, y entrelazadas con sin nlÍmel'o de 
dntas y flores naturales; un collar y una cadena dt' 
monedas que adornan el cuello; y un inmenso zaga
lejo encamado con borceguíes del mismo color. 

COl'las son en número las diversiones del pueblo 
ruso, desde que e] patl'ial'ca no es conducido caba
]Jera en 11 n asno por el m ismo czar, á los gri tos de 
HO.lflnl7([! ni introducidos los embajadores por una 
cabalgata, nevando tributos al Empel'ador, y reci
biendo en cambio ropones y caftanes de honor. No 
obstante, las disposiciones de los habitantes de la Ru
sia menor á la alegda estrepitosa, y su gusto por todo 
lo que tiene ostentacion, son verdaderamente increi
bIes; nadie en Europa canla ni baila tanto como el 
rllso. Ofl'ecemos hoy la vista de una fiesta de ]os pue
blos de ]a Rusia menor reunidos bajo ]as antiguas en_ 
cinas; nada mas cómico que esas diversiones popula
res; á un lado una miserab]e orquesta hace oír e] 
agl'io son de un mal violin y los gemidos de una gui . 
tana hendida; mientras rodean á los músicos gracio
sas mllgel'es que par'ecen gustar de la discordante ar
monía de sus instrumentos, Colocados al otro lado del 
recinto, los ancianos apoyados en sus palos asisten á 
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!as danzas de la juventud; danzas biza1'l'as , en que las 
jóvenes fo1'l11an gl'llpOS á parle, en tanto que divier
ten á la reunion pOI' medio de mil gl'otescas contor
~ion f's los Vestris del lugal'. 

EPISODIO DE LA HISTORIA DE LOS JUDIOS EN 
J,A ANTIGUA CORONA DE ARAGO~ . 

Bal'alolla. - S;glo XIV. 

COKTINUACION (*) . 

HAY en Bal'celona, en lo que fué la ciudad antigua, 
U H recinto formado por las calles del Cal~, Baños, ba
jada de Santa Eulalia, y S. Honol'ato, que al menos 
ob et'Vadol' sorprende pOI' lo solitario, original y som-

'bl'io; y como Iwecisamente á su lado se abre la plaza 
de S. Jaime y h¡:~ l've el movimiento del Call, cuyas 
pa red es desaparecen debajo de las costosas sederías 
que las adoman, aquel silencio y aque]]a soledad re
saltan y hiel'en la imaginacion mas vivament.e, al paso 
q ue su aislamiento ya á pl'imera vista revela que tuvo 
1111 tiempo particular destino. 

Allí fué antiguamente la aljama ó judería: ceñía
la al ol'iente la calle de la Font, hoy de S. Honol'ato, 
au nque los edificios tambien ocupaban buen trozo de 
10 que ahora es Audiencia y casa del Regente, siguien
do á la otra parle de la calle de la VoLla, hoy de San
ta Eulalia, hasta tocal' la cerca ele la escuela de la Ca
ted ral; pOl' aquel lado del norte 1indaba con las casas 
<le particulares ciudadanos, verificándose lo mismo 
por poniente, donde tambien le servia de límite la ca
lle d eIs BanY.I'ji'et.l", hoy baños; }' pOI' mediodía cer
I'ábanla el Castillo N ue\'o, cuyas ruinas aun subsisten 
sobl'e otros r es los de fOl'tificacion romana, y el Call, 
entonces á ültimos del siglo XIV Ilam'ado la calle que 
cOllduce á la ;nlll'aLta nueva; esto es, á la 11l11I'a]]a que 
pOI' 1363 se constl'uyó desde la antigua puel'ta de los 
Brrgantes ó de Santa Ana á lo lal'go de la Rambla 
ha ta el espolon de mar, donde habia la tOITe de las 
Pulga.\', Aunque por algunas partes lindase con las 
propiedades de los cI'istianos, formabasin embargo la 
a lj ama un barrio aislado, pues además de qUf' podian 
"e l'vil' de mUI'os los mismos edificios, tenia sus dos 
puertas l)J'incipales, \lna en aquel arco que aun se ve 
t-'ll el Call en frente de las I'uinas elel Castillo Nueyo, y 
ot ra en un estl'emb de la plaza ele S. Jaime. Cruzaban 
el ínteriol' varias calles, de que han d esa pal 'ecido al
~lInas ; pel'o sin contar la de la Polla Ó de Santa Eula
lia, aun varias perseveran, y entl'e ellas una de las 
I.> I'incipal es, denominada en aquellos siglos d e la Sill({

gOA'a mayor, ó de la.I' Ctll'l1iccf'Ía.I', y ho) de Santo Do
mi ngo, nombre que ya tuvo á fines del siglo "IV. Ha_ 
bia una alhondiga, que comunicaba con la call e d e la 
{ 'o lta, y dos Sinagogas: la m enOI', llamada tambien 
E I'Clleü: de la.\' mflg·CI'C.I' 4 y la maJol', contigua pOI' 
OI'ienl e á la calle de su nombre, en cuyo e tl'emo é 
in n ediata al Call estaLa la Carnicel'Ía, en una casa 
q lle tenia ocho tiendas (**). Tales el'anlos límites y lo 

( " ) Veas!! la pág. 155. 
( H ) Además de las crónicas y d ietarios . que cierlamen le poco ó ca i 

nada detallan sobre el particular. sacamos esta indicacioues de Ull in

,,,utario, qu e con el título de Libro de lns censos se custodia (:0 el ar

chivo de S. Severo. La casa de las och o tielldas, cuando la ~estrucci()n 

de la aljama, pertenecia al jutl lO D,l\ id Bellcay~c. 

mas notable que de aquella aljama indican los docu
mentos, cuando lució el dia de su ruina. 

Corda ell1les de agosto del año de gracia 1391 ,·· y 
Barcelona acababa de solemnizal' la fiesta de Santo Do
mingo éon gl'an conclll'so de forasteros, y notable sa
tisfaccion de los habitantes vecinos al convento de la 
ól'den. Pel'o, 'ora estuviese la conspil'acion aplazada 
pal'a aquel dia, ol'a -el fel'vol' popular se hubiese acre
centado con ]a misma solemnidad y devocion de la 
fiesta; al amanecel' del dia siguiente, [) de aquel mes, 
n1'flvióse gl'an tumulto, que con clamores telTíbles tu)'
bó el silencio de las calles, pidiendo el esterminio dt> 
los infelices hebreos. Hízose general la alarma, y acu
dieron á tomar part.e en la seelicion hombees de varios 
oficios y condiciones, ciudadanos, mal'inel'os, escla
vos y mugeres : gente la mas atraida pOI' el cebo dt>l 
robo y del el1l'iquecimiento. Lo avanzado de la hOI'a , 
la confusion que nunca deja de cundil' en los primeros 
mómentos en tales lances, y la incertidumbre elel su
ceso debieron sin duda de ser parte pal'a retardar las 
disposiciones del Concejo, y favorecer la criminal em
pl'esa de los amotinados, que atacaron la aljama ó 
Call mayor, y la entl'al'on á viva fuel'za. Pasal'on á sa
co todas las casas, sembl'ál'onlas de cadáveres, y entl'e 
los ayes de los moribundos y Jos lamentos d e ¡as y¡u
das y de las madres, en vista de una nlllerte segura, 
los hebreos que no hubiel'on otro m edio de salvacion 
pidiel'on el bautismo: profanacion horrible d e una re
ligion t.oda amOI', libel'tad y mansedumbre; orgia san
grienta, en CIne el saCl'amento qne nos pUl'i-fica d e la 
mancha primitiva, iha mezclado con el crÍmen, la 
sangre .Y la violencia. Robado todo el bal'l'io, acud ió 
entonces la fu e l'za ciudadana; y apoderándose d e ya
rios de los asesinos, mandó el Concejo que algnnos 
destacamentos custodiasen la aljama, mientras é l en
tendía en ]0 que mas importaba al honor de la ciudad 
y á la justicia. 

Sin embargo, aquellos magistrados diel'on e n tal 
ocasion un testimonio nada favorabl e á su impal'cia li
dad, el cual I)l'obó que tampoco ellos esta~an exentos 
d e aquellos odios y pl'eocupaciones que entonces di\'i
dian los estados enemigos. Las largas 1 conti nnas y fe
roces guerras sostenidas pOI' la corona de Aragon con
tra Castilla, mayol'mente en tiempo del rey D. P ed l'(l 
el (,'prcm ol7io,\'o , engendral'On tal encono entl'e ambos 
pueblos, qne, haciéndose mutuamente objeto d e des
}J1'ecio, se consideró á los castellanos eternos contl'a
I'ios del nombee at'agonés; .Y harto sabido es qne en 
épocas turbulentas al enemigo comun y manifi es to se 
achacan todos los sacudimientos y trastornos , aUIl 
aqu ellos que son hijos de nUf'stl'a propia COITupcjon y 
pasiones desenfl'enadas, clIando no de ]a di sco rdia ." 
odio de los pal'tidos . Y como entl'e los presos en el 
motin se hallasen algunos castellanos, los concejales 
asiél'onsf de este medio, qu e, si atestiguaba su d estre 
za en polttica, echaba un bOI'l'on á la fama qUf' de rcC'
tos .Y justicieros de muy antiguo gozal'an los COllcdlc·
rc,\ de Bal'celond. 

A los castellanos, pues, eatribu}ó el alboroto; y 
en la sesion celebl'ada el hines 7 d e 3quel l)'les , man
dóse que de ..,I1os se hiciese aquella justicia qu e mere
cian. Ya antes de convocal'se el COI1('('jo de ciento, ha
bíanse reunido pOI' su órden en la plaza de S . Jaime y 
casas consistol'iales las mil icias ci udadanas, que esta 
ban organizadas en compañías d e cincuenta y de diez 
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hombres, de cu.\o nümero I'rcibian su deuomina- 'probó su rabia J su sed de esterminio . Emn empet'o 
cion ( *) i y tomada aquella resolucion pOI' los 0111-. "Vanos sus esflJel'zosj pasábanse]ashOl'as, y tal vez sa
nicipales, fOI'mál'onse las compañías desde la plaza liese en tanto el cueL'po municipal de aquella inaccioll 
del BLnl (del tl'igo, hoy del Angel ) hasta el estremo que para siempre c~ndel.lal'á la histoda; y al'diendo 
del Call junto al castillo Kuevo, torciendo hácia S.1\Ii- en impaciencia lwobaron de incendiar las pnm'tas del 
guel y S. Justo. Pero entl'~tanto la playa del )1nel'to y fuerte, mientl'as otros, entre ellos un mesonero Gui
sus alrededores eran teatl'o de otl'a cscena bien distin- ]le]mo Cantarel', ya despacharan comisionados que al 
ta : numet'OSos agl'l.1pamientos se participaban la sen- toque de somatcll reuniesen los vecinos de los puehlos 
trncia de los pl'esos; mal'Ínel'os de todas las naciOIH's, inmedjatos. Cerraba la noche, J no cesaba el disparar 
que entonces frecuentaban aquel puel'to, tomaban de las ballestas ni los gl'itos de la muchedum]we, qUE' 
pal'te en la disputa; aumentábase el gentío con la siempre iba en aumento; y entl'ando al toque d e 01'3-

chusma que fluia de la ciudad y de las embarcacio- cioll en la ciudad los campesinos, llegó á su colmo el 
nes; y como suele acontecer en tales casos que el con- tumulto. -
tinuo ir y venil' de los .. ecien llegados exige sin cesat' Pel'o, aunque celosos abor/'ecedol'es de los hijos de 
nueva relacion, ct'ecia el entusiasmo á medida que la, I ISI'ael, mas pudieron con los t'ecienvenidos su interés 
noticia iba repitiéndose sin intel'rupcion y tomando pl'Opio y su odio' al baile gencl'al, co)wadol' y adminis
cuel'po, y por las feroces mit'adas y violentos adema- tt'adO!' de las regalías patrimoniales, cuya jUl'isd iccion 
nes de armas fácil el'a prevet' la tormenta que amena- mayol'mente sohl'e ellos pesaba, que el ruido del conL 
zaba . bate y la gt'itería de los sediciosos; y allanando las ofi-

La una de la tarde sel'ia, cuando rompiendo en cinas de aquel fnncionat'io, destrozaron todo lo que 
descompasados gl'itOS, lanzál'onse á la ciudad, y espa- encontraron á mano, apoderál'onse de cuantos libro: 
da en mano y armadas las ballestas fueron subiendo' y registl'os pudieron, y hccho de ellos un gran mon
por la calle tle la Mar, hoy de la Platería, y con gran- ton en la plaza de S. Jaime, los entl'egat'on á las lIa
de ímpetu desemhocaron en la plaza del Trigo, dan- mas, quema que aun lamenta el at'chivo municipal. 
do tert'ibles alaridos, J clamando en su dialecto cata_ Koche espantosa fué aquella: el resplando\' del fuego 
lan : lJ111yra tot ¡iOm, é I'¡I'a lo Rey ti lo poble! Mueran que devOl'aba los papeles y las pnel'tas del castillo, I'e 
todos, y viva el Rey yel pueblo! e~traño respeto á la flejaba Hna tinta roja y siniestra en los sombríos J fe
majestad real, que no se desmintió ni para con los I'oces semhlantes apiñados p.n tomo suyo; no cesaha el 
reyes odiados pOI' los catalanes, hasta tiempos mas cl'ujil' de la ballestel'Ía, y el hondo clamoreo retul1l
modernos. Ko debiet'on de ser suficientes las compa- haLa como un trueno lejano . 
IHas ciudadanas pal'a contenel' aquella muchedumbre, Con la luz d 1 nuevo dia redoblaron los amotinado!'> 
ya que ella atacó la corte ó tl'ibunal del Veguel', donde sus esfuct,zos; asaltando pOI' fin la fortaleza, renova
t'staba la" cál'cel, libertó á los castellanos que espera- ron la escena de sélngl'e del sábado, y con ella la de 
ban su última hOI'a, J' apel/idando libertad abrió to- profanacion, pues otl'a "Vez tuviel'On qne asirse los he
das las puertas, J la dió á cuantos pl'esos allí habi~, bl'eos del bautismo corno del tlnico medio que de sal
que fué pl'OCllI'al'se notable refuerzo de gen'te lista y á val' sus vidas les C{l\edaba; y con barbal'ie ]a mas re fi
pl'Opósito pal'a el empeiío. nada, coino si temiesen dejar incompleta su obra, los 

Entl'etanto, á la primera noticia del tUlllulto" ate- campesinos hiciel'on el mas escrnpuloso registm de 
morizados los desventurados judíos con el saqueo y todas las estancias del edificio. TI'cscientos cadávere: 
asesinatos del sábado anterior, no atl'eviéndose á COll- atestiguaban en la aljama J en el castiHo Nuevo la fe
fiar su salvacion á los destacamentos de la fuel'za cin- I'Ocidad y furol' del populacho: los jnclíos qne sobre
dadana, que, sea dicho de paso, I'emisa anduvo en el vivieron, fOl'zados á ahjural'la religion de S1l3 padres , 
set'yicio, si ya no acudia con repugnancia á la defensa I .Y abrazar otJ'a dc repente, entre la sangl'c y las bascas 
de los enemigos del nombre cl'istiano; refugiát'onse en de I~ agonía i sus casas robadas, yen parte destruidas; 
el castillo -nevo, y dejat'on abandonadas al flll'Ol' y delantf' dI' f'\los las misel'ias; [\ su alrededor las ame
rapiña populares sus c~sas y lo poco que de SllS hacien- nazas, las soslwchas }' la muerte; y en sil cOl'azon el 
das salval'on en el pasado alhol'oto. abatimiento, la desespel'acjon y el espanto (*) . 

P el'o en breve el hondo mnl'tl1mio y estruendo ¿Fué aquella catástrofe efecto de una conspil'acion 
que en la Vegucl'Ía sonaban, debicl'on de indicades convenida, ú solo se debió al impulso popular? La 
cuan terrible el'a aqnella sedicion; y á consentirlo es- historia nada dice qne pueda satisfacer á semejan te 
tas desnudas apuntaciones histól'icas, tal ,'ez hal'Ía- cuestion, cuyo suceso toca muy pOI' encima; ningnn 
nlos pOt' describit, la congoja y ansiedad pintadas en pl'Oceso sobre él consel'van los archivos, y cierto no 
sus semhlantes , el llanto de unos, las voces tiel'l1ísi- sel'émos nosotros quienes nos atrevamos á levantar el 
mas de despedida de otl'OS, las bendiciones de los an- "Velo qne no se atreviel'On los mas esclal'ecidos histo
ciatlos á los infantes, las ol'aciones patéticas ele los riado!'es, ya qu e á ello no nos autol'Ízan ni el testimo
que en tl'ance tan amal'go invocaban el cielo, yen nío ele las C'I'ónicas , ni los I datos de los archivo. Mas 
todos el dolol', la clesespet'acion, la agonía . los hechos de sí mismos al'l'Ojan ciel'to vislumbre d ll-

.Furiosos lo amotinados al encontral' encel'l'adas dos·o, á cuyo tt'aYPs no es difícil divisal' sombras J figu
sus víctimas en el Castillo, rompie ron contl'a él un ras 1 bien qne tal ,:ez lo incierto de la luz finja ilosio
recio ataque, apostándose en todas las azoteas vecinas, nes y fantasmas. Entl'e los presos qne mencionan lo. 
desde las cuales el continuo zumbal' de las hallestas códices hubo individuos de la servjdumbre de fami-

( ") Llariláhanlils el1 CJta!al1 cincuan!en cs e deel/es , , ~. el diet~ l' io de 

duud e copiu mos esta noticia cSC'l'ibe J ~ este modo L tenes d pl'i,nero de 

<! <jndlll.q 1!05 1: 001Ibrc . 

(") La 1'l' la cioll de aqllc.:l alboroto Ya apoyada CIl las oot!(·ias de los 

dietarios de 12 de srliemb l> (, Je 1390 á 31 de dil'icrubl'e de 1390, (1I 

chh.,o municipal de Ba rcelona . 
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lias no oSClIras., y para colmo de escándalo no falta
ron I~ n la matanza dos esclavos el el Consejo I'eal y 
vicecancillel' Guillelmo de "alIseca ( * ) . El cuerpo mu
nicipal nada ó casi nada tellt~ para atajar d albol'oto; 
y si alguna disposicion espidió, anllláronla su misma 
ineficacia y la I'emision con que filé ejecutada, pues la 
milicia cilltladanll anduyo floja '} no muy animosa, si 
~ <l no se la quiere suponer contenta de lo que aconte
cia , ó cuando Blt'1l0S indiferente . Si la municipalidad 
I'eallll ente cel'l'ó los ojos sobre el SllCPSO; ó dió con su 
lentitud tiempo dI' cOllsumal'lo, desconoció la tep'ible 
condicioll de los movimientos populares, y las conse
c uenc ias de aqllel Iwimel' paso. Durante aquellos si
glos gllelTcI'oS, habia sido Barcelona centro de paz, 
: egul'idad y comel'('io, l)I'endas C]lIe no abundaban en 
lodas las grandes pohlacionf's, J que ella debia á la es-

~;el e ncia de Sil régimen administrativo, á las buenas 
cos).lllTlbres de los ciudadanos, al respeto de unas clases 
para con otras, y á la aplicacion y honl'adez de los 
gl'ell1ios, cuyos individuos no de otra cosa que de su 
oficio se curaban, y lo tenian en mas que cuartelados 
escudos . Abiel'la la puerta á la i ntervencion ' del pue
blo , menguaba aquella aplicacion, I'elajábanse las cos
tllmbres, y las ocupaciones .\' la vida doméstica se 
I'esentian de las ocupaciones ~ de la vida püblica, 
mientl'as iba desapareciendo el respeto mutuo de las 
cl ases , se introducian la .. ivalidad .Y la discordia, y los 
que sinieron de instl'llllwnto quprian entral' en el re
pal'to 'Yen el podet' despues de la victoJ'Ía. Así lo espe
l'imental'On ya á poco los mismos Cons('l!e!'(',\', pues no 
estinguiéndose (:'1 incendio popular con la estincion de 
la aljama, rodeó la muchedumhre las casas ~onsislo
,'jal es pidiendo s(' qllitasf'n los impuestos, yen nom
bre d e todos subió al salon d e Ciento el conedol' Pedro 
Bas , que con gl'andc osadía, puesto sobl'e un escaño, 
dijo: « Señores! plégueos de quital' estos impuestos, 
porque afuera pstá mucha gente esperando la buena 
noticia ( ** ); » así se e:'jH' J'Ílnentó en los disturbios que 
')obreviniel'on á la mW'l'te sin hijos del rev D. Mal'tin 
á la entl'ada en·el tl'ono de la línea de Ca~til~a, y pos~ 
teI'Íormente en el reinado de D. Juan TI, aunque en 
aquellas ocasiones, pal,ticulannente en la ültima, to- ! 
do contI'ibuyó á escitar la indignacion de los catalanes, 
." los sucesos favm'pciel'on, si no motiyal'on, la relaja
(' ion y el desent't'cno. 

Sea como fuel'e, la aljama de Bar'cetona quedó pa
I'a siem pre destl'llida, yel real patrimonio se, apodel'ó 
de todas las casas qne la fOI'maban, de la ouale dis-

~ " ) Archil' o de la "o rona tle Aragon, Gra tiallll/l Xf7 Jo/¡allllis I 

1904> tóleo !J', ) 9:;, Segnn la remision ;;II¡ COlllcllida, los esclavos d!'l 

vI cecanciller cran Jnan ele natione cltal'l:ort/1Il > l' Tllllla~ ,1t1ll a titllle SI/,.-

Iflcelln/'llll1 . 

( ~~) .\rchivo ue la corona de Aragol1, Gratíallllll Xl f7 Joha/llzis 1, 

númcro [9°3, rolco (04, Así principia el doculI1elllo> q/l c es IIn illdul

tn : " :\os Johanllcs cle. Pridcm lIostras (lerl'enil ad aul'l's quod vos /id c
lis noslc!' Pelrus Uas, curritor, ci\ is BarehinoDc, po,tfiliale eXlerllliniullt 

crzlli j¡¡daiá dicle civilatis> cum popularis insultus auhuc in i psa civ:
la te se\,irct, quo mcdiaotc quasi totus popnlus ipsius civitatis ut imposi_ 

puso, ya enagenándolas, ya I'ecompensando con ellas 
á los vaÜdos de la COI'te ( *). 

Ceñia entonces la cOI'onade AI'agon el rey D . .lualll. 
el Cazar/or Ó el Amar/or de gentileza, segun los au
tores catalanes; monarca dado á los tratos cortesanos, 
á la caza y á los liSOS caballel'escos, en que parece 
heredó con creces la magnifjcencia y suntuosidad df' 
sus maYOI'es, y el cllal, si bien salpicó con sangre y 
venganzas las primel'as páginas de su reinado, á poco 
fué cediendo á Ja benignidad de su corazon, y mas 
qlle todo al influjo de su tel'cel'a esposa la reina D ,' 
Violante, ffiujel' de condicion mansa y delicada, qlH' 
convÍl'tió la corte a\'agonesa en pscuela de caballel'o
sidad y cOJ'tesanía, tl'ayendo á eIJa la gracia y finul'a 
que apl'endiel'a en la de su tio el re)' de FI'ancia . 
Mas, al vel' menospreciadas las leyes y pasadas ti 
hierl'o y fuego las juderías, en particulal' la de Bar
celona, la sangre justiciera de su padt~ el rey D. Pe
dm se encendió en las venas de D. Juan, que al pun
to se pl'eparó para il' en persona á castigar el cl'Ímen. 

Sabedor el cuerpo municipal barcelonés de la sa
lida del rey de Zaragoza pal'a Catalllña"á donde ve
nia con ánimo de hacel' ejemplal' jllsticia, envió á 
su encuentl'o ]os honorables Ramon Savall, mícel' 
Bel'enguer Vives, Roméo De feu, platero, y el CO!l

sr!L('/, A rmengol, pa ra que i nel i nasen, si posible fue
se, su corazon á lIsar de miserico:-dia. No pal'ece hi
zo D. Juan alto en aquellas repl'esentacionf's, ya que 
poco despues luvo que repetirlas varias veces con ma
yor instancia el Concejo, y pl'Osiguienclo sn camino 
despues de entendel' en el castigo de la sedicion de 
Lél'ida, de ól'den suya se ejecutaron en Barcelona 
numel'osas Iwisiones; y tanto debió de trabajarse en 
la pl'Ost'cucion del pl'oceso, que en breve la justicia 
comenzó á vengar la sangre de los judíos del'ramada , 
y vibró Sil espada como pocas veces ó ninguna se "i('
I'a en estos reinos. 

Filé la Iwimera ejecucion IIn juevt's, 14 de diciem
bre de aquf'l año 1S01; once pel'sonas sufrieron la 
pena de horca, y ciertamente no podia darse mas 
publicidad ni bacet' mas atel'radora la sentencia, 
pues el suplicio OCU{)Ó, digámoslo así, toda la ciu
dad, siendo ahorcados dos de los I'eos á la puel'ta de 
la corte ó tl'ibunal del veguer, cuya cál'cel habian 
forzado los sediciosos, dos en la plaza del Trigo ó del 
Angel, dos en la bOI'ca de la Lonja ó nel Port.xo cel'
ca del despacho de caI'bon, dos á la pllerta de la 
aljama- que daba á la plaza de S. Jaime, lino en la 
plaza ~lIeva, otro en la de Santa Ana, y el tí.ltimo 
en la puerta eJe la ciudad llamada dl'!.\' Oró,\" , ho) 
del Angel. 

Dos dias despues, sábado 16 de aquel mes, vino 
el rey de Vilaf'l'anca, donde estaba, á Bal'celona; sin 
leyantar la mano de la causa, un viernes, que fué 
el 22, fil'mó sentencia de mllerte contl'a doce perso
nas, é inmediatamente salió de la ciudad para Vila
fl'anca. Once de los sentenciados lo eran por autores 
de la destl'uccion de la aljama, }' el reslante, cosario 

ti ones amO\'crentur yigilanter instabat, quadam die qua consilium centum ( " ) A 2 de octubre de 1 392, hallándose el Rey y su csposa en S, CI1-

juralorum in domo consilii civltatis ejusdem celebrahatur, vos ascendendo cufate del Vallés, ~' cn atenciOD á que la reina tenia por ciertos títulos 

'luoddam ... in dicta domo consilii et devato capite hec "erba "el bis similia jurisdiccion alta y baja eu la Aljama ~' sus límites, enviarou á los teso

pertulistis ; Senyors: pla.eieus que aquestas imposicions -lúe isq"en. > I reros Felipe dc Fcrrer, Guillen de Busqucti y.Jaime Pastor comision dc 

ca l' /Ilolta genl esta d%l'a esperant lo bon noveU, et nonnulla alta poder abrir la AlJama> callcs, casas, etc. venderlas y disponer de cll ' s 

ye rba his similia concitationem populi dcnolantia , etc I como estimascn mas conveniente . Al'chivo de S. Severo. 
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geno,'és, que fué ejecutado en la hOI'ca de la mal'; y 
siguiendo d sistema del anteriol' ajusticiamiento, á 
aquellos les dieron lIluerte en diferentes lugares, qll~ 
f'uel'on : dos en la plaza del Trigo, dos junto á la 
cloaca de la Lonja, dos en la horca del ('(l/'boll junto 
á la playa, dos en el puente dl'll ClIptlcI'á (tal vez en 
el estl'emo del Borne), lino en la plaza Nueva; y los 
dos tlltimos, amen de la pena de horca, fuel'on des
cual,tizados el uno á la mencionada puerta de la al
jama, y el otro en Ja plaza del Trigo, poniéndose Jos 
cnal'tos del primero en la . misma puerta de la jude
ría y delante de la oficina del Baile, y los del segun
do en )a cál'cel Ó tribunal de Veguer, y en el mismo 
lugal' del suplicio. i H.al'a confusion y destino de las 
cosas humanas! mientras los barceloneses contempla
ban con terror el ftínebre aparato de la justicia, que 
pl'ivaba de la vida á doce hombl'es; partió D.' Ma
l'Ía á reunil'se con su ~sposo el infante D, Martin, y 
la Ciudad puso nn puente desde la tone de S. Ni
colás á la galel'a en que se embal'có, acompañándo
la d~bajo de palio, al son de trompetas, timbales y 
oll'os instl'umentos. 

lHas nada distl'ajo al rey de aquel negocio, que en 
verdad se iba haciendo harto sangl'iento; y ni la 
grande espedicion de su hermano D. Mal,tin á Sicilia 
rué bastante á que suspendiera el bl'azo de la justicia. 
Así un viel'lles, 26 de enero de 1392, sentenció á 
muel'te ocho personas; pero, merced á las súplicas 
de la, reina y á las reflexiones de nobles y caballeros, 
solo tres caminaron al patíbulo, pereciendo uno en 
la puerta de la Boqueda y otro en la plaza :Kueva, 
y el tercero llamado Bl'III'Ú" e, principal autol' de la 
sedicion contra los judíos de Mallorca, fué decapi
tado en la plaza de la Lonja, quedando aJIí el cuerpo, 
y colocando su cabeza en la punta de tina entena 
de una embal'cacion mercante mallorquina ("). 

Esta fué la tíllima ejecucion, pues el ánimo de D. 
.J uan, . volviendo á su natural benignidad, dió cabida 
á la clemencia; .Y ciertamente era ya preciso aflojal' 
un tanto de aquel rigor, y á la pal' de la misericoI'
día aconsejábanlo la )Jo1ítica J la conveniencia. No 
lo desconoció el rey : las cál'celes rebosahan de gente 
com prometida en el suceso, y gran delicadeza y pu I
so l'equel'ia el disponel' de la suerte de tantas perso
nas; que ni era lwudenle aumentar con el castigo el 
nlÍmero de los mal contentos, ni tanto amaban los 
pueblos á D. Juan que pudiese él á su placel' tental' 
hasla donde alcanzaban su respeto y su paciencia. 

-\sí á 27 de febrel'o de aquel año ya concedió la 
lihel'tad /::ajo salvo conduclo al arquitecto J escultor 
.!({ill/f:' dl'z M(/,\', para que pudiese proseguil' las obl'as 
L[ut' dil'igia en el monastcrio de l\Ionsel'l'ate (**); por 

( .) ¡\,7chivo mUDicip¡¡( de Barcelona, Dielario c.lc setiemhre de 

1390 á 3/ de diciembre dt~ 1396, [oleo 42 hasta 45. 

( •• ) /lay C'u aquel salvocondueto ¡¡lguIJas cláusulas que merecen ei. 

tarse, ya porque ellas alt'stigll311 cl mérito dd arquiteclo, )a talubiL'n 

I"JI'IluC siendo mas rigorosas que los dctuas illdultos pruebau la ~rall 

partc que á Juime dez JIJas le cabria eD el saquco y destrueeion de la A l. 
j ama; y sun estas:« 'os Johanncs etc, Per 'ellel'abilem religiosum ae 

clilcclllm noslrum fraln'm Vinceneium de Ri/,pis, priorent bealc scmp 

pcr Virginis Marie de Monteserrato, pcrccpilllllS qllod \'os Jaeoblls dez 

\l as, lapiseiJa ci, ilalis Bal'chinone, qui in ecclesiarllID dOrTlorllrTll{lIc C't 

aliol'ulU opcribus estis valde sllutilis et expertus, Hcfeelorium monas

t\' I'ii cjusdcm 0pcfllstis sllblilitcr all{ue benc, neenoll qucdam alia opera 

¡psi /lIonastcrio /le( cssaria illccf'islis el cOlltilluastis, que absquc "eslri 

mayo indultó á Ramon Vidal, al ballestem Dimitl't' 
Romaguera, de nacion gl'iego, á Juan Esteve j((('{o/' 

dc c()n/c.1' lIl' I)[uld/, á Vicente CoCí, [(',rlo/' /}(1I11l01'l1l1l 

t(//l(', á Costa Burgar, esclavo que rué de Juan Fono)'ll , 
á Al'llaldo de Pons ó Poncio, que además habia COlll_ 
prado objetos robados á los judíos, á Nicolas Botiy, á 
Francisco Romeu, á Francisco Matoses de genel'e 
{a/'l{[/'O/,lIfl1, que rué esclavo de Francisco Matoses, y 
otros; pOt' junio á Dimitre Mateu y Juan Mateu, pa
dre é hijo, al mesonero Gllillel'mo Cantarel', á Juan 
Turch, esclavo del ollero Bernal'do, Seriguell , á Hen
nego de la Clusa, á J acomi no, esclavo del cajero FI'an
cisco Puig, al sastl'e Guillermo Solá, al hoticario Bal'
tolomé CalTagosa, á Martin Aguilar, que fué esclavo 
de l\Jiguel Aguilal', á Pedro l\1elolls, mercacIer d(" 
Lél'ida, al griego Jorge Fuylla, etc. elc,y así suce
sivamente por espacio de algunos meses, siendo 
tantos los indultado.s, que su individual enumera
cion, además de requel,j¡, largo tiempo para hojear 
y esll'acLal' los documentos de indulto dispel'sos pOI' 
los val'Íos códices del A rchivo de la COI'ona de Ara
gon, escederia con mncho de los límiles que per
mite un artículo de la na~l\I'aleza del presente, si es 
que no pecal'ia pOI' prolija y desnuda de interés ge
neral (*). 

Si la sana política aconsejó aquella medida de cle
mencia, el real ó el'al'io reportó de ella crecido pro
vecho, pues todos los indultados satisfacieron bue
nas sumas en florines de oro, de las cuales ninguna 
bajó de 20, Jlegando no pocas á 300 J á 500. De este 
modo con las ejecuciones dejó D. Juan bien pues-
10 d honol' de la corona y satisfecha la justicia; COIl 
el perdon acudió á las urgencias del tesol'o; y des-

illlcl'''enln el m:lfíisteJ'io, qui iHa sollieilc eogitaslis et in melllis al'ehallo 

Iwhl,tis, ad ddlitum mínime possClI1 pcrduci cJTcctllllJ, el lIisi opera si\' 
ill('epta ¡¡crcut 1lI0/l:lstCl'illlll pl'cf'aturll sine dubio suscipc:rct Ilun modi

i'UlU Jclri/UClllulU; prolerea ídem priol' et rOlJyelJlus d'cti 1ll0lHlSlCl'ii uo

bis hurnilitel' supplicaruut qucd vnhis, qui de disrallbaliolle cl honorul1l 

jlldcorllln ci, italis Bartbinollc dcpl'cdali':l~t! bis diebus lurpissill.c facla 

debitllm honesta lis abjecto, cnram llobis vel~!III~ et pcrir:dl' pro pacc el 

trellga legilt ime citalus fllistis, de his guidare el asseeural'e ad IllllIIlJ all

l1um de solila dClllculia dignarelllur,., . Per hoe autl'rt1 glliJaliclltn ItO

IU/lJl's /lec intcndiml!s quod l:onorurtl \'estl'Orlltll annnlalio, siqua est, 

ill aliquo Icdí "alcat \'(,1 aDlli tCrtlpUS ullalcuus illtel'rulupi, (I'lillimo il_ 

lud rcmanere yululUUS in eorum ,iribus, robure, ('t cl'fcctll; sed PI'O

ccssus qllivis judicialis cl e~tl'ajudicialis contra vos inde f~ C:llS seu illeep

tllS Jurante I'rcsl'lIli gllidatico suspendalllr, exccplis bOllol'um ,cstl'Orlllll 
anl1otaliollC, conlisealíone ct COI'Urtl executiooc, quC' post :IIJ/1um lidte 

fieri valcaut, presenli guidatieo uon obstantc , VOlllllll!S lUIlI , cl sub 11<1(' 

conditiolle huiusmodi guidaticulll ,'obis raeimus el cOIl('edimus, qllod tc

Deamiui idol1ee asseeurare, medianle publico inslrumel110 in pnssl' 

pl'iorís anledleli antcquarn galldeatis et ulamini guidalico supl'adieto, 

quod per Iloum al1l1um cuntinllurn vos ulla eUIn qllodam servo vestl'(I 

quem babetis operabitis et cODtinuabitis opera supradicla sollicite a~qu(J 

beue, oullulll salarium propterea recip\endo; qllod si secus egeritis, 

pr("sens guidatku¡n Ilullam obtillcat roboris 6rmitalem , cl pro Ilon facto 

pellitus bahe¡¡lus, In ouius I'e i testi¡noDiuOt baDe vobis ficl'i el sigilln 

IlOStl'O jussimlls comllluniri. Datulll UlIl'chioone XXVII die ffebruarii , all

n0.á nalivilate domini millessintr> CCCLXXXX secundo. Rex Joanncs ,,, 

Archivo de la Corona elc Aragon , G/'utiarul/l Xl, JnallllÚ' l, t1tílll(';'IJ 

I {)OO, rol, 206. 

[. J Archivo de la cnrona do A,'agun, Gra/ial'lIl1l XI hasU. cl X/ 'l 
JO{lIIl1is 1,° Para que el lector se forme una idea de las muchas I'cmisio

nes que hay en aquellos códices, bastará que sepa que en ulla partl' 
tic! solo GI'lILÍtlJ'um XlII, esto es, desdc el folio 37 hasla el 41 ill

clusi"e, á conliOllileion de 1111 documento de illdulto val1 cuarcnla '! lres 

rcmislo,ll's ubreviadns con la fórmula - Similis remissi(} lacta est, ele 
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pues eon la venta de lós bienes de la aljama, bien 
que descontando la parte que del producto les cupo 
á los acreedore de los judíos, realizó un pl'éstamo, 
digámoslo así, en que ni tuvo que arrost.rar las ne
gativas de los parlamentos ó córtes, ni avenirse á ]a 
ca l'ga de intereses. Los pueblos miraron un justo cas
tigo del cielo en las desgracias de los j ud íos; pero 
tal vez á la corte no le pesó de aquella destruccion 
de las aljamas, y quizás la nobleza sonrió al popu
]ar tumulto. La sedicion fué genel'al en los reinos 
que formaban la corona aragonesa, y un mismo sol 
alumbró en todas partes los robos y la matanza: 
vean otros en ello el ciego impulso de la casualidad, 
y espliquenlo enhorabuena con las razones que su
ministl'an el cal'áctel~ de los tiempos y ]a diferencia 
de las religiones; nosotros siempre percibirémos cier
lo visos 'de conspiracion en aquel acontecimiento, 
pues mientras guarde silencio ]a histol'ia, no lo es
dal'ezcan los documentos, y no se bOl'l'en algunas de 
'H1S circunstancias, ha Jugar á ]a duda y á la sospecha. 

P. PIFERRER. 

PINTURA DE UN VASO ANTIGUO. 

El gl'abado que damos á continuacion ofrece uno de 
:1qn~l1os asuntos '. sobre cuya interpretacion no pueden 

andal' discol'des los arqueólogos. Sin el auxilio de una 
grande erudicion, fácil es conocel' en e] pel'sonaje que 
lleva el jabalí, al Héroe teban~, yal rey EllI'isteo en 
el hombre oculto en el vaso. Las manos tend idas de 
ese ültimo dan claro indicio de su terrol', y formall 
notable contl'aste ' con ]a calma de Hércules que trae 
vivo el salvaje .animal de Ef'imanto. El hijo de Alom\:'
na trae una espada pOI' encima de su bOI'dada tlÍnica . 
y cuelgan de su espalda el arco y e] carcax; su protec: 
tora habitllal, Minerva, aparece al'mada con el casco, la 
lanza y el escudo; siendo pal,ticulal' en su traje un cin
tUl'on que despues de habel' sujetado su ttínica, baja en 
dos lal'gas til'as hasta el borde de ese vestido, su mano 
levantada y su cabeza vuelta hácia el grupo principal 
atestiguan la sorpresa que le causan la bl'avlll'a de Hél'
cules y el temol' de Euristeo; del lado de este vese tanL 
bien alejarse á una muger; qué nombre se le debe dal'? 
Pudiél'ale convenir el de Hera, quien á la hOI'a del 
alumbramiento de A]omena, pl'Otegió á EI1I'isteo con 
prefel'encia á Hél'cules. 

Las excavaciones de ]a Etruria contribuyeran mucho 
á aumental' el númel'o ele monumentos relativos á ese 
místico asunto que se encuentra en multitud de urnas , 
siendo los mismos los personajes en todas esas pintu
ras; lo cual nos ha inducido á hacerlos conocer :l 
nuestros lectores . 

".Iltura ele un vaso antiguo encontrado en Etrurla. 



ALBUl\l UNIVERSAL. 169 

Al\IÉRICA SEPTEKTRIO"NAL. - LA CATARATA DEL NIAGARA, 

'TOMO 1 - OCT unE 1841.-C. VIII. 



170 ALBUM UNIVERSAL. 

LA CATARATA DEL l\"TAGARA. 

LA. catat'ata de Niagat'a, que está en la América 
septentl'ional, enlre el Alto Canadá y Nueva"Yol'ck, 
es sin disputa una de las mas bellas del mundo. An
tes de precipitarse, deja bruscamente el agua la direc
cion noroesle, y de una legua se reduce su anchl1l'a 
á un cuarto. Tiene la cascada de altura perpendicular 
ciento cuarenta y cuatro pies, y se cree que á lo me
nos se hunde sesenta pies en el abismo; divÍdc]a en 
dos partes ]a isla de II'is Ó Goat-Island, que está cu
bierta de hermosos árboles; la parte occidental, que 
es la mayol', se encorva como una herl'adu I'a ; y á ]a 
otm la subdivide un i'ilote. A veinte leguas ya se oye 
el I'etumho de la catarata; siéntese temblar la tierra 
pOI' los all'ededores, y de veinte y cinco leguas se ve la 
nube de vapor, que se levanta encima del precipicio; 
.Y que en inviemo, cayendo sobl'e las l'a11laS de los ve
cinos árboles, congélase en ellas produciendo decora
ciones cristalinas vel'daderamente admirables. « Mil 
éII'co-Íris, dice Chateanbriand , cl'úzame sobre el abis
mo; el agua, hi riendo ]a estl'emecida peiia, l'ebota en 
torbellinos de espuma, que se levantan pOl' encima de 
los bosques, como la humareda de un vasto iflcendio . 
Decoran la escena pinos, nogales salvajes, y rocas ta
jadas á guisa de fantasmas; ' las águilas, al'l'astl'adas 
por la corriente del aire, bajan volteando al fondo del 
abismo, y los carcajous se cuelgan con sus largas co
las al estremo de las. ramas inclinadas, para coger en 
el abismo los despeclél'zados cadáveres de las dant.as y 
de los osos.» 

ponerJa en valor, este es el medio mas eficaz de ase
gurar la prospel'idad de las manufacturas y del comer
cio. Estos tlltimos no son mas que las l'amas y las ho
jas del árbol político, del que la agricultura forma el 
tronco. y sin embal'go, con cuanta negligencia ha sido 
mirada pOl' los hombres de estado de nuestras dias! 
Un consejo de hombres hábiles y espel'imentados es
tá encargado de velar sobl'e los intereses de las fábl'i-
cas y del comercio, mientras la agl'icultura, sin di
reccion comun ni bníjula, está ahandonada á los 
esfuel'zos aislados de los pal'ticulal'es. Es imposible no 
cenSUl'ar una política 'rfgllrosa que menosprecia los 
pl'imeros intereses del estado, para parar su atencion 
lÍnicamente en intereses secundarios. ¿ Qué se diría 
de un jardinel'o que solo cuidase las ramas y hojas 
de sus espalderas, descuidando sus troncos y I'aíces? 

Este estado de cosas es tanlo mas sensible, cuanto 
la propied~d l'mal no halla en la opinion el apo:vo 
que el gobJerno le niega. Segun ciertos escritores , la 
renta no seria mas que una odiosa estol'sion, un me
dio legal de quitar al pobre el fmto de sus fatigas )" 
de aCl'ecentar el bienestar de un cierto ntÍmel'o dt-' 
hombres avaros y ociosos á espensas de las clases in
d,llstl'iosas. Estas acusaciones son tan cl'iminales como 
absurdas. Fácil nos seria hacel' ver que la renta no 
perjudica á ninguno de los miembros de la sociedad; 
que ninguna influencia ejel'ce sobre el valOl' de los 
productos agrícolas, que se venderian por el mismo 
precio Ó se cambial'ian pOI' la misma cantidad de 
mercanéÍas si las rentas estuviesen del todo abolidas. 
¿Y no es por otra parte muy justo que aquel que co
loca un capital economizado por él Ó pOI' sus padl'es 
saque una ganancia anual hajo el nombl'e de renta? 
Esta renta es tan legítima como la ganancia que ha
ce aquel que tiene empleados sus capitales en una 
manufactura de lana ó algodono 

En inviel'no, cuando á pesar de su espantoso mo
vimient0 sienttn las aguas los efectos de las he]adas, 
es cuando la catarata aparece mas bella y admirable; 
y entonces enormes columnas de hielo álzanse desde 
pI fondo del precipicio, mientl'as cuelgan de lo alto 
cárámbanos inmensos, que semejan flautas de ól'gano. 
Desde tíltimos de dici-embre de 1828, ha cambiado en
teramente el aspecto del salto del ~iagí1l'a, por haber
se hundido una inmensa porcion del peñasco de donde 
se pl'ecipita. Esta destruccion, efecto de los esfuerzos 
de una masa enorme de agua que se despeña de tan 
grande altura, no será ciel'tamente la tÍ1tima, así co
mo no es tampoco la pl'imera; pues bien sabido es 
que la catal'ata ha retrocedido unas ~res Ó cuatro le
guas, y que tl'es siglos ha estaba en frente de la ciu
dad de Lewistown . 

AGRICULTURA ( " j' 

P ROGRESOS DE ' LA RIQUEZ.\. .\GRÍCOLA E~ JXGLA.TERRA. 

Esta demostt'acion conyencerá sin duda á todo el 
. que reflex:ione de que el cultivo de la tiel'l'a forma la 
fuente mas abundante <le la riqueza nacional; y to
dos los que sinceramente deseen el bien de su país 
deben emplear sus esfuerzos para facilital' su progre
so. Emprender desagües, canales, caminos inmedia
tos, Ó cllalquiel' otra cosa que aumente los productos 
de la tierra Ó que ahrevie el tl'abajo necesario para 

(*, Cooclusion . Véase las páginas 29, 3,Q, 45, 78 Y 101 . 

La produocion del trigo en su esencia no es mas 
que una gl'ande fabricaeion. La tiel'J'a es la materia 
en bruto, CllyQS f¡'utos son el producto man ufactll
rado. El pI'opietario y el terrateniente fOI'man pOI' el 
solo hecho una asociacion para la confeccion de este 
al'tículo . Como base de toda la operacion, el propie
tario se pl'OClll'a la tiel'l'a que pn el estado natural" 
antes que la haya pl'eparac10 la industria humana e~ 
de poco Ó ningull valol'. Las obras'de alhañilería, los 
~el'cados, puel'tas, caminos y zanjas, todo debe pre
pararse á costa suya. El valol' de estos al'tícul.os, Ó 10 
que t?ca al mismo, y el tI·abajo que los pl'oduce , 
constItuyen el contingente del pl'opietal'io en el nt-'
gocio que concluye junto con el arrendador. Si los 
propietal'ios no hubiesen adelantado sus capitales pa
ra mejoral' la tierra, solo habria podido dar fl'lltos 
siLvestL'es, y la poblacion que hoy cultiva nuestros 
campos ó tl'abaja en nuesLI'as fábl'icas no subsistiría 
veinte y cllatl'o horas. Estos son hechos; pero mien
tras el hombl'e que establece una manufactura de a]
godon es. remontado hasta las nubes y señalado como 
un bienhechor público qua labra el bienestar de un 
gran mhnero de trabajadores industriales, y que au
menta en una gl'an pI'oporcion la riqueza nacional 
el propietario, que con sus adelantos ha centuplicado 
los prod uetos de la tieITa, es mirado como una p]an
ta parásita y nociva que convendda arrancar de raíz. 

Los que creen que las manufactUl'as y el comé~
cio pueden florecer en un país que posee un vasto 
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tel'ritorio cuando se menosprecia en él la agl'icultura, 
echen una ojeada á 10 que pasó en Fl'ancia durante 
los siglos XV , XVI Y XVTI. Cuando Enrique IV Sll
bió al tl'0110 de FI'ancia, halló el reino en un estado 
deplorable, la agl'iclllllll'a abandonaila y el comer
cio destruido o Tomó ]a magnánima l'esolucion de ha
ct'r todo cuanto estuviese á Sll alcance pal:a asegural' 
la pl'osperidad de su l'eino, y halló en el buen SulJy 
un homJ)I'e capaz de secllndarle en ]a ejecucion de 
sus grandes designios. El rey y su virtuoso ministl'o 
se cOlwencieron de que ]a tiel'ra debia servil' de base 
á la gl'amleza del país, y la agl'icultlll'a con los esti
mlllo que-le prodigaba el monarca hizo rápidos pro
gl'esos floreciendo en Francia mas que lo hacia en
tonce· entre nosotros. A aquel sabio pol\tico se df'bió 
én gran parte el pl'incipio de la fu~rza que desplegó 
este reino hajo LlIís XIII y en los primeros años del 
reinado de Luís IV. 

En ]a épóca en que Colbel't obtuvo la preponde
rancia en los consejos de Luís, el espíritu de mejora 
se habia difundido en Francia con una energía es
lraordinaria. La Francia marchaba, como se dit'ia 
hoy, pero ]a senda que se ]a hizo seguÍl']a condujo 
á un abismo. Co]bert pensó que un gl'an comercio y 
numerosas manufacturas aumentarian mucho la ri
queza del I'eino. Rechazando con despl'ecio el azadon 
y el al'ado de SulJy, empleó todos sus cuidados y 
esfuel'zos en hacet' de ]a FI'ancia la primel'a potencia 
mercantil del globo. Escitó á la poblacion del campo 
á que lo abandonase l)al'a entrar en las fábricas; y 
á fin de que los manufactureros vendiesen sus mer
cancías mas barato que en Jos demas países, adoptó 
cuantos °espedientes podían hacer l'ebajal' e] Pl'ecio 
del pan. Se opuso de consiguiente á que Jos granos 
saliesen del reino, impidiendo hasta el tmnspOl'tarlos 
de una pl'ovincia á otl'a mientras que fomentaba su 
importacion de todos modos. Su zelo pOI' las manu
factUl'as le al'l'astI'ó aun mas lejos, y oprimió a] la
bradol' con impuestos y contribuciones para aliviar 
al fabricante. 

Pel'o todos estos medios. violentos, pal'a el fomen
to de las manufacturas tuvieron nn resultado entera
mente contl'al'io al que se queria obtenel'. El precio 
de los comestibles, en lugar de disminuil'se, se au
mentó, resultando de ello que la agl'Ícultura fl'allcesa 
quedó arruinada sin ningun provecho pal'a la indus
tl'Ía, y que ocupado el pueblo en fabl'icaciones de 
toda especie buscó su pan en el eslranjel'o. Como este 
candal el'a insuficiente y pl'ecal'io, lTluy á menudo 
había hambl'e, y la Francia cayó del alto gl'ado á 
que habia llegado bajo el ministerio de Sully. No hay 
duda que Colbert el'a un hombl'e de genio; sin em
bargo, sus talentos eran mas brillantes que sólidos; y 
al paso que Sully adquirió con justo título la repu
tacíon de estadista prudente, fdo y espel'imentado 
que uo disparaba jamás su dardo sino cundo estaba 
seguro de alcanzar el blanco, Colbert solo puede 
considerarse como un innovadol' atrevido y bl'iI1ante, 
que con sus combinaciones temeral'ias al'rtlinó el 
país que quería em'iquecel'. 

Entre los numerosos sel'vicios que prestó á la Gran 
Bretaña· el soberano mas patriota que haya regido ja
más á un gl'an pueblo, débense contal' principalmen
te los titiles ejemplos que el difunto rey nos ha dado 
favorecif'ndo Jos pl'Ogl'esos de la agricultura con per-

sevel'ancia y por cuantos medios podia disponer. ]\"0 

examinal'émos si esta constante predileccion por ]a 
industria agl'Ícola era el resullado de una previsioll 
filosófica de las inmensas ventajas que debia repor
tal' á la nacÍon, ó bien la inclinacion natUl~al de un 
entendimiento sano y de un corazon puro á las ino~ 
centes y apacibles tareas de]a vida campestre. Cual
quiera qne haya sido el motivo que le haya detel'mi
nado á descansal' de los cuidados del imperio en el 
seno de los placeres qne pl'ocura la agl'icultura, no 
por esto ha prestado menos inapreciables servicios á 
sus Slíbditos. No pocos monarcas han cifl'ado su glo
ria en devasta!' campos fél,tiles; JOI'ge lIT al contral'io 
cifró la suya en Jos esfuerzos que hizo pal'a acrecen
tar la felicidad de sus pueblos con amnental' la masa 
de sus géneros alimenticios. Estos ütiles ejemplos 
dados por un gran pl'Íncipe han ejercido el mas fe
liz influjo. Esta aficion á los trabí'ljo y mejoras agio;:. 
colas nacida bajo la sombra de las posesiones realf's 
de Vindsol', se difundió pl'Onto hasta "Wobum, Pet
word y Ho]kam, no tar'dando en penetrar gl'adual
mente en las pal'tes mas I'emotas de nuestl'a isla. Los 
propietarios y anendadores salieron del funesto le
tal'go en que habian dormitado pOI' tanto tiempo; 
aprendiel'On en fin á apI'eciar los I'ecursos demasiado 
olvidados de sus bienes patemos, y la luz que brilló 
de repente sobl'e ellos fué el principio de mejol'as mas 
variadas, mas importantes y mas titiles que todas las 
que se habian vel'ificado en los dos siglos anteriores. 
Una era nueva comenzó pal'a Inglaterra; se abl'iel'on 
nuevos caminos, se profundizaron nuevos callales 
en todas direcciones, se pusieJ'On en planta nuevos 
cultivos, desaguando pantanos y desmontando ma
tonales estél'iles. Tel'renos inmensos, que antes ser
vian de triste mansion á bestias monteses, embelesan 
hoy la vista ya con las doradas espigas del trigo, ya 
con el vivo verdol' de ]05 prados artificiales. 

Despnes de habel' el ejemplo de 'este buen re) 
puestc en moda la industria agrícola entl'e las clase. 
mas elevadas, se han establecido en todo el I'eino so o 

ciedades locales y en fin la sociedad general de agl'i
cultura. Convendrémos en que varias de estas socie
dades, al poner algunas veces su atencion en algunos 
objetos pueriles ó absurdos, han caido tanto en la 
1I0ta de I'idículas, como pOI' ejemp]o, ]a que ofrecia 
un premio al que discureiese el mejor modo de ali
mental' los cameJ'Os con una dieta vegetal.)) Sin em
bargo 1 no se puede negal' que en general han Jogl'ado 
dal' nociones mas I'acíonales á los labradOl'es, .Y sus
citado entl'e ellos un espíritu de emulacion y empe
ño, qne ha producido ventajas incalculables, no solo 
pal'a Jos 'lue se ocu pan directamente en la esplotacion 
de la tiel'ra, sino tambien para todos los habitantes 
del país en general. Sin embargo, no conviene hacerse 
i]mion; tocIo lo que se ha hecho de setenta ti ochenta 
años á esta parte es muy poca cosa respecto de Jo 
que aun falta qne hacel'. Cualesquiera que sean los 
progresos de ]a agricultura inglesa y superioridad so
bee la de] contillente, todavía está muy distante del 
punto á que debe llegar y hácia el cual debe apr'esurar 
su carl'era. Considerada cerno arte práctica, ha dado 
sin duda pasos inmensos, pero bajo el punto de vista 
científico, todavía está en su infancia. 

Así mismo vemos con un profundo sentimiento que 
los propietarios de tierras no se ae!~can á difundil' 
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rntre la gente del campo ¡os ,principios generales de 
las ciencias natu rales, del modo que se hace hoy en 
la de las ciudades. Prescindiendo de consideraciones 

tálicas son en general muy estét'iles, principalnwnte 
aquellas donde se hallan minas de plomo. ~o obstan
te, la arenar/a 1)('r/7(/ (*) prospet'a en esta especie de 
telTeno que es tan contl'ario á la ma}ol' parte de- las 
plantas. El ilustre ¡wesidente de ]a sociedad I'ea], el 
difunto Sir Joseph Banks, probó de criar en Sil jal'
dill la arenaría vema; pero pal'a conseguido le fue 
preciso envianí buscar á las minas f"t'agmentos de mi
nel'al de plomo, é intl'Oduciéndolos en un pozo que 
hizo cavar para contenerlos, la superficie del suelo 
se cubl'ió pronto en este lugal' de una "abundante ve
getacion producida pOI' la al'enarÍa, que en ninguna 
otl'a pal'te del jardin podia nacer. 

J..JO que fuera mas de deseaJ' para la instl'uccjon de · 
la clase agr'Ícola sel'ia una serie de tratados clal'Os y 
concisos, en los cuales se espusiesen todos los méto
dos que se fundasen en teOl'ías racio'nales, y cuya efi
cacia estuviese garantida por la esperiencia. El de
fecto ordinario de los escritos sobre ]a agricultura 

mas generosas, su interés bien entendido debiera no 
obstante inducirles á valerse de todo su influjo para 
,dar á los labradores un conocimiento á lo menos P31'

c ial de unas ciencias, cuya juiciosa ap]icacion tanto 
ülcl'emento acarreal'ia á los beneficios de la agTiclll
tnra. Estamos persuadidos de qne seria mas ütil al 
país el enseñar la mineralogía, química, botánica, 
historia natural, mecánica, etc. á los labradol'c,s, que 
á · los at,tistas de las ciudades. Si el fabt'icante de má· 
quinas conoce bien Jos principios segun los cuales 
debe construirse un telal', importa muy poco que el 
jorna]el'o qne debe trabajar en él comprenda estos 
principios, pues necesita mucho mas de sus bl'azos 
qne de su inteligencia. No as(en el agl'icuJtor; puede, 
es vel'dad, pl'OClll'arse un al'ado y algunos otros ins
tl'lllnentos aratorios bien construidos por mecánicos 
que se ocupan esc1usivamente en la fabl'icadon de 
estos aperos; pero pal'a determinarle á ello, es nece
sal'io que algunos pl'incipios de mecánica ]e ayuden 
á comprendel' todos ]os inconvenientes de los instl'u
mentas gl'oseros que le han legado sus padres. Su
pongamos, sin embal'go, que se consiga que un Ja
bradOl' ignorante compl'enda las ventajas de los aperos 
perfeccionados; ¿será este todo el partido que puede 
sacar de las ciencias? ¿ Cómo sin la química, botánica 

consiste en que ]a doctl'ina que enseñan es demasia
do genera], y esto es ]0 que mantiene las preocupa
ciones de los labradores contra tales libros. La mayol' 
pal'te de los agrópomos que escl'iben poseen precep
tos que aplican indistintamente á todas las tiel'ras, a] 
modo qüe Jos chal'1atanes lÍenen remedios unjyel'sales 
para-todas las enfermedades. Un labradol' de ~orfoJk, 
que posee un terreno arenoso y en que quizás no caen 
veinte pulgadas de lluvia por año, hace un ensayo 
que le sale bien, y al instante ]0 publica por medio 
de uu folleto ó a]gun escl'ito periódico. Otro labrador 
de Cornouailles, cuya imagi nacion se exalta al leel' 
]a relacion de los felices en aJos hechos en el Kor
folk, se detel'Inina á hacer la misma espet'iencia; pero 
como su tierra no es de la mi'ima calidad, sino dos 
veces mas htimeda que la de ~orfolk, queda com
pletamente bul'1ado . Desde entonces maldice los sis
temas, jura no leeL' mas libros de agt'icnJtllra , ,\ 
vuelve á caer en las ru ti nas ql1e' le legaron sus padres. 
Una sel'ie de cultivos opel'ada segun alguno. libros, y 
aun segun libros justamente apreciados, puede tenel' 
tambien inconvenientes muy g¡'aves, si no se pone 
la atendon necesaria en ]a di,-ersidad de las tiel:.ras , 
de las tem pel'atu ras, de ]os ahonos, de la d isposicion 
é inteligencia de los labradores, etc. De ahí el absurdo 
de prescl'jbÍl' reglas .generales en la~ que no se atiendp 
á estas diferencias; y ell este escollo se ha estrellaelo 
el consejo de agricultura. Si este consejo e hllbiel'a 
limitado á la titil tarea de sancionar las p¡'ácticas 
agl'Ícolas que están en uso en los diferentes distritos 
de InglatelTa, esponiendo con exactitud las diversas 
circunstancias de humedad, calol', elc; hubiera pres
tado impol'tanles sel'vicios, y seguramente todavía 
existiria; pero ingenios mas amhiciosos empl'endif'
ron la redaccion de un código general que I'igiese en 
todas las opel'aciones agrícola del reí no, y lo absurdo 
de este proyecto hizo caer al consejo de agl'icultma 
en un descl'édito tal, que se vió obligado á clisolv e l'~e. 

y rninel'al9gía se fOl'mal'ia una idea justa de las di
versas tiel'ras de su hacienda, de los medios de COI'
regir sus defectos, de sacat' un buen partido de sus 
ventajas, y princip!llmente de apropiar Jas semillas y 
los céspedes artificiales á la natul'aleza de la tierl'a 
que culti va? l\lientras estas ciencias no sean conoci
das en los carnpos, la agl'icnltura solo será desgra
ciadamente lo qne es aun hoy: un arte empírico, un 
confuso monton de operaciones mas ó menos imperfec
tas, y no la aplicacion científica de los medios artificia
les de aumentar las fuerzas productivas de la tierl'a. 
El labl'adol' de Norfolk, pOI' ejemplo, siembra indife
rentemente nabos tanto en las tiel'ras blandas como 
en las mas dlll'as. El cultivo de esta preciosa legum
hre en campo raso ha producido, corno 10 hemos 
visto al pl'incipio de este artículo, incalculables ven
taj as, que se han reducido mucho estendiendo este 
cultivo á todas las especies de tierra. l\Iuy fácil nos 
sel'ia pOI' desgracia continuar citan(lo ejemplos de..los 
inconvenientes que ofl'ece la ignorancia de los labl'J-
dores. I 

El cultivo de los nuevos céspedes artificiales, el 
descubrimiento de nuevas estercoladUl'as, el uso mas 
acertado de las ya conocidas, tales serian los resul
tados infalibles que se obtendl'ian iniciando á la c]ase 
agl'Ícola en las ciencias natlll'ales. La ciencia, dijo 
un grande hombre, es ]a fuerza y el podel'; por me
dio de ella se pueden vencet' los obstáculos de la 
naturaleza mas rebelde . ¿ No vemos pOI' ventul'a que, 
á consecuencia de la ap]icacion de una sana teoría, 
distritos arenosos de ]a Gran-Bretaña :producen hoy 
tan gt'ande cantidad de génel'os alimenticios como 
las orillas ma [él,tiles de nuestros rios? Es muy pro
bahle que todos los terrenos serian producÜYos si e 
culti vasen en ellos las plnntas que les cOI'responden, 
Ó si se modificase su naturaleza escogiendo buenas 
estercoJad11 I'as. Las tienas in1pregnaclas de pal'tes me-

Al escI'ibil' el artículo, que se acaba de leel' , no 
ha sido nuestl'o ánimo menoslweciat' los útiles traba
jos de la industria, illo solo I'establecer la agricul
tu l'a en ~ us derechos. Lo repetimos: indH ·tri, le .)" 

( .. ) El arCllario ha rccibido el I1UlIlh rc (IU C lrdC porqu e crce!: en 

l-as arena .. Es una cSJlce le de Il lalorr:ll quc sin r para JI u lo de los 

ganad os . 
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labl'¿Hlol'es no deben consjdel'al'.l' como rivales, y 
mucho menos como enemigos. Cnanto mas progl'ese 
la industl'ia manufactul'el'a, mejor alojados, amue· 
blados y vestidos estarán los labl'adol'es, y cuanto 
mas adelantará la ciencia de la agricultura, la po
blacion de las ciudades gozará de mayor abundan
cia y delicadeza en ]os alimentos. ~ada en el mundo 
se al'moniza y concnerda tanto como la moral cn~ 

yos principios abriga el corazon cuando nacemos con 
la economía polítíca, prod llCto de la obsenacion y 
de una civilizacion pedeccionada. Una y otl'a n.os in~ 
ducen á ayudarnos recíprocamente en lugar de pro
cural' nuestra ruina. La prosperidad de las difel'entes 
clases como la de los difel'entes pueblos, es bajo cier
tos respetos solidaria; vel'dad que será mejol' COl)1-

prendida á medida que se "Vayan ilustrando las socie
dades. 

EL PARO BIGOTUDO. 

El\'TJ\E los ligeros hab¡tante~de las selvas, ningu
no hay Cll;as costlimbres se1 ~P~as singulares, míls 
in.tel'esantes que las de los paros (pnl'U.\' ), La natul'<!.~ 
leza ha dado á ellas encantadoras avecillas, á mas de 
la belteza en el pll1ll1~je y gmcia en los movimientos, 
una inteligencia en nada in'feriol' á la de los gl'ande~ 
animales. La mayal' parte "iven y viajan en familia, 
y se prodigan muluamente pruebas de una LÍel'll3 
afeccion, de que c;tal'émos un ejemplo. Com~)J'é nn 

El Pa .• ·o bigotudo. 

dia á unos nIños dos abejarucos '( pa7'w' rcerulells, L, ) 
que acababan de coger en la trampa, á fin de ver hasta 
donde l1egal'ja la inteligencia de esas avecillas. Aseglll'é 
'á lino por la pata, con un pedazo de hilo bastante 
O'l'ueso y lo até en la rama de uno de los árboles de 
b. 
la selva. Sus camal'adas que estaban poco dIstantes, no 
tardaron en oíl' sus gritas y en venir á su socol'ro. 
Rodeáronlo con "inquietud y advil'ticl'on pl~onto el la
zo que lo tenia cautivo. Al instante con su pequeño 
pero muy fuerte pico, pusieron manos á la obra, no 
para cOl'tar el bi1 o, como hübiese .crei.do, sino para 
·desatarlo. Daba gusto vedos trabajar pOI' turno, dan
·do pruebas de destreza y buena voluntad, y ceruen
. [0 los torpe el puesto á los mas int.eligentes . Al cabo, 

á fuerza de persevel'ancia y ele esfnerz03 desatóse el 
hilo, y un gl'ito general .de triunfo y de alegria me 
anunció la libertad de' prisionero, quien .a1 punto 
echó á volar seguido de t-odos los demas. 

Ya de árbol en árhol, ~ habían alejado del lugar 
de la escena, cuand.o j1.lzgué á propósito hacel'los vol
vel'. No necesité mas que hacer gritar al que tenia 
para v-erles ·venil' al punto. Noté con int( rés que el 
mismo que no habia sino un instante que estaba li
bre, fué el primero en volar al socorro. 

Até al segundo como habia ht'cho con el primero 
pero con la precaucion de hacer en el hilo cinco ó 
'seis Dudos unos sobre ot¡'os. No obstante sus pequt'
ños camaradas pugjeron manos á la obra con el mis-

..j~ 
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.JllO ardor , haciendo uso de pico y patas. Varias veces 
accl'quéme estrepitosamente al árbol para interrum
pit' Sil trabajo y espantarlos; mas no logré ahuyentar
los del todo . Iban á ocultarse entre el ramaje ó dett'ás 
d f~ las rarnas de los vecinos árboles, y desde allí me 
observaban esperando mi partida, con una impacien
cia q \le I'evelaban sr cl~gritos. Por ültimo, retiréme 
despues de haberlos Ílft[uietado duranle algun tiempo, 
}" nad a es tan curioso como la destreza que desplega
I'o n en deshace\' los nudos unos trás otros. Así que 
huhieron vllelto la libertad al pequeño cauti~o, to
mal'OIl todos un vuelo bastante elevado y no les vÍ 
mas . 

Conocen muy bien los cazadores el afecto que linos 
a otros se profesan los paros, y se aprovechan de ese 
.sentimiento para apoderal'se de toda la bandada así 
que han logl'ado cogel' uno. Al intento, pónenle en la 
pata un ]wamante enviscado, y están seguros de que 
lodos acudirán á prenucrse en él unos tl'ás otros. 

Conócense los paros pOI' su pico pequeño, COl'to y 
cónico, ~·a desnudo, ya guarnecido de algunos pelitos 
en el alTanqlle de las narices, ocultos por la pluma. 

~ Forman una familia bastante contrapuesta en el ór
den de los gOl'l'iones. Está su plumaje pintado ge
nel'almente con colores agradables, entre los qne· 
dominan el aznl, el negl'o y el amarillo. Se alimentan 
,(\¡ .. insectos, de orugas, de semillas y de fl'lltecitas, 
~'t-~ voloteando de l'ama en rama con mucha vivacidad, 
,pl1 caramándose, saltando y suspendiéndose pOI' las 
vatas en una posicion del todo inversa. 

Bien que pequeñitos tienen los paros, mucho valol', 
.Y hasta llegan á ser algo pendencieros. Columbran un 
iIl1ochuelo ó cualquiera otra ave nocturna de rapiña, 
,dan al punto á las demas avecillas la señal de ataqne, 
i3S cuales rodean al ave Doctlll'na lanzando penetl'an
tps y no interrumpidos gritos, y la hostigan por to
das partes, precipitánd,ose sobre ella, y hasta se atre
ypn á atacarla á picotazos; logl'ando siempre ponerla 
f-' Il huida y haceda ganal' á toda p,'isa su tenebroso 
rpli,'o. 

Cuando empol1an defienden ann con mas valor su 
nido, y saben al'l'ojar de él á los cuclillos, picazas y 
hasttlá las avecillas de rapiña tales como el cerníca
lo. He ,"isto varias vt'ces á un paro, del tamaño de 
un pulgar ciar la caza á un pernóctero y perseguirlo 
con estl'ao rdinal'io encaJ'nizamiento , sin que este, 
espantado sin duda pOI' la petulancia y gritería de su 
adve rsa ¡'io, ni pOI' pienso se volviera jamás para de
fend erse. 

La ocasion hace á veces carnicel'os á los paros, bien 
que no lo sean. Si se les encierra en una pajarera con 
pardillos, jilgueros J otras avecillas de ese especie, 
raras ,·eces dejan de atacarlos, matarlos, y comerles 
lo' sesos despues de habel'les hendido el cl'áneo, y 
hasta se dice que obran aSl en libertad, lo cual no 
es creíble. Bien que pequeño es su pico muy fuerte, y 
con él alcanzan á rompel' perfectamente la mas du
ra cáscara de nuez para comel' la almendl'a, que les 
gusta mucho. 

Durante la primavera habitan los paros en las selvas 
) olitarias florestas; mas se acel'can á las poblacio
nes y reCOl'I'en los jardines para buscar su alimento 
tan luego como despuntan los pl'imeros fl'ios. Se ani
dan en las grietas de las mm'allas y en los tl'oncos de 
los á rholes, y pon en gl'an número de hu evos: desde 

ocho á catorce ó quince, segun dicen. Algunos hacen 
su nido con mucho al'te, y entl'e ellos particularmente 
los bigotudos ( parus úiarmiclls, LIN.) . 

Esta ave encantadora es de u n rojo vivo, con la 
cabeza azul ceniciento y el pecho blanco. El macho 
tiene en cada mejilla un bigote lal'go puntiagudo , de 
un hel'moso negro, y agl'adable pero singular efecto . 
Las primeras plumas de sus alas son blancas en el 
centl'O y negl'as en el estremo y la cola de val'ios co
lores. I_a hembl'a carece de big~tes y de aznl en la 
cabeza. 

H,abitan los pal'Os los juncos , las cañas y los ma
torrales cercanos á las aguas, ó en los islotes, y cons
truyen con mucho al'te su nido al cual dan la forma 
de Ilna botella de lal'go cuello, ó mejor la de una 
bolsa, y lo cuelgan de las cañas ó flexibles juncos 'que 
juntan y atan por medio de largas y delgadas hebl'a5 
de yerba seca. El esteriol' del nido está tej ido con 
hebras parecidas entrelazadas con bastante ingenio, ) 
acolchado el interior con algodon de sauce y de álamo 
donde pone pOI' último en un lecho de plnmas de 
seis á ocho huevos rojizos manchados de mOI'eho . 
Cuida mncho de su pequeña prole, y vive con ella 
hasta la siguiente primavel'a, en cuyo tiempo se se
paran las parejas para il' á contraer nuevos enlaces . 
Mas agreste, ó cnando menos mas solital'io que los 
demas paros, rara vez se acerca á las poblaciones 
sino es cuando reinan los fl'ios rigurosos. Menos vivo 
y menos animoso, es pOI' lo mismo menos malo , y 
no creo que haya jamás atacado á otras avecillas . 

El natlll'alista Cuvie .. dividió los pal'Os en tres es
pecies que son 1.· Loor puros pl'Opiamente dichos de 
pico delgado, COI'tO y cónico; 2. u Lo,\' bigotlldqs , de 
pico cuya estremiJad de la mandíbula snperiOl' sr 
encorva UD poco sobl'e la otra, y 3. o Lo.',. remiz, cuyo 
pico es delgado y mas puntiagudo que el de los ver
dadel'Os paros, 

El nomenclator Temminck, quien, como los de
mas nomenclatores, toma frecuentemente el método 
arbitrario por ]a marcha de la naturaleza', ha estable
cido tambien 'tres secciones en el género parus ~ mas 
sobre carácleres plll~amente artificiales, aunque bas
tante constantes. Compl'ende la primera los si/mllo.\, 

cuya primera pluma de las alas es de mediana longi 
tud. Son los verdaderos paros que vivert en los ma
torrales y en los bosques, y se anidan en los natura
'les agujel'os de los grandes árboles . La segunda los 
riberano.\', que tienen la primera pluma de las alas 
nula ó casi nula; y á esta seccion pertenecen lo~ 

bigotudos . Por ültimo la tercera, cUJo pico es algo 
derecho y puntiagudo y es la remiz. 

Terminarémos este articulo lamentándonos de que 
la ciencia, sobre todo en ornithología, se haya de ver 
de cada dia mas ahogada por una espantosa sinoni
mia; h'iste resultado del amor propio de los colec
cionistas, quienes para darse importancia, no pu
diendo enriquece¡' con hechos la historia natlll'al 
creen enriquecerla con palabras. 

TNSPIRACION. 

-~ (: ... 

En donde quiera que á mis ojos brilla , 
j Oh so] ! un I'a ·0 de tu h erf!1osa lumbrc : 
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Que se mece una humilde florecilla 
En hondo valle ó en airosa cumbre; 

Do quiera que hay verdor, sombra y frescura, 
Qne rie el alba perlas de rocÍo, 
Que canta un ruiseñol' en la espesUl'a, 
Que resbala una lancha sobl'e un rio; 

De una iglesia en la nave solitaria, 
O inundada de luz, himnos y gente: 

..De un pueblo inmenso en la comun plegaria, 
O en solo el ay! de un ánima doliente; 

En el peñon que el mal' ait'ado, bate, 
En la ola que espira en la ribel'a, 
En el seno gentil que inquieto late, 
En la larga, ondlllosa cabellel'a; 

-¡líos, en vuestra angélica sonrisa, 
En vuestros labios, vírgenes hermosas, 
En el susurro de la fresca brisa, 
En el ~roma de las frescas rosas, 

En el azul del estendido cielo, 
En el místico son de una cam pana, 
En la neblina que, cual suelto velo, 
Rasga el primel' al bOl' de la mañana, 

En todo aquello de que el alma es centl'O , 
En cuanto hace vibrar la fantasía, 
¡ Oh hermosa! Allí la inspiracion encuentJ'o , 
Allí está para mí la poesía. 

¡ Solo en 10 bello, solo en lo sublime! 
j En la. verdad y en la virtud tan solo! 
En ]a luz que la fe en el alma impl'ime, 
y no en ]a antorcha del mentido Apolo. 

Jamás facticia inspiracion, supuestas 
Penas, ó imaginarias alegdas, 
Me dictaron, mi bien, ninguna de estas 
Que te ofrezco, veraces poesias. 

Nunca impuro rencor, torpe deseo 
O ambicion insensata me agitaron: 
Nunca los lauros que en los Otl'OS veo 
El sueño de mis ojos ahuyentaron. 

¡Dios! ¡Familia! ¡Amistad! ¡PUI'OS amol'es! 
¡ Patria t i llusion que en el deber sostiene! 
Son para mí, en mis dichas ó dolol'es, 
Las vel'daderas aguas de Hipocl'ene. 

Ecos mis cantos son del alma mia : 
y si se exhala de mi adusto acento 
Mas fl'ecuente el pesar que la alegl'Ía, 
Es porque solo digo 10 que siento. 

El"GE~IO .DE ÜCnOA. 

LUXEi\1BURGO. 

La Ciudad alta. - Las ciudades bafa,)' del Grulld y 
del Paffenthal. - El ar,.abal de Ctau.fen. 

LA ciudad de Luxemburgo era en su ol'Ígen un 
castillo, cuya constl'uccion se hace remontar) si bien 

fu ndándose en conjeturas basta nte débiles) al reí nado 
del emperador Galieno; no obstante no puede dlldal'
se de que la fundacion de Luxemhurgo no pel'tenect' á 
tiempos muy remotos. Kada mas magnífico que el as
pecto de esa an1igua ciudad, y el lujo mal'avilloso dI-' 
sus fOl'tificaciones, desde las altas rocas dondl-' t'ste'! 
asentada hasta la cl'esta de las opuestas colinas. 

En 963 Sigefmi, pl'imel' conde de Luxemburgo, 
adquil'ió las ruinas del castillo llamado Lntzelburgo, 
pOI' corl'upcion hoy dia Luxemburgo. Repal'ó Sigefroi 
las ruinas del castillo que flanqueó con siete torres al
menadas 1 y presto una iudnstl'iosa poblacion se agru
pó alrededol' de la mOl'ada señorial. Las cilldades ba
jas del Grund y del Paffenthal se fOI'maron como pOI' 
encanto, ]0 propio que el primel' recinto de ]a ciudad 
alta; no siendo construido el segundo sino mas dp mp
dio siglo despues. 

Evalüase á seis mil tt'escientas almas la pob]acion 
de ]a ciudad alta, sin ]a gllarnicion que es ele cuatro 
á cinco mil hombl'es en tiempo de paz, y de doce á 
quince mil en el de guel'ra. La mayol' parte de las ca
l1es de la cindad alta están bien delineadas; y encllén
trase en el centro tina plaza de al'mas, con doble fila 
de castaños salvajes. Entre los edificios püblicos son 
principalmente notables la casa de la cilldad, residen
cia hace poco de la administracion municipal, .Y la 
casa del gobierno, habiendo sido convel,tido en cnar
tel para la tl'opa, el vasto convento del pequeño semi
nario contiguo al del colegio I'eal. El bello edificio de 
Grevenhaus está ocupado por la administracion mili
tar de víveres, no lejos del arsenal que encierra fusilef> 
para mas de diez mil hombres, y las piezas de al,tiIlt'
ría necesal'ias para la defensa de la ciudad. La iglesia 
de S Pedl'o es la mas notable: hay en ella un cuadro 
representando á Cunigonde, hija de Sigefl'Oi) casada 
con Enrique) dnque de Baviel'a, en el momento en 
que pOI' medio ele la prueba del hierl'O ardiente , SI-' 

justifica de habel' faltado á su esposo. Al entral' á la 
derecha encuéntrase un espléndido monumento 1' 0-

deado de cinco plañidel'as, el cual fué erigido en ho
nOI' del rey Juan el ciego. Los despojos de ese Rey qtW 
hace cinco siglos que están viajando de tumba en. 
tumba, fueron casi enteramente consumidos en un 
incendio. Cuéntase que en 1744, cuando los soldados. 
de uno de los regimientos de la Bohemia que se tras
ladaba á los Paises Bajos, supieron que el monumento 
del l'ey Juan estaba en Luxemburgo, pidieron verle, y 
cada cual al'l'ancó uw fragmento de la piedra sepulcral 
que se llevó como reliquias. 

Al pie de las rocas, sobre las cuales está edificaoa 
la ciudad alta, encuélltranse las dos bajas, el Paffen~ 
thal y el GnlOd. El mariscal de Vauban fué quien, en 
1684, tl'azó las fOl'tificaciones tales como s.e echan dt" 
vel' hoy dia, salvos los cambios hechos pOI' los inge-. 
nieros de la confederadon germánica. Entl'e las dos 
ciudades bajas se estiende el arrabal de Clamen. Colo
cado en frente de la puerta de [¡eh, el viajel'o admira
ra siempre el impol'tante recinto de murallas, pOl' 
encima de las cuales se despliega la ciudad alta, y el 
l'ico golpe de vista del hospital militar ~n medio de 
casas mezquina'). La ciudad alta del' Paffenthal, situa
da en el nOl'te enenta apenas mil setecientas almas; y 
mil novecientas la del Grund construida en el medio
día, habiendo sido devoradas pOI' un incendio en 1705 
casí todas las habitaciones de la primera, y sufrid 
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igua] Sl1el'te las de la segunda en 1807, pOI' la tp-rl'ible 
esplosion de un almacen de pólvora, contiguo á la 
pnel'ta de Thionville. Sobl'e las inmensas I'ocas qne 
dominan la ciudad del Grund están edificadas las ca
sel'llas del Rham, defendidas pOI' un lado pOI' elevados 
lIltll'OS, y por precipicios pOI' el otro. 

Enciel'ra el arrabal de Clansen cel'ca unos mil ha
hitantes, las bellas ruinas del castillo que el condP- de 
Mansfeld, gobernador de la ciudad)' del ducado de 
VlXemburgo hiciera construir en 1565. En el siglo 
XVI, ese anabal ' era el Pantheon de las antigüe
dades romanas del país, de las cuales hay todavía 
algunas incrustadas en las paredes. El emperador Cár-
10s V hizo demolil' en 1641 el al'l'abal de Clausen, así 
como la abadía situada en el viejo Munster, sufl'iendo 
igual suel'te el castillo de Luxemburgo para favorece!' 
la defensa ele la plaza; mas de nada sil'viel'on esas pre
cauciones. El ejército francés puso sitio á la ciudad y 
se apodel'ó dé e]Ja; volvióla á tomal' el duque de Kas
san, y de nuevo entral'on en ella los franceses el año 
siguiente. En 1544 se apoderó de ella Cárlos V por me
dio de un asalto. 

La lwovincia de Luxembtll'go ha sido fal'go tiempo 
gobernada por condes particulares, de los cuales fue 
el primero Sigefroi, hijo de 'iViderico, conde de las Ar
denas; quien murió el 14 de agosto de 998 ', segun la 
necl'ológía de S. Máximo. 

En 1415, Elisabet, de Gorlitz, viuda del duque An
tonio, tomó las riendas del gobierno de Luxemburgo, 
despues de la' muerte de su esposo; mujer impel'iosa , 
j ndispuso contra ella los espíritus, y causó una sllhle
vacíon en el ducado. Algun tiempo despucs. hiciel'a 
cesion de sus derechos al ducado de Luxemblll'go á 
Felipe, duque de Borgoña, dejándole la difícil mision 
de entenderse con el duque de Brabante, I'es.pecto las 

pl'etensiones que contra ella su tentaba. Retil'ada en 
Dijon, concluye en 1431 nuevos alTeglos con los du
ques de Brabante J de BOI'goña, y yuelve á tomal' el 
gobiel'!?o de Luxemhul'go. Sübito se presenta HIl nue-
YO competidOl', y es Guillel'mo, duqne de Sajonia. 
Opónele Elisabeth de Gol'litz al dáqne de Borgoña, á 
quien nomlwa /Jlambou,. Ó gobernador de la pl'ovincia. 
Seducidos por el duque de Sajonia los ciudadanos de 
Luxemburgo, se sublevan contra Elisbbet, y la obligan 
á refngiarse segnnda vez en Dijon. Parte de esta ciu
dad el duque de BOI'goila el 9 de setiembre de 1443, 
acompailado de Eli~abet, y seguido de una COI'tp ". 
brillante; y va á ponerse á la cabeza de las tl'Opas diri
gidas contra los habitantes del Luxemblll'go. Los bUI'

guiñones escalan y se apoderan de la ciudad, en la 
noche del 2l al 22 de noviemhl'e, yel t t del diciem
bl'e siguiente, obligan á la ciudadeLa á capitular. El 
29 del mismo mes, celebrase un tl'atado de paz entl'e 
el duque ele Sajonia y el de Borgoña. Renuncia el pl'i- . 
mel'o á todas sus pl'etensiones. al ducado de Luxem
but'go; manda á los estados del. país que I'econozcan 
por señol' y duP-ño al duque de BOI'goña, y les absuel-
ve de los jummentos que pudieran hahel' pl'estado á 
otros. Elisabet de Gorlitz confil'ma ese tratado hacien-
do cesion á Felipe de todos sus del'echos al ducado de 
LuxembUl'go, al condaelo de Chini y al patl'onalo ch
Alsacia, y luego se I'etil'a á TI'eves, donde espil'a el 3 
de agost.o de 1451, cal'gada de deudas y del odio de 
sus puehlos . 

Así pel'dió el LuxembUl'go sus soberanos pal,ticula
I'es. Habiendo 9'lllel'to en 144í Cárlos el Temel'ario, 
duque de Borgoña, María, su hija única y su hel'ede
I'a, tl'ajo el Luxemblll'go á la casa de Austria, pOI' 
medio de u matl'iInonio con el al'chidllql1e l\Iaximi
liano . 

Vista de Luxeln)nlrgo. 
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obligada ú bl;scar su salud en una emigl'acion volun-
fLORE~CIA. - ITALIA. tal'ia. Ocupaba entonces Alejandro YI la silla de S. 

Pedro. La influencia de este pontífice indujo á los 
EL verdadero odgen y fundacion de Florencia (Fi. florentinos á nombral' tl Pedl'O Soderini gonfalonero 

rCllze en italiano, y en latin Flol"cntia) son inciel'tos~ vitalicio; quien á su vez fuera arrojado en 1512 pOI' 
Unos aseguran que el dictadol' Sila trazó su primel' D. Ramon de Cal'dona, gE'neral de D. Femando el 
recinto, otros que unos habitantes de Fiesole, bajan- Católico, rey de Aragon y de Nápoles, para introdu
do á la llanura pam celebral' sus mercados, el1lpeza- cil' en Florencia á Juan y á J111ian de nIédicis, quie
ron á eleval' algunas casitas, cUJO nLÍmero se fnel'a nes igualmente viél'anse obligados á expatriarse. Re
aumentando en l'azon á lo ameno del lugar y á las ven- cobrara el gobierno de los ocho su primitivo vigor, 
tajas topográficas de la situacion. Sin embargo', el sa- mas bajo la influencia inmediata de los )Iédicis, sa
bio 1\-1. Lanci pal'ece habel' pl'obado que Florencia Dre todo en tiempo de Leon X y de Clemente VII. 
no fuel'a fundada en el tiempo del triunvit'ato, como En 1527, época del desgl'aciado saqueo de Roma, 
lo pensal'oll La mayor parte de los histof'iadol"cs, sino suhlevóse de nuevo el pueblo florenti no y l'econql1is
mas bien en la época en que vivian los antiguos tó su antigua libel'tad. Habiendo el sumo Pontífice 
etruscos, á quienes atribuye igllalmente la fundacion. recobrado la tiel'l'a y reconciliándose con Cárlos V; 
Tomáronla de estos los romanos, é hicieron de ella envió á Florencia á su sobrino Alejandro en calidad 
uno de sus mas importantes municipios; sobrevinien- de pl'iol' pel'petuo. En 1535, el mismo Empel'ador 
do en seguida las crueles invasiones de los báJ'baros confirió á Alejandro el título de duque de Toscana, 
que devastaron la Italia de una manera tan horrorosa. y pal'a dal' mas fuerza á tan al'bitl'ario nombl'amien
'Iuy cierto es que Stilcon hiciel'a de godos gran ma- to hízole dar la mano á Margarita de Austria. No 
tallZa en Los alrededores de Fiesole; mas de qué les duró mucho sin embargo aquella supremacia, pues
Sil'vió aquella brillante victoria, sino para pasar de to que ]a ambician del gobemadol' y la i1'l'itacioIJ 
una á ott'a tiranía? En efecto, á los godos sucedieron producida por el despotismo del nuevo duque inspi
los lombardos, y en la época en que lI'iunfaban estos r3ron á Lorenzo de l\Iédicis, llamado LOI'C'llzino, la 
ültimos, los mismos habitantes de Fiesole contribu- idea de libel'tar á su patria de aquel tíl'ano : idea, 
yel'on á saqueal' una ciudad que mil'aban ya como I que á penas concebida, fnel'a ejecutada sin obstáculo. 
rival. Destruyeron los francos el reino de los lom- I Atrajo el duque á su propio palacio de la calle An
hardos, y Carlomagno, habiendo pal'tido de Roma I cha, so pretexto de favorecer nnos amores ilícitos, )' 
despues de su cOI'onacion, pasó por Florencia, que en- 1 con la ayuda de lino de sus fieles sicarios, qnitóle la 
contró casi enteramente alTuinada, habiéndose refll- I vida y escapó. Ignoró el pueblo este acontecimiento 
giado sus habitantes á los vecinos campos para huÍ!' pOI' espacio de algunas horas. Reunióse el senado, y 
de las persecuciones de los soldados de Totila; suce- decidió que no habiendo el difunto dejado hel'~

dió esto en 800. Llamó Carlomagno á los ciudadanos dero; el'a preciso confiar el gobiemo á Cosme, hijo de 
fugitivos, reedificó su ciudad, castigó y destruyó Ja Juan de l\1édicis, llamado el de las Bandas negras, 
rivalidad de los pueblos vecinos, y eslableció un go·· jówn de diez y ocho años que vivia en su casa de 
biel'Do consulaJ' que restituyera á aquella desgraciada campo de Trebbia, bajo la tutela de su madre, pe!'
ciudad la paz por tan largo tiempo perdida. Una vez teneciente á la familia de los Salvatis. Este jóven , cu
reedificada Florencia, rodeáronla de murallas, que ya alma era tan grande como su genio, gobernó con 
presto encerraron en su recinlo templos y palacios á I habilidad el naciente estado, aumentó el territorio, y 
imitacíon de Roma . Durara aquel gobierno bien he-I á despecho de varias conjuraciones, de que muchas 
chal' por espacio de cllatl'o siglos; tomando desde en- veces estuvo á punto de ser víctima, logró asegural' 
tonees tal aumento la poblaeion, que en 10;8 rué ne- ¡ eu su familia el sobel'ano podel'. El papa Pio V dióle 
cesal'io engrandecer la ciudad . Esta necesidad hízóse el título de gran duque, en testimonio de su gl'ati
sentir todavía mas en 1284, época en que se la die- tlld á los servicios prestados á la cl'istiandad. Habia 
ron á corta diferencia las dimensiones que aun hoy .en efecto armado dos galeras contl'a los turcos, y la 
dia conserva . naciente I'eligion de los caballeros de S. Estévan, de 

Hácia mediados del siglo XIII, los do. cónsules la cual era fundadol', hiciél'ase temible y célebre á 
fueron reemplazados por diez ancianos, que se I'edu- la par por sus em¡)1'esas madtimas. Como de l\lédicis , 
jeron á ocbo al cabo de algunos ailos . Bajo su go- hel'edel'o de las inmensas riquezas y del genio de su 
biel'llo pro pel'ó de una manera sorprendente la re- familia, hizo con tl'uil' en su capital soberbios pala
püblica Florentina. Sin embargo, en 1343, luviel'on cios, y protegió las artes ' y las ciencias con generosa 
los florentinos que obten!'l' una guerra desa · tro~a, liberalidad. Bajo su I'einado vense flol'ecet' una mul
qne les obligó á pedil' auxilio á Robedo, rey de Ná- titud de hombre célebres que casi hiciel'an creel' en 
poles. Este monarca les envió en calidad de capitan el I'enacimiento del siglo de Leon X . 
á un tal Guallieri, que se engalanaba orgullosamente Bien que siguiera FIOI'encia el partido de los gucl
con el título de duque de Atenas; quien despucs de fas, agi táronla frecllentemente no obstante los gibe
habel' librado á los florentinos de lIn mal, les hizo linos á favol' de qllit'nes estaban muchas de las pl'in
cael' en otl'O peal', apodel'ándose del pode!'; 11Jas pl'es- cipales famiiias de la ciudad. sí es qne segun el 
10 fué al'rojado pOI' el pueblo, que se sublevó)' I'CS- pal,tido que ganaba veíanse fl'ecuentes expulsiones, 
tableció el antiguo gohiel'llo, es decÍl' el consejo de espoliaciones, incendios y matanza. La conjura
Jos ocho. ~Ii~ntl'as se verificaban estos diversos acon- cion de Jos Pazzi contra Juliano y Lorenzo de Médi
iecimientos, tomaba incremento .Y hacíase podero. a cis pl'lleba con cuanto ardol' codiciaban el mando los 
Ja familia de los ~Iédicis; dispel'tanuo la envidia y flol'entinos . Despul's de este último pl'Íncipe, OCllpa
,<;lIsceptibilidad I'epublicana ba ·ta el punto de verse ,'on sllcesiyamente ettrono Fl'ancisco T. Ft'I'nando I. 
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\'osme 1I. Fernando Il y Cosme In quien bien diferen· 
te de su padl'e, se hiciera odioso á sus sübditos; oca
sionándole sus disensiones con su esposa Margarita 
de Orleans una sepal'acion qne aceleró el fin de aque
lla dinastía, tanto mas, cuanto tuvo el pesar de vel' 
mOl'il' sin sucesion á su hijo maJor Fernando. Su
cedióle su segundo hijo, que se casara en Alemania y 
se había separado tambien de su mujer; mas vivió en 
medio de los tOl'mentos y enfermedades, hasta en 
I i37, época de su muerte. Con él se extinguió la ilus
tre familia de los Médicis . 

Desplles de muerto Juan Gaston, el Emperador 
nombl'ó á Don Cárlos de España gran duque de Tos
cana; mas como el tratado de Viena de 1735 confi
riese á este pl'Íncipe el reino de las Dos Sicilias, las 
grandes potencias europeas confil'ieron el gobiemo 
de Toscana á Francisco de Lorena, duque de Bar, 
que se habia casado con la archiduquesa Maria Te
resa de Austria, hija de Cárlos VI. De allí tomó el 
odgen la dinastía Austl'o-J~ol'ena, que gobierna aun 
hoy dia aquel país. 

Florencia ]a Bella, la ciudad de las flores, que co
mo ha dicho Mr. Delécluse, parece que descansa sobre 
alfombras de vel'dura, está situada á corta distancia 
de los Apeninos en una agl'adable y fértil llanura; 
rodéanla deleitosas colinas, cubiertas con multitud 
de quintas ó de palacios. Divide la ciudad en dos 
partes desiguales el Arno que se atl'aviesa por cuatro 
puentes, uno de los cuales, el llamado de la Santísi
ma Tl'inidad, es digno de admiracion por la elegan
cia de su arquiteclura. 

Es Flqrencia de lIna fOI'ma casi oval, está rodeada 
de mlll'allas y defendida por un castillo, Hamado de 
S . .Tuan Bautista. En la parte mas elevada de la ciu
dad que llaman Belv.edere, hay otro casti)]o con el 
nombre de S. Jorge, que comunica con el jardin 
real de Boholi. Residen en Florencia el gran duque 
.v ]a real familia que habita e] magnífico pa.1acio PiUi, 
así llamado por su primer propietario; es arzobispa
do, J ha)" en ella las secretarías civiles y militares, 
todas las ad mi nistraciones de rentas, los tribunales, 
y un consejo supremo que juzga sin apelacion para 
toda la Toscana. La mayOl' parte de las calles son es
paciosas y bien em pedradas; vastos y~ su ntuosos ]os 
ed ificios, enciel'l'an casi todos prpciosas colecciones 
de pinturas. 

El estl'anjero qlle entra en Flol'encia queda de 
pronto asombrado por el aspecto de sus antiguos pa
Jacios, masas inponentes, cuya solidez fllerza y cons
truccion tienen algo de insólito. Aqllellas parC'des es_ 
pesas , aquella ausencia total de ol'Datos exteriores, 
todo en fin hace concebí" la idea de que Florencia 
ha sido edificada para la guerra civil. Sismondi la ha 
caracterizado perfectamente llamándola Ciudad de 
10.1" nobles, cinclad de la jllc,.::,a iruli"iduaL, ciudad 
t> n que cada hombre era dueño y señor en su casa. 

En el siglo Xln que , como es sabido, fué época 
de disturbios y de facciones ? cada habiiacion estaba 
defendida por una tOI'I'C almenada, l á mas cuando 
lo exigia la necesidad, relln ía nse todos los nobles de 
no cuartel y eoncertábanse entre sí para elevar una 
p.specie de fOI'lificaciones movibles, llamadas serragli, 
c onsistentes en balTicadas ó caballos de frisa, con el 
a uxilio óe los CHales ohSll'lIir\n las (;a ll es pal'a defen
del"w . 

Encierra Florencia diez y siete plazas, ciento sC'
tenta estatuas püblicamente expuestas, veinte fllen
tes, seis colunas, diez obeliscos, veinte y ocho par
roquias y unas ocho mil ca!\as. Está dividida en tre~ 
cual'teles, y contiene cel'ca de noventa mil almas dr 
poblacion fija . Los judíos gozan en Florencia de cier
tos privilegios, y tienen un cuartel resel'vado, poco 
capaz no obstante para dar morada á todos. Los de
mas cultos religiosos son tolerados y protegidos, y 
tienen cada lino su templo pal,ticulal'. 

Son muy numerosos en Florencia los monumen
tos notables: cita,'érnos ]a catedral (Santa Maria del 
Fiore); ]a basílica de S. Lorenzo, cUJa fundacion es 
muy antigua, pues fué consagrada por S. Ambrosio, 
y cuya capilla ducal es quizás de lo mas SlllltuOSO 
que en este género posee la Italia; ]a iglesia de Santa 
Croce, constl'ltida por Arnolfo de Lapo; Santa María 
Novella, empezada en 1221, Y cuya fachada se debe 
á Albel'ti; la iglesia d' Or-San-Michele, edificada poI' 

I Giotto y Tadeo Gaddi; l' Annunziata, construida se
gun la traza de Brunellesco; Santa Mal'Ía Magdalena 
de Pazzi, etc. Merecen tambien citarse la academia de 
las Bellas Artes, el museo de Historia natUl'al, el pa
lacio Viejo, (palazzo Vecchio), la lonja de los Lan
ces, el palacio Pitti , el hospital de Santa María Nllova, 
el teatro de la Pel'go]a, etc., etc. 

Santa María del Fiore, iglesia catedral de Floren
cia, es un edificio cuya belleza escede en mucho á 
cuantos en ella se admiran. El decreto que confió á 
Amolfo di Lapo la construccion de este magnífico 
templo, nos manifiesta que la iglesia llevaba el nom
bre de Santa Reparata, y que se cambió en el que 
trae hoy dia, en la época de la famosa conjuracion 
de los Pazzi, de la que pronto hablal'émos. Está ]a 
iglesia situada en una plaza cuya estension le da nue
vo ,'ealce permitiendo aprecial' mejor el conjunto. 
Duraron los trabajos de la obra mas de ciento se
senta años, y desplles del primer arquitecto, traba
jaron sucesivamente en aquel suntuoso edificio Ar
nolfo, Giotto, Tadeo Gaddi, Orgagna y BruneIlesco. 
Este último elevó la cüpula, en la cual colocó la lin
terna Bacio d' Aguolo y Andrés Verocchio la cruz. 
La anchura intel'iol' de la iglesia es de sesenta y siete 
brazas, teniendo doscientos cincuenta y siete de lar
go. La clÍpula desde e] pavimento de la iglesia hasta 
la linterna exclusivamente, tiene de alto ciento cin
cuenta brazas; el pequeño cuerpo de la linterna : 
treinta y seis, la bo]a cuatro, y ocho la cruz. El con
junto del monumento abraza una extension de diez 
mil ciento diez y ocho brazas cuadradas. Las paredes 
de esta catedral estan estel'iol'mente barnizadas de 
estuco; pero ]0 qne hay en ella mas admirable, y que 
en cierto modo hace o]vidal' lo demas, es la cüpula, 
obra tanto mas extraordinaria, ya por ser doble, ya 
por haber sido edificada sin cimbras, ni boJo, ni 
armazon, J con el solo auxilio de un andamio inge~ 
niosamente inventado pOI' BnmeJlesco, que habia in
ventado ,aquella grande máquina, y llevó á término 
su obra pc)!' medio de unos procedimientos para 
los cuales dejábale sin recul'sos la t,'adicion de su al'
te. El mismo Miguel Angel estaba tan profundamente 
admirado de aquella cúpula, que al partir para ir it 
hacer la de S. Pedro de Roma fué á despedirse de la 
de Santa María, y la dijo: (( A dios, amiga mia, voy á 
hacf'I' tt: semejante , mas no tu rival. \) A lo m{'nos 
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(~so es lo que los florentinos se complacen en refel'il' 
para da)' todavía nuevo realce á aquel bello monu
mento. Encierra aquella iglesia g¡'an mí.meI'o de bue
nas pintul'as, y además la tumba de Bt'lll1ellesco y su 
¡,t'tl'alo en traje de ciudadano de Flol'encia. A su lado 
descansan las cenizas de Giotto, el restaurador de la 
pintura; vese tambien el sepulcro de iUarsilio Ficino, 
gefe de la academia platónica, fundada pOI' Cosme 
de :\lédicis, y . el bello monumento eleyt'.do á Pedl'O 
Fal'n esio, genel'al florentino. 

En los siglos XII y XIII, las iglesias fuel'Ol'l. fre
cuentemente leatro de sangl'ientas escenas. La con
jlJl'(lcion de los Patzi es otro de Jos episodios que 
hacen nacel' las reflexiones mas penosas. Era por' el 
;1110 de 147S, gobernaban á Florencia Juliano y Lo
¡'enzo de Médicis. Francisco de Fazzi, secundado por 
algunas oteas familias poc1el'osas, concibió el horrible 
proyecto de asesinados, sin retrocedel' ant.e el doble 
cl'ímen de asesinato y de sacl'ilegio. Escogieron á San
tn María del FiOl'e para lllgal' de la ejecllcion , y C'-)ll-

ví!lose en que se pondl'ían manos á la obl'a en el 01 0 -

menlo en qne el sacerdote celebrarla la comuníoll . 
Los conjurados acudieron puntualmente ú la i(F t'~i a 
en la cual estaban ya el cardenal, su compll r c , y 
Lorenzo de l\Iédicis; mas fallaba una víctima. Fran
cisco de Fazzj y Bernardo Baudini, que debian hel'JI' 
á Juliano, fueron á encontrarlo en su palacio , y 1(' 
resolvieron á que les acompañase al templo. Llega el 
fUado instante, FI'ancisco de Pazzí se precipita sobl't' 
Juljano, y le hiere con tan ciego fUI'OI', que el mismo 
se hace una ancha herida en e..!. muslo . . AI propjo. 
tiem po otros dos asesinos atac,an á Lorellzo quien ~ (-'. 

defiende con valor)' logra salvarse en la sacli tía . 
Los conjurados, viendo fallido el golpe, buscan su 
salvacion en la fuga; mas ¡)I'onto se descubrió su asilo 
y murieron de muerte ignmniniosa. Sus cadhel'ps 
fueron al'l'astrados pOl' las calles de la cindad, y el 
cardenal no debió su salvacion sino al empei'io COll 
que todos los sacerdotes del ternplo procuraron p·l'e
servado del furor popular, reteniéndolo en medio el 

, 'ista de i<'lol'encJa. 

ellos ha~ta que vieron c-aIlllacIo el tumulto ocasÍona- tl'aol'dinarÍo, pues dejó el al'ado pa¡'a lI'ahaJa r en el 
do por aquellas deplorables escenas. l\laquiavel0 Cllen- ¡ taller de CimabHe, á quien no tardó en d ejar á un a 

' ta en detall ese fllnesto acontecimiento, y de él hemos · larg'a distancia en pos de í. A pesar de un or ígell 
tomado el corto extl.'aclo que ol"recemos á nuestros tan comun, elevóse pOI' su talento hasta el punto clt' 
lt>ctores. merecer la amistad del Dante .Y del Pcti'al'Ca, y 1TI1I

Junto á Santa Mal'Ía del Fiol'e c'lévase nna sobe¡'- rió en Floren~ia I'odeado de riquezas y de h ooOl'e . . 
bia tOI'I'e cuadrada, llamada la Campallile, de dos- y cargado de años. 
cientos cincuenta y ocho pies de altura, toda jncrus- En el mismo lngal', coltímbrase el Baulisterio ú 
ada de múmoles de diversos colores y enl'iquecida iglesia de S. Juan, eclificio octógono, de ol'Ígen mil,' 

con estatllas y bajos relieves ejecutados pOl'los mejo- antiguo, qlle se cl'ee habel' sido en otl'o tiempo un 
res artistas de la época. Constl'l1yóla en 1334 1'a- templO" de :'\!arle. Eo 1293 1 g l'emio de mel'cad eres 
deo Gaddi, segun el diseilo del célebre Giotto, su hizo incrustar de mármol tod o el e terior á SH S co~
maestl'o . El destino de ~te último tUYO algo de ex- taso Adoman el interior de la i91e in diez y St'l S eo· 
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Innas ele gl'anito, las cuales sostienen un tel'l'aplen, 
:'tlya hóveda y pl'etiles están cubiel'tos de mosaicos 
pel'fectamente ejecutados. Enciena además un mag
nífico monumento de Baltasal' Cnscia, cn el cual el 
sumo pontífice Juan XXIU abdicó la ti~\ra, )' mul'Íó en 
-F lol'encia, donde vivió como simple particular. Este 
monumento es obl'a de Donatello. "Adornan el Bau
listel'io tres puel'tas de b1'Once magnífico, la del lado 
del sud es de Andrés Pisano; las otras dos son de la 
lllallO de Lorellzo Ghibel'ti, jóven de veinte y cllatl'o 
cUlos que en el concurso abiel'to para todos los artis
tas de Italia sobrepujó á los mismos Bl'llOcllesco y Do
natello. Estas dos pllel'tas repl'esentan diversos hechos 
( Iet antig'uo y del nue\'o Testamento. Es tan esqllisita 
su ejecncion , qne Miguel Angel solia deci 1': ce Que eran 
<Iignas de cenar el paraíso.)) A uno y Otl'O lado de 
la puerta de en medio vense dos colunas de pól'firo 
{lue diel'On á los florenti nos los pisanos cuando estos 
IÍltimos volviel'On de las islas Baleares. 

sobre los hombres y sobl'e los animales; hechizaban á 
un príncipe pinchando S11 efigie fabricada de cera, de 
suerte que iba enflaqllt'ciendo de cada día; pOI' otra 
pal'te ciel'tos talismanes formaban otros tantos presel'
vativos contra las enrel'medades de la "ida humana . 

La e!iperiencia gl'iega habia progl'csado moy poco 
en la física, y es sabido cuan incompletos son los lil)l'os 
de Aristóteles. Sin em~al'go, en la edad media, sobl'\"' 
tl'aducciones corrompidas y casi ininteligibles de estos 
trabajos, se emprendian y acababan las obras cientí
ficas, Tres hombres célebres han descrito el mundo 
físico: sallto Tomás, san Buenaventura, y Albel'to ei 
Gl'ande, mas sus trabajos no son mas que una mezcla 
de las doctrinas cabalísticas y de las ideas de Aristótt'
les. Cuando se pasaba á los hechos, á las aplicaciones . 
resaltaba entonces en toda su desnudez lo abslll'do del 
sistema: no afirma Vicente de Beanvais que el aV(,btrllz 
empolla sus huevos con la fnel'za calórica de sus mil'a
das? No conviene creer sin embal'go que aquellos bi
zal.'I'OS estudios no hayan producido ning!lll resultado ; 
al espÍl'itu investigador, á aquellos progresos perseve

I rantes, á aquella inquietud oe la imaginacion debemos 
ESTADO DE LAS CIENCT AS EN FRAl\'CIA EN LA I los primeros trabajos de la química) de la mecánica ; 

EDAD llEDIA. en esos labol'atorios secretos, en esas especulaciones de 
. ¡largaS vigilias, fueron descubiertas la brújula, la pól-

HASE fl'ecuentemen te I'epetido que la Iitel'atura es vora, las pl'opiedades de los vidl'ios convexos, y mas 
la espl'esion de la sociedad; defi nicion qne quizás fue- tarde, la imprenta y el grabado. 
: e mas exacta aplicada á las ciencias, á aquellas en I Alberto el grande ha descrito la brújula citando un 
pal'ticular que marchan con la razon general. Una na- \ pasaje de Aristóteles, l1'las este pasaje no existe en las 
c \on puede envanecel'se con nna brillante literatul'a, J obras del filósofo griego. Parece que no la conOCiel'Oll 
y estar no obstante muy atl'usada en su existencia in- 1 los antiguos, pues un resultado tan gl'ande hu biese Ha
telectual y matel'ial: testigo el siglo de Luis XIV, el] el mado la atencion de Plinio y de otros naturalistas. La 
(' ual solo la superficie tiene vida y todo es grande solo descripcioll mas completa de la bl'líjula encuéntl'ar;e 
-en la cumbl'e, de forma que al lado de una corte sabia en un libro del siglo XIII, conocido bajo el título de 
y ostentosa se al'rastra un ¡>uehJo ignorante y misen\- BibLia CflJ'Ot; en el cual el autol' indica las propif'da
bJe. Los descubrimientos de las ciencias atestiguan de des del iman : « piedra fea y morena á la cual se pt'ga 
una manel'a mas cierta el estado de la sociedad; y al de buen gl'ado el hierro, » así Como su direccion hácia 
ve l' cual se estienden y se hacen populares sus resulta- el norte y la estrella polal'. Al siglo XIII pertenece el 
<Jos pl1édese decit' qne hay progl'eso. importante descllbl'jmi~nto de la bl'lljula, cuya gloria 

Impel'feclo ruel'a el estado de las ciencias desde el se disputan todas las naciones marítimas; rec]ámala]a 
,iglo XII al XIV, mas no que esté desnuda de cUl'iosi- Francia porque trae las flores de lis; pídenla los mel'
dad la é poca que produjo á Bacon ( * ) y á Albel'to el cadel'es de Amalfi, porque su ciudad tenia 11l1a brújn
Gl'ande. La inclinacion hácia las ciencias ocultas for- la en sus escudos; algunos la atribuyen á los ál'abes; 
mara el cal'áctel' dominante de aquella época; siendo 011'05 en fin quiel'en que Marco Paolo la haya t1'aido d e 
una antigua costumhre de nuestros antepasados esa fe la China; mas los monumentos atestigtlan que fu era 
e n los sOI,tilegios y adivinaciones. ce El qne llamase bl'u- conocida antes de la vuelta del célebre viajel'o. 
jo á un hombre, dice una antigua ley de los fl'ancos, El álgebra, la geometría, y sobre todo la mecánica 
y le acusase de habel' llevado la caldera donde se hacian rápidos adelantos. Alberto el gl'ande compuso 
reunen las brujas, sel'á condenado á 62 sueldos de mul- una cabeza hablaelol'¿i y un autómata en figura huma· 
ta; y si e un hombre libl'e á quien no se pueda justi. na, que cnando llamaban iba á abril' la pueeta y pro-

fléar la aC1.1sacion, pagara 186 sueldos. Esas disposi- nuneiaba algunas palabl'as. Roger Bacon fabricó mia 
ciones de la ley prueban ya que entre los f¡,ancos era paloma voladora. En todas esas indagaciones ocupaba 
la brujería opinion comun y populal'. En el siglo XII un gl'an lugal' la astrología, base de los inmensos tra
la gl'ande ambicion ele los sabios consistió en estal' en bajos de Alberto el grande, en los cuales la ciencia de 
relaciones con el demonio. Entl'egábanse unos á la los hechos y de las obsel'vaciones queda ahogada por 
contemplacion de los astros, á las adiyinaciones por las teorías cabalísticas. ~o se puede abl'ir un libro de 
medio de la astl'ología; otl'OS buscaban en el auálisis astl'ología sin que al punto aparezcan las ciencias ocul
de los metales resultados sob l'enatul'ales; ya tl'abaja- tas, el arte de evocar las sombras en el silencio de la 
ban la piedl'a filosoral, el arte de hacel' 01'0 ( mas de noche, cuando la luna, scmivelada por una nube iIu
c ien obl'as hay escritas sobre esas matel'ias ) ; ya una mina á lo lejos la ronda de] sábado. Alberto nos enseña 
mezcla de yel'bas, un brevaje, ejel'cian un encanto los medios de moler los simples, las mezclas _ alquí

( ") Roger Bacon .. á qllil'n convienc 110 confund ir COIl su homónyrno 

IIlJ S moderno, es UD franci scano del si;;lo ~ 111, célehl'c ro r sus Lrahajos 
~ d c~ ci.lH i n ti rlJl(;S , rué pc: sl'gu ido r e lllo hech icero . 

micas de la sangre y del lodo, para producil' seres por 
medio de una genel'acion facticia; y nos da la descl'ip· 
cion de esas cl'iatlll'as imperfectas y espantosas que Sf' 

mueven sin existí 1'. Lo curioso es que los eclesiásticos. 
4G 
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han tl'abajado en la alquimia con mas ardor que to· 
(]os los demás; tanto que entre los mas célebres alqui
mistas cuéntase un papa, Juan XII; un cal'denal, Ni
(~olás d e Cllsa' varios obispos, canónigos , monges y 
abades. 

Lo que nos enseñan las crónicas sobre las obsel'
vac iones astronómicas revela esa misma tendencia de 
l o~ espíritus hácia las supersticiones astrológicas; el 
lIlonge Albel'ico habla de los saltos que ha visto da!' 
al sol; toda especie de eclipse anuncia un grande acon
trcimien to , una calamidad para el mundo cl'i1jtiano, 
la muel'te d e un Papa ó de nn Rey. Los cronistas con
taban con el mayol' candol' que el sol pasaba la noche 
ya ilu minando el purgatorio, ya el mal'; que la tierra 
está sostenida pOI' el agua, el agua por las piedl'as, las 
pit-'dl'as IJol' los cuatro evangelistas, y estos por el fue
~;() t>spiJ'ituaJ. No el'a Bacon ahsolutamente estraño á 
("sas pueriles obsPl'Vaciones; sus trabajos son mas ra
ci onales no obstante, pues rectificó muchos erl'ores 
sobre el calendal'io seguido entonces, y propuso refor
lIl al'lo ' al papa Clemente IV. Mas no era llegada la épo
ea, : solo pudo vel'Íficarsp tres siglos despues, bajo 
GI'p2;orio XTlJ. 

l~a medicina que tan grandes adelantos hiciera 
en a antigua Grecia, pal'ecía que se hubiese perdido 
('nteJ'amente en los primeros siglos de nuestra barba
J' ip ; habíase solo conservado IIna débil rutina en los 
lllona'lterios, qu e junto con la hospitalidad practica
han el arle dE:' curar. Una de las preocupaciones de la 
ll1t'dicina d e entonces, .Y tenia no pocas , era f'1 creel' 
cnla posibilidad de prolongal' la "ida de un modo in
definiclo , al paso qu e apenas se ocupaba en la higiene 
ó en el arte d e consel'val'la. Rogel' Bacon ha descl' ilo 
antídotos univel'sales por medio d e los cuales pensaba 
detener la misma l1111e l'te con su fatalidad inexol'able 
POI' lo que hace á la cÍl'ugía estaba confiada á hombr'es 
ignr)J'a ntes, sin mas qu e (jlgul1os hábitos puramente 
mecánicos, á simples bal'hel'Os sin el meno!' estudio á 
Vf'Ct's . Así t'S qu e no se ven mas qu e tentativas d esgra
ciadas, testigo el mismo Ricardo herido levemente en 
pl lwazo)' espirando pOI' la ignorancia del operador. 

L o<; conocimiento~ geográficos no se han perfeccio
nado siuo en una época compal'ativa11lenle muy moder
na . Los e casos conocimientos que se tenian t'n la edad 
media sob l'e esta ciencia tan Mil á lo. progresos df!l es
píritu h umano habian sido transmitidas rol' los Aralws; 
(e modo que no es dado fOI'marse una idea de todos 
lo élbsurdos geográficos qut' hasta entoncps se encllen
l.I'éW en las cl'ónica~ . Ganlier' de Ie tz consagl'a todo un 
lil)\'o á la descripcion dt> ciertas islas , en las cuales hay 
seis me e~ de dia y Otl'O seis de noc he : « En cuanlo á 
llO<,otl'OS, esclama con la mayol' seouridad, d eclal'a
m()~ que el mundo es cuadrado en medio de los ma
I'P ., )1 Algunas crónica. no dan noticia mas que d e dos 
pal'te, df'lmundo. la Enropa ~ el Asia, pn la cual con
fund en el Africa. Lo qu debía adelantar la ciencia , 
e ra aquel espil'i lu viajador quP pOI' entonces se habia 

pod€'rad de gol pe d e la Europa c ristiana . La moda 
de él . pel'egrinacion f' á la Palest ina dominaba los cas
tillos}' la ciudades , .) pobres peregrinos pal'lian á pie 
de Fl'ancia Ó de Inglal('I'ra , atravesaban la Italia , J e 
embal'caban en Génova ó en ' enecia para la Sil'ia . 
. H:(' eS no em pl'endian la l'lIta por mar , y recolTian 
la em<l nia ., la Hungría, la tiel'1'3s del imperio de 
Cnn 'Iantloo ')Ia ;" ll f>gaban al SPplllcl'O de JesllCl'isto 

despues de seis tí ocho meses de un viaje al través de 
tierras desconocidas . 

El deseo de convertir á los infieles empelíal'a tan1-
bien á corl'el'ías lejanas, en la India y en la Tal'taria , 
I'eligiosos predicadores que redactaban con cuidado 
su itinerario. De toda aquella actividad debian I'esul· 
la!' mas vastas nociones geogl·áficas. !\Iarco Paolo , á pe
sal' de sus el'rOI'es, J de alguna confllsion en los nom
bres de los pueblos J lugares, es justamente célt'bl't' 
pOI' lo~ inmensos sel'vicios hechos á la geogl'afía , fa~i
litándola sus trabajos en siglos mas ilustrados. 

POI' lo demás, nada mas cómico que las cartas geo
gl'áficas hechas por los monges de la edad media ; to
das las posiciones son el'l'adas, todas las divisiones dt'~
pl'oporcionadas, ninguna escala puede servi l ' para 
medit, las distancias, toman el conti nente por islas , ." 
las islas por una pOI'cion del continente , los mas ,' asto~ 

reinos están reducidos á las proporciones de una pr'o
vincia, y las pl'Ovincias aparecen con las dimensione~ 
de un reino . 

Tales son á poca diferencia los documentos que nos 
quedan sobre el estado de las ciencias en la edad me
dia. Una verdad resulta incontrastable, y es que este 
período fué pna época de actividad y de tl'abajo , en
tregándose con ardor á las mas diversas investigacio
nes; por 10 cual no cabe la menor duda de que ]a~ 
obras de aquellos hombres contemplativos)' lahorio
sos adelantaron podel'Osament€' las ciencias. 

DON ROLDA~ . 

COMO á la nombradía dt' que goza este paladín 
agréganse tantas)' tan notables tradiciones caballere~ 
cas, no sel'á inoportuno que espliquemos sucintamen
te qué fué este personaje en los anales de la edad 
media. 

Quién e5 Roldan? Dónde buscal' el ol'Ígen de 105 

cuentos y leyendas á que ha dado asunto este paladin, 
CUJO nombl'e suena en todos los cantares poético~ 
desde el siglo IX ¿Quién fué este guerl'ero invulnera
ble, que dió sus primeros pasos en el mundo en los 
campamentos ó juntas de Ca1'lomagno , y acabó Sil vi
da en Roncesvalles? 

Arduo trabajo es el de aclarar estas cuestiones; ~ 
para coordinarlo un tanto, permítasenos]o dividamo. 
en cuatro partes esenciales. Así nos parece' debemos 
examinar: 

1.° El D. Roldan de las crónicas; 
2.° El de las tradiciones orales, de las ge,\Ül.\ 

verdaderas epopeyas de los ciclos de la edad media; 
3." El de Bojardo, del Ariosto, ó m ejor, e] de la 

escnela italiana; 
-t. o 'Finalmente, examinal'émos á D . Ro ldan pOI' 

medio del análisis de todas las leyendas locales ) de 
todos los f€'nómeno topográficos que recuerdan , 11 

existencia. 

1. EL D RoLdan de La.\ crónica,\ 

Casi nada dicen las crónicas l' lati\'amen\e á D. 
Roldan, J en verdad no es estraño semejante sil ncio . 
Eginhardo , el monge de San GalJ . y IosAdemas ana
listas de la época cal'lovingia enteramC:'ntc dis tl'aído 



y oC~lpados en trazar la grande y majestuosa figura 
de Cal'lomagno, pocas noticias tuvieron sin duda de 
los paladines que seguian corno satélites la fOl'tuna 
del astro; unos cantaban á Cadomagno conquistadOl', 
que rechazaba los Sajones, y ceñíase la corona dc 
hierro de los Lombal'dos; y ~tl'OS no veian en él mas 
que el príncipe piadoso, el fundador de monasterios 
y el protectol' de ]a Iglesia. Tan abreviadas, tan su
cinras son las crónicas, que mal podian tratar de los 
valientes compañeros del Emperadol'i yen prueba de 
ello, cuando el monge de San .GaU en una sola frase 
resume ]a espedicion contl'a los Sajones, ¿cómo hu
hiel'an cabido en aquel rápido cuadro, si así puede 
decirse, los nombres de los paladines? Así Eginhardo 
no es mas que un biógrafo dedicado esclusivamente 
3 ]a persona del Emperador; y bien pudiel'a decirse 
que es un secretario que escribe los fechos y hazañas 
de su amo. Con todo las crónicas de la segunda 
raza citan el nombre de Ruodland, Rolland, Roth
land, Ruthlan ó Rolland, que de todas esas maneras se 
halla escrito, y en todas es un val'on de fuerte brazo 
y corazon intrépido, que ora pelea contra los Nor
mandos, ora gobierna ciertas provincias, como ]0 de
muestra el siguiente trozo de Eginhal'do, que es el 
texto mas auténtico, donde se menciona un Ruodland 
Gobernadol' de la Mal'ca de Bretaña, que murió el~ 
una batalla dada en los Pil'ineos cont.ra los "VVascones: 
In quo prrelio Eggihardu.r, regice mensce prceposltus, 
An.\'elmu.f comes palatii, ('i Hruodlandus B,./tannici li
milis prcefecta.r , cum aLiis cumpluribus inteljiciun
tUl' (* ). 

De cOll.liiguiente, no puede dudarse de la existencia 
de D. Roldan i claro lo dice el texto de Eginhardoi 
el paladin pe/'tenecia esencialmente al ciclo carlovin
gio , y aquí es donde principian los cuentos caballe
rescos que ilustran y engl'andecen su historia . 

Ir. El D. Roldan de la.\' gesta.!', ó sea, de los 
cantares de gesta. 

Fácilmente se comprende la transicion que media 
entre e tas dos especies de testimonios: lo que des
c uidó la crónica en su lacónica exactitud, completa_ 
I'o n los cancionistas, romanceros, juglares, y troba
dores, con inmensa libertad de imaginacion y poesía . 
'Iuy poco se escl'Íbia en aquellos tiempos de barbarie 
'Y de conquista i y si bien es verdad que algunos mon
ges lo verificaban en el silencio de los monastel'los 
hacíanlo refiriendo dia por dia los acontecimientos' , 

apuntando los hechos con la misma concision con 
que esc ribian el nombre de un difunto en el necl'o
logio de su iglesia . Pel'o ya que se escl'ibia poco, no 
así se cantaba; cuando hallábanse fl'ente á fl'ente los 
ejé rcitos, tomaban los juglares su gaita, de la misma 
manem que los bardos y escaldas sus al'pas de oro, 
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leYadizo de los castillos para el tl'ohador que iba á 
cantal' pl'odigiosas y estupendas aventl1l'as; y como 
cada uno daba libre rienda al vuelo de su imagina
cion, adomábanse, enl'iquecíanse las gestas, á las 
cuales ataban lo~ trobadores nuevos cabos, si así jJlH~
de decirse, combinándolos y complicándolos segllll 
su cal'áctel' y temperamento. Era de alegre genio el 
viejo cantor, y celebl'aha un lance de amor chisto , 
t~na leyenda poética; era piadoso y devoto, y convil'
tIendo al paladin, hacíale terminar su carrel'a en la 
penitencia, en el retim del clausll'o; hel'via el valor 
en su pecho, y entonces nunca oidas proezas aña
díanse á las primitivas {j'('stas; y de este modo un 
nombre célebre, ó un hecho de nombl'adía iba cre
ciendo y desarrol1ándose con nuevos incidentes en ca
da nueva cancion, engrandeciéndose y modificándo (' 
segun · el talento y fecundidad del que lo nal'\'uba . 

Así no es estraño que Rothland, Ruth]and, B.uod
land ó Roldan haya dado materia á tantas gestas de 
la edad medía, pOI' dos razones: primer , porque este 
paladin fué indudablemente uno de los mas temihle~ 
é intrépidos de la época de Cal'lomagno; y segunda, 
porque, como los tl·obadores I'etmian en un solo per
sonaje los valerosos hechos que á veces convenían á 
varios, la figura de Ro]dan crecía en proporciones 
gigantescas, y reasumia en sí toda la fuerza y gloria 
del período Carlovingio. Así el Gane]on de los libros 
de caballería es ]a personificacion de la perfidia y vi
leza; así han confund ido los tl'obadores Cárlos Mal'teJ 
Carlomagno, Cárlos el Ca{¡'o, etc. atribuyendo sllce~ 
sivamente á unos los hechos de los oh'os. 

Otl'a de las causas de la inmensa nombradía de D. 
Roldan, y no la menor, fué su muerte, que recor: 
daba la mayor catástrofe que hubiesen jamás sufrido 
los doce Pares, la ha talla de RoncesvalJes. En los ne
gros desfiladeros de los Pirineos pereciera la flor de 
la caballel'Ía, y los abuelos de ]os barones y señores 
feudales sucumhieran al lado de Roldan. Juglares y 
trobadores á porfía nal'raban tan trágica historia; y 
popularizándose las canciones de Roncesvalles acrecie
ron la caballeresca pO;1nlaridad del paladino En Ita
lia, España, Germani,¡, en el Norte, en Islandia, se 
ha cantado aquella célebre batalla,)' desde la cum
b¡'e de sus peñascos, así celebl'al'On los. escualdunacs 
su victoria: 

« Un gl'i to ha sonado en las mon tañas. de los escual
dunacs, y en pie delanle de su puert!l, el etcheco-jau
na aplicó el oido, y dijo: « Quién va? que me quie
ren? » y el perro que . dormia á los pies de su amo se 
ha levantado, y resuenan sus.ladl'idos entorno de AI
tabizar. 

« Un ruido I'etumba en el collado de lbañeta; y va 
acercándose, estremeciendo a] pasal' las rocas á dere
cha é izquierda: es el sOl'(lo mUl'mmio de un ejército 
que sube. Desde la cumbre de las montañas los nues
tros le contestan: Han tocado sus bocinas de asta d e 
buey, y el etcheco-jauna aguza sus flechas . 

. al son de ella contaban los fechos y hazañas de los 
paladines que murieran, ó qu e venciel'an en las re
fl'iegas; tambien frecuentemente bajábase el puente 

( 1) Rect/eil des hislo,ielis dc's CUlIles el de la Franee, Tom r, 
r"'g. ~/2 . -Vila Karoli magni, n .o !) ( JlIO/ZIIlIlen ta Cerlllaniw hisLnri

el( .. TOID. 11. ) En un manuscrito de la Biblioteca rral Jc Par ís así se hJ

lIa t raJucido este trozo : - u En cesta bata lia mori Engibaldus li pre"o? 

de la tahhh le rci, EÍ Anscumes eornps de pal ;,i,;r nnll ; III .~ de r.nnub3~a, 

ell lllps JI' Hretagnic, ('l l1laint autra ." 

« i Ya vienen! ya vienen! qué bosque de lanzas! 
cuál ondean en el centro las banderas! como cente
llean sus armas! ¿Cuántos son? mnchacho, cuéntalos 
bien! -Uno, dos, tl'es, cuatl'o, cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quin
ce, diez y seis, diez y siete, diez y ocho, diez)' nueve, 
"I-'inte . 

e V(>inte, y muchos millares aun! Perderíamos el 
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tiempo contándolos. Unamos nuestl'OS fOI'zudos bi'a
lOS, alTanquemos de cuajo estas peñas, y de lo alto 
de las montañas pl'ecipitémoslas sobl'e sus cabezas. 
A plastémoslos! matémoslos! 

" Qué buscan en nuestl'as montañas esos hombres 
del Korte? pOI'qllé han venido á tud)al' nuestra paz? 
Cuando Dios hace montañas, las hace pal'a que no las 
pasen los hombres. Pero las peñas bajan rodando, y 
aplastan las tropas; COITe la sangre en alToyos, palpi
ta)l las cal'nes despedazadas, j oh! cuánto hueso hecho 
poI YO ! qué mal' de sangre! J 

" Huid! huid, los que aun teneis fuerzas y un ca
hallo. Huye, rey Cal'lomagno, con tus Df~gras plumas 
y capa rajá. Allí yace tendido y sin vida tu sobrino, 
1u mas valiente, tu amado- Roldan; no le valió su in
t l'epidez. Y ahora, Escualdunaes, abandonemos las ro
cas, }" bajemos aprisa; lanzando nllestl'aS flechas á los 
que huyen. 

(( Hélos, hélos que huyen! huyen! ¿ Donde está, 
pues, . f'1 hOSC(llf' de lanzas? donde esas banderas que 

ondeaban en el centl'O? Ya no centellean sus arllladu
ras teñidas de sangre. Cuántos son? muchacho , cllPn
talos bien. Veinte, diez y nueve, diez y ocho, diez} 
siete, diez y seis, quince., catorce, tt'ece, doce, once, 
diez, nueve., ocho, siete, seis, cinco, cuatl'o, tl'e:-., 
dos, uno. 

«( Uno! ya ni uno queda. Se acabó ~ El 'heco-jaulla, 
bien podeis volvel'os á vuestra casa con Yues.tl'o perl'O, 
abrazar Yuestl'a esposa)' vuestl'os hijos , limpiar vues
tl'as flechas, atadas con vuestra bocina ele asta de 
buey, y dormil' encima. POI' la noche, venclr'Rn la. 
águilas á comel'se estas cal'l1es destl'Ozadas, .'" todo. 
estos huesos blanqnearán par'a siempl'f' ( * )." 

(") Este helio canto de: guerra, l¡UC la traJicioll COllsel"\ a todana 

en parle cntre los Eskalduna~ de los Piril1<'oti, hállase ell idioll1a CUSh¡lI'O, 

con el título de Altabizaren Cllntua> en la obra de :\1 . ;\\i('ll el R.ecaeil, 

Chansons de Róland > append. pcig.226, 'en el JOlll'I/(/[ de l' IIISII_ 

lItt /listorique> tomo 1, Fá~inas 170-1 í7. El -\ It:!lli,.ar ('~ ,.\ ~'l' ITO (~Il<' 

domina la hondonada elc l\onccsl"allcs. 

A~unto sacaclo del ,\ .. iosto. cunto X\-I. 
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Tambien mas tarde cantaron nuestros romanceros 
aquella batalla, y entre los romances que de ella tra
tan, pel'mítasenos citar el siguiente, que, además de 
ocuparse especíalmente de D. Roldan, respira tanta 
originalidad, tanta riqueza de fantasía, 'candor y tel'
nura, cuanta fl'anqueza, sencillez, fuerza y osadía 
brillan.en el anterior: 

"En París está doña Alda, 

la esposa de don Rold,w, 

trescientas damas COII ella 

para la acompaiial': 

todas visten un Yrsl ido , 

todas callan un calzar 

todas comen á una mesa, 

todas comian de un pan; 

sino era sola doña Alda, 

que era la mayoral: 

las ciento hilaban oro, 

bIS ciento tejen cendal, 

las ciento instrumentos tañen 

para doiía A Ida holgar. 

Al son de los instrUIl1(nto~ 

doña Alda adormido se ha, 

ensoiiado habia un sueño, 

.un sueño de "ran pesar 

.4.l1l1nto sacado del ArJosto, canto XVIII. 

Hccordó' despa\'Orida 

y con un pavor muy grande, 

los gritos dab.1 tan grandes, 

que se oian en la ciudld . 

Allí hablaron sus doncellas, 

bien oiréis lo que dirán: 

- Qué es aquesto, mi seiiora? 

quién es el que 08 hi7.0 mal? 

- [Jn sueño soñé, doncellas, 

que me ha dado gran pesar, 

que me veia en un moote 

en un desierto lugar : 

bajo los montes muy altos 

un azor \ ide I'olar, 

tras dél viene una aguililla 

que lo afillellha muy mal, 

To.\'IO 1 - OCTIJ8RE 1841. -C. VIII . 

~: I azor con graudc cuita 

mctiósc so mi brial, 

el aguililla con grande ira 

de allí lo iba á sacar, 

con las uñas lo despluma, 

con el pico lo deshace. -

..lUí habló su camarera, 

hicn oiréis lo que dirá : 

- Aquese sueño, señora, 

bien os lo entiendo aoltar : 

el azor es vuestro esposo 

que viene d, allende el mar, 

el ágwla sedes vos, 

con la cual ha de casar; 

y aquel monte es la igles:J 

donde os han de velar . 

t 5 
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- Si ('S as!, mi camarera, 

bien te lo entiendo p:'l;ar, -

Otro dia rlt' maiíana 

carlas oe fuera le traen , 

tintas \'enian de d~ntro, 
de fuera escritas con S:lll¡;"C, 

que su Roldan era muel'tn 

en la ('~],a de RooC'Cs\'alles, » 

¿Cuál fué el primel' escrito romancesco que popula
t'jzó el 110mbl'e de D. Roldan? La escuela antigua todo 
]0 att'ibuia á la cl'ónica llamada de 'furpin, qulY pre
tendíase el'a el ot'ígen de las epopeyas caballel'escas. 
Pel'o semejante opinion es inadmisible hoy en dia; 
basta tener algun conocimiento de] espíritu general 
de los siglos IX y X pal'a sabel' CHan pocas cosas se 
con{laban á la 'pluma ; la tl'adicioll el'a OI'al , nal'l'ábase 
solamente, yestas narl'aciones íbanse sucesivamente 
t1'ansfol'mando ya en leyendas, ya en canciones de 
1t'obadol't~s, t'omancel'Os y juglal'es . Las tradiciones 
orales siempt'e pl'ecedieron á los escl'itos, que este es 
el ól'den natural en la infancia de las naciones; des
pues l'ecogiéronlas los tl'Obadores, )' pOI' tílti mo die
ron ellas asunto á la ct'ónica de Turpin y á las gestas. 
Así, es nuestro dictámen que á la crónica de 'furpin 
) á las novelas sobre RoncesvalJes precediel'on cartas 
y poemas escl'itos sobre aquella denota, que ó se han 
perdido 6 están todavía por descuLrir en alguna bi
blioteca; pues TuroId y el autor del libl'o Roma/l.\' de 
Roncl'.l'l'als, clat'amente lo dicen en mas de un pasaje 
de sus poemas, pat'ticulat'mente en estos: 

" Ccls qu' il uot mort, beo les poel hom preiscr ; 

11 est escrit es cartres e es brefs, 

(,:0 dlst la geste, plus ~e ,iiii. milliers , 

(,:0 dist la geste e cil ki el C3mp fut , 

Li her Gilie por qui Deus fdit vertuz., 

E 6st la ehartre el muster de Loüm, 

Eo vieille geste le trC1\ve l' 00 lisant .... 

LI ber saint Gilles .. ... en 6st l' estoirc ..... 

T'RADUCCION . 

" Bieo pnede saberse el oúmero de los muertos : 

Hay eseritas cartas J breves, 
Mto diee la gesta, mas de cuatro mil. 

f.sto dIce la gesta, y el que estuvo en el campo > 

11:1 vera], Giles por quien Dios ha('e milagros , 

E hizo la earta eo el monasterio de Loi'lm, 

En antigua gesta se encuentra leyendo ... . 

El veraz sno Giles .... bizo la bistoria de ello ... " 

ne consiguiente, existían varias cartas, brCI 'C.\', y 
otra carta de Giles sobre lo de Roncesvalles cuando 
escribia Turold, esto es, en los treinta primet'os aBos 

t' I siglo XII; y pues Wace, en 106~, al comenzar]a 
batalla de Hastings hizo cantar pOI' Taillefer las proe_ 
zas de CarIe maine , de Roland I de OLivier, 'Y de 10.1' 
I'o,\'sau,\' /ri morurent a Rainschellaw' , es evidente que 
aquella cancion no era ni la crónica de Turpin, ni el 
poema de Turold, que se compusieron cincuenta años 

espues, ni ellibl'o Roman,¡' de ROllcisvaú, manuscri
to del siglo XliI; sino. que Taillefer debió sin duda de 

cantal' alguna poesía de losjuglares, que no ha llega
do hasta nuestros dias, ó que tal vez se encuentre en lo 
sucesivo. 

Resumiendo, pues, cuanto dejamos indicado en 
este segundo pá n'afo, di t'émos que las tI'adiciones nar
radas y escl'itas por ]os juglares son el oJ'Ígen de ]~ 
leyendas y g~stas de D. Ro]dan, pues los tt'obador~ 
no hiciel'On mas que desarrollat' ]a tl'adicioll primiti
va, cada cua! segun su espíritu y su genio. 

lIT. El D. Roldan italiano riel Bojardo )' del Arioslo . 

FALTA ahol'a examinar si el D. Roldan de las tl'adi
ciones, de la crónica de TUl'pin, y de los cantares de 
gesla rué el tipo del D. Roldan de las epopeyas ita·· 
lianas, pal,ticnlarmente del Orlando iIl170JJ10rato, y 
del Oriundo furioso. 

Así á Bojardo como al Arioslo no les era desco
nocida la fábulosa crónica de 'fl1t'pin, de ]a cllal eran 
una copia poco menos (Iue litel'al algunos antiguos 
poemas italianos, por ejemplo la Spa«na; numel'osos 
trobadores recOlTian las ciudades cantando flll'olc 
l'omanze che Jpe~ialmenle dalla Franf'ia el'allO pOl'ta
te in Italia, y en Jos teatl'os mismos de Milan ceJe
brábanse los hechos y pl'oezas de D , Roldan y de 
Oliveros. Pero, al adoptal' el célebl'e paladin por hé
roe de sus poemas, Bojardo y, el A .. iosto ]e dier'on un 
carácter completamente nuev-o, 

El D. Roldan de los cantares de gestas es un ter
rible gUerrero de invencible b.'azo, casto, austero, 
religioso, gt'an convertidol' de Sarracenos, tipo de la 
edad media : la existencia de la fuel'za, luego el al'
I'epentimiento á la fin de ]a vida. 

En que se pal'ecen el Roldan l'namol'tulo V el Roi
dallful'io.\'o del Bojardo y de] Ari(\sto al otl'o ~pa]adjn, 
salvaje como el bosque de las Ardenas, piadoso co
mo leyenda de Santo ( * ) Bojardo y el Ariosto to
do lo fundan en una locura de .amor por Angélica, 
hermosa jóven qu~ huye de él con indiferencia y Je 
burla c~mo á un niño. Quién bajo semejante disft'az 
reconoceria el fiero guelTero, el terror de los infif
les, el defensor de la fé ? Tanto como copió el Taso 
la cl'ónica para conservar el caráctel' de los piadosos 
cl'uzados, se separó de ella el Ariosto, . que impreg
nándose del espíritu de su tiempo, mézc1alo con tra
diciones novelescas, y toma episodios de los libros de 

( " ) Un tl'llbadol' ha puesto á O, Iioldau ell c1l1tíllH'J'O de los Sanlos : 

Guillermo de Bergadan, haroll y vizconde de BeJ'ga, que floreció :í !Ot' 

diados del siglo XIII, en uoos endechas a la muerte d(,1 mar(lut;s de Ma

taplana rs,.]amd : 

En paradis ('1 1uoe megllior, 

I.ai o' 1 bon rei de Fl'an a es, 

I'rop de Rollan sai que l' á mes, 

TfUDI)CCIO " 

" En el paraiso en el mejor lugar, 

Allí doode está el buen rey de frao eia , 

,\ 1 lado de Roldao yo sé que (Dios) le ha pnesto, ,, 

[ JO poema Italiano> postl'l'ior al Orlando furioso, tambien le da el 

título de santo , Véase Vi Orlando Santo, vita e m orte COI¡ venti mi

la cl'istiani uccisi ill R Ol1cis"alle > cava/a dal catálogo de' 5aoll, ti ;· 
Gil/lio Come/io Gl'aliallo; Trevio, 1597 ; Veoecia , 1639, CIJ 12. U 
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la Tabla redonda 1 de Lanzal'olc del Lago 1 de Tristan 
de Ll'lzonis, y de Gyl'on el en,.t('.\'. 

Los amantes de la histOl'ia fl'anceSa no perdonan 
al Bojal'do ni al Al'iosto f>l que hayan desnatul'aliza
do el tipo del D. Roldan de la época cadovingia : 
noldan el'a la t'spresion de la cabal.Jería 1 orgullosa 
en la fuel'za de la edad 1 .Y penitente- cuando tocaba 
los primeros escalones del sepulcro 1 de la misma ma
nel'a que su pl'imo Reinaldos de Montalban 1 que se 
hizo albañil en sus últjmos años 1 es la mística re
pl'esentacion de aquel arte gig'antesco de la edad me
dia, que pobló de eatedl'ales la mayor parte de las 
gl'andes poblaciones. 

Pero atajando el Clll'SO de estas I'eflexiones 1 he aqní 
las tradiciones qne en el siglo XIV circulahan acerca 
del nacimiento y primeras aventm'as de nuestl'o hé
roe; y las sacamos de los Reali di Franl'ia 1 antiguo 
lilwo italiano 1 que contiene la fabulosa genealogía de 
los príncipes de la casa de Francia: 

Berta 1 liel'mana menor de Carlomagno, enamol'ó
se perdidamente del jóven Milon de Anglante, bravo 
caballel'o, que por su bisabuelo Beuves de Anlone 
e l'a pariente de la familia imperial. A poco hízose em
bal'azada la infanta 1 y gl'avemente indignado Cal'lo
magno, encel'l'ó á los dos amantes en una tone con 
firme pl'opósilo de dades muerte. Pero favoreciendo 
su evasínn f>l duque Naymes, trás imponderables fa
tigas, y. ,' íctimas de la mas espantosa miseria 1 Milon 
.'f Bel'ta lIegal'on á las cercanías de Sntri 1 á pocas 
leguas de Roma; y refugiándose en lIna cueva, al1í 
dió á luz la infanta un hijo, que al nacer' fué l'Ooan
do hasta la entrada de la caverlla; circunstancia á 
qlle debi~ su l1ombl'e francés de Rolunt Ó Rou/a"t, 
ljue signifka aquella accion (*). 

Iba el jóven creciendo al lado de su madre, mien
tl'as .!\IíJon viajaba por Afl'ica, Persia, é India, donde 
~(' selíaJaba. con pl'Odigiosas hazai'i<ls; bien que no 
falta quien asegura que no se separó de su esposa 
con la cual volvió despues .á la corte de Fl'anciiL 
Cuando rué Carlomagno á Roma á ceñirse la corona 
de los Césares, detüvose llll tanto en Sutl'i; ,y como 
el muchacho 'Roldan tUYO ocasion de vel'le mientl'as 
com ia, vínole un dia en mientes tomar de la mesa 
misma del emperador Ull plato que al punto llevó á 
su madre, y tres , reces hizo la misma acciono Admi
I'ado Carlomagoo, mandó que siguiesen al mucha
cho con que descubriéndose todo, süpose que Berta 
era su madre, quiso veda el bllen emperador, abl'a
zóla tiel'l1amente, adoptó á Roldan 1 y le dió los tí
tuJos de conde de Aglante y mal'qués de Brava. Aqní 
empieza la noble carrera del hél'oe; canel'a de triull
tos, de encarnizadas luchas con los Sarracenos 1 que 
terminó en Roncesvalles , y que bastante han descl'ito 
todos ]os cl'onistas 1 romanceros Y novelistaf>, pal'a 
que pI'olonguemos con Sil relacion este artículo. «Rol. 
daR, dice la crónica de Turpin, príncipe hazañoso y 
valiente, descendia de noble prosapia como bien c1a-
1'0 lo d ice el titulo de sus pad res, y si bien fué noble 
por la virtud y calidad de estos, mas nobleza aun le 
diel'on sus hechos y hazañas, por las cuales mora 

f *) Las crónicas de San Dionisio dan otra etimología á estc no m

hl'c dc ROl/lunl: « Segun la significacioD de las palabras, Roulanl en 

verdad es lo mismo que rollo de ciencia (roles escrit;;, el plein. de 

.I'cience ) . porqllc sobrepujó en sabiduría á todos los reyes J príncipes." 

ahora en las estrellas. Nadie le aventajaba en genero. 
sklad tempOl'aI , vaJol' y escelencia; siempl'e era el 
primero pOI' la altf>za de sus buenas costumbres y 
calidades, y fr~cuentaha los santos templos divinos, 
porque era tueno y verdadero cristiano. Con sus 
cantares y modulaciones daba á menudo solaz ~. de
leite á ciudadanos y plebe~os; y f>I'a la verdadera me
dicina para curar laSi llagas de su país, que defen
día contl'a SllS enemigos 1 espel'anza de la c1f1'eeía, 
tutor y salvaguardia de las viudas 1 y pan y alimento 
de los pobres miserables. Largo andaba en sus limos
nas, abundante y pródigo con sus posadcl'os; y tanto 
dió· por el amOI' de Dios á las venerables iglesias ~. 

lugares santo , que las riquezas dadas le precedieron 
en el paraiso pal'a preparal'le lugal' y sitio . Retenia en 
su corazon loda enseñanza but>na, y estaba tan lleno 
de buenas doch'inas como el arca de libros. y volü,. 
menes: de tal manel'a que de éJ podia cada cual 
aprendel' todo bien y honol' . Sabio era en dar buen 
consejo, valiente con esceso, claro y sereno en el 
hablar, 'blando para con todos, y amoroso y grande 
alabadol' y lisonjel'o: no habia honra que en él no 
campease, mm'ió pOI' la santa fe católica, y ahol'a 
está en el cielo en cuanto al espíl'itn, ,v yace ' t>n t>] 
suelo en cuanto á la sepllltlll'a .)l 

Ir. RecllNdo.\' de D, Roldan por la Topofl'aj/a. 

Pocos pueblos hay que no conscnen alglln recuer
do de Roldan, de quien se habla como del tiempo 
de las hadas y de los des:uesul'ados gigan es. El via
jel'o q\lr recoera los Pirineos puede á su sabol' con
templal' aquella inmensa Bre('ha Ó D(',~li/arl('J '{J d(' Rol
da!?, cuyas colgantes peñas parece partió .una fUf>l'za 
pl'odigiosa; el paladin, dict'n los montañeses , hen
dió con Sil buena espada Durindaina aquellas masas 
de granito; y en verdad, si su bocina tenia virtud pa
ra hacerse oil' de veinte It>gnas á la rt'doncla , biell 
podia hendel' m~ntañas su brazo dt' hiel'ro . 

La PI'ovenza tit>lle SlI gl'llt:l de Roldan , llena de 
eslalácti1as 1 de otros fenómenos natnrales , .Y ~ntigua 
mansion de hadas y de máscar'as, si no mienten las 
antiguas leyendas pl'o\'enzales. En BI'etañ(l bay el 
famoso Solto de Rntd((n; una distancia de tl'escienlos 
pasos separa dos grupos de enormes peñascos, y la 
tradicion supone nada menos que el valiente caba
llero saltó á caballo del uno al Otl'O. :Mas como no fija 
la fecha del tal salto, lo mas que puede hacerse es 
ponel'1o pocos dias antes de la batalla de Roncesva
Hes, desptws de la cual es bien sabido que ya no po
dia volvel' á salta\' nuestl'o héroe; pero ]a tl'adicion 
va mas lejos 1 y como añade que el paladin perdió la 
vida en el salto de los peñascos d~ Dompierre, resul
ta d~ tan fatal coincidencia cierta dificn1tad de no 
muy fácil I'esolucion, á no sel' que se quiera suponer 
que la pl'imera vez que le mataron no murió. Sea 
como fuere, es el caso que, llegado á la cima de Dom
pi erre , invoca D. Roldan al bUf'n Dios 1 y un recio 
espolazo le lanza sano y salvo á la otra parte; la se
gunda vez es por la buena r/rgen, y salta del mismo 
modo; pero la tercera, su intencion es n1enos pUI'a, 
piensa en su dama, y caballo y caballero hallan la 
muerte en el fondo del abismo. 

Todavía se enseña en Bélgica una campana colga
da en el campanario de Gante 1 que st> fllndip .en 131Z 
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.Y JI va el nombl'e del sobl'ino de Carlomagno, pues 
todos mil'aban la hel'óica nombr'adía del paladin co
mo una salvaguardia de la Iglesia. En Alemania, es
tatuas ,gigantescas de D. Roldan decoran las plazas 
ptíblicas de algunas ciudades; y tal vez no sea ino
portuno l'ecol'dar aquÍ que los pueblos del norte con
fllnden Roldan con 'Vitikind, el hél'oe de la Germa
lliél, el intrépido defensor de la independencia sajona. 

ejemplo de un par que, realmente culpable del cl'Ímen 
de que se le acusaha, haya reportado la mas leve ven
taja de se/' juzgado por nn jurado de rommoners. 

Cuando, jmes, nn g/'an jUI'ado de propietario\' 
ji'ancos, llenando á la vez las funciones de cámara de 
consejo y de acusacion, ha dado un t,.ll.eúiU contra un 
par de Inglaterra aCllsa90 de alta tr'aicion, de felonía, 
ó de no revelacion de uno tÍ oll'O de estos crímene. , 
esto es, ha declarado que había lugalTá la aCllsacion; 

sí en todas partes hállase el nombre de D. Rol
dan: las crónicas apenas lo indicaron; las gestas en
grandecieron su fama y contal'on de mil maneras su 
vida; q'ue aparece luego activa é indómita en una 
'clase de los libros de caballería, piadosa y penitente 
pn otra, siendo empero D. Roldan en casi todas gran 
('onvertidor de infieles. Trás estas tradiciones, sigue 
la leyenda poética de la Italia, que empieza en los 
Reati di Pml7f'ia, y continua en las obl'as de Pulci, 
Hojal;do y Ariosto; pero esta lCJIenda desnaturaliza el 
I ipo de D. Roldan, despójale de su sello homérico, y 
lo adapta al espíl'itu del renacimiento. D. Roldan ya 
no es el paladin de las gestas; tlesgl'aciadamente nin
gun comentador del Bojardo y del AI'.iosto ha com
Iwendido los marcados cal'actel'es que diferencian las 
gestas de las leyendas italianas, y todos se han asido 
á los detalles y pequeñeces, á incesantes y fastidiosos 
chismes y repeticione,,,, sin salir de las vulga.ridades 
que de tres siglos acá estamos oyendo. La mucha 
t'l'udicion sublima las ideas, pero la ciencia de los 
'oeablos la. achica y degrada. 

INSTITUCTOl\"ES JUDICIALES 

DE INGLATERRA. 

ContinU(l('t.ofl de la ('(lU.ra de lord Ferrer\'. 

ARTle LO nI. (*) 

al punto el rey nomhra lord lúglz .\'teward (lord gran ' 
senescal) pro hac "ice á un individuo de la cámara dt' 
los lores, que regular'mente es el lord gl'an canciller. 
Hace este nombramiento bajo el gran sello una comi
sion, que relata la declaracion del g/'an jurado, y 
autor'iza al gl'an senescal á que reciba la aClisacion y 
la haga examinar y juzgar secllllrlll.ffl legem el COI1.1'lle

ludinem Anglire. Entáblase regularmente entonces la 
cansa por medio de un Wl'il de certiorari emanando 
del tl'ibnnal de cancilleda, y mandando al tribunal in
feriol' que ya haya entendido en la causa, que ]a 
remita al tl'ibunal nuevamente el'eado, el cual debe 
cqnoce/' en ella, y toma el nombl'e de alto trihunal cri
minal del padamento durante el intel'valo de una se
sion á otra, ó bien el de tribunal del lord gran senes
cal durante una )lesion. Otl'O ff7rit manda al teniente 
de la Torl'P, á quien se entregó el pl'eso, que lo h'aiga 
á la bal'l'a de aquel tl'ibunal siempre que se le requi
riel'e. En fin , ellOl'd gl'an senescal hace arreglar pam 
tribunal la gl'an sala de \Vestminster, y da ót'den á llfi 

alguacil de convocal' á todos los 10l'es pal'a procedel' 
al exámen del pl'oceso, y juzgar al par acusado el dia 
que él fija. 

Llenadas todas las fOl'malid'éldes que acabamos de 
refel'il' con la b/'eveuad posible; Roberto, 101'd Hen
ley, lord KeepeJ', esto es, gua/'dasellos, cl'eado 101'd 
gran senescal para que recibiese la aCllsacion intentada 
por un g/'an jUl'ado cont/'a Lawl'ence, conde Fel'rers, 
fijó la abertura de los debates para el 16 de abril del 
año 1760. Aquel proceso causaba viva y profunda sen
sacion en Inglatel'ra; la crueldad, y mayormente la 
horrible sangr'€ fl'ia del acusado, que lpjos de arre
pentirse se envanecia de su cl'Ímen, le atl'aia la indig
nacion de todas las clases de la sociedad; y el pueblo, 
impaci~nte pOI' vengal' la muerte de un hombre del 
pueblo, y vel' ahol'cado á un noble lord, pedia justicia 
á voz en grito. 

. El dia 16 de abril, antes que amaneciese, una in
mensa muchedmubl'e atajaba todas las avenidas dt> 
W"est.minster y las calles vecinas; y algunos de los 
cuatro mi] billetes de entl'ada, qne el gran senescal ha
bia I'epartido á las familias mas nobles y ricas del rei
no) se vendiel'On en la puerta de la sala á dos mil pea
les, )' aun á mayores precios. 

Los Íores de Inglatel'ra, designados con el nombre 
('omun y general de pea . .; o/ the rea/m, pares dell'ei
no , bien que divididos en las cinco clases de duqlles, 
marquest.s, condes, vizcondes y barones, gozan, entre 
o tl'OS privilegios, del derecho de ser juzgados por sus 
pares, pero solo en el caso de alta traicion y de felonía, 
ó de no reve]acion de uno 1) otm de estos crímenes, 
pues en los demas quedan sujetos al jlll'ado Ol'dinaJ'io 
oomo simples particulares. « Y así debe sel', dice 
Hlul'kstone, siempre pronto á sostener las leyes exjs
h'ntes; si los gl'andes, sin cesar espuestos á la envidia 
dt> la muchedumbre, fuesen juzgados por el pueblo, 
tal vez encontrarian en sus jueces prevenciones harto 
peljgl'osas; y además seria privarles del pl'ivilegio de 
qu e disfl'uta la clase mas vil, el de ser juzgados pOI' sus 
iguales, privilegio que á todos gal'antiza la iWagna 
Clzarlo, c. 29.) " 
. Pero es justa semejante desigualdad? Porqué exis

tell esas desigualdades de que ella deriva! parqué esa 
.1<l'islocracia opuesta al pueblo? Cuestiones son estas, 
q!le naturalmente se ofrecen al ánimo, y que se guar
da muy bien de hacel'se á sí mismo el autor de los Co
Ji en [Il.rio .\· . Sea como fuere, fuel'za es confesarlo, al re

(!-()\Tel' la inmensa coleccion de los Stale lrial.r Ó de la 
h istol'ia de InglatelTa, difícilmente se encuent/'a un 

E] interiol' de yrestrninstel'-Hall se tl'¿lllsformal'a en 
tribunal, y un testigo ocular nos ha dejado la siguientt> 
descripcion: « Ocupaban el fondo dos grandes tribuJlas 
para la familia real y los ministros estranjeros; .Y de
lante él se alzaba el trono del Rey cohijado por un do
s.el. Un anfiteatl'o cOI'I'ido, distl'iboido en seis gradas, 
llenaba las dos tercel'as partes de la sala; la arena df' 
aquel anfiteatl'O el'a el tribunal en que debia sental'se 
el lord gran senescal, al pie del trono, y l'Odcaclo por 
los gl'andesjueces y de ]os lores temporales)' espil'itua
les, yen frcnte del trono una bal'l'a separaba del re
ci nto de los pal'es el banco dl'lacl/sado. Al pi de aque-
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Jla ba¡'I'el'a habia oh'os do. bancos, uno para el 
PI'ocu¡'adol' gene¡'al acusador, y el agente gene¡'al de 
la ámal'a, y otl'O pa 'a la familia y consejeros del acu
sado; y mas adelante, en el tabla<lo del pavimento, el 
·ec¡·l;'la¡'io esc¡'ihano estaba en su bufete con todo el 
proceso. 

La sala, pi t¡'ono, los hancos, y hasta el tablado del 
payimento t"l\taban cubiertos con tapices de varias ca
l ¡dades ' . p\t'o todos rojos de colo¡' de fllego i decora
ciQn cuyo -cOI'te se evaluaba en cien mil libeas. A las 
'¡de de la mañana, t'eunióse la asamblea, J difícil se
,'ia imaginada mas brillante, pues hallia allí todas las 
d'H1Ja . de la alta nobleza {le Jos tres reinos, ya las que 
(·~tJban PO Londl'es, ya las que habían venido de muy 
I('jos á IJI'Opósito, y ninguna habia descuidado su 
~HJ0I'J10 ni olvidado SllS aderezos de joyel'Ía. 

Antes de abri¡'se la audiencia, aconteció un hecho 
que por lo eslraoedinario merece refel'il'se. No habien
do podido un curioso hacel'se con un billete de entra
da, tl'azó el proyecto de encal'amarse al tejado, y por 
las canales instalarse en una de las ventanas q\H' alum
bl'aban la sala á la derecha del trono. Püsolo por obra;. 
pet'o como para ver mejor sacase el cueepo á fue¡'a, 
rompióse de repente la barra en que se apoyaba, y de 
la altura de mas de cincuenta pies cayó él enmeclio de 
los espectadores que llenaban las gmdas que había de
bajo de la ventana. Por una especie de milagm no hu
bo ni mnel'tos ni heridos; y los llgiet'es no e sintieron 
con ánimos de echal' de allí al fnl'Íoso que tan arril."s-
garla y penosamente habia obtenido su puesto . . 

A las once salieron de 8\1 cámara los pan's . liJan 
con el órden siguiente: 

}L-,;ulI'o 8acado del Arlos'o, canto XXIII. 

Los gentil~ h0J11bl'(,~ del séquito del g¡'an senescal, 
le dos en dos; 

Los secl'ela¡'ios de la cáma¡'a de los Pares, y el del 
Parlamento; 

El eCL'etal'io de la conma en el tribunal de canci
Hería, el cual llevaba la comisjon di¡'igida por el Rey 
.:11 g¡'an senescal, y el do€ la corona en el banco del Rey. 

Los jueces, de 'dos en do~ i ' 
Los maestros de la Can illeda, de dos en dos; 
J. .. os primogénitos de los. pares , de dos en dos' 

Los pares menol'es de edad, de dos en dos , . 

Los he¡'aldos i 

Cuatl'o alguaciles con sus mazas, de dos P.11 dos ' 

El primer ugiel' de la cáma¡'a de los pares; 

Los- pares, de dos en dos,. los mas jóvenes delanlt': 

Cnatl'o alguaciles con su. mazas; 
El algllacil del gran sello, y el porta-bolsa; 
Ell'ey de al'mas y el llgiel' de la \'a¡'a negTéI, que 

. llevaba S\1 varilla blanca deJante del g¡'an senescal: 
48 
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En fill Roúcrto, lord Henley, guarda del gl'an sello 
de Jllglatel'l'a, gl'an senescal, que iba solo . 

Todos los pues llevaban yestidos tajares de tel'cio
pelo cal'mesí guarnecidos de armiño; y todos, cada 
yez que durante el Clll'SO de Jos debates pasal'on de
lante del tl'Ono I'eal, se detuviel'on, se inc1inal'on y 
'Saludaron como si el I'ey estuviese pl'esenfe. 

Luego que ocuparon sus puestos, y que el gTan se
nescal se hubo sentado sobl'e el saco de lana, el secl'e
tal'io esc ribano de la cOl'Ona en el tl'ibunal de ]a canci
lJel'ía, poniendo en tielTa tina rodilla, presentó la 
comision al gl'an senescal, que /a remitió al sec.'etal'io 
escriba no de la coroná en el banco del Rey para que 
la leyese. 

Entonces un alguacil clamó tI'es veces: ohl! oid! 
(Jit! ! .v añadió: (( El Rey Iluestl'o sobel'ano ordena y 
manda á todos gual'da.' silencio so pena de cál'ceJ. 

-Mi/ol'es, dijo el g.'an senescal poniéndose en pie, 
. e os suplica que escllcheis la comision del Rey del 
lúodo acostumlwado; á todos los demas se les manda 

,que dl1l'ante Stl lectlll'a estén ,en pie con la cabeza des-
~ubierta. » 

Todos los asistentes, inclusos los pares, se levanta
ron y se desculwiel'on, 

Acabada la lectura de la comision y del biLl de acu
sacion, el ngiel' entregó al gl'an senescal una varilla 
de avellano, símbolo de su dignidad, que debia tener 
en la mano hasta el fin del Iwoceso; y despues de pa
sarse lista los pa.'es, fué conducido á la bal~l'a IOl'd 
f't'rrers que vino de la tone elf su coche y con su Ji
]ll'f'a. Iba vestido de negro, precedíale el ugier de la 
'vara negm, esco1tábanle d.os alguaciles, cada uno con 
una hacha, y le seguia un piquete de alabal'del'Os. No 
,aparecia conmovido, y mi.,ó con gl'an indifel'encia el 
numel'Oso y bl'illante andilorio, que acudia á su en
juiciamiento como á un espectáculo. Previniéndole el 
gr'an senescal que ,se le acusaba de 'asesinato, pl'Obóle 
que dehia mil'ar como una felicidad el se.' juzgado pOI' 
su pares en plenCLpal'lamento. (( ¿ Qué mayor consue
]0, le dijo, puede deseal'se.en las tl'isles circunstancias 
e n que os encontl'ais, que el de sel' juzgarlo pOI' una 
J'eunÍon de jueces, á cuya sagacidad y penell'acion no 
'e escapará circunstancia alguna esencial, y cuya es
pel'imentada equidad es supel'ior á la parcialidad y á 
la seduccion ? 

« Reflexion es esta, milol'd, que, si os sentís ino
cente, debe desvanecer la tUl'bacÍ6n que tal vez os 
causal'e el imponente apal'ato de este pl'Oceso. POI' 
muy gl'ave que sea la acusacion, no concibais inquie
tud alguna .. Conservad la tranquilidad de ánimu ne
cesaría para aprovecharos de cuantos medios de defen
.. a las leyes os conceden . 

« A fin de poneros en estado de hacerlo, milol'd, 
.va se os ha entregado una copia de la demanda, y se 
os ha nombrado un consejo. Nada, pues, os falta para 
sacal' de vuestra defensa todas las ventajas posibles; 
en Yuestl'os jueces solo hallaréis equidad, impal'ciali
dad y prudencia. 

,c Antes de concluÍI', de ól'den de la cámal'a d ebo 
advel,tiros, milord, y lo mismo á cuantos tengan que 
dil'igir la palabra al tribunal, que es necesal'io dit'igir
la á los pares en general; y no á lino solo en parti
c ular. » 

Tet'minado este discurso, el acusado fué citado y 
a,.,-aigned segun la forma ordinaria por el escrihano 

de la co'mna del banco del Rey; J hecha pOI' el algua
cil maJol' ]a proclama acostumbl'ada, el pl'Ocul'adoJ' 
general abrió los debates esponiendo los hechos y los 
cal'gos de la acnsacion . 

Pel'o Jos límites de un COI'Lo artículo no pm'rnitE'n 
l'elel'Í1' aqueJlos debates, que, si bien dm'al'on tl'(>1\ 
dias, nada nllevo ni intel'esante ofl'eciel'on, yen cuan
to á la fo.'ma fnel'on iguales á todos los debates cl'imi
nales oJ'(linarios que se vel'j(ican ante el jl1l'ado de los 
('O/71mOIlCI'.1'. El pl' imel' dia, despues rle la reqllisiciol1 
del pl'ocuradOJ' general, se lomó dcclaracion á los tf'S

tigos en contJ'a, quienes depnsiel'on los hechos que :va 
conocen nnestl'OS lectOl'es, y fueron 1\,1. Kil1and, miss 
Clifford, los cl'iados del conde y los homlw(:'s que le 
Iwendiel'On; Illego á los testigos en pl'O, los cuales pl'e
sentó la familia del acusado para pl'obal' que estaba 
loco, y sobl'e esto gil'ó la defensa. Al dia signiente á la 
abertura de la alldiencia , lord Fel'l'el's pidió al tl'ibu
nal pel'miso de hacel' ]eel' pOI' el escl'ibano-seCl'etal'io 
una especie de carta que dÍl'igia á sus jueces, p\1esta 
en limpio pOI' su pl'ocuradOJ', en I~ cual suplicaba á 
sus señorías ,que examinasen si su al,,'~bato, su fUI'ol' 
su loclll'a, como se la qnisiel'e l1amal', era efecto de u~ 
espíJ'itn débil y desOI'denado, ó si pl'ovenia de la ma
licia de su carácter y del habitual olvido de sus debe
I'es. « Dueño de repl'imi., mi furo.', decia él, soy I'(:'S_ 

ponsable de sus consecuencias; )' al contl'aJ'io no lo 
soy en el caso de que sus Cl'lleJes esplosiones hayan po
dido lilas que mi voluntad, pOl'que entonces seljan 
efecto del desórden OI'gánico de mi cerebro. 

En una lal'ga l'éplica, el solicitadol' general PI'OCU
ró demostral' que el acusado habia calculado los rno- . 
tivos y conocido las consecuencias de su crímcll, .' 
que por lo mismo no podia conside,'ál'sele alacarlo de 
una enagenacion mental en el momento de comelel'lo . 
« HOl,,'íble ya de sÍ, esclamó al tel'm'inar, agravan al 
cl'ímen las cil'clmstancias que lo acompañan Un an
ciano y fiel sel'vidor, que estaba enlazado con la fami
lia de milOl'd y de milord mismo, asesinado con pl'e
meditacion y á san~re fria, mienlt'as pOI' ól'den espresa 
llenaba un deber' pal'a con su amo, asesinado del mo
do el mas calculado J bárbaro , he aquí el h echo sobn' 
el cual debeis fallal' .» 

Quitóse lord Fel'l'ers de la barra; y acabada su de
lihel'acion en la cámal'a del Pal'lamenlo, los lores vol
vieron al salon de Westminste .... « l\lilores, dijo el gran 
s~nescal, en mcdio de un pl'ofllndo silencio; habeis 
oido la aCllsacion y la defensa; la solemnidad de este 
proceso exige que cada cual dé por separado su voto 
sobre la cuestion de culpabilidad, en ausencia del 
preso, para informarle despues del I'esultado de vue$p 
1I'os pal'eceres. l\lilol'es, quereis pl'Ocedet' ahora á la 
votacion? 

-Sí, sí, dijel'on los pal'es. l1 

El silencio fué en~onces mas profundo; todos. mi
raban al gran senescal cuando pronunció las, pala
bras siguientes, y al punto se volvieron todos los, ojos 
al par mas jóven, á quien se dirjgian : 

,dOl'ge, lord Lyttleton, ¿ qué dice vuestra seijoría? 
Lawl'ence, conde de Ferrers, es culpable ó 00 de la 
felonía ó cl'Ímen de homicidio, de que se le acusa? l) 

Lord Lyttleton se levantó, se descubrió, J ponien- j 

do la mano derecha sOBre el COI'azon, respOCl(iió con 
voz fil'me: « Culpable, por I i bODOl'! » 

Un leve ruido que ni era aprobacion ni ~urmullo 
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turbó un instante ('1 silt>ncio, que se I'estahleció á po
co. Todos lDs pares, intel'l'ogados sucesivamente, die
I'On la misma respuesta; y siendo 100'd Fel'l'e.'s otl'a 
vez conducido á la bal'I'a, el lonl gl'an senescal le 
anunció q\le SIIS jueces pOI' unanimidad le declat'aban 
culpahle del cl'ímf'n de que se le acusaha. 

DON ALVARO DE L1J~~. 

" I.ps (IIIC servís á los J"('yl'S 

Notad bien la hislol ia lIIia, 

Calad II1IC mucho sc cngaña 

El hombre que en IlOmhrcs fi3.» 

LEVA~TADO está el c.adalso 
En medio de la ciudad: 
Al condestable Don Alvaró.., 
Hoy lo van á ajusticiar'. 
Inmenso gentío f'spe.'a 
En la plaza principal 
De Valladolid, al reo 
Que á las doce ha de lIegar. 
Unos mm'mm'an diciendo 
Que es sobrada cl'ueldad 
Dar tan miserahle pago 
A vasaBo tan leal. 
Encarecen su justicia, 
Sil mansedumbre en la paz, 
Sus proezas en la gue'Ta, 
Su destl'eza en el justal', 
Su devodon, su JJaneza 
y su pl'Odigalidad; 
y las muger€s añaden 
Que er'a tambien muy galan. 
Otros callan, y los ojos 
Bajos, nublada la faz, 
En amal'gas reflexiones 
Sin duda absOI,tos están. 
Qtl'OS IJIuestran sin .'ebozo 
Su alegl'Ía: « Pesia á tal, 
Diciendo, si lo degüellan, 
Bien merecido le f'stá, 
Que á muchos pobl'es viIJanos 
Ha hecho el muy pt>r'I'o colgar, 
y ann se sllsurr'a que tiene 
Puntas de br'lIjo además " 
- Toma! responden dos vit>jas, 
TI'asuntos de Satanás, 
No ha de sel' br'ujo, mllcllachos~ 
PUt'S si tiene familial'! " 
Bien dicen que no hay ponel' 
Nunca en aCllel'do cabal 
Los ánimos de la pleb(\ 
Ni las olas de la mal'! 

El toque de medio día 
Da en tanto en ]a catedral, 
y entre sus gual'dias el I'eo 
Hácia ]a plaza e€ha á andal' . 
Camina el gl'an Condestable 
Con sel'ena gr'avedad, 

Sin cobal'de abatimiento, 
Sin jactancioso aoeman. 
En profundos pensamientos 
Se ve que engolfado va; 
Por eso anda despacio 
l-álida y sel'ia la faz. 
Se ve que no le sorprende 
Lo que pasándole está: 
Profetizado ]e estaba . 
Con toda puntualidad! 

En "llU baleon del alcázat, 
Está en tanto el rey Don Jllall 
Con sus gl'andes, agual'danclo 
Al reo que va' á 1Jegar. 
Pasó en fin Ja comitiva 
POI' fl'ente al balcon real, 
y estas palabl'as dil'ige 
Don Alvaro al rey Don Jllan . 

« Oh I'ey Don .Tuan segundo de Castilla , 
Hoy por líltima vez mi acento escucha, 
y no receles, no, que de mi labio 
Bmte la hiel d"e la mentira il1lpma. 
La muerte aguardo, y enh'eabiel'ta mil'o 
Pronta á tragarme anle mis pies ]a tumba. 
y. ya en este momento en que mi alma 
Va á romper ]as mortales ligaduras, 
Ni ambicion, ni temor'es, ni espet'anzas, 
Ni la gl'andeza que al mortal deslnmbl'n, 
Ni inte.'eses efímeros mundanos, 
Mi lengua enfrenan, ni mi mente ofllscall. 
Grande me hicistes, ah!. .... Mas me valif'l'él 
Que en mi primera condicion oscura 
Me dejases, Señor! que los dinteles 
Pisado hubiera de tu alcázal' nunca! 
Gl'ande me hiciste, oh rey! ciego instt'llll1ento 
De los caprichos fuí de la fortuna, 
Que cuanto un dia me halagó en su seno. 
Tanto hoy despliega contJ'a mí su fUI'ia. 
y con todo, oh Don Juan, el cielo sabe 
Que la suerte conmigo ha sido injusta, 
y que mas merecian mis sel'vicios 
Que nn tajo infame y una sepultura! 
Cllal fjel cristiano, cual leal vasallo, 
Mi religion, mi patr'ia, siempl'e juntas 
En mi idea, he sel'vido : del gobiel'llo 
lUio el cuidado fué, la dicha tuya. 
" ri envidiada privanza, mis riquezas, 
i Si supieras, Señol', de cuanta angustia, 
y de cuantos afanes y desvelos 
Han sido siempre para mí fecllndas! 

'-, Nunca, nunca abusé de mi gl'andeza, 
Aunque ahora lo mienta la calumnia, 
Ni jamás fuÍ lil'ano, aunque ]0 diU'all 
Los que cobardes mi infortunio ins~ltal1. 
Rey que á afrentosa mucl'te me condenas 
PI'onto la histi)J'ja qne á Jos homhl'es juzO"~ 
Dil'á si fuí la llama qlle devol'a, , b 

O hien la antorcha que sin daño alllmlwa . 
Si rllí t'l tOITen.te que Jos campos taJa! . ' 
O el sel'eno I'aln)a] que los fecunda . 
y si es digno de g]ol'ia ó vitnpel'io ' 
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El nomlwe de Don Alval'o de Luna! 

Pensativo quedó el rey, 
y aun lleno de conftlsion, 
Cuando de su gran pl'ivado 
FI noble acento ·escuchó. 
Descontento de si mismo, 
Mustio .y llll'bada la voz, 
(, Salgamos, dice, Señol'es, » 
y al punto deja el ba1con . 

En tanto la comitiva 
Llega á la plaza mayor : 
Sube el Maestre al cadalso 
Con fil'me resolucion . 
Su confesor va á su lado 
Diciendo: I'esjgnacion! .... . 
Pero parece que el reo 
Es al)i el consolador. 
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Tambien lo sigue su page 
Llorando que es com pasion , 
De ver en tan duro tl'anct' 
A su querido Seuo\'. 
- Adios, ' buen page MOI'ales , 
Dijo el reo, Padre , adios! " 
Y besó al Padl'e la mano , 
y al page su anillo c1ió. 
Las cosas que luego dijo 
Partian el corazon; 
~lol'aban cuantos estaban 
Del cadalso en deITedol'. 
Híncase en fin de rodillas 
La víctima,-y el sayon , 
Del condestable Don Alval'O 
La noble cerviz cortó! 

E VG EXIO nE O CHO ' _ 
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DIVAN TURCO EN DAMASCO. 
loda la noche, )' saltó del leclJo al punto que el 1l1l1f'Z

zin bendijo desdc el minal'ete al poderoso Alá. 

U NA de las coslnmbl'es cal'act~rísticas de los turcos, 
y la que forma las delicias de los ('e7'daderoJ' ('reyen

tes, consiste en los divanes ó reunionps íntimas. Al 
llegar los asistentes en ellas, se colocan en los asientos 
inferiores pal'a demostrar su respeto al dueño de la 
casa, á no ser sus primeros amigos ó personas de un 
rango supel'ior, Ó que se les invite á pasar á los pues
tos de pl'efei'éncia. Una jóven negra pi'esenta y sirve 
el café en llna pequeña taza de pOl'celana, y las seño
ras pasan d~ un punto á otro con unos pequeños co
jines, que preservan sus pies y sus chinelas, del con
tacto de los mál'moles de diferentes colores que enlosan 
el aposento. (, FuÍ admitido á una reunion, escribe un 
eUt'opeo, adornada con la presencia de muchas da
mas, todas jóvenes -)' dos de ella~ muy l~el'mosas, cu
yos grandes ojos negt'OS hacia n resaltat' su pálida fiso
nomía oriental, y que llevaban anchos pantalones tle 
seda, ttínica de muselina blanca, y un lal'go yelo, que 
cayendo con gt'acia de su tlll'bante, cubria sus espal
das.» Fué inas tarde el mismo viajero admitido en ca
sa de un I'ico comerciante, donde sentado en un di
van y recostado en una otomana, les sirvieron café y 
pipas, y se ocupó en contemplar un interesante gl'll~ 
po de. seis damas sentadas en círculo sobre un magní. 
nco tapiz, todas con una elegante pipa en la boca, 
haciendo salil' á intervalos de sus delicados labios hu
mal'adas de odo!'Ífero tabaco, que rodeando sus cabe
zas les daba cierta semejanza con aql1e])os genios que 
en los cuentos orientales aparecen circundados de uua 
dOI'ada y vaporosa nube. 

El'a Geol'giolls un jóven galan , que sabia llevar (:011 

gl'acia y dignidad su negro tlll'bante y su ancha tLÍni· 
ca; la espl'esion de.su fisonomía era sevel'a y recogida, 
escepto cuando hablaba; pues entonces parecia tomal' 
lIn nuevo cal'ácter de dulztll'a y de bondad. Sabiendo 
que Kaliroe iba todas las mañanas á buscar agua en 
la fuente de S. Alejo, sOI'pl'endióle tl'¡:>S dias consecu
tivos la aurora en el camino que conducia á dicha 
fuente, sin que alcanzase "el' á su amada El dia cuar-
to reparó en una II}ujel' que se ,adelantaba con una 
1ll'l1a en la cabeza, y un pequeilo veJo blanco, que 
plleslo sobre las espaldas no ocullaba su car'u, J ves
tida con tina negm tlÍnica bordada de cordones rojos: 
nada mas gTacioso y ligero que su talle y su andal'; 
con lo cual reconoció Geot'gius á Kaliroe. Desde es.te 
dja encontral'on mil medios para verse y disfl'utal' dt> 
su mutua conversacion; y Kalil'oe considerando á Sll 
amante como á un espíritu benétlco que vigilaba so
bre ella y protegia su existencia, le prometió para 
cuando dejal'ia de existit, Dimitl'i el nombre y los df'~ 
I'echos de esposo. . 

La peste que pocos años deja pasat' sin que se de
clal'e en Damasco, puso en const~l'llacíon á toda la 
ciudad, y amenazó desde IlIego la vida del jóven Geor
gious. Cordó á su encuentro Kaliroe, y quiso qlledal'
se junto á su lecho, sin escuchar las stíplicas ni la5 
advel'tencias de los eneal'gados de cnidal' del apestado-, 
Abre Georgious sus apagados ojos, y al ver á su amada 
se precipita en sus ht'azos, da un débil sus.pil'o , y es
pira. Al día siglli~nte se entel'raron dos cadáveres, d 
de K.aliroe y el de Geol'gious, que habian abandonado 
en una misma noclíe esta tierra ele miseria y de dolol' . UIl dia en que la conversacion se habia empeñado 

con mayor interés y familiaridad qlW Jo acostumbl'a
do, se contó la historia de una jóven árabe, relacion 
melancólica é inlet'esante, de la cllal yamos á da)' lIna 
idea: 

« Una doncella llamada Kaliroe , de edad de diez 
años, habia casado con un ál'ahe de sesenta, siguien
do la costumbre del Asia, en que no se aguarda á que 
las doncellas pasen de la infancia para darlas en ma· 
trimonio. Kaliroe era lIllly pobre, y su marido, llO 

mas I'ico que ella, no lenla otro tesoro que un escelen. 
te caráctel', un humor dulce y complaciente; pel'O su 
jóven esposa al verse rodeada de pobl'eza y ai~lamiento, 
no podi<\ pal,ticipal' de la alegría de . tl marido Dimi
tri, y se aumentaua su tristeza al pensar en el misel'a
ble pOl'venj¡' que la aguat'daba. Di minuyéndose de día 
en dia sus medios de subsistÍ!', decidiél'Onsc á sacar 
pal'lido de la pllI'a y melodiosa voz de Kalil'Oc, acom
pañándola su viejo marido con la monótona müsica 
df' un tamboril ál'abe. 

Compareciel'on Dimitri y su e posa duranle upa be
lla noche de verano en el jal'din de una casa turca, 
donde inspil'ada la jóven cantatriz al 'aspecto de un 
cielo semb I'ado de estrellas, encanló á lo. asistentes 
con Jos puros y suaves acentos de su voz. Georgious, 
jóven de corazon al'diente, quedó conmovido poI' la 
voz y las miradas d(' Kalil'oe, sintiendo sobre totlo un 
fue¡'!e impulso de compasion, nacida de la palidez y 
d bilidad que se advel'tÍa en la interesante cantora. 
'Pasó Georgious meditabundo é inquieto el dia siguien
te sobre las ol'illas de un rio que besaba apaciblemen
te los muros de la ciudatl; n? pudo cenar los ojos en 

Antes de concluil' este artículo dirémos algunas pa, 
labras sobre la t1'ihll conocida bajo el nombre de los 
A/I.\'{I"¡o.\', objeto de mas de una conversacíon en la ' 
reuniones tUI'cas de Damasco. Los viajeros mas ins
truidos ignol'an casi enlel'amente ('uales son las co '
tumbres, la reljgion y las leyes de esta tl'ibl.l encel'ra, 
da en SU3 montanas, como en inaccesibles parapetos, 
ó como en santuarios vedados á los pl'ofanos. DivÍ
dense los ansat'ios en val'ias sectas, enlt'e las cuales 
dominan la de los adoradores del sol, la de los adn ... 
radores de la luna, y la de los adoradores de la mu
jel', que reunidas componen una poblacion de cerca 
c.ien mil almas, distribuida en mas de cien aldeas, 
DUI'é\nle las ceremonias con que solemnizan las gl'an
des fiesta~, suspéndense los trabajos del campo, VÍs, 
tense las mejores l'opas, y se l"euuen los hombres eu 
Ulla de las aldeas ell que reside un .sacerdole sabio ; 
ocüllanse all í en una casa, cuya puerta está cenada 
para las mujel'es, los nines y los estranjeros. Empie
zan pOI' hacel' ol'acion, y reciben del sac rdote sabio 
que les preside, t1J1 vaso lleno de vino que pasa de 
mano en mano. Los ({ue durante el año han promt'
tido paí'a aléanzal' gl'acias particulares del cielo, ó un 
buey, ó un carneeo, ó una cabt'a, lo tl'aen consigo. 
para que ea inlDolacto despues de la ol'acion, J en 
seguida asado y servido en un banquete á todos lo ' 
hombres, mujeres y niños que hay en la poblacion . 
Pásase lo restante del dia festi o, danzando, cantan
do, y dando descomunales gl'itos de alegría. 

Cuando los sacerdotes é;lnsarios se ven obligados á 
hacer ~In viaje, llevan COo.sjgo la . provisiones neceSél-



rías; pues no la~ pueden aceptal' ni de sus mas pl'Ó
ximos parientes; y se les reconoce fácilmente pOl' la 
f(wma de ~u tUl'bante y por' el pequeño tintero que 
llevan colgado á la cintura. Los ansal'ios pueden oral' 
arrodillados, sentados, á caballo ó en pie; pel'O es ne
cesario que se cubran enteramente con sus mantos y 
que no miren á del'echa ni á ízquienla; pues si divi
sasen á un cristiano, á un negro, á 'un came]]o ó á 
IIna gacela, sel'Ía de ninguJ1 valor su oracion. La em
piezan ol'dinal'iamente maldidendo á turcos y á crig
I ianos, á Abou-Beckel' y á Ornar; y cuando por nece
sidad se hallan en medio de tlll'COS Ó de cristianos les 
t'stá dispensada la oracion, aunque deban pasar un 
mes entero sin acol'darse de sus debel'es religiosos. 

Como los ansarios han hecho de su religioll un al'
cano que les impol'la guardar, no la revelan ni á sus 
mujeres ni á sus niños. Al ll(~gar uno de estos á la 
edad de la razon, le conduce un anciano á un lugar 
desierto, donde lejos del I'lüdo y de los negocios hu
manos, le revela los misterios y descorre el espeso ve
lo que le ocultaba el tabemáculo de la vel'dad. El jó
ven I'ecibe en depósito el grande secreto, y dejando el 
simple casquete que cubria su cabeza, la adorna en lo 
sucesivo con el hom'oso hu'bante. 

Habiendo sabido los ansarios que los ingleses no 
son católicos, han deducido que la nadan bl'itánica 
profesa su misma rel igion, y así es que pl'eguntándose 
á uno de sus sacel'dotes cllal el'a el Dios que adoraba, 
l'espondió con toc\::\ seriédad: EfZ.wri, lllgliz, snva, 

sava, ( los ansal'ios y los ingleses van acordes.) El mis
mo sacerdote preguntaba pOI'qlle los fl'anceses no en
vian á la Siria un ejército que arroje á los musulma
nes; y añaélía, que con un solo aviso se aliarían á los 
fl'anceses 20.000 de sus soldados de á caballo, dando 
á entender con esto el odio que les causan los impues
tos y vejaciones que reciben de los turcos. Los ansa
ríos, como los montañeses del Líbano, descienden de 
una l'aza robusta, valiente, de fuerte ol'ganizacion, y 
de fisonomía muy regular: si viviesen en paz consigo 
mismos J se constituyesen en cuerpo de nacion, in
vencibles en sus montañas, sacudirían fácilmen1t> el 
,V~lg0 de los turcos . 

INSTITUCIONES JUDICIALES 

DE INGLATERRA. 

Conclusion de la causa de lord Farer.\' . 

AflTJC{.iLO IV (*). 

El tercer dia, viernes 18 de abr'il, la audiencia se 
áJ)J'ió á la hora y de la manera acostumbl'ada; pero 
el'a mucho mayor la afluencia de los curiosos á fuel'a 
yadentl'o de la sala de justicia. Apenas se hubo in
tl'Oducido en esta al reo con el mismo apal'ato, el lord 
gran senescal le pregunt.ó si tenia algo que decil' para 
evitar el fallo que la ley imponía. 

Lord Ferrers remitió un papel al escribano, que 
leyó lo siguiente : 

( ~lilores, 

No sé como manifestaros mi agradecimiento á la 

( .. ) COllclnsion . Véase las páginas 126, 142 Y 188 . 

imparcialidad con que habeis procedido en el exámen 
d e mi cansa. 

Siento habel' impol'tunado á vuestl'as seño'.'Ías COIl 
nn medio de derensa, que siempl'e me repugnó, y de 
que solo me valí á instancias de mi ramilia, qne lo . 
creia legítimo y fundado. Espero, milm'rs, que ten
dréis la bondad de recomendal'me á la clemencia de 
Sll majestad. 

( Si el tl'iste estado en que me encuentl'o va COlll

prendido en el último acto del pal'1amento, os suplico 
sllspendais la ejecucion, á fin de que)io pneda vel' á 
mis amigos y prepal'al'me para tan terrible y postl'el' 
momento.» 

Despnes de hacerle un lal'go disclll'so sobre la na
tlll'aleza de Sll crÍmen y la sabiduría infiniLa del juez 
Todo-poderoso, que pOI' vías incompl'ensibles á la li
mitada inteligencia del hombre sabe ·hel'manar la jus
ticia con la misel'icol'dia} ellol'd gran senescal tenninó 
con estas palabl'as : « Estrechamente encelTado el poco 
tiempo que de vid~ os qneda, á consecüencia del ü1ti
mo acto del parlamento se os pel'mitil'á conversar J 
comunical' con los mas hábiles teólogos de la iglesia 
anglicana, cuya piedad PI'oclll'ará consolat'os, y á Cll~ 
yos cal'itativos desvelos os recomiendo con todo mí 
corazon. Solo me falta ahm'a pl'onunciar la tel'rible 
sentencia de la ley. 
/ ( Este ralll) es : que vos, Lawl'elice, conde de Fel'
rel'S, volvel'éis á la cárcel de la TOI're, pal'a sel' de allí 
conducido al Illgal' de la ejecncion el próximo ltínes, 
21 del presente mes de abril, y que llegado allá, sel'éis 
ahol'cado pOI' el cuello hasta qut-: 1l111I'ais, y vuestl;o ca
dável' disecado . 

« Dios todopodcl'oso tenga misericordia de vnestl'a 
alma! '>' 

y dicho esLo, f'ompió el 10l'd g'l'an senescal su va
rilla blanca, y los jueces se I'etil'al'on con el mismo 
órden con que vÍniel'an. 

Si Jos pares de Inglaterra, acusados de alta tl'ai
cion, de felonía ó de no l'eveJacion de alguno de eslos 
ct'Ímenes, gozan del Iwivilegio de sel' juzgados pOI' los 
de su mismo rango eon todas las rm'malidades qne 
hemos tenido que lJl'esentar ,'educidas en un solo ar
tículo; en cambio son aj nsticiados como los mas viles 
malhechores, en caso de que se les condene pOI' fe
lonía. Cuando reos de alta ll'aicion, se les decapita 
cuando asesinos ó felones, se les ahol'ca. En vano su
plicó 100'e1 Fel'rers al I'ey, ql1e,. por considel'acion á su 
familia, que esLaba enlazada con la COI'ona, permitie
se que le ahol'caran dentro de la tOlTe; pues no plH)O 

obtenel' mas que algunos dias de próI'oga . 
Cuando al leél'sele la sentencia hirió su oido la pa

labl'a dix(' ('(u lo , perdió el colol', y dió diente con dien_ 
te; bien que al punto rcprinlÍó aquel ligero movi
miento de f'mocion ; y ya no manifestó ni temor. ni 
inquietud, ni impaciencia. 

La víspel'a del <Jia fatal pidió le tl'ajesen un t'jco 
vestido, todo blanco, ricamente bordado de 01'0; el'a 
el que llevaba el día de sus bodas, y dijo queria vol
vel'lo á usal' el dia de su muerte. 

El 5 de mayo, á las nneve de la mañana pl'esentá
ronse en la tOITe Jos shaif/\', acompañados de minis
tros de la policía, l'ecJamando el I'eo. Al saber su lle
gada, rogóles 100'd Ferrers que se le permitiese ir á 
TyburB, lugar de Ja ejecucion, en su propio landó, 
en vez del carI'o de Jos sentenciados; y concedid9, su-
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bió á su coche en el cual se sentaron á su lado un 
,·he,.;;]" y el ca,~ellan de la torre. La comitiv?, com
puesta de otros seis coches de luto <:n. qu~ Iban ~t~S 
amiO'os de· los que montaban los shenffs, y del callO 

o , , ; d 
que debia lleval' el cadáver al anfiteatro, a pesa~' e 
que la escoltaban una compañía de gl'anad~ros a ca
ballo y un piquete de inf~ntería, apenas podta andal~; 
tanto el'a el O'entío que obstl'llÍa las calles. Cuatro mil 
nobles habia~ asistido al enjuiciamiento, mas á la eje
cucion asistia el pueblo entero, y ninguna necesidad 
habia de billetes de entl'ada. 

« Vió V. nunca tanta gente en otl'a ejecllcion, pre
guntó alegl'amente lord Fel'l'el'S al capellan de la tOI're. 

-Nunca, respondió este con voz grave. 
- Ya concibo sú cUl'josidad, repuso el conde; co-

mo no se ve cada dia ahorcal' á un pal' de la GI'an BI'e
taña!. .. ya se ve l. .. » 

Tres horas duró la mal'cha de la comitiva, y aquel 
I'etardo acabó por apurar la paciencia al reo. 

. « El aparato del suplicio y las mil'adas de la muche
dumbre son diez veces mas tel'l'ibles que la misma 
muerte, esclamó con amargUl'a .... Quisiera bebel' un 
vaso de agua y vino. 

"-Pero, si el coche pal'a, la muchedumbre se agol
pal'á al rededor, dijo el capellan. 

-Es verdad, I'espondió él, no se hable mas de 
ello. En nombl'e del cielo, no nos detel1gamo~ " 

Cerca de TybUl'n, vió el coche de su quel'ida, que 
le espel'aba no muy lejos del cadalso. Al veda quiso 
despedirse de ella ., pero desistió de tal idea, pOI' indi
carle el shel'iff que ~ ·a emocion de semejante entl'evista 
tal vez le acobarda)'i.a. En fin, á las doce menos cuar
to llegó al pie del :patíbulo, que estaba cubiel'to de ne
gl'O, yal cual suhió con aÍl'e tl'anquilo. « Queréis I'ezar 

' la ol'acion dominical? le preguntó el cape))an. -Si, 
contestó él; hueno es J'rzal'. » Y al'l'odillándose sobre 
una almohada negra, repitió las palabras del cape
lIan, y al conclull' escJamó: «Dios mio! pel'donadme 
mis elTores! pel'donadme mis pecados! 

,~ -Señol' capellan, y señol' shel'Íff, les doy gl'acias 
flor la atencion é interés que me han manifestado Vds. 
Seibl' sbel'iff, dígnese V. aceptal' mi reloj como una 
prenda de mi agl'adecimiento. lI 

Y en seguida dió cinco guineas al mancebo del 
verdugo, ereyendo dadas al verdugo mismo, el cllal 
conociendo su el'l'or, acudió á reclamadas. Disputan
do acalomdamente, aquellos do hombres apelaron al 
testimonio del conde, ) no ql1el'jan ejecutal'1e antes 
que juzO'ase sobre su querella; pero el shel'iff' puso fin 
á tan ;scandalosa escena, y el reo fué La/lzado á La 

etcmi~lad. 
Quedó el cadável' en la horca una hOl'a y cinco mi

nutos; y pasado este tiempo, puesto en un ata~ld afOl'- ' 
rado de raso blanco, acompañáronlo los shel'lffs has-
1a el anfiteatl'o de anatomía, donde lo entl'egaron á 
Jos cil'l1janns ; y despues de servil' pOI' u.n.os dias co~~ 
objeto de estudio, fué devuelto á la famIlIa, que le d10 
sepultura. 

Dos pa]abl'as antes de acabar este breve cuadro de 
costumbres inglesas. La ejecllcion de lord Fel'l'ers fué 
á 5 de mayo; yel 15 del mismo mes su hel'mano, he
redel'o de su título, tomaba asiento en la cámara de 
los lores. 

LION Y SUS FABRICAS. 

ARTIC LO J. 

HABRA como unos trescientos años, que por la pri
mel'a vez, dos hombres, dos amigos, Tnrquet y ~a
I'íz, de ol'Ígen genovés, pel'o domiciliados en Li?n 
pOI' SIlS inlel'eses, pidiel'On y obtllvicl'on el permiso 
de establecel' en dicha ciudad, fábl'icas para los bro
cados de plata y oro. Ayudados en sus proyectos pOI' 
el consul Mateo de Vanzelles, alcanzáronlo sin oposi
cion, )' recibiel'on un abono bastante cl'ecido pal'a 
hacer fl'ente á los primeros gastos del establecimiento . 

En aquella época, veíase Lion incesantemente tlll'
bada pOI' la miseria é inaccion de sus obl'el'os. Algu
nos comel'ciantes amontonaban riquezas considera
bIes, al paso que el pueblo se moria de ham hre : de 
ahí puede inferirse cuanta influencia moral debió de 
ejel'cel' el establecimiento de fábricas modelos que ve
nían á sel' para todos un medio de 'existencia. 

Al principio, Turquet y Nal'Íz pudieron solo ar
mar tres telares; mas con un empréstito de quinien
tos escudos que les hizo el consulado junto eon oll'as 
ventajas alcanzal'On á dar un gl'an desarrollo á su in
dustria. 

He aquí en que tét'minos fueron concebidas las 
cédulas otorgadas por Francisco 1 á TUI'quet y Nal'iz 
el año de 1536. 

" Por esta cédula quiere su Majestad, á fin de 
atraer á la ciudad de Lion á los trabajadores de ter
ciopelo genoveses y estranjel'os, que puedan adquiril' 
en el reino toda clase de bienes muebles é inmueb]{'s , 
y disponer de elios por testamento, donaciones enb'e 
vivos y de cualquiel' otl'O modo, así como mejor les 
guste, y que sus mujeres, hijos y heredel'os. nacidos 
y pOI' nacer, puedan suceder como si fuesen natul'a
Je3 del I'ejno, sin tomal' cal'ta de natUl'aleza ó de es
tJ'anjel'o, ni esta l' obligados á pagal' ningun derecho 
ó indemnizacÍon; y quip.re á mas su Majestad , que 
esten exelltos de todo tributo, contl'ibucion, emprés
tito, etc. » 

Tales ventajas fueron un poderoso atractivo para 
Jos trabajadores, los cuales llegaron en gran DlÍmero 
de Génova, de A viñon, de Tours, y otl'as ciudades 
en que estaba ya en actividad Ja fabricacion de se
derías. Cuando los comerciantes lioneses supieron las 
considel'ables sumas que habian ganado Turquet y 
Nal'íz, tenlóles la envidia, y estableciel'on lDuy luego 
fábl'icas rivales. Los Hamados Rol1et y Viard fueron 
los primel'os en dal' el ejemplo. Formaron un obra
dol' pal'a la fabricacion de los terciopelos y al cabo 
de algunos meses, hubo mas de doscientos tel~res en 
actividad. Marcharon las cosas con tanta rap](lez y 
tan bien, que á pesa l' de la concurl'encja de varías 
ciudades, en pocos años vióse Lion sin rivales en in
dustria. Los pl'ocedimientos para la tintura, el tejido 
v aderezo de las sedas adquirieron en eJIa un grado 
de perfeccion que no ha hecho m~s que ir en aumen
to; y si posteriol'mente han perd,~o. lo~ obreros las 
ventajas de que gozaban pOI' real prIvilegIO, es porque 
se ha aumentado su número en una progresion tan 
considerable, que han formado en Lion la mayoría 
de la poblacion industrial. . . 

La pfwfeccion que en nuestros dias· diel'a Jacguart 
á los telares para la fabricacion de las estofas labra-
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das, es el ültimo lel'mino. de1lJl'o.gl'eso.. Nada mas in
genio.so que ese nuevo. mo.do. de tejel' que en halde 
han intentado. imital' las fábl'icas esll'anjel'as. 

Con la l'evo.cacio.n del edicto. de Nantes, dañó 
Lnís XlV al comel'cio fl'ancés, y principalmente á la~ 
fábricas de Lio.n; suministrando. el pl'imel'o. á sus ve
cino.s de nltl'amal', los medio.s de aprovecharse de su 
induslria. Mas de quinientas familias pl'Oteslantes, 
desterradas po.l' efecto del I'evo~ado edicto, se distl'i
bUJel'o.n pOI' to.dos los pu ntos de Elll'opa fijándose 
pal,ticl1]al'mente en Tng]atel'I'a. Como quiera esas emi
gl'acio.nes, á no. habel' hecho. l~ riqueza de otros paí
ses, hubiel'an co.ntrIbuido muy po.co á ]a disminu
cio.n de lo.s trabajado.l'es d~ seda. En Lio.n, por ejemplo, 
sobt'e una po.blacion de 180.000 habitantes, cuénlanse 
60.000 trabajadol'es, en esta forma: 30.000 emplea
.dos en tejel' y o.tros 30.000 ln devanar, torcer, po.
nel' y aderezal' la seda. Siguen luego. lo.s mel'caderes 
po.l' mayo.r Ó meno.r, los comisio.nados, etc, etc, que 
hacen subit, la suma de 60,000 casi á la de la mitad 
de la poblacio.n. 

De ese nümero real de 60.000 pel'so.nas, mujeres 
,c:) niños, em pleado.s, en la fabl'icacio.n de las esto.fas 
de seda, encuéntl'ase una tercera parte que muere de 
hambl'e, otl'a que cubre apenas sus gastos, y otra 
que no vive con sobrada ho.lganza. 

El trabajadol' de seda, llamado. po.r oh'o. nombl'e 
call1lt sin que se atine la etimología de ese apodo, 
-es un sel' cuyas co.stumbres son tradicionales como 
su lenguaje. Asaz comunmente pálido y débil, el 
movimiento co.nstante que le obliga á hacer con lo.s 
brazos el tallel', le enCOl'va las espaldas de una ma
nera po.eo. gl'aciosa. Sentado apenas en un estre
cho. tro.zó de madel'.a ., co.ndecorado co.n el no.mbre de 
banqueta, y o.bligado. á trabajar tanto. de pies co.mo 
.de mano.s, de cada cien veces las no.venta es bastante 
mal ' fo.l'mado de piernas, siéndole pecúliares un 
.talante sufrido. y lIn hablar lento y nasal. 

Los mayo.l'do.Dlos no tienen mas que un aposento., 
Ja sea que po.st>.an cuatro. ó solo do.s telares fijado.s 
..en c'iel'to.s hal'l'io.s, como en o.tl'o. tiempo. lo.s judío.s, 
ocupan desde la tienda hasta el tíltimo. piso. de las 
casas, de ' suel'te que no. es raro enc.entl'ar bajo. un 
mismo. techo. tl'einta familias forman.do. una aglome
racio.n de ciento. á ciento veinte personas empareda
.das y encaramadas unas encima de otras. 

En una sola pieza están confusamente alo.jado.s pa
.dl'e, madl'e, hijos, aprendices y 11'abajadol'es de am
ho.s sexo.s. Do.s techo.s so.bl'epuesto.s en e] apo.sento Co.
mun fo.rman lo que se llaIllit entresuelos, especie de 

. circeles bajas y mal sanas, no venli]adas jamás y rara 
vez hal'l'idas, que habitan po.r una parte los chin.ches., 
la familia y las tI'abajado.l'as, y por otl'a ]o.s chinches 
! lo.s h'abajadores. El apo.sento. .sirve ,de cocina, de 
.comedol', de cual'to. de to.cado.r, de taller', en una pa
labra, de to.do.. Es comun enconh'ar so.bre una misma 
mesa la gOl'J'a de tu], lo.s peines, el pan y muchas 
oh'as co.sas sorprendidas de .enco.ntrarse. Cuando. no 
hastanlo.s entrésuelo.s se hace entarimar el .so.bre de 
los telares, á manera dt. hamacas, do.nde se echan 
lo.s mo.zos para pasat' la no.che. Lo..'i ('onllt" no tienen 
vwrio.s en sus ventanas; síl'vense de papele que sus
trayendo. la seda á la accio.n del ail'e estel'ior, la ha
cen menos quebradiza. En fin, reina' en lo.s barrio.s 
ocupados po.r lo~ ramLl .\" un hedo.l' infecto.: al cual dé-

bese pal'ticularmente alt'ibllir lo pálido. de su tez y la 
debiUdad de su constitllcion. 

El que se destina á la pro.fesio.n de canut debe pa
sal' primero lt'es año.s de aprendizaje. Al cabo. de un 
año sabe ya cuanto. puede aprender, pero. el amo exi
ge lo restante de ese tiempo para indemnizarse de lo.s 
sacl'ificio.s que ha hecho. El aprendiz es alojado., ali
mentado y lavado. gratüitamenle durante lo.s tres año.. ; 
empezando. á trabajar al principio. del segundo.. Lo 
mas fl'ecuentemente se le dan á hacer do.s anas de te
la y el escedente que gana es para él. 

A¡ tl'abajado.r que ha co.ncluido. su apl'endizaje se 
le paga po.r el mayo.rdo.mo la mitad del precio abo.
nado po.r el co.merciante. Sobre una teJa de dos fran
Co.S de hechura po.l' ana, tiene un fl'anco.; á mas se 
le suminish'a el telar enteramente al'l'eglado. y se le 
da, habitaeion y leña. El canut que trabaja po.r pie
zas (segun su expresion) paga de 10 á 15 sueldo.s cada 
dia po.r un telar sencillo., y un fr. 25 c. po.r uno. á lo 
Jacguart; y ya trabaje pal'a él, ya para el amo., siem
pre está o.bligado. á mantenel'se. 

Lo.s trabajado.res de seda se desayunan to.do.s co.n 
leche ó con una especie de cuajo. co.no.cido. co.n el 
nombre de queso. blanco.; bastand.o uno. de 6 e. para el 
desayuno. de to.da una familia. El trahajado.r puede 
por un fl'anco al día, co.met' y cenal' en casa de su 
amo.. El ordinal'io. de lo.s canuts se co.mpone para la 
co.mida, de un p]ato. de carne y de una ensalada con 
aceite de nueces; po.l' la no.che aco.stumbran no. tomar' 
mas que una so.pa. Estan los telares iluminaqo.s cada 
uno po.l' una lamparilla llamada chélut, co.rriendo á 
cargo de lo.s trabajado.res el pagar el aceite que gas
tan. Reina la mas pet'fecta libertad en las aso.ciacio.
nes de los o.ficiales y demas canuts. Ni de una parte 
la menOl' autoridad, ni la menor subordinacwn de la 
o.tl'a, es como familia cuyo.s miembl'os so.n iguales . 

ALFIERI. 

EL conde Victo.r Alfieri , célebre poeta italiano, 
nació en Aili en el P .iamo.nle, de una ilustl'e familia, 
en 17 de enero. de 1749. Solo. tenía un año. cuando. 
murió su padre, y quedó bajo. la tutela de Pe]egrül 
Alfíeri su tjo, que en 1758 le puso en el co.legio. de 
no.bles de TUl'jn, do.nde residia la familia de To.ur
non, de la cual era ,su madl'e. Jamás se vió un jó
ven que mo.strase meno.s .aptitud para el estudio., ni 
meno.s inclinacio.n á las letras, á .causa ,de su caráctel' 
violento. y de su co.nstitucio.n enfermiza. Apenas ha
bia cumplido 16 año.s, ..cuando. po.r ml1el'1e de su tu
to.r quedó á su libre .albedrío, dneñ.o abso]uto. de us 
bienes, y entonces se salió del co.legio. en tal estad 
de ignorancia, que no liabia el latin, ni la lengua ita
liana: tínicamente se esplicaba y escl'ibia mediana
mente en fl'ancés, pues no. se perrnjtia hablar o.tro 
idioma en en 3qnel coJ~gjo; y entl'e lo.s ejel'cicios 
agl'adahles solo se habia inclinado al de la equitacion. 
Una de las pasiones ,que ]e dominaro.n en su juventud 
fué la de viajar; pel'o. como. esto. nacia de su inquie
tud nalur'al, y no. del deseo. de instruirse, reco.rrien
<lo. en meno.s de do.s .años toda ]a Euro.pa sin dete
ner e en parte alguna, en lugar de adquirir co.no.ci
mientos titiles .solo sacó de sus viajes estravagancias 
y pl'eocupaciones. En 1772 se 'enamoró en Turin de 
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una scool'a, y esta misma pasion le inspil'ó repenti- podel' tl'aducil' con acierto los autol'es mas difíciles. 
namente el gusto á la poesía dramática, haciendo en- Un hornbl'e, pues, fec~mdo en ideas y dado conli
lonces un ensayo de su disposicion en este génel'o, nuamente al estudio y la composicicn, no podia de
tl'azó el borrador de la tragedia CIl'opa{rfl, y de llna jar de pl'Odllcir mllchas obras. Citarémos tÍnicamentp 
pieza en un acto, titulada Los po('ta.l", en la cual el entl'e sus numerosas ediciones las mas escogidas, qlH.' 
mismo cl'ilica jocosamente su tl'agedia. Sill embargo, son: Teotro del ('om!e V!f"to,.¡o AIj!('I"¡ do Astí, Pa
t>stas dos composiciones se representaron en TlI1'in ris, Didot 17R8, 6 vol. en 8. Este teatro contiene (9 
año 1775, Y fueron muy aplaudidas. Entonces abrió tragedias que mel'ccieron un aplauso casi universal 
Alfíeri los ojos, lamentóse del tiempo que habia per- yentl'e las cHales se mil'an como las mejol'os : 77ir
elido , ) aplicándose con teson al estudio del latin)' ginia, /Jntt'golla, S((lll, M('/"ope, Ag((/Jl e/l 011 , 111110-
el italiano, llegó á entender perfectamente lo auto- leol7, lo.\" Bruto.\" 1 y lI, Y Ahi.r. La accion en toda!' 
I'es clásicos de ambas lenguas. Entl'e los italianps to- sus composiciones dl'amáti"cas es noble y sencilla, 
mó por modelos al Dante y al Petrarca, y llegó á I guardando siempre la unidad y mal'chando con ra
saherlos de memoria: en menos de 7 años escribió pidez; los caracteres están descl'itos con fuel'za, .,. 
S il Traduccion dd Salu.rtio, .v un 1'/"atado ('ontra la las situaciones suelen sel' verdaderamente trágicas; 
llrall/a; compuso cinco grand es odas sobre la Rt'I'o, en todos los eh'amas se ve siempre un espíritu varo
I"rion d(' la América .I"('ptelllríollaL, )" dió á luz 14 nil, y un escl'itor puro, conci~o, lleno de imágenes 
tragedias. La jl1croP(' que fué ,una de las ültima<;, que embelesan, y de pensamientos sublimes, y que 
está compuesta bajo un plan muy diferente del que sabe hacer hablar á sus personajes con oportunidad 
.. e propusieron Maffe)' y Voltail'e en otl'a composicion y decoro. Tal vez se t'ngañan los que dicen que AI
d e igual título; mas no por esto ha dejado de mere- Heri "ara vez habla al COT'azon . María Stuard, Mirr/Ut, 
eel' los elogios de Htel'atos imparciales. En el Suul Merop/', ¿fllt¡gona, etc. desmienten esta opinjon. ~o 
. ol'preprl e y encanta la fuerza y vel'dad con que se es menos aventlll'ado el decir que sus tragedias pro
pinta el caráctcl' de aquell'ey, al mismo tiempo que duceri poco efecto en el teatro, cuando se puede 
el d e David aparece del todo sublime é intel'esante; apelar sobre eslo á todos aquellos que las han visto 
conócese que el autor ha copiado uno y otro de la representar: una Í)a\·te del médto de Alfíed consiste 
mi sma eSCI'itUl'a. En los COI'OS hay escelente poesía en mantener un -interés que va siempre en aumento 
lírica, y en los pasajes en que canta David acom- desde la primera escena hasta la ültima, mas no pOI' 
pai1ándose con el harpa en presencia de Saul, se oye esto se le considel'a á Alfíel'i exento de defectos. Casi 
d lenguaje majestuoso y sublime del tierno corazon todos los planes de sus tragedias estan concehidus d{" 
de un jóven quc canta inspirado por la divinidad. una manera tmifol'me, y su estilo es á veces algo du
L a fuel't e inclinacion que Alfíeri tenia á las ideas. re- 1'0 á fuerza de querer sel' conciso. Sea como quiera, 
publicanas, se descubl'e en casi todas sus obras, es- lo cierto es que ocupa el primel' lugar entl'e los poe
pecialmente en sus tr'agedias; pero no tardó en co- tas trágicos de Italia. El ha tenido el mé"ito de qui
nocel' p"áctica y opol'tunamente los eslravíos y escesos tal' á sus tragedias el pel'sonaje insípido y monótono 
á que pueden acal'l'eal' aqlle])as ideas, con motivo de los confidenles, sin que esto péljudique á la ela
d el viaje qu e hizo en 1 í86 á Pal'Ís para realiza" la "idad y pel'feccion de]a acciono Compuso fambien el 
f'djcion de su teatl'o. Durante los tre años que pel'- Tratado del príncipe y de In\" ü'tra.\", impl'eso en las 
maneció en aquella capital, estalló la revolllcion,'y Opere var¡e fi'lo.róftco-poLilicl2t' etc., París 1800, 4 to
.\.Ifíel'i sin representar ningul1 papel en una escena mos en 12. Sus uúms pó.\·lumt7S que constan de 13 
tan espantosa, adoptó no obstante al )J1'incipio aque- tomos, y se empezaron á publical' en l .. óndres y en 
II as opiniones como muy conformes á las suyas; pel'o Florencia 1804, contienen un dl'ama de AúeL, que 
<11 vel' en 1792 el horroroso aspecto que tomaba la lfíel'i llamó Tral71etogétlía, una tl'aduccion del Al
I'evolucion francesa, cllando vió en fin al mejol' rey cestcs de ElIrípides, un Alce.!ilc.\" compuesto por él, 
( e la Francia cruelmente tiranizado por sus mismos ]os P(',..\"({.\", tI'aducidos de Esquilo, el Pilatetes de 
lÍbditos, solo, sin defensa ni defensores contl'a los Sófocles, y las Ranas de Aristófanes: todas estas COfll

t'nemigos mas encal'l1 izados, entonces miró ya con po~iciones estan en verso suelto endecasílabo . Ha de
hOl'I'01' á la Francia, y se apresul'ó á salil' de ella. En jado talllbien en italiano und lraduccion muy estima
un tiempo en que no se respetaban las co as mas sa- da d SaLllstio; la de las COII/N!ios de Tl'renríú y 
gl'adas, era natural que no se tuviese consideracion otl'a de la Enciela, la cual no pudo cOITegir por falta 
a lguna con un estranjero que desapl'obaba pllhlica- de tiempo. Sus 16 sritim.r y sus 7 comedia.r son poco 
mente los crímenes que se cometian. Fué pues lra- dignas de su pluma. Sucedió en esto á Alfíeri lo que 

do Alfíeri como emigrado; perdió la mayor parte á muchos poetas que han querido escribir en todos 
d~ su caudal, que le tenia puesto en el banco de ]os génel'os de composicion, J que nQ en todos han 
:F l'ancia, vió confiscados sus muebles y sus libros y solo podido sel' igualmente felices. En sus obras comple. 
p udo salvar' algunos fardos de la hel'mosa ediciol1 de tas, impresas en Italia 1809, 22 tomos en 16,. se ha
Sil teatro que acababa de salir de las pl'ensas de MI'. lIan las Memoria.\" de su "ida en 2 tomos, eSCl'ltas por 
Dídot. 11'1'itado de tantas injusticias, apenas llegó á él mismo, que son tambien nna continuacion de sus 
F lorf'ocia publicó su famoso soneto contr'a la Fl'3ncia : obras póstumas. La ünica obl'a de este autor que ha 

quedado inédita es su llJiso-gaLLo, especie de sátira 
contra los franceses, escI'ila en 1793. Gozó tambien 
Alfíeri de una gran I'eputacion como poeta líl'ico, 
siendo no menos apreciable como escritor prosaico, 
pues se le debe considel'al' justamente como uno de 

Re senza trono , IUilJili a pvilili, 

J1JilizÍtt senza disciplina alcl/lla , efc . 

Desde entonces, entregado siempre al estudio, em
prendió el del griego á la edad de 48 años, y llegó á , los pl'imeJ'Os que plll'garon la lengua italiana de los 
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. stravagantes galicismos que en ella intl'Od\ljeron al
gunos escritores del ültimo siglo, y uno de aquellos 
qne la restituyeron su energía, su gracia y su plll'e
za. sí es que la Italia mil'a con I'azon á Victol' Al
fíel'i como á \lno de sus mejol'es escl'itores, mientras 
)a ElII'opa toda le hOl1l'a como un buen Iherato, 
nn hnen poeta lírico, y un tl'ágico original y subli
me. -Alfíel'i abrumado pOI' el trabajo, qne eea ya 
pal'a él \Ina necesidad, y hallándose muy qllebr'an
tada su salud pOI' un efecto de su mal I'égimen, 
murió en Florencia á 8 de octuhre de 1803 á la edad 
de 54 años cumplidos. El tl'ágico piamontés gustaba 
poco del tl'ato de las gentes; no ohstante fué leal con 
sus amigos, mostl'ándose sensible y socol'l'iéndolos en 
sus necesidades y desgracias. Su cualidad cal'acteds
tjca era la elevacion; su pasion dominante el orgu
Ho; y por ol'gullo mas qne por inclinacion se hizo 
poeta. En el amor hizo siempre malas elecciones, 
hasta que al fin halló una mujer ilustre digna de fi
jar su inconstancia, y desde entonces fué siem pre 
constante. Et'a esta la pl'incesa de Estuard, esposa 
del príncipe de este nomb're, biznieto de Jacobo II, 
la cual, habj'endo quedado viuda en 17F5' , se unió 
segun se dice, con Alfíeri en matrimonio secreto: 
que se hizo Pllblico cuando fueron á Pal'Ís, y de allí 
el Florencia, en cUJa ciudad se establecieron. Alfíeri 
fué entelTado en la Iglesia de Sta. Cruz de la misma, 
donde yacen las cenizas de m uchos hombres célebres, 
y su viuda, que le sobrevivió, hizo construirle inme
.diatamente un magnífico sepulcro de mármol, ejecu
tado pOI' el famoso Cánova, y t'n el cual se ve escul
pido el epitafio que se compuso el mismo Alfíeri. 
Este monumento fllnebre se halla colocado entl'e los 
de l\Iaquiav("lo y de Miguel Angel. 

FRANCFORT. 

E~TRE las ciudades, qll~ pOI' su importancia y su 
posicíon han brillado en la historia gel'mánica, es 
Frallcfol,t sin disputa una de las mas populosas y mer
cantiles de la Alemania. Sus célebres fel'ias atl'aen á 
ella anualmente millares 'de eslt'anjeros; y como allí 
reside la dieta, esta prerogativa la constituye riyal de 
las primel'as plazas de la confedel'acion, de Viena y de 
Berlin. Así, poquísimas poblaciones grandes presen
tan un tipo mas germánico, pOl'que allí han conserva
do los habitante'i un admirable resto de aquella anti
gtla nacionalidad teutónica, á la pat' de su pesada 
actividad y de su pasiva independencia; todavía es 
Fl'ancfort una ciudad libl'e Ó f'I'anca de la edad media, 
todavía tiene sus ciudadanos ó {Jllrg(',\"(·.\" , sus COl'pOt'a
eiones, sus gl'emios y maestJ'ias; es en fin ti no de los 
restos mas bien con~erYados, no del edificio feudal, si
no de la libertad tal como la entendian nuestros pa
di' s, libertad otorgada pOI' los príncipes pal'a equili
hl'al' el poderío de los barones. No que inmóvil en 
medio del tOl'rente de la civilizacion, haya Francfort 
cel'l'ado sus puert3.s á toda obra nueva, á toda institu
cion de l'eciente fecha; no, pues le ha cabido su bue
na parte en la gran revolucion de lemania, JI se pro
n unció á raVOl' d Lutel'o contra Roma; sino que, al 
seglíJl' <'1 pl'Ogreso del rnunuo, ha conservado sus an
tiguas rOl 'm as , y pOI' esto no ha cambiado su fisono
mía . 

Si de alglln ,"a101' es la etimología de Francfot't, 
( Iml1/.-)' flirt, paso, 'v{{(lo ) , parece qtle esta ciudad 
debe su ol'Ígen á unas pocas casas construidas á la ori
lla del l\Iein, junto á un paso ó vado, sllpo'sicion ell 

cuyo ravor no viene ninglln dato histórico. Solo eH 
794, se empieza á verla figul'al' con nomhre de F¡'alw
fort en los cronistas; pues entonces Cado-magno tenia 
allí una casa de campo, y allí en 804 ce1ebró un con
cilio; y dentl'o de sus murallas vino al mundo Cál'los 
Calvo. Luís el Sabio la cercó con una línea de fOl'tifi (1-

ciones, que rué ensanchándose nías y mas hasta el año 
de 1300, en qne ya tenia la ciudad Ja estension qne ho~' 

en día. Despues del tl'atado (le Yerdlln, en 843 quedó 
hecha capital de la Austl'asia , y á ella trasladó Luís el 
Germánico las ferias de los Austt'usios, á las cuales COII 
el tiempo reemplazaron los dos grandes mercados de 
otoiJO y de primavel'a. En la edad media, el'a ya una 
ciudad en que tenian su cOl'te los emperadot'es, :v 
que por su importancia mereció el título de cámara 
imperial, que le duró hasta el siglo XVI. El em
perador Guillermo le aseguró el privilegio de jamá ' 
ser desmembt'ada del impel'io; yen fin, haciéndola 
Cádos IV en 1356 depositaria de la famosa bula de 01'0 , 

la el'igió en ciudad imperial, y decretó que en ade]an
'te dentro de sus lllUI'OS se celebrase la cleccion de lo~ 
sllcesol'es de Cado-magno. Aquella bula, que altn se 
guarda en el archivo municipal de FI'ancrol't, y que 
consiste en cuarenta y tl'es hojas de per'gamino., fijaba 
las funciones y Iwerogativas de Jos electores, así ecle
siásticos como segléll'es, y las fOI'malidades que debian 
obsel'varse en la eleccion de cada empel'ador. Tal era 
el escmpuloso respeto que se tenia al ol'iginal de una 
de las mas antiguas constituciones de la Europa, qUf' 

en 1642 á dlll'as penas pudo el elector de Maguncia oh--
tenel' que se le mudasen los cOI'dones de seda ya gas
tados, de los cuales pend ia el sello, y si se consi n tió 
el cambio, fué con la Gondicion de que se hiciese en 
pl'esencia de un sin nümel'o de testigos. 

En 1555 Cárlos V autol'izó á la ciudad para acuñat' 
moneda; yen fin, la paz de W'estfalia le confirmó tu
dos los privilegios é inmunidades, que le habian ido 
concediendo los soberanos de la A]emania. Hasta 1803 
se mantuvo independiente; pero habiendo las a1'mas 
fl'ancesas destruido el antiguo imperio gem1ánico , 
vióse de repente despojada de una nacionalidad, qlH' 

contaba mas de diez siglos. Convel,tida pri mero en 
principado, pasó despues en 1806 á los eslados del 
elector de Maguncia, primel' pdDcipe de la Confede
racion del Hin; pero el congreso de Viena le devolvió 
sus antiguas leyes y sus instituciones aristocráticas. 
Sin embat'go, en 1816 se le concedió una nueva cons· 
titncion, pero ella era mas bien un t'ecu~rdo de lo pa
sado, que la obra perfecta que naturalmente debia 
esperarse tras una revolllcion, que al parecel' habia 
conmovido toda la Europa. Un senado, presidido por 
dos burgo-maestres, que él mismo se elige cada año, 
está revestido del poder ejecutivo; y el cllel'po legisla
tivo tiene á Sil cargo registrar sus actos, y velal' sobrt' 

la administracion. 
Dijimos que Francforl tomó buena pal'le en la re

fonna; yen efecto fué una de las primeras en adhel'il'
se á la liga de Esmalcada, y por muchos años turba
ron su sosiego discusiones I'eligiosas, que no cesaron 
sino cuando la mayoría de los habitantes hubo ahra
zado p.I protestantismo. Hoy en dia, si bien la mayor 
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pal'te de la pohlacion, que se calcula a ciende á cua- ascension de la Víl'gen de Rubens, qlle decOJ'a el altal' 
I'enta J cinco mil almas, signe la confesion de AlIgs- mayol', como pOI'que en ella se consagl'aban antiglla
burgo, con todo tambien cnentan sus adictos el culto mente los empel'adol'es. Un magnífico puente de cua
católico y las demas comuniones evangélicas. Todos tl'ocientos pies de longitud reune la ciudad y el ana
Jos habitantes cristianos pl'Oveen los gastos de su l'es- bal de Sachsenhausen, divididos pOI' el Mein , y fonna 
pectiya l'eligioll, y gozan de los derechos de ciudada- uno de sus mejol'es adol'nos. Pel'o no solamente:' es 
no; pel'O respecto de losjudíos, que abundan en elJa Fl'ancfot'l una ciudad comercial é indllsll'iosa, qne 
.v todavía desempeñan gl'an parte del comel'cio, aun envia á toda la Alemania sus tejidos, y cllyas fábl'icas 
se les trata con algunos de los rigores de que haJ'tos de loza gozan de alta nombradía; sino tambien una: 
ejemplos nos dió la edad media, yen los reglamentos ciudad sabia é ill1st/'ada, uno de esos numerosos focos 
que les conciernen se ha Jlevado la injusticia al eslre- de instl'uccion, CllJOS rayos vivifican toda la Confede
mo de fijal' á diez y siete los enlaces que pueden con- J'acion gel'mánica. Su bibliotectl, I·ica de cien mil vo
traer enlt'e sL ' lLÍmenes, ostentó con oq,ullo á los bibliófilos una 

Como ciudad, está FI'ancfol'L bastante bien cons- biblia impt'esa en 1462 por Fallst, nombre que J'ecuer
tl'uida; son de sillería la mayO!' pal'te de slls edificios, da una de Ji:1S glorias dp. FI'ancfol't. En eIJa nació ese 
)" haJ que admirar en ella sns hem10sas plazas, lJama- genio asombroso, en quien aunál·onse la profundidad , 
das: la plaza de armas, eJ Lichfl'auenbel'g, y el la el'udicion mas inmensa, y la imagj.nacion mas pl'O~ 
Homel'l)cl'g, y sus calles ~e Liel y ·Wallgrabeñ. Tiene digiosa, Goethe en fin, cuya estatua dentro de poco 
\"a1'jos palacios, de los cuales mencional'émos el de la tl'ansmitirá erL su patria sus facciones, á la posteridad 
Dieta, las casas ConsistOl'iales, y el Saalhof, antigua admiradora de sus escritos. 
habitacion de )o,o;¡ Carlovjngios. Lu iglesia de San Bal'
tolomé es notable, no tanto por 'la bella copia de la 

, 'Ista de Francf'o .... 
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el esfinge y el condol' que con elJa habitahan las mis
mas pal'tes de la tiel'ra. 

EL FA YSAN DORA DO Pel'o no, me p,ngaiié, pues el condor (*) del Guli:-.
tan y el fénix de la AI'abia Feliz n0 han hecho mas 
que cambiar de país . Al pl'imero halo vuelto á e n-

HABlA en oh'o tiempo .. .... cuidado que no Yoy á conh'al' ~h. de Humbold en las cordilleras de la 
contal' un cuento de hadas, sino una historia, una Amél'ica meridional, y en la China al fénix MI'. de 
historia de historiador, histol'ia qne encontraréis en Cuyiel', que lo ha reconocido perfectamente en el fai
Plinio, el natUl'alista, en Hel'edoto y fn i".lfinitos otros san dorado. DeciI' como el pl'imel'o no 'al'l'ehata ya 
escl'itol'es de la antigüedad. Continuo pues. Habia en elefantes, y de que manel'a el segundo se ha , 'uelLo 
otro tiempo en una comarca de la Arabia feli,z, un mortal y no se quema sino en el asadol', yeso ünica
sel' misterioso, ünico de su especie sobre la tierl'a, in- mente cuando anda descuidado el cocinero; decir 
mortal, á pesal' de moril' cada cien años, y el mas como pudieron ambos encontral'se en paises tan dis
hermoso de los seres cl'eados. EI'él mas suave que la ! tantes de su patria y del todo desconocidos en su 
seda su ropaje, mas hri11ante qne el 01'0, mas ccnte- tiempo, es lo que no puedo hacel', ni cl'eo pudi esen 
Ileante qlle los rubíes )- las esmel'aldas que reflejan esos señol'es; mas nada importa eso, basta que flC lfs 
todos los colol'es del al'co íl'is. El tal ropaje cnhl'i? un haya recollociclo, lo cllal era bien fácil, como se pu e
c uel'po en tanta manera plll'O, (Iue no deb}a su ol'Ígen de juzgar pOI' la siguiente descripcion del fénix . 
á padl'e ni madl'.e, de tal modo casto que 110 tenia se- El faisan dorado, faisan de la China, ó faisan tl'i
"\0, Y hasta tal punto delicado, qne no estaha compues- color (p/W.rhll211.\" pictu.\', Linn. ) es una de las aves ma~ 
to sino de las mas finas pal'tes elementales emanadas notables por la belleza de su plumaje. Su vientre es 
del sol. Cuando este sel', modelo de todas las pel'fec- de color de fllego; tiene en la cabeza un hel'moso co
c iones , hacia oÍl' su voz melodiosa, olvidábase su hel'- pete, que se levanta y se dilata cuando el animal es
mosma para no ocuparse mas que de su canto; y si perimenta una viva emocion de amol' Ó de cólera; 
hablaba, era solo pal'a hacer amar la sabiduría ó pro- el íl'is, el pico, los pies y las uñas son amarillos; 
nosticar el porvenil'. Habitaha la tiena.; pero do quie- adoma su cue]]o un gl'an collal' anaranjado salpicado 
l'a dil'ígia sus pasos, la natlll'aleza depositaba sonrien- de negl'O; la parte superior de la espalda es verde; 
do, un suave rocío en las flOl'es para hacerlas abrir y amarillas la inferiol' y la \'abadilla; las alas rojas 
su cáliz, apartaba las espinas de los árboles aromáti- con una bella mancha azul; su cola cenicienta, es 
cos, de cuyas f!'Utas se alimentaba, y embalsamaba el muy larga J forma varias comparticiones; las plul1'l(ls 
aire con los mas suaves perfumes de la A I'abia. A ve- de las alas dobladas cada una en dos planos, se cu
ces gustaba de remontarse hasta el ciefo para acel'cal'- bl'en unas á otras como las tejas de una azotea. 
e al sol, que creia ser su padl'e;·-y. -tmtonces sostenian La hembra, como la de todos los faisanes, no se 

los céfiros sus doradas alas)' huian las nn.bes á la ~tl'a parece en nada al macho. Su cola es mas cOl'ta; ca
pa rte del hOI'izonte. rece de colol'ido, y su plumaje es clivel'samente sajo 

Todo en]a nahll'aleza está condenado tI .Jllol'i,' y picado de gl'is ó de moreno. 
este ser que pl'eclicaba á los homhres la sabidul'Ía, Como lo he dicho ya, d faisan dOl'ado es origi
no hubiese querido dal' con su ejemplo un mentís á nario de la China, pel'O a11í como aquí es un aye de 
la sabidul'Ía divina . POI' espacio de cien años consel'- patio á lo menos pal'a los viajeros; de donde se sigue 
vaba todas las gracias y todo el vigol' de la juventud; que son desconocidas 5.US coslumhres en estado sal
pasados estos, cuando el sol habi.a cmnplido su re- vaje. Bufon opinaba qne no era mas que lIna escep
volucion secll]al', cuando, rela!ivamente á ]a tiriTa, cion de] faisan comnn, y he aquí lo qne de él decia : 
habia vuelto al mismo signo celeste, entonces esta {( Puede miral'se ese faisan como una escepcion del 
eriatllra divina elevaba una pira con los árbolps aro- faisan OI'dinal'io, ' que ha embellecido bajo un cir Io 
má ticos mas preciosos, se subia encima y hácia oir hermoso; son dos ramas de una misma familia se
IIn cántico mflancólico qur llenaba de dolol' hasta paradas desde lal'go tiempo, que sin elllbal'go d e ha
pI alma de los il'racionales. En seguida bajaba sobre hel' formado dos razas distintas, se reconocen aun; 
]a pira un raJo del sol J la pl'fndia fuego; y ) a no puesto qne se unen, se mezclan y producen juntos ' 
se oja mas que el chisporroteo de las llamas que se pel'O es fncl'za confesal' que su producto tiene algo 
f levaban al cielo, sin qne de tantas pel'fecciones, de la esterilidad del mulo, lo cual prueba mas y 
IJuedase algunos instantes despues mas ql1e un ligero mas la antigua separacion de las dos razas. » 

monton de cenizas. Tiene la hembra algo de singulal' que no se pn-
Pel'o en aquellas cenizas encelTábase un gusanillo, cnentl'a ni en la gallina, ni, segun creo, en ningl1-

que no tal'daba en llegar á sel' un huevo de resplan- na otm ave' dejemos continual' á Bufon. «A yeces 
decie nte blancura . Cuando, durante algun tiempo llega á ~el' c~n el tiempo tan bella como el macho. 
hahía I'('cibido la t emplada influencia del astl'O del Una en Inglatel'l'a base vislo, en casa milady Essex , 
dia rompíase su cáscal'3 y de ella salia el fénix I'es- que en el espacio de seis años habia cambiado su 
pla nd ec iente de juventud y de belleza para St~r pOI' ignoble colol' de becada, en el bello color del ma
pspacio de Otl'OS cien años la admiracion de los hom· cho, del cual solo se d~fel'enciaba por los ojos y pOI' 

bres que tuviesen la dicha de vedo. 
A\lnque inmortal , no ha vivido el fénix mas que 

en los tiempos fabulosos; luego cuando nació la 11is
~OI'ia, Sil ex istencia llegó á ser algo hipotética , y pos
teriormente cuando la cl'Ítica invadió la histol'ia, 4u e
tló rrlllerta sin mas l'eCUl'SO la milagrosa ave, así como 

( *) Los español es, cuando la conquista d:cron al aye ll amada por 

los lndios, oUy/"CL ·ouassolt el nomb re del cun/u,. Ó con do,. , creyendo, 

segun Gan:ilaso dc la V('ga, autor contemporánco de la co nquista , que 

('I'a lo misn:1O que el /"I/ ch ó peiia de los Orientales. tan cé lebre eo la 

nntigücdau de esos pueblos y en los cllentos árabes. Esa pl'iía era mil." 

comlln eo ~os alrededores de Tarna7.ar en hs Indias orientales 
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la longitud de la cola. Pel'sonas inteligentes, que han 
tenido pl'oporcion de ohsel'val' á esas aves, hanme ase
gurado que ese eambi~ de color se vel'irica en la ri'Ía
yOI' pal'te de · las hembras, y que empezaba cuando 
lenian cuatl'O años; en CU}O tiempo el macho comen
zaha tamhien á miradas con disgusto y á maltratar
las; naciéndolas entonce~ plumas de esas largas y es
trechas que en el macho acompailan á las de la 
cola. En tina palabra, que cuanto mas entl'an en 
edad mas se parecen al macho, COlllO roco lIlas Ú 

menos se vel'j(ica en casi todos los animales. MI'. Ed
wal'ds asegura habel' así mismo visto en casa del du
que de Leeds nna faisana c¡>mun, cUJo plumaje se 
volviel'(l pal'ecido al del raisan, .Y asegm'a qne seme
jantes cambios de colores solo tienen Ingat' en aves 
domésticamente cl'iadas. » 

Cuando se tratara de un anilnal estraño del cUí11 
110 le hubiese sido dado á Bllfon juzgal' mas que 
pOI' apuntacione infol'mes, ó pOI' descripciones mas 
infol'mes aun, tl'azadas pOI' viajel'os faltos de Jas 
primeras nociones de histOl'ia natural, nada de es
traño tendria que hubiese incul'I'ido ~n el'I'ol'es; pe
ro el faisan dorado es una ave flue existia ya en su 
tiempo en todas las pajal'el'as, que él vió mil veces 
.Y que pudo observar pOI' sus propios ojos. ¿Qué es 
pues lo que debemos pensa!' de esta singular meta
mól'fosis de la hembra en macho? Sin ánimo de eri
girme en juez de un hombre tan .il1stamente célebre, 
he aquí mi opinion respecto á eso. 

El faisat=r dOl'ado es una ave que tal'da muchos 
ailos en lI€'gal' á sel' pCI-fectamcntc adulta, y solo al 
cabo de tres' años cumplidos empieza á tomal' esos 
bellos col.or€'s que le hacen compal'able al fénix; pOI' 
1anto es muy probable que las p€'I'sonas q\lc cita Bu
Ion hayan tomado pOI' hembl'as á machos que traian 
todavía la libl'ea de la juventud. Sin embal'go es muy 
posible que pOI' un jut'go de la naturaleza, no sin 
ejemplo, una hembl'a se haya revestido con ]a librea 
de un macho en parte á lo IlIenos; mas nada proharia 
ese hecho aislado, que debiera meramente mirarse 
como una monstnwsidad hija del acaso. 

Esta avc se alimenta, como el gallo y la gallina, 
con toda especie de gl'anos, con insectos y hasta con 
carne, pues yo he cl'iado dos dUl'ante algunos años con 
residuos de sebo ó con pan de chicharrones. Es 
polígamo, y un macho puede servil' á cinco ó seis 
hemlwas. Estas empiezan á ponel' desde la edad 
de dos año:, y se las deja empollal', hacen COTnlln
mente doce ó quince huevos mas -I'ojizos que los del 
faisan comnn, y uu tanto pat'ecidos á Jos de la pintada. 
Pero pOI'10 comun, para mas lOultiplical'la especie, 
ó para aeal' pat,tido de los huevos, que se venden 
bastante caros, se les van quitando á medida que los 
ponen, y pOI' este medio se logl'a que hagan de tl'einta 
á cual'enta durante el pel'Íodo de la primavel'a. Se 
hacen empollar pOI' una gallioa clueca, que cl'ia muy 
bit" n á los pequeñuelos, sobl'e todo, si dlll'ante los 
l)1'imel'05 clias se les da nn alimento á PI'opósito. Este 
consi~le en huevos de hormigas, ó en su defecto, en 
claras de huevos dlll'os amasados con migas de pan 
y cor'azon de buey, y deja de dárseles así que los fai
sanitos e tan acostumbl'ados á conocel' )' á tomal' el 
pequeño mijo. 

Pal'a lleval' á feliz ténnino la educacion de los fai
sanes, hay I'iglll'osamente qne ohservar tl'es cosas: 

1. u ponerles al abrigo del menor frio; 2.· pl'esel'Yar:. 
les igualinente de la lTlas ligera humedad; 3.' dal'les; 
en cuanto sea posible 1 ail'e y luz. Si se observan hjp.l1 
esas tres condiciones indispensables, es seg\.uo el éxi:. 
to, sean cuales fueren los mpdios de que se t'che ma
no para llenarlas. 

La vida comun de un faisan es de siete á ocho 
a i'í os ; sin embargo, Bufon cita á un sujeto que ha 
consel'vado un macho dlll'ante quince alíos. Lo sin. 
guIar es que el faisan dorado es tan delicado para 
come!' como el COI1lUII, es mas robusto J' mas fácil 
de cl'ial'; y sin embargo en Francia no se ha procll· 
rado multiplicado mas que como objeto de rlll'il2· 
sidad. 

POMPEYA. - CASA DE .PANSA. 

(Vista de la pOfl(ulerla j . 

PO~PEYA nunca fué teatl'O de esos gl'andes aconlé
cimientos políticos que pal'ece son los lÍnicos que 
tienen del'echo de vivil' en la memoria de los hombres; 
y casi ignorada estllviel'a hoy en dia, á no sel' por la 
telTible catástrofe de que fué víctima. Pero ]a memo
ria de su desastl'e, su singulal' destino, los pl'eciosos 
monumentos que tI'as tantos siglos conset'Va como un 
depósito para la instt'llccion de nuestl'os tiempos, ha
cen tan interesante su nombl'e, que ya no puede ser
nos indirerente ningun detalle de su historia. 

Estaba situada en ]a Campania, al fondo del Gó1fo 
llamado el Crátel', formado pOI' el cabo de Misena y e"J 
Ateneo Ó pl'Oll1ontorio de ;Uinel'va, y en la ol'jJla del 
mal', de que ahol'3 tlista bastante; bien que con las 
esca vacjOTles se han encontrado varias conchas, ma
I'iscos y )a arena de la playa. Además, segun Estr'a
bon, 110 hay que dudar que tenia un puel'to como Her: 
culano y Estabia; y de todas las poblaciones de)a 
costa, el'a la Linica qne gozase de la ventaja de estal' 
situada á la embocadura de un I'ia.chuelo navegable, 
pOI' el cllal se tl'anspol'taban Jas mel'cadel'Ías al inte
riol'. Aquel rio el'a el Samo, hoy pobre arl'oyo, que 
con aquel mismo nombre COITe bastante lejos de su 
antiguo callce, y va á pel'del'se en el mar pOI' la parte 
d Estabia, al paso que antes atravesaba la ciudad, 
como lo dice Plinio. Si se atiende á su posicion y á las 
obsel'Vaciones quP. resultan de las escavaciones actua
les, Pom peya solo debió de tener tres calles principa
les: estaba construida sobre una eminencia aislada, 
formada pOI' la lava, y que puede considerarse como 
una aotigua boca de volean, semejante á otras mu
chas que se ven al pie del Vesllbio, pues aquel país ya 
habia sufl'ido Jos efeclos de los fuegos subtenáneos an
tel'iOl'mente á todas las épocas conocidas. 

Sentada, pues, sobl;e una vasta peña, á la OI'illa 
de un mal' célebre pOI' la belleza de sus costas, á la 
entrada de UTla fél'tilllanUl'a, y cel'ca de un rio nave
gable, ofrecia Ponweya á la vez una posicion milital', 
una plaza de comel'cio, y un sitio de recreo; y por es
lo sus alrededores estaban sembrados de caseríos y de 
qúintas hasta la cima del mismo Vesubio. Desde ella 
á Nápoles habia en la costa tantas aldeas, jardines y 
edificios, que la OI'illa dd golfo parecia una sola ciu
dad, al paso que el prodigioso concurso de estranje
l'OS, que fl'ecuentaban aqlloJlos sitios, con su continuo 
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movimiento 1 d:.thnn vida y nut'YOS encantos á aquel I retl'oceeleria ó no, dijo á su piloto, que lt' aconsejaba 
~ lI;-¡dl'() , ganasen el alta mal': « La fOl,tuna favol'ece el valol" 

'las, . i tan considel'ahles eran las ventajas, que su vamos hácia Pomponiano.)~ Pomponiano se hallab;-¡ el; 
posicioll le valia á PompeJa, comprábalas á precio de Estabia, en un pal'aje sepal'ado por un pequeño golfo 
un peligro comun á todas las poblaciones de aquella que el mal' fOl'ma insensiblemente en aquellas costas 
('osta, que todavía aflige de cuando en cuando á las I que se encOl'van. Ili, en vista elel peligro, que aunqllt' 
IllO(h'!I'nas ciudadt>: que hu) ocupan S\1 IlIgal': los fl'e- lejano se iba haciendo mas inminente, habia él pues
Clientes tel'l't'motos. Séneca nos ha consel'vado la me-I to todos sus muebles f!n sus barcos, J solo espel'<tha un 
mOl'ia de uno que precedió diez} seis aoos á la gl'ande viento menos cOlltl'ario para hacerse á la vela. 1\li tio, 
Pl'upcion; fué á 1G de febrt'!'O del ano 63, del'l'ibó gran á quien aquel viento era sumamente favol'able, va á 
pat'tf! de Pompeya, y causó mucho dai'ío á Hel'ctll<tno; su encnentl'O, le abraUt, le tl'anql1iliza, le alienta, y 
pel'eció ahogado un I'eballo de seiscientas canezas, y pal'a disipal' con su segul'idad los temores de su <tmi
muchas pel's0l!US perdiel'on el juicio. El añ<o sjguiente go, manda que dispongan el baño. 
hubo ott'O; Y -estns sacudimientos, presagios ordina- « Sin embargo, en Yal'ias p<tl'tes del Vesllbio veíanse 
dos de una el'upciou, {lebienm de l-epetit~s:e <!1e cuan- brillar grandes llamas é incendios, cuyo I'esp!andor 
do en cllando hasta el '23 de <tgosto del año 7~, en que aumentanan las tinieblas; mi tio, para tl'an(luilizal' Ú 

sucedió la primera el'upcion de que hay t)'Oticia. Pli- sus compañel'os, decíales que lo que veian eran pue
nio, el jóvell, qne fué test';'go y casi víctima de ella, ' blos que habian quedado sin allsilio por haner1o~ aban
ha dejado una descl'ipcion de la misma en dos cal'tas á donado sus habitantes, y ltH'go acostándose, dlll'mió
Tácito, de las cuales copiamos los siguientes tl'OZOS: se pl'Ofllndamente. El palio, que conducía á sn cual'to, 

(e ~li tio ( Plinio el mayol') se hallaba en Misena, se iba llenando de ceniza de tal manera, que pOI' poco 
mandando la aJ'macla, cl'lando el 23 de agosto, á mas que hubiese estado allí, ya no fllel'a libl'e de salil'. 
cosa de las tres de la tarde, mi madre le avisó de Disp'iél'lanle, y s~ reune con Pomponiano y con los de
que se ve'ia nna nube de una estension y figul'a muy mas, que no habian dOl'lnido; y juntos delibel'ao 5i se 
estl'<lOl'din<trias. Despnes de descansal' un rato al sol encelTal'á en la casa, ó si saldl'án al camino, pues lo~ 
como acostumbl'a, leván1ase mi tio, y sube en un lu- temblores de tiel'l'a tanto conmovian Jos edificios, que 
gal;, de donde podia fácilmente obsel'val' aquel P 1'00 i- se dijet'a los al'rancaban de sus cimientos, .r los hacían 
gio. 'Muy difícil era de tan lejos distínguil' de que bambolear á una 'Y otra part/'!o A fuel'a de la cindad , 
monte salia aquella nube; pet'o el mismo suceso ha eran de ternel' las piedras, que caían, á P*'SaJ' de ser 
oespues descubierto qlle del Vesubio. Parecíase á un ligeras y desecadas por el filPgo Salen pnes, y se Cll

árbol, y mas á un pino ql1e á ninglll1 otro, pues, des- bl'en la cabeza con almohadas, que sujetan con p<t
pues de eleval'se muy alto en fOl'lna de tronco, eslen- ñuelos, tlnica pl'ecancion que tomaron. En otras pal'
dia una especie de ramas. Yo me figuro ql1e pl'imel'o tes, elltonces .despl1nlaba el día; mas allí donde se 
le empnjaba con gl'ande ímpetu, )' le sostenia un ~ien- encontmban continuaba la noche mas sornbl'Ía y es
to subtel'l'áneo; pero, sea que la impu]sion fuese men- pantosa, cuya oscuridad solo disipaban algunas an
gnando poco á poco, sea que la nube se doblase con tOl'chas. Parecióles aCAI'tado acel'cal'se á la plala 1 , 

su propio peso, s~ la veia dilatal'se JI derramal'se, y examinal' de cel'ca que tentativa el mal' Jes permitia 
}3 alxII'ecia blanca, ya negruzca, ya de val'ios colores, hacel'; pero aun seguia enfurecida por un viento con
segun estaba mas cal'gada de tiel'l'a ó de ceniza. SOI'- trarío. Allí, pidiendo mi lÍo agua, bebió dos veces, y 
pl'endió este pl'odigio á mi tio, que era muy sabio;'y se echó sobre un lienzo que hizo estender en el suelo. 
juzgando que valía la pena de observal'lo ma de cel'- De I'epente, al vel' brillar mayores llamas y al sentil' 
ca, mandó apal'ejal' su ligera fl'agala, y me dejó Ubl'e un 0101' de az.ufre que anunciaba Sil proximidad, to
de seguirle ó no. Contestéle que prefería estndial', y dos huyen, levántase sostenido pO!' dos cl'iados, y al 
cabalmente me habia dado algo que rscrihir. Al salil' punto cae muel'to. Jnzgo que le sufocó el humo harto 
de casa con sus tablillas en l<t llIano, las tl'Opas de la espeso, pues ~ a padecía de debilidad del pecho. Cuan
flota, que estaba en Retina, espantadas de lo inminen- do tl'('S dlas <.!f·spues se empezó á vel' la luz de] dia, 
te del ' riesgo ( plles este pueblo se halla precisamente hallóse en el mismo silio entel'O su cadável', en la po
al pie del Vesubio, y los de allí no podian salval', e si- sicion mas de uno qnc descan!'la que de un difunto ... )) 
no pOI' llIaI' ), viniel'on á suplicarle que les salva e de Aq\lí intelTurnpc Plinio su relacion , que continua 
tan espantoso t'iesgo. -o varió de I'esolucion mi tio, despues en otl'a earla á jnstancia de Tácito: « Cuando 
sino que con heróico denuedo prosiguió en lo que hubo pal,tido mi tio, seguí t'11 el estudio que me impi
habia empezado por mera cUl'iosidad; y t'euniendo dió acompañarle. Ya durante muchos días sentíase un 
algunas galeras, parte á allsilial' no solo á Retina, si temblol' de tiel'I'a, de que "no nos mat'avillarnos en es
que tambien á los demas pueblos de la costa. tl'emo, supuesto que con f,'ecllencia los sufren los 

I( ApresLÍl'ase á llegar <londe todos huyen y mayor pueblos de la Campania; pel'O aquella noche se repitió 
pal'ece el peligl'o, pero con 1al sereni{lad, que á medí- con tal violencia, que se dijel'a que todo se desqui
da que veia alguna figura estl'<llla en aquel prodigio, ciaba. 
hacia sus obsel'Vaciones, y las dictaba. 1'a pOI' obr<e Enteó mi madl'C atl'ojJellaclamente en mi cual'to; 
sus embal'caciones volaba mas espesa .Y caliente la eran las siete de la lllaí'iana, y solo se divisaba una 
ceniza al paso que iba avanzando; ya en tO\'110 de eUos débil claridad á manera de cl'epdsculo. Enlonces bam
caían piech'as calcinadas, y gu~jalTos ardientes ó pllJ- bolearon los edificjos con tan fllel't.es sacudidas, que 
vel'izados pOI' l<t vioh'ncia del fuego; ya parecía que : no siendo ya muy seguro quedarse en la ciudad, salí
l'et1tli~ el m~l', .Y que se hacia in.accesible la playa con mos de ella, siguiéndonos espantado todo el pueblo; y 
Jos tt'OZ05 e~tel'os de montañas que la Cllbrian, cuan- al eslal' á fllera, pal'ámonos, atel'l'ados pOI' nuevos 
. .do , des'pues de pa,'ar algunos momentos incjel'to de si pl'oc]ig·ios. Lo Cc.1lTuajcs que venian con no otl'OS sal-
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taban de manel'a, que ni con g 'andes piedl'as podía
mos (1jal'los en parte alguna; parecia qne el mar ro
ciaba sobre sí mismo, y que el tel'l'emoto lo echaba de 
la playa que efectivamente hablase ensanchado, y es
taha cnbiel'ta de varios peces que quedaron en seco en 
la al'ena. Una nube negra y hOITible, pOI' entl'e cuyas 
gl'ietas, d igám-oslo así, hmzábase fuego que sel'pentea
ba, abdase y daba paso á largos .rayos; de repente ba
ja ella al suelo, y nos !'Oba la vista del promontorio de 
J'iscena; la ceniza comenzaba á cael'nos encima, bien 
que en cOI'la cantidad; y dijél'ase que estábamos en 
llll cual'to entel'amcnte á oscura.". Huhierais oido allí 
el llanto dp. las mugel'cs, Jos gemduns de los infantes, 
los gritos de los hombl'es; ya no se conocían sino por 
la voz; unos implol'aban el auxilio de los dioses; otros 
creian que ya no los habia, y que aquella el'a la no
.che posll'f'I'a, 1" noche etel'na en que debia sel' sume¡'-

girlo el mundo. Apareció un resplandor que nos anun
ciaba, no la vuelta del dia , sino la proximidad del 
fuego que nos amenazaba, y que con todo se quedó 
lejos de nosotros. Olr'a vez oscuridad"; y otra vez em pie
za la ]Juvia de ceniza tan espesa, que á cada minuto 
teníamos qu~ levantarnos para sacudie los vestidos. 
En fin, poco á poco fué disipándose aquel denso. ne
gt'O vapor, y se perdió del todo como una nube; poco 
despues apareció el dia, y con él el sol amat'illento y 
tal como lo vemos en un eclipse.)) 

POl'la desceipcion de aquel terrible suceso, tal co
mo pasó en Estabia y en Micena, ciudades compal'a
tivamente el istantes del foco de aquella catástl'ofe; rá
dI es juzgar " cllal rué la situacion de Jos infelices 
habitantes de Pompeya y del Heeculano, qlle tan cel'
ca de él estaban. En su esfuet'zo pal'a abrirse paso, ios 
fuegos subterráneos del volean hiciel'on saltal' la cim" 

\ 

Casu de ·P,aosa ~n PODlpey Re 

de la I;)llontai'ia, q\le I'odó en Java al'uient,e l1asta el 
I1lal', Ó ·e dispersó ell nubes de piedras, de polvo y de 
c.eniza, tan stHil, que el viento la llevó hasta á Egipto. 
POOl,peya no fué destruida por t01'l'entes {]e lava, sino 
·epultada á qnince ó veinte pies de profundidad bajo 
ti n ruonton de ceniza y piedl'as esponjosas, que fuel'on 
ca}endo en lluvias sucesivas, como lo prueban ~as di
fe.l'.entes capas que la cubren. Si hubiesen caido en 
Illa. a, hubiel'an perecido lodos los habitantes, a] pa
so que., ,pOI' los pooos esqueletos que debajo de las rui
nas se han encontrado, se ve que casi todos tuvieron 
tit>lllJ)O de salvarse. Aquella lluvia de matel'Ías volcáni-

cas cayó ,en estado líquido; en ninguna parle pasó de 
pl'imer piso, y sin embargo en la mayor parte de los 
edificios han desaparecido los pisos superiores, de que 
aun se encuentran restos en las escaleras, sea que 
con el peso de las piedl'as y de la ceniza amontonada 
sobre los techos se hundiesen aquellos, sea que el tiem_ 
po haya acabado con todo lo que pasab.a de los cuar
tos bajos. Por diferentes señales se ha opinado que 
destruida ya ]a ciudad, muchos de los habitantes que 
sobrevivieron, volvieron á sus a,ntiguas viviendas por 
sí podian sacar sus cosas mas pI'eciosas; pero poco fru
to debieron de reporta l' esas tentativas; y abandona-

á~ 
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das al fin las l'uÍnas de Pompeya, durante muchos si- que es de ]adl'illos, está dispuesto como los de nHe tl'as 
glos, ni un vestigio quedó que I'eyelase al viajel'o el panaderías. 
'itio donde existió aquella ciudad. Sepultado á sesenta 
pies de profundidad, Herculano desapal'eció como 
Pompeya, para sel' descubiel'to del mismo modo y ca- ALFONSO 
si al mismo tiempo que ella. 

TransclllTieran mas de mil y seiscientos años sin ALFO~SO ó Alonso X, llamado el S({biu, fué el segulI-
que nadie pensase en hacer ninguna investigacion so- do I'ey de Castilla y Lean, hijo de D. Fernando 1II y de 
hre las ciudades desll'llidas cuando la gl'al1<.]e cl'l1pcion Doña Beatriz. Las continuas espediciones de Fernando 
d e i9. A fines del siglo XVII, abriendo algunos traba- no le daban tiempo pal'a atendel' á la 'ducacion ele 
jadores un pozo en el sitio mismo de Herculano, éles- Alfonso; pel'O encaJ'g{lse de ella Sil ahll la Berenglle
cubriel'On varias estatuas y tl'OZOS de mál'mol; pero la, qtle enseñada á _cl'ial' hijos dignos de reinal', ase
hasta 1736 no se hicieron vel'dade~as pesquisas, ni glll'ó con su celo y su sabidtll'Ía el feliz éxito de la 
quedó probado Poi nomlwe de la ciudad. EmpezaJ'on educacion del nieto. Así es que mientras el padre de 
las .escavaciones de, Pompeya en 1755, despues de ha- Alfonso engrandecia su estado á costa de los árabes, 
bel' un labradOl' encontrado una estatua de bronce; y la augu~ta preceptora, tornando pOI' instl'llmento á 
desde entonces se han pl'Osegllido con grande activi- los árabes mismos, iluslt'aha el entendimiento del 
dad los trahajos . Los dos teatros, el templo de Iris, el hijo con las ciencias de que ellos eran los ünicos dPo
de Esculapio, y el templo gl'iego, la vasta puerta es- posital'ios, reservando ]a instruccion de la moral á 
teriol' y algunos sepulcros ya estahan descllbiel'tos, mas dignos maestros. Preciso era qne, mediante tan 
cuando los Franceses ocuparon ell'eino de Kápoles; y sabia educacion dada á un jÓYen que había 11acido 
á ellos se debió la limpia y restauracion de la calle de con una alma noble, una índole afable y un cOI'a
los Sepulcros, del Foro y de la Basílica; al paso que zon magnánjmo, se formase un lwíncipe digno de 
tambien comenzal'on á desenterral' el anfiteatl'o y las ocupar el trono de Pelayo, J capaz de rOl'mal' las 
1l1uI'allas que forman el I'ecinto de la poblacion. En leyes con que habian de gobel'nal' sus sucesores. Em
medio de la calle de los sepulcl'Os se encontró PoI es- pezó á reinal' Alfonso en el afio de J. C. 1252, de 
qlleleto dp. un anciano, á quien sin duda S\l[ocó la edad de 37 años, hallándose ya ejercitado en las al'
lluvia de . ceniza al tiempo que huia con su caudal mas, siendo conquistadol' del' reino de furcia , y es
cuidadosamente envuelto en un lienzo, que ha pel'ma- tando instruido en los negocios políticos ~ en la 
Ilecido intacto con cuatrocientas diez medallas, que ciencia del gobiel'llo. Sin descuidar este monarca 
parecian recien acuñadas. Este desgl'aciado, á quien la . al'd ua empresa de estel'minar los sarl'acenos, á 
asaltó la mue¡'le en su fuga, se halló en la ceniza á la cual dieron pl'incipio con no poca gloria sus an
diez pies de el~vacion sobre el piso de la calle I otra teceSol'es, y sin desatendel' el I'ecobro ele los derechos 
pl'ueba de la abundancia y rapidez de aquella lluvia que ' le peltenecian sobl'c algunas plazas de Igal'be 
de ceniza, que ya debajo de tan espesa capa habia se- que le había cedido el rey de Porlugal D. Sancho 
pultado á la ciudad, cuando él procuraha salval'se. En cuando fué dest¡'onado, se dedicó á refol'fnar las cos
un pequeílo monumento: qll~ hay junto á. ~a puel't~ de I tllmbres, mejoral' I~s leyes., ilustral'." ~)l'ol1lo"e~' la~ 
Hel'culano, fuel'a de la cIUdad, se. l'OcoglO el cadaver I letras y aCl'ecentm' las glol'Jas de la naclOn f'spatiola. 
de un c.!nlineJa, que todavía empuñaha la lanza, y Asegul'ó con sus al'mas y rectas disl)osiciones la con
que pl'efi¡'ió mOl'ü' en su puesto que abandonarlo; he- I quista de l\lul'cia; hizo constl'Uil' la famosa atarazana 
cho que merece añadil'se á cuantos cal~acte,'izan el 1'i- de Sevilla; uumentó cnnsidel'ablemente la marina, y 
gol' de la disciplina romana . supo en fin tenel' gl'Utos, obedientes y contentos á 

Por todas partes cel'cada de cal1es, la casa de Pan_ sus sübditos, distribuyendo sabia y equitativamente 
3a formaba una is]a; con lodo al parecel' no la ocupó enll'e ellos los premios, beneficios y favol'es, sin fal
tina sola pel'sona, Ó al menos si Pansa (como puede tal' jamás á la I'ecta adminislracion de justicia. Jlln

muy bien dec1ucil'se de la inscl'ipcion que hay en la tando un I'espeiable ejércilo, marchó hácia Badajoz 
puel'ta ) e¡'a el propietario, además de las tiendas ha- I con el fin de tomar posesion de sus derechos sohrt' 
bia dado en alquile¡' varias pal'tes de ella que no se co- Portugal; ma habiendo intercedido el papa Tnocen
municaban con el intel'ior. Sol)J'e las pilastras cOI'in- cio IV, se celebl'al'on tl'atados amigables enLl'c los I'e
tías, que decoran la entrada, hay una cOl'nisa muy yes de ambas monarquías, recibiendo el de Ca~tilla 
saliente; decoracion que, COll mas Ó menos ¡'iqueza, el homenaje del pOI,tugués, y además el título de re., 
'e halla en casi todas las portadas ele las casas de Pom- de los Algarbes. Rindiél'Onle igualmente hom enaje 
peya. La lámina que acompaña á este al,tículo I'epre- los I'eyes mOl'os de Granada y de Niebla en el' año 
senta la Panadería de la de Pausa; las muelas, que 1253 . Recobró los derechos de Castilla sobre GascII
está n en pl'imel' término, son de piecll'a volcánica ne- lía, uSlll'pados pOI' Enrique nI rey d e Inglaterra : 
gt'a, g-rosel'amente lalwada, y la pal'te superior, en quitó con poco esfuel'zo de al'mas á los moros las 
fOl'ma de cono pOI' entrambos lados, era movible y plazas y tielTas de Jerez, Medina Sídonia, Lebl'íja ~ 
giraba sobre la rJa1'te fija, movimiento que se ejecuta- otras: y ol'a tomando la espada, ora la pluma , no 
ha por med io d e una palanca, que se pasaba pOI' las perdia un punto de visla la defensa)' estension de 
muescas que habia en el coslado, asegurándola con sus dominios, ni su gobiel'no intel'iol' .Y su prospel'i
una clavija. Echúbas.e el grano pOI' al'l'iba; y cayendo dad, contl'Íbuyendo a1.pl'ogl'eso de las ciencias con 
abajo la harina y el sa]vado, pl'obablemente en una sus incesantes tareas, ó alentando á los sabios para 
tela dispuesta á pl'Opósito, cerníanse pOI' medio de que tl'abajasen en provecho de ellas. Mandó hacel' 
máquinas semejantes á las de que nosotl'os lIsamos, el libro de las leyes, que intituló FUNO real , en qUf' 
pt'I'O que entel'am enle fueron destnlÍdas . E] horno , se I'esllmia Jo mas IJI'incipal de la Jegislacion. íntl'_ 
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I'jn se acababa el código, que denominó el libro de 
las Siete parthla,\' , y 'al cual dió Alfonso la ültima 
mano. Reunió cerca <le sí los mejores físicos y mé
dicos de Ah'ica, pal'a que enseliasen en Sil corte, y 
él pudiese oido . Estableció en Sevilla estudios de 
latinidad .Y lengua arábiga, sin dejal' de pl'otegel' la 
univel'sidad de Salamanca, á la cual concedió varias 
fl'anqnicias "y cUJas cátedl'as aumentó dotándolas 
competentemente. Compuso Ó cOl'l'igió las tablas as
tl'Onómicas llamadas a I/O/l.1' m 0,\' , y escribió la prime
I'a histol'ia genel'al de España: la nnivel'sal del mun
do y la de Alejandl'o magno. Alfonso, cUJC' tiel'Do y 
sensible corazon se dejaba encantar de la dulce poe
sía, dispuso que se recopilasen val'ias canciones cas
tellanas y gallegas; y ~l mismo con su abundante y 
agl'adable vena cultivó la ciencia de las musas con 
singulal' gl'acia y pureza. Habiendo quedado vacante 
]a cOl'Ona imperial por mnerte de Guillermo, y te
niendo derecho á ella el rey Alfonso, fué elegido em
peradol' en 12-57 pOI' algunos pl'Íncipes alemanes, que 
aspil'aban á enriqnecerse con los tesoros que pOI' esta 
e]eccion debel'ia I'epartil' entre ellos e] monarca es
pañol. Ejerció Alfonso actos de soberano de Alemania 
en Castilla, y dió la investidura del ducado de LOI'e
na á Fedel'ico; pero cuando Rodulfo de Hapsburgo 
fué elevado a] tl'ono impel'ial, el sabio rey de Casti
lla se contentó con pl'otestar esta eleccion. No obs
tante las glorias de Alfonso feeron turbadas pOI' una 
liga de los granJes, que escitados por el infante D. 
Felipe se rebelaron en 1271, Y aunque al fin queda
ron vencidos, mil'aron como un efecto de debllida<l 

. la indulgencia con qne el monarca los trató. Esto y 
algunas viHlencias que parece cometió despnes el rey, 
receloso de que se trataba de destl'onar]e, dieron 
motivo á ciertas disensiones domésticas, de las cuajes 
se aprovechó el infante D. Sancho 1 otro de sus hijos, 
que se rebeló contl'a el padl'e, logró destmnarle en 
1282, haciéndose reconocer por rey en las cÓl'tes de 

. Vallado]id. Alfonso en tal conflicto, despues de habel' 
reunido val'ios prelados, grandes y caballeros en Se
villa, ünica ciudad que permaneció leal, maldijo á 
su hijo D. Sancho, implol'ó el SOCOITO del rey de 
)lal'J'uecos, y hallando en un estraño y enemigo de 
]a I'cligion cl'isLiana el apoyo que no encontró en 
los suyos, marcha contra el rebe]de; y vel' ificándose 
que siempl'e es cobarde la injusticia y valiente la 
.. azon, vence á un hijo desnatl1l'alizado, le deshel'e
da, castigándole corno pad.'e políti~o, y pel'donándole 
al fin como I'ey ~rjstiano. Pel'o el mismo Alfonso no 
pudiendo resisti r á tan los y tan gl'aves disgustos, en
ferma gl'avemente y muere en Sevil1a á 21 de abril 
de 1284, á la edad de 63 años, y 32 de su reinado. 
Este monarca, mas célebre pOI' sus leyes sabias que 
aun permanecen, que pOI' los reinos que supo con
quistal', f\landó que todas las actas é instrumentos 
ptíblicos que hasta entonces se redactaban en un la
Lin bárbaro, se escribiesen en lo sucesivo en lengua 
castellana, lo cual conteibuyó mucho á su mejora y 
á los progreso-s de las letras y de las ciencias. Gran 
guel'I'el'o ., escelente literato y buen político, supo 
animar la espada despues de esgrimirla con gloria, 
engrandeciendo sus estados, y maneja!']a pluma con 
acierto, escribiendo obras sabias y cultivando con 
esmero las bellas letras. Desmintiendo en fin ]a opi
nion comlln de que son incompatibles las armas y 

las letras, al frente de sus ejércitos fué el terror de 
los enemigos, eternizando su memoria, )" sentado ell 
el solio de Castilla inmol'talizó su nombre con una 
sabia legislacion y una recta administt'acion de justi
cia. Escribió como ]egis]ador, EL/ilero I'caL, Ó cl/l-le
/'0 dd libro; La.\' p(/rtidas; La tradl/aiolZ Ó cllI7úellda 
deL Fllero jllZ{;O. Como filósofo, EL Libro del [e.loro, 

que conliene las tres partes de la filosofía, y EL deL 

Candado, todo de química. Como astrónomo, La.\' 
t([blas, en que tuvo gran paI'te, y ],rt rOl'retciolZ de 
cuanto facultativo se tradujo á su idioma. Como his
toriadol', La gcncraL de E.\'pmlQ; La lllli1J('I'.\'{[l, perdi
da en parte, ó no acabada; La de {a.\' cl'lI;:,ad{{.\' j el 
libro que llamó S('ptt>na,.io y anteced ia á las P(/rtidas; 
.en que puso un magnífico elogio de su padre. Como 
poeta, L0S canta,.es ó cántlga.l'; La vida de A ü'jfllu/ro: 

La.\' QucI'eLLa,\'. . 

LA.GO DE COMO. 

EL orígen de Como, pequeña ~iudad de quince á 
diez y seis mil habitantes, data de una remota anti
güedad como casi el de todas las ciudades de Italia. 
Caton el Censor, dice que Jos Iwimel'os que la habi
tal'on fueron los bl'Obienses, añade Plinio que jgnol'a 
de donde venian estos; y olt'os autores han pl'etendi
do hacel'les descendel' de los gl'iegos. Nada hay mas 
fácil como hacel' conjetlll',as sobre ]a etirn.plogía de 
las palabras. Está situada la ciudad de Como, en la 
parte meridional del lago á que da hoy día su nom
bre. Lhimábanla Jos antiguos Lariu,\'. Habital'On las 
riberas de estp. lago Jos etruscos, Jos bl'Obienses y los 
Galos. Vencieron Jos !'Omanos á estos ü]timos, yenvia
ron allí una colonia romana y otra griega. De aquella 
época se del'ivan probablemente los nombres griegos 
aplicados á diversos lugares del lago. 

El lago de Como es muy estl'echo, lo que hace que 
las montañas que pOI' ambos lados le dominan parez
can mucho mas altas de lo que son en realidad. Eléva
se sobre las riberas la PLiniana, encantadol'a mansion , 
hace tantos siglos conocida. Hase dicho con alguna 
f.'ecuencia, que aquel lugal' era una de las casas de re:
creo de Plinio, el jóven, pero eso es un error. Se diera á 
aquel lugal' el nombre de Pliniana solo pOI' orl'ecel' un 
fenómeno que 11amó]a admil'acion ele ambos Plinios; .Y 
es una fuente intel'mitente , descrita por Plinio e] jóven, 
en una carla á su amigo Licinio. La mejol' descrip
cion que se puede dar es la misma cal'ta de Plinio, 
carta tanlo mas inleresante, cuanto aquel fenómeno 
no l)uede razonablemente atribuil'se, desplH's <le tan· 
tos sig]os, sino á Jos vienlos, como 10 hace Plinio. Dos 
vientos soplan constantemente á la misma hora en e] 
lago Como, dase el nombre de Bre-va al sud·oeste que 
sopla desde el medio día hasta ]a noche, y Ilámase Tl
!'(fIW, e] nor-deste, que se hace sentil' desde media no
che, hasta la mañana del dia siguip.nte. He aquí como 
se rsp]ica Plinio, el jóven , á quien tl'aducimos litel'a]
mellte. 

« Nace en ]a montaña una fuente que se desliza pOI' 
entre las rocas, pasa pOI' una plazuela, obl'a del arte, 
en la eua] se detiene un breve espacio, y entl'a por úl
timo en el lago Como. Lo que hace dicha fuente mara
villosa es el fluxo y I'efluxo que tiene, y que la hace su~ 
bil' y baja!' regularmente tres veces al dia. Perciben Jos 
ojos este juego de]a natUl'aleza, y no es dado ·vede sin 
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estl'emado placel'. Sentaos á la orilla de esta fuente, y sados chort'os, cHal si la deluviese el aÍl'e que lucha 
Imínlo echaréis de ver cual va subiendo el agua poco por entral' en ella, la misma causa que hace crecer .Y 
(1 PO(:O, Ú cual insensiblemente se retil'a. Algun viento descrecel', pl'Oeluci,'ia el arreglado movimiento de la 
PIH;('ITado en lZls entrañas de la tierra, abre ó cierra fuente? No podl'ia sel' tambien, que así como los l'io~ 
el ol'Ígen de esta fnente, segun que detenga al entral' anastl'ados pOI' su declive hácia la mal', se ven á 
la espansion ele las aguas, ó que pOI' ellas rechazado veces obligados á retroceder á causa de los vientos ó 
!\t' disipe como sucede á cOl'ta difel'encia en una hote- de algun reflujo que se oponen á sus cOI'I'ientes, se 
1Ia dp ~stJ'echa boca? Aun cuando la volvais, el agua encuentl'a del mi!:!mo modo algun obstáculo inlcl'iol' 
quP dI' "lla sale no cae con igll{lldad, s.ino á descompa- que suce ivamente detenga ó envie el agua de aquella 

rllelllc~ Queda satisfecha lit curiosidad cuando se btí 
visto la PLiniana, y lo que todavía es mas raro, es que 
t'~ta clll'iosidad no se ve chasqueada. 

Sobl'e una agradable altura, al esll'emo de TOI'DO 
dCscllbl'ense las I'llinas de un antiguo mon-aslel'io, pues 
las Millas todas del lago Como están cubiel'tlls de ca
pillas, de iglesias y de conventos. Los monges de 
Torno, perlenecian á la ól'den de los umiLiflli, ónlen 
,~nll'egada al tl'abajo manual, y cuyos conventos nume
I'OSOS en Lombal'día y al rededol' del lago Como, el'an 
fáb,'icas de lana; yen ellos vivían los trabajadores con 
sllS mll¡;ert's é hijos _ Parece que flol'pciera tanto la f, -

bricacion d(' TorllO ~ croe tlcgó á altet'at'!-.(· b di~(;iplilla 
de los lImiLiati COII el aumento de. la riqul'za, ~it'nd() 
fuel'za suprimir aqlle~ 11l0nas\el'io en el aúo 1.571_ Cam
pea en Gl'avedona el antiguo palacio de los c1uquf'~ 
de Alviltc:>; el efecto de aquel palacio de mál'Ill01 y (\(' 
la mas nable al'qllitectnra, es muy bello desde pI lago' 
en el es fama que se ll'alm'a de rennil' el concilio ecu
ménjco, reunido c1espues en TI'ento: gl'an consulta 
cristiana r cuyo recuerdo religioso hubiese ofl'ecido llll 

nuevo cOlltl'aste con los recuerdos litel'al'ios, políticos 
Ó gllel'l'e~'f)'\ del lago Como_ 

r Sigllf' .) 
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Algo mas lejos, desclÍbl'ense las ruinas del fuerte sos cuadros de gran dimension, con una celeridad 
castillo de :Musso, antigua fOl'tificacion abiel'ta á pico tanto mas notable, cuanto jamás le hizo sacI'ificar la 
{ln la roca por el valiente TI'ivulcjo, y defendida des- correccion. Para dedicarse á 10 antiguo de que era 
pues con ral'a audacia pOI' el famoso Médicis, cUJa admil'adol' apasionado, no olvidó 10 que él llamaba 
tumba se enCllentl'a en la catedl'al de Milan. Culpable, las lecciones del modelo vivo, y combinando con acel'
así como otro capitan llamado Pozzino, del asesinato tado pulso esos dos génel'~ de estudios llegó á sel' el 
de Héctor Vizconti, mandado por Francisco Sforcia, prim~r pintol' de histol'ia de su époc41. No le segui
quiso este á su vez desembal'aza¡'se de tales insll'llDlen_ l'érnos en sus excursiones á Florencia, á Nápoles, ú 
los. Pozzino fllé mnel'to; :Médicis l'ecibiel'a Ól'den de Venecia y á t0das las ciudades de Ualia que poseian 
ll'asladal'se al castillo de l\lnsso , recelando en ]a trave- obl'as maestras. Así que estuvo de vuelta -en Pal'Ís, 
sia la intencion de Sforcia, abrió la cal'ta de que el'a fué recibido en ]a Academia de pintura y de escultura, 
pOI'tador, y quedó convencido ele la suel'te que le es- al pl'incipio en ca]idad de socio, segun costumhl'e, 
peraba. Reemplazó al punto aqne]]a cal'ta por otl'a en 'en seguida corno académico, y seis semanas despues 
la cllal encargaba al gobemadol' le entregase provisio- ! como pr'ofesor, Pronto espuso Vi en su S DelliJ' jJl'l'di
nalmente el gobierno del fuel'te; y desafió desde aque- cando en la,l' Galio.I·; colocado en la iglesia de S. Ro
lla I'oca todos los ataques de Sfo/'cia por mar y pOI' que donde está todavía: este gran cuadro compartió 
tierl'a; ]Jegó á sel' el tel'l'ol' de los duques de Milan, se con el de la Peste de los Ardientes, por Doyen, los 
apoderó de la Valtelina, no quiso hacel' las paces sino sufragios de los inteligentes. Llegó á sel' en el püblico 
despues de habel' obtenido, junto con el pago de trein- y en los periódicos objeto de una animada contl'o"el'
la y cinco mil zeqllines, la soberanía de Lecco para Sí sia. Enlusiasmáronse algunos jóvenes por el rival de ' 
y sus descendientes, yen cambio d~ la fOI'taleza que Vien; otros prefirieron á la osadía de Doyen, la sa
ocupaba, la posesion de Meleguano, Otl'3 fOl'taleza en- bia, la al'moniosa composicion del pintor de S. De-

, tl'e Milan J Lodi. Tl'iste cosa es que afee el cdmen á nis, Diderot, cUJa conocida predi]eccion por todo ]0 

semejantes hombres, y mengue la admiracion que pOI' qll~ el'a exagerado en las artes no le hiciera entel'a
ot)'a parte inspil'a su pl'odigioso valol'. mente injusto hácia el talento de Vien, se espresa en 

Por üllimo, volviendo á Como, en la vil1a de Vico estos tél'minos sobre Jos dos cnad/'Os : 
encuéntrase la ciudad de Odelscachi, la mas vasta de « Sus composiciones son como su ca,.ácter: Vien e~ 
las numer'osas ciudades que cubren las riberas del la- esmel'ado, y sabio corno el Dominiquin, Hel'lnosas 
go, mansion casi real pel'o tl'iste, bien qu.e reciente- cabezas, dibujó correcto, bellos pies y bellas manos, 
mente con magnificencia adomada. En Yico, en la ropas caidas, expresiones sencillas y naturales; nada 
casa llamada la Gallia, estaban el museo y la galel'Ía atormentado, nada buscado ni en los detalles, ni en 
de Pablo Jove, voluptuoso asilo de es tI:! pl'elado COI'te- la disposicion. Es el mas heUo reposo; ~uan10 mas 
sano, escritor venal, disfamador con pluma de 01'0, se le mira mas ganas se tienen de m\rarle. Participa 
qne pasó ]a vida junto á Jos príncipes y en el seno de a la vez del Dominiqnin y de Lesuelll'. Vien os en
su museo , cadena, y os deja todo el tiempo de examinarle. 

EL ERMITAÑO DORMIDO, DE VJE 

VIEN, el regenel'ador de la pintura en Francia, 
naciclo en Montpeller en 1716, anunció desde muy 
temprano su vocacion. Como apenas de diez años, 
copiase tan' h{,bilmente la estampa de la sel'piente de 
bronce, ~eglln Lebnm, se decidiel'on it colocarlo en 
easa de un pintol' de retl'atos: hacia en ella rápidos 
pl'ogr'esos, cuando su familia le hizo entral' de repen
te en casa de un procllI'adol', y Illego en ulla f'ábl'jca 
de loza, tI'astol'Dando así sus pI'imitivos estudios. 
Habiendo en fin aprendido de un al'tista distinguido 
de su villa natal los Iwimel'os principios de la pin
Ima al óleo, partió para Pal'Ís, donde obtuvo al ca_ 
bo de seis meses, una medal1a de estímulo. Despl'o_ 
visto de medios de fortuna, hizo altel'llativamente 
diseños para los mercaderes del puente de Nuestl'a 
Señora, y cnadl'os académicos para los concllI'SOS. o 
(~uedó sin recompensa su infatigable celo, y la PI'j
roel'a medalla al pI'incipio, y el año siguiente el pri .. 
mer pl'emio de pintlll'a llamaron sobre él la pühlica 
atencion. 

Su pe r'io l' ya á sus rivales, pal,tió Vien pal'a Roma 
á costa del real tesoro; sobrado entusiasta de su al'te 
pal'a estar un solo momento ocioso, hizo durante la 
lI'avesía un soberbio diseño de la degol1acion de los 
inocentes; y llegado apenas á Roma, compuso diver-

Doyell, mas sOI'pl'endente á Iwimera vista, pal'ece de
cimos que despachemos pl'Onto, no sea que la impre
sion de un objeto viniendo á deslruil' la de otro an
tes de haber abrazado el conjunto, se desvanezca el 
encanto. Vien posee todas las partes que caractel'izan 
á un gl'ande artífice; de nada se olvida, es pal'a los jó
yenes nn manantial de buenos estudios. A ser yo su 
profesor les dijel'a : Id á S. Roque, mirad la p1'rdi
cacioll de S. Deni.\', penetraos bien de ella, pero pa
sad aprisa delante el cuadl'o de los A,.dielll(',I'; es 1ma 
sublime inspi)'acion que n~ os hallai,s en estado de 
imital'. » 

Hemos entrado en estos detalles sobl'c la predi
('{{('ioll de S. D('ni,!', por sel' no solo uno de los mejo
res cuadros de Vien, sino tambien el que mejol' ca
I'actel'iza su talento. POCO tiempo desplles del éxito de 
aquella grande obra, obtuvo el autoL' las mas lison
jel'as I'ecompensas. Elegido rector de la Academia de 
pintm'a, luego miemhro de ]a de arquitectura, yen
cal'garlo en seguida de dirigil' en FI'ancia á Jos diSCÍ
pulos pl'otegidos pOI' el Rey, vióse Hamado en 1771 , 
á la dil'eccion de la escuela de Roma, donde fué aco
gido con gl'an distincion. Envió1e el Rey casi a] mis
mo punto el cOI'don de S. Miguel, dispensándole de 
lIenal' las fOl'malidades prescl'itas pal'a ]a I'ecepcion , 
Los asiduos cuidados que dedicó á los ejel'cicios d~ 
sus pensionados, y la idea que tuvo de exponer todos 
)05 años en Roma, en una galel'Ía püblica, Jos traba
JOS de aquellos jóvenes, ejercieron, así corno su pro
pio ejemplo , una feliz influencia en ]a vuelta de la 
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escuela fl'uncesa á los verdaderos principios de la pin
tUl'a. Vuelto á París en 1781, Vipn continuó traba
jando c0!ll0 en su mocedad, y muchas de sus obras 
mereciel'on honrosa dislincjon en las esposicíones plÍ
l~licas del l .. OllVI·t'. l~ombrólp el Rey su primer pintol' 
en 1 ¡88, P('ro pronto quitóle la I'evolncion sueldos J 
empleos sin que .le quedara mas I'CCUI'SO para soste
net' á su familia qne el fruto de sus ahorros, recurso 
que estaba á punto de faltade, cuando Ilamóle el pri
lIIet' Cóusul al senado consel'vadO!', donde, poco 
tiempo despues I'ecibió el título de conde y de co
lIJandante de la Legion de hOIlOI'. :MllI'ió Vien en Pa.tís, 
t'l 27 de mal'zo de 1809, á los noventa)' tres años oe 
su edacl; oCllpáhase tooavía en la pintura scis meses 
antes de su lOuel'te, y mas pal,ticularmente en asun
tos gt'aciosos; cle su tallel' salieron la maJol' pal'te de 
los pintores que I'ol'man el orgullo del siglo XIX; 
habiendo sido el maestro cle Davícl y de Vincent quie
nes á su vez han teniclo 1;01' discípulos á Gíroclet·, á 
GI'OS y á Gel'ard. 

Recapitulanclo las }ll'oclucciones de Vien, sin con
tal' los diseños y los bocetos, hase encontrado un to
tal de ciu1to setenta y dos cuadros, entre los cuales 
se nota el E,.mi{{[llo dormido, cuyo grabado reproclu
cimos conforme al de Migel'. El E,./IIilui'io dormido, 
01)1';1 de su juventud fué ejecutado en Roma, copiado 
del natural. Admírase la sabiduría y cOlTeccion del 
dibujo, el conocimiento de las luces, la firmeza y 
fl'escura clel pincel y la bella al'monía de los colores. 
E.n algunas pal'tes los discípulos de Vien han sobrepu-

_ jado á su maest.ro; mas debieron solo esas ventajas á 
Ja práctica de sus lecciones y á la meditacion clc sus 
buenas obJ'as, segun lo escl'Íbia el mismo Davicl en 
una carta datada en Roma, y en la cual enconh'amos 
ese ilTccusable testimonio: « Antes de acabar, es del 
caso qne os diga, escl'ibia á Vien, cuan cara es vues
tra memol'ia á Jos habitantes de Roma, lo que so-
1)J't:' lodo he tenido ocasion de probal' aJ exponel' su 
cuadl'O MI'. Lagl'enee. Cuantas cosas me dicen de vos 
todos los dias y cuan bien saben apreciar el lngal' 
que ocupais en la pintura. Pel'O yo soy quien lo sabe 
mejor que ellos, hahiendo recibido vuestras leccio
nes; pues si algo bueno llay en mis cuadl'os como ya 
he tenido el honol' de declroslo, es el estal' pinta
dos segun vuestro gusto. Adios, mi querido maestro.» 

LI0N Y SUS FABRICAS. 

ARTICULO JI. (*) 

EL hines ( la Saint-Lundi. ) es rigorosamente ob
!Servado en Líon por los trabajadol'es de seda. TI'a
hajan todos los demas dias y parte del domingo; pel'o 
el Ilínes acuden al al'l'abal de S. Justo, y gastan en 
algunas horas lo que han ganado en toda la semana. 
Si hay muchas fiestas seguidas, celébranlas todas los 
canuts, no por devocion, sino por amO!' á la tabel'nai 
así es que no hay casa que no tenga parte de lo que 
poseen en el Monte de Piedad. Es raro que los tra
bajadol'es de seda piensen en el dia de mañana; ni 
eonocen mas medios para sustraerse á la miseria 
cuando 1Jega una época de calma y se bajan los jor
nales que ie á cantal' pOI' las ca1les para escitat' la 
püblica compasion . 

Hase observado que rcunidos en gran ntímero en 
una fábl'ica, manifiéstanse mas morales los trabaja
dol't's de seda; habiendo sido para el10s la cmulacion 
un poderoso medio de accíon, y probando que su sola 
influencia bastaba pal'a mejoral'los. Desde entonces 
no hay necesidad qne se les impongan reglas; pues 
dIos mismos las establecen y siguen punlualmente. 
Esta obsel'vacion de tina regla invariable es la condi
cion del éxito de toda empresa en grande . Abando·· 
nado á sus solas fllel'zas y á Sil ig . . ancia, el tI'aba
jadol' no encuentra en él ni el desé'o, ni el poder de 
vencel' S\lS malas inclinaciones. Hoy el amo seduct, 
al tl'abajador, uwuana el trabajadol' seducirá al amo. 
La mujel' queda sola con sus hijos y su misel'Ía, sin 
mas pel'spectiva que el hospital y una hoya f'n el Ce:'

llJentel'io. 
Parece cosa tenida por temible pat'a I .. ion la reu

nion de los ll'abajadores en grandes talleres; pero no 
es mas fácil que se rebele aqnel que sobre estar mal 
alimentado, tl'abaja en \ln lugar mal sano! }~s de tQdo 
punto reconocido que la industria en gl'ande encier
'ra un principio de me,iol'amiento, ya sea con respec
to á la vida matet'ial del trabajador ya con l'especto 
al gasto. POI' tanto es fácil arreglal' la direl'encüI de 
forma q\le se aleje de' todos los espü'itus el temor 
que les cause la cuestion de explolacion. Sean los 
tl'abajadores mas bien pagados, puedan respirar un 
ait'e pnt'o, déseles un alimento sano, .Y se sometel'án 
á las medidas de ól'den que se les quiera imponer . 
Cuanto mas adelante un ramo de industria, tanto 
mas gana entre los tl'abajadores el espÍI'itu de cuer
po. El hombre se deja a1Tastrar á lo que ve hacel': 
Pedl'o va á la tabema porque Jaime, su vecino, va 
tambien, quédese mañana Jaime en casa y Pedl'o de
jará de it' á la taberna. 

En Lion, mas que en ninguna otl'a pal'te , hállallst' 
en ahiel'ta hostilidad ]os mayordomos y Jos fabrican· 
tes; mÍl'anse c0!D0 explotados los j>I'jmeros; los se~ 

gundos al contrario hablan de sus constantes sacl'j· 
ficios. En toclo rigor podl'Íase prt'guntal' si son flln· 
dadas las pretensiones de los mayorclomos, y si no 
son ellos mismos un tercel' intermeclio dañoso á los 
tl'abajadores! Si los fabricantes. en Ingal' de tenel' que 
trata l' con . los mayol'Clomos, empleasen ellos mismos 
á los tl'abajadores, debel'jan las hechuras recibir el 
aumento de toda la parte de los beneficios que pel'cl. 
ben los pl'imel'os, y que pOI' insnficientes que sean para 
hacedes vivil', no dejarían de influil' en el bienes
tar genel'aJ. La compra y conservacion de los telares' 
los gastos de alquiler y los impuestos, tienen á los 
maYOl'domos en una snjecion pel'manente, hecho mas 
cruel por la libre concUlTencia que ha reducido á 
nada el apl'ecio de ciertos trabajos. 

Cuando la fabricacion de J...ion marcha en buen 
estado, vanse á buscar trabajaclot'es en el FI'anco Con
dado y el Auvergne. Las demandas estan hechas: hay 
que hacel'1as? á cualquiel'a se toma. Llega empel'o 
una época de calma, y aquella turba tr'abajadoJ'a que 
se encuentra sin pan, trabaja al precio mas Ínfimo 
posible pal'a tener el medio de proc\lrárselo. Si sr 
formaran grandes talleres, si capitales de reserva pel'
mitiesen en toclos tiempos á los fabricantes dal' tI'a· 
bajo á los canuts, no habria jamás ese movimiento 
oscilatorio, esa efervescencia febril de miseria. 

Para que un I'amo cle iodnstr'ja pueda provee" á 
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las necesidades de los que lo explotan, es preciso que 
el consumo sea en razon de la pmduccion y vice ver· 
sao Este resultado debiel'a producir la sedel'Ía explo
tada en grande. POI' una parte sometidos los tl'abaja
dorAS á tina regla que les obligase á trabajar toda la 
semana, enconlt'arian de beneficio al fin del año el 
dinero que hipotecan en la taberna. POI' otra, no te· 
niendo ya que temer las épocas de calma y sus rui
nosas consecuencias, cobrarian mas al1f'go á las dul
zuras de la vida de familia, á su casa, tanto mas fácil 
de tenel'la limpia, cuanto los telares no formal'ian par
te de ella . 

Esa fabl'icacion en grande, al paso que estimula
da á los trabajadores y I(-'s haria una vida comun de 
t/'abajo, dejaría divididos .sus intereses, de manel'a, 
que cada uno pudiese sel' libre del empleo de sus 
fondos. El fabricante á su vez, lejos de perder con 
ese estado de cosas, ganaria todo lo que pierde con 
el sistema pal'cial. Un local apto para cincuenta tela
res, no costada ni con mucho lo que los talleres 
parciales, en los cuales estan obligados á vivir los 
trabajadores de una manel'a tan poco. conforme con ' 
las leyes de la higiene. 

Hasta aquí ha desgl'aciadamente acontecido qlle 
los que 'en Francia han establecido gl'andes fábricas, 
Sp han ocupado menos del bienestal' general que de 
sus intereses materiales; á esto debe en pat'te atri
buirse la actitud hostil de los trabajadores de Lion; 
pero fúndense, sin hacer caso de sus opiniones, es
tablecimientos modelos, donde puedan enconlrarse en 
todos tiempos garantías de tl'abajo, y veráseles re
nllncia/' á sus motines. 

Pal'a alcanzar un l'esullado satisfactol'io, no es 
l)J'eciso pedil' á los ricos muy gl'andes sacrificios á 
ravOI' de Jos pobres, ni menos á esos ültimos una pa
siva obediencia. Hoy dia cada uno debe de usar del 
del'echo que Dios le ha dado de juzgal' pOI' sí mis
mo lo que le atañe. Vivil' lo mejol' posible, he aquÍ 
la divisa del dia. Con el desalTollo de la inteligencia, 
hallse ido aumentando las necesidades físicas. El gllS_ 
to hase hecho mas delicado 1 el hombre se ha creado 
eal)!'ichos que no conocía, consecuencia necesaria 
dp LlI1 estado de rápida civilizacion. El pueblo I'Omano 
Iledia pan Y espectáculos; el pueblo francés junto con 
los espectáculos quiere algo mas que pan. 

cio, quiso en 1826, rel mitir la intrcdeccion del FI c
ducto de nuestJ'as fábricas, á fin de ped'eccional' poI' 
medio de la compal'acion, los que no comprendieron 
la alta estension de sus mil'as combatiél'Onle con 
energía, y creyeron que comprometia la existencia de 
Jos tl'abajadol'es ingleses. Ko tardó el tiempo en pro
bal' que el ministl'O tenia razono A consecuencia de 
esta medida, bájo llluchos respetos sostuvieron las 
fálwicas inglesas la concurrencia con las francesas en 
Jos. tejidos de seda. Durante algun tiempo las sederías 
de FI'ancia, á pesar de los enOl'llles derechos con que 
estaban gravadas, estuvieron en voga en Inglaterra . 
Al pl'esente los de esta nacion trabajan de mejor' ca
lidad que los fl'anceses, y, á pesar de la perfeccion de 
sus aprestos, como hayan quedado los mismos Jos de
rechos 'de aduana, la expol'tacion de tejidos de seda 
es casi nula. La Suiza y la Al manía que pOI' su par
te hacen tejel' á mas bajo precio que la Francia, son 
cobClllTentes que le causan un quebran to considera
b]e, sobre todo en América donde tenian sorpl'en- . 
dente salida sus telas. 

En vista de tales hechos quedaría solo el desalien_ 
to, si ]a aplicacion de la industria en grande no de
biese arl'anCal' á los h'abajadores de su pl'ecal'ia exis
tencia. 

El edicto de Nantes hizo pasal' á Inglaterra á· los 
fabricantes que la han iniciado en la industria fran
cesa. y de temel' fuera si no se procuI'ara evitarlo, 
que sus sedas labradas, tan superiores á las de sus ve
cinos, no fueran á su vez desnaturalizadas por los 
tI'abajadores á quienes la miseria hace cosmopolitas. 

En 1814, cuando las reacciones realistas en el me
diodía, las fábricas de Avignon y de Nimes queda
I'on de I'epente desiertas. La religion, en contra de 
lo que aconsejaba la política, arl'ojó de aquellas dos 
ciudades á mas de 25.000 protestantes; y caso que en 
Lion hubiese tenido lugar semejante emigracion 1 es 
mas que pl'obable que la Suiza y la Inglaterra hubie
sen ofi'ecicto asilo y proteccion á los df'stel'l'ados. 

Lo que el espír'itu de partido hizo entonces pOI' 

Nirnes y Aviñon, largo tiempo despues probó hacerlo 
la misel'ia por Lion. El trabajador que tiene al.1í su 
familia sus hábitos lucha y hace por escapal' á su ma l 
destino. De ahí las insurrecciones, la l'eb~lion á ma
no al'mada, que mas que en el espíritu de partid () 
han tenido ol'Ígen en la posicion desespel'ada de los E~ltl'e nuestl'os vecinos de Ultramal', el ll'abajadol', 

quien quiel'a que sea, goza de todos los consuelos de 
In vida matel'ial, y con salarios á veces muy bajos 
atiéude á sus necesidades, pOI' dedicarse á cjel'ta gran 
manufactura que reduce á veces sus jOI'nales, pet'o 
sin supl'imirlosjamás. La ciudad de Manchestel', cues
ta mas de 200.000 tl'abajadol'es ocupados en la fabl'i
cacion de los algodones, de la lana y de la seda. Allí, 
gl'andes máquinas aplicadas á la (ilatnl'a han dismi
nuido el nümel'o de los trabajadol'es en provecho de 
IIn solo explotador _ El fabl'icante pudo, sin ningun 
sacrificio, rebajar de sus precios todo lo que ha qui_ 
tado de sus brazos desocupados, que entonces se han 
alTojado á los tejidos, y han contribuido á hacel' ba
jal' los jornales. 

·industriosos lioneses. El hombre que nada tiene q m' 
pel'der se atl'eve á al'l'iesgarlo todo, y hace- largo tiem
po que los canuts nada tienen que pel,del' .... Atentlt'n 
se sus sufl'imientos, y volverán á SllS pacíficos hábitos. 
á sus costumbr'es dulces y sencillas, á su existenci a 
de canut. 

. La Inglaterra no ha expOl'tado jamás Sus produc
tos de sededa, y para favol'ecf'r á los manuf'actlll'e
ros fl'anceses establecidos en l\1anchester, .Maclesfild 
y Lóndl'es, nuestras sedas han sido largo tiempo pro_ 
hibidas . Cuando Ir. Huskisson, ministl'o del comer-

ESTADO DE LA ESCULTURA EN ITALIA 

ARTIC"( LO J. 

hfPOSIBLE es al hablar de bellas al'tes el que a l 
pllnto no nos tl'ansporte la imaginacion á Italia : e]l a. 
es su verdadel'a patria; allí domina sobl'e todo la es
cultul'a. En las estatuas se encuentran la I'eligion y 
la historia de los antiguos, no solo en Roma, sino 
tambien en París, en Lóndres, en Bel'lin, doquie ra 
que haya un museo que enciel're una Venus, nn Bn-
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to, un Antinoo. Así en otro tiempo, las estatuas tl'ans
pOi'tadas á la ciudad eterna, en medio de tl'iunfales 
pompas, ofl'ecian en compendio la histol'ia de cada 
una de las naciones sometidas á su imperio. Pronto 
asoma un pueblo de piedra en los templos, en los 
palacios, en las plazas püblicas, en las encnlcijadas, 
contrastando por su inmovilidad con aquella mu
chedumbre animada que va)" viene por las calles. He 
aquí )lOJ'que abandona á Florencia ~liguel Angel, y 
con la Biblia en la mano va á buscal' su Moisés en 
las riberas del Tíbel'. Allí fundó la escultura cristiana 
que dominó prf'"sto la pintura, invadiendo todos los 
cuadros sin esceptual' los del mismo anlor. 

¿Cual es sin embargo el espíl'itu que anima ahora 
á los escuItol'es en Italia? Es el de Fidias ó el de Mi
gll~l Angel ? Uno y otro, pue~ el pensamiento del que 
ha dado en Francia el Espal'taco, ese Napoleon de 
los esclavos, no se hubiese podido concebir en el 
suelo itálico. POI' tanto debo deci .. que vese en Flo
rencia, en la plaza ducal, una Judit cortando la ca
beza á Holofemes, grupo vaciado en bronce, q,.le data 
de algunos siglos y recuerda la I'ebelion de los flo
renlinos contra el duque de Atenas; leyéndose debajo 
esa no menos sorprendente inscl'ipcion : Exemplul7I 
publica: .wlut;. Qué amor patrio el de esta mujel' que 
Parny se ha atrevido á ridiculizal' al modo que lo hi
ciera Vollail'e con la heroina de Odeans! Fuerza es 
decirlo, actualmente ni Moisés, ni Judit representan 
el espíritu de la .escultura en Italia; siendo hasta ne
cesario distinguir el espíritu de los artistas del de el 
público. 

Absmda fuera esa distincion en toda otra época 
en que estuviese bien fijado el carácter del siglo, y 
las leyes, las costumbl'es, la unidad de un país, 
apoyadas en sólidos fundamentos. Ahor'a empero, en 
)0 pasado buscan los italianos sus espel'anzas para el 
porvenir'; y vense elevar acá y acullá monumentos á 
los hombl'es ilustres de los pasados tiempos. Adulan 
los gobiel'nos al. puehlo lisonjeando su gusto; mas las 
estatuas que le ofrecen estatuas son de reyes. En 
cuanto á los escultores, teniendo en general fijos los 
ojos en las Venus 'Y en los Apolos, aparecen domi
nados pOI' el bello ideal d{! este género, aun cuando 
les pida la religion asuntos del todo diferentes: el 
Apolo se tt'ansforma en un Angel, la Venus en ulla 
Magdalena he aquí la escultura c1ásica.- Hubiese sido 
mejol' que rompiesen los papas todas las estaluas, 
como lo hahian empezado á hacer, para impedít'!Ji 
vuelta de la idolatría! Cánova recogiera en su tallel' 
toda la mi tología, y la corte de Roma ha colocado 
sus obras en las sajas del Vaticano. 

Dificil es á los artistas el desprenderse enteramen
te de lo antiguo que pOI' todas pal'tes les rodea. Sabi
do es qne en las puertas de bronce de la iglesia de 
S. Pedro, estan esculpidos los amores incestuosos de 
JÚpitel' . En vista de esto debemos admirarnos de 
que los tallel~es esten llenos de Venus, Martes, Cu
pidos y otl'as divinidades? Contl'al'io de esta inclina
cion de los al'tistas '. tiende el espíritu ptiblico á ]a 
l't~í(H'ma de la escultura, y cjtarémos á la italiana 
cu)"<t cincel tan podel'osameute á ella puede contri
buir. ~o para Césal' sino para Torcuato Tasso pide 
el pueblo estatuas. Indignado Alfíel'i de que ese gran 
poeta este entenado en la capilla de un convento 
sin ninguna señal de dislincion, pl'Opone en un so-

neto convertil' la basílica de S. Pedro en una vasta 
tumba donde queden depositadas sus cenizas. 

El monumento del Tasso que ha ejecutado ell 

yeso el escultor Fal)\'i, es muy sencillo. Esta el poe
ta sobre la tum ba teniendo encima á Madona, Sil 

musa, y vense delante sus funel'ales . En lugal' de es
ta pI'ocesion, no hubiera sido mejor representar el 
bautismo de Clorinda, ol)\'a de su pluma, así como 
se esculpen sobre la tumba del guerrero las victorias 
debidas á su espada! 

Para acudir á los gastos de esta escultura, abrióse 
una suscripcion en la que figuraron muy luego los 
nombres de gl'an mÍmel'o de estranjeros de distin
ciQn; y 1\1", de Chateaubl'iand, entonces embajadol' 
en Roma, dijo, al hacel' su ofrenda, que el que ha
bia cantado la gloria de las cruzadas pertenecia á to
tas las naciones. 1\11'. Fabl'i debe ejecutar el modelo 
en mármol. . 

Débese á Thorwaldsen el sepulcro de Pio VII, uno 
de los monumentos de que se queja Alfíeri. Que 
asunto corno el de ese papa', por sus relaciones con 
los grandes acontecimientos de Europa! Los poetas y 
los oradores han empleado en esta ocasion tantas 
imágenes tornadas de la Bíblia, de ]a mitología de 
todos los pueblos y de todas las edades, que apenas 
hastal'a un siglo para conocerlas. Tratábase del triun
fo del catolicismo, mas como pudiera comprenderlo 
Thorwaldsen siendo protestante! Su monumento na
da dice. El papa está alTiba, y abajo aparecen, á 
un lado, la Fuerza y la Constancia, y al otro la Re
ligion consultando la Biblia. Cierto que no es la l'e
ligion católica, cuya índole está en la fe y no en el 
exámen. Segun el pal'eeer de los artistas, es de subi-
do mé1'Íto la ejecucion de esta ob,'a; tiene empel:o 
toda ella una f,'ialdad glacial. Indignáronse á su vista · 
los canónigos de S. Pedro, y dijeron que era obra de 
un bárbaro y de un herético. Pero es pI'eciso que se
pan nuestl'os lectores que 1\11'. Thorwaldsen es dina
marqués y que los SS. canónigos llaman bárbaros á 
todos los que no son italianos. El taller de este hábil 
escultor es muy vasto; estando llenas de estatuas to
das sus piezas. Camucini fué quien le impelió en la 
carret'a por zelos contra Cánova. Hizo su retra10, co
locólo encima de un rico tapete en medio de su ta
ller y pI'esentólo á todo el mundo como á un gran 
escllltor. Su mejor obra es un pastor' y el triunfo de 
Alejandro, imitacion de un relieve del »anteon de 
Atenas. AlIado de su taller' échanse de vel' los de dos 
artistas que gozan sobre él de la ventaja del genio , 
así como tiene sobre ellos el de la fortuna, Finelli y 
Tenerani. Este ha tl'abajado largo tiempo con Thol'
waldsen, bien que no conocido entonces, pI'esto sin
tió la necesidad de emanciparse. Su primera obra 
notable es la Psychis que le encargara una noble se
ñora de Florencia." Parece que en esta ocasion, tuvo' 
la fealdad el poder de inspirar la belleza. Trozo no 
menos notable es un bajo relieve representando la 
catástrofe del poema de los Md,.üres de Chateau
brialld, cuyo dibujo se echa de ver en el saJon de 
madama Recamier, de esa mujer en cuya casa no se 
sabe que es lo que mas ~e debe admirar, si su ame
nidad ó su amor pOt' las artes. Tenerani ha hecho 
igualmente Venus, Genios, Amores. No le falta el ta
lento, sino la proteccion y en consecuencia la fortu
na; así es que su tallel' es muy modesto, lo propio 

S~ 
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que el de .Fillelli, su vecino, artista verdadel'amente 
digllo dc este 110mbl'/-!, cuya noble fiereza jamás pu
do doblegarse á la menol' lisonja. Pat'a entt'ar en su 
casa es preciso lIamal' á su puerta, así es que es poco 
conocido de los viajeros. Su Venus saliendo de la 
concha es nota ble )' l'ecllel'Cla la del poeta Lucrecio; 
siendo como esta el símbolo de la naturaleza. Pel'o 
su ángel del juicio final cal'ece de inspil'acion reli
giosa, no tiene el calor ni el gesto del que dispierta 
á los muertos; diríase mas bien que es un cometa 
del celestial ejército tocando retil'ada. Quizás el au
tOI' no ha leido jamás el ApocaJípsis ni soñado las 
formas de un ángel. 

Tl'ás los distinguidos artistas de que acabamos de 
hablal' sigue una llluchedumbre de otros que no ha
cen mas que atormentar con su cincel todas las dei
dades del paganismo. La corte pontificia protege bas
tante las bellas al'tes, y los prelados)' los cardenales 
se dignan á veces visital' á los aI,tistas en sus tallel'es. 
El cardenal Zl1I'la, despues de haber examinado muy 
minuciosamente las GI'acias esculpidas por Thorwald
sen pal'a el monumento Appiani, esclamó : Podl'Íase 
imaginal' que lluestras beJJas romanas hubiesen ser
vido de modelo á este altista! Están I'ealmente aql1e
Jlas Gracias l~llY lejos de bl'iJlar por la pel'feccion de 
las formas, y el cardenal hacia jllsticia á la helleza 
oe las J'omanas. La escultura ha sido admitida en el 
Vaticano, cuyos vastos salones le han cedido los pa
pas , pel'o sometiéndola á las leyes de la decencia. El 
gobierno es quien hace desgal'l'al' las entl'añas de la 
tiel'l'a en Roma y en sus cercanías para sacal' de ella 
las estatuas, y quien de ese moelo suministl'a al diario 
arcádico, cargado siempre de antigüedades, la oca
sion de decir alguna bestialidad. Los príncipes 1'0-

m'anos menos amantes de las obl'as del genio mandan 
hacel' igualmente escavaciones paJ'a enl'Íquecer sus 
galerías, vel'daderos cementerios de las bellas al'tes, 
como dice Lamal'tine hablando de Jos museos. 
En efeclo, rara vez ponen en ellos los pies sus opu
lentos posesol'es, y dejan el goce casi exclusivo á los 
cUl'iosos y á los estranjel'os. En el pueblo se enCUl'n
tl'a el sentimiento de las bellas at'tes, y un transle
verino, de pie en una taberna, con la capa echada 
en las espaldas, os I'epl'esent.a sin pensado, la pos
tm'a de un senador de los bellos días de la república. 
Los al'listas encuentran en esta clase excelentes mo
delos, no solo en cuanto á las formas, sino tambien 
por lo que hace á la inleligencia. 

Una señora tl'anstevel'ina sabe muy hien hacer el 
papel de Cleopatl'a delante un escultol'. El último ar
tesano conoce la historia romana y la mitología pOI' 
la narracion de los ancianos; y no es solo en la ca
pital de los estados ponlificios donde se cultiva la es
cultul'a. La Romania ha producido dos artistas dis
tinguidos, Bal'rllzzi y Monti, quien ha ejecutado 
diferentes obras para la catedl'al de Milan y la de 
Noval'o; pero no sé si tiene genio. Bal'l'uzzi es pro
fesor ptíhlico en Bolonia. El bello ideal de la escul
tura, segun él, no se encuentra sino en la mitología; 
así es que habiendo hecho una Leda muy hel'mosa, 
no ha temiclo el escándalo, ofreciendo á los ojos de 
todos á una ave amorosa folgandose sobre una mu
jer desnuda. El cementerio de Bolonia es un verdadero 
museo donde pueden los artistas formar su talento. 
Su posicion es magnífica : I'odeado de edificios, de 

árboles y de flol'es, ofrece el aspecto de un vasto jal'
din. Allí, como en todas- pal'tes encuéntl'ase la gel'al'
quía de los rangos y de las fortunas. El sepulturel'o 
es el tinico artif.ta que ll'abaja en las sepulturas de 
los plebeyos; las cuales ocupan el centro, elevándo~(' 
por todas parles á Sil all'ededol' pomposos monumen
tos, en los cuales ha echado el resto la eseultul'a 
para homhl'es CllJOS nOl1lbrt's los egipcios ni siquiera 
hubiesen permitido inscribir. El OI'gulJo mas bit.'1l 
que la piedad vela pal'a la cOllscrvacioll de ese mu
seo flloebre. 

El gusto para Jos monumentos no se estiendc pOI' 
el sud mas allá de los estados del papa. El napoli
tano es completamente indiferente á ellos; ' iil'gjlio 
abandonado sohre una roca, 110 está rodeaclo mas que 
de zarzas; y el Tasso no ha obtenido sino un mise
rable busto colocado en un jardin púhlico. Los t'sclII-
101'es cuyos nombres se citan son Angelini y Cali : e-l 
pl'imero ha tl'a)1ajado algunos amores asaz gl'aciosos 
y algunos monumentos bastante estimados; )' es. . el . 
segundo, autol' de las estatuas que se echan de vel' eH 

el palacio del ministerio. Cohimbl'3se entre el1as Fel'
nando 1.0 vestido á la manera de Aquíles. Si el sen
timiento de las bellas al'tes no está todavía {ol'mado 
en Nápoles, es porque no hasta la nattll'aleza, J In 
educacion debe venil' á su auxilio. l\1ientl'as toda la 
Europa espera con impac-iencia los resultados de las 
excavaciones de Pompeya, apenas treinta tl'abajado
res estan removiendo perezosamente las cenizas !fU(" 

encubren tantos tesoros. El Museo no enciel'l'a sino 
un pequeño llllmel'o de estatuas, )' si cuatro alum
nos van á estudiar la escultlll'a en Roma, el gobiel'
no que en él las consel'va, no tiene el mél'ito de t?¡,ta 
institucion, la cual data del reinado de ~flll'at. 

SENTE~C(A DE JESUCRISTO. 

Sentc!lcia dada por Pondo Pi/ato.I· , gober/lodor-rr
gente de la Baja-Galilea, la cual dice 'lue Jesll.1 
de Nazaret!¡ sufrirá el suplicio de la cruz . 

EN el año décimoséptimo del impel'io de Tibel'io 
Césal', y el vigésimo quinto dia del mes de marzo, en 
la santa ciudad de Jerusalen, siendo Anas): Caifas sa
cel'dotes y sacrificadol'es del pueblo de Dios: 

Poncio Pilatos, gobernador de la Baja-Galilea, 5 n
tado en ]a silla presidial del pl'etorio. 

Condena á .Tesus de Nazal'eth á que muera en una 
CI'UZ entre dos ladrones, diciendo los gl'ande~ j ooto
I'ios testimonios del pueblo: 

1". Jesus es seduclol'. 
2°. Es sedicioso 
3°. Es enemigo de Ja ley. 
4~. Se titula falsamente hijo de Dios. 
[)O. Se titula falsamente rey de ISI'ael. 
6°. Entró en el templo seguido de una muchedum

bl'e qu~ en la mano llevaba palmas. 
Manda al primel' centurion Quil'ilo Cornelio que le 

conduzca al lugal' del suplicio. 
Pl'Ohibe á cualesquiel'a pel'sonas, pohres ó ricas, 

impedir la muerte de .Tesos. 
Los testigos que han finnado la sentencia contra 

Jeslls, son: 
10. Daniel Robani, Fariseo. 



ALBUM UNIVERSAL . 2i5 

2° Joannas ZOI'obatel. 
3°. Rafael Robani. 
4°. Capet, hombre plÍblico, 

. \ tel:I'jble azote que fijara Sl~ mOl'a~a en e,l cor~zn? del 
onente, y que desde a111 se estlende a veces a ]as 
comarcas occidentales, era desconocida al Egi pto de 

Jesus saldl'á de la ciudad de Jerllsal(~n por la puel'- los Fal'aones. Aque]\a tel'l'ible enfermedad, tenida lal'
la Struenea.» 

Esta sentencia está gl'abada en una lámina de co
Iwe, que á un lado lleva escl'itas estas palabras: 

« A cada tribu se envia lIna lámina igual.» 
. 1~lJcontl'óse en un vaso antiguo de mál'mol blanco, 

al practica l' lInas escavaciones en la ciudad de Aquila, 
I'e; no de N á poles, en 1280, Y la descubl'ieron los co
misal'ios de las artes, que acompañaban las tl'Opas 
fl'a ncesas. 

Cuando la espedicion de Nápoles, estaba en la sa
cl'istía de los Cartujos, cerca de aquella ciudad, en
cel'l'ada en una caja de ébano; y el vaso se halla en la 
capilla de Ca serta. 

La tl'aduccion, se debe á los individuos de la co
mision de las artes, pues el ol'iginal está en hebl'co. 

A fuerza de instancias, a1canzal'on .los Cartujos que 
no se les quitase aquella lámina, que sirvió de modelo 
á la que hizo labral' igllal en todo M. Denon, graban
do en ella la sentencia; y cuando se pusó en venta su 
museo, 101'd Howal'd compró aquella ;copia pOI' 10.882 
!'t'ales. 

\ -----

LOS HIPOGEOS DE CIRENAICA. 

EL viejo Egipto ha dejado en todos sus monumen
tos la huella casi indeleble de sus cl'eencias. En me
dio de las tan multiplicadas repl'esentaciones de Osiris, 

.de Isis, de Ñephthys, de Kncf, de PhLha, y de tanlas 
deidades de bizarl'os atJ'ibutos, y símbolos caracterís
ticos, el dog'ma de la transmigracion de la~ almas 
viene sin cesal' á ofrecerse al pensamiento deJ egip
cio. Todo se lo recuerda, todo repite al hombre, en 
Tébas, en Memfis, en Elefantina, en Oxyrillchus, que 
al pasar pOI' esa tíena hija de los cielos, no debe 
pensal' sino en la.vuelta á su celeste patria. ¿Qué cosa 
empel'o mas á Pl'opósito para mantener fijo en el pen
samiento esta mistel'il)sa y poética cl'eencia, que aque
llas ciudades de las tumbas, aquellas necrópolis, em
blema etel'llo de la eternidad de nllesh'a vida? Allí, 
gl'acias á los perfllmes y á las fajás, el cuel'po conser
val'á sus formas, Sil postul'a, su fisonomía; allí todo 
I'espira la existencia, pel'O una existencia llueva, des
conocida, muda como la muel'te, silcnciosa como la 
t timba; aquella vida, en fin, lihre de las manchas 
de nueslJ'a vida tel'l'estre y disipada, que espel'a el 
justo despues de mil años de cxpiacion, y el culpable 
despues de tl'es mil de sllfl'imiento. Incapaz de pe
netral' lo profundo del pensamiento que elevara á 
aqtH'lIas ciudades funel'al'ias, deducia el pueblo que 
('1 alma del hombre sobrevivia todo el tiempo que su 
l'OI'teza tal'daba en destruirse, supersticion gl'osera y 
ridícula, alimentada por]a casta sacel'dotal , depo
silal'ia de los dogmas verdaderos, ]a cual guardaba 
pat'a sí el seCI'eto de aquellos emblemas no compren
didos por el vulgo. 

Pero no solo presidiera una )'azon religiosa á la 
coslnmbl'e de embalsamal' los muertos y de conser
var hasta la imágen de los animales sagt'ados : asis
tia además una I'azon de salud püblica. La peste, aquel 

go tiempo pOI' contagiosa, siega ca~i cada alío una 
buena parte de la poblacion del Cail'o, de Alejandría 
y de las vecinas comarcas. Nadie temia hace tres mil 
años á aquel implacable enemigo. POl'que? pOl'qtW 
preservando de la disolucioll los mortales despojos, ]OS 
hypogeos impedian que los miasmas emponzoñados 
que se exhalan de nuestros cadáveres, infestasen un 
aire ardiente y hümedo á la vez, conservador de to
dos los principios morbíficos. Así pues el emhalsama
miento no era solo un respeto religioso á 11B cuerpo 
habitado por la emanacion del dios infinito, sin nom
bl'e, inmutable., incorpól'eo que adoraban los egip
cios; sino tambien un medio de preservar al país 
de la enfermedad que lo ha desolado desde el mo
mento en que desapareciera esta costumbre. 

Do quiel'a penetrara la dominacion egipcia mul
tiplicara aquellas ciudades flÍnebl'es, amontonal'a lo:") 
sepulcros. Así es cotno la Cyrenáica posee igualmenlt' 
monumentos del género de las Syl'inges de Tébas. 
A cada paso encuentra el viajero restos de aquellas 
necl'ópolis en .parte arruinadas por el tiempo. PI'in-
cipalmente á los alrededol't's de Massakhit, de aque
lla ciudad que la credulidad ol'iental miraba como 
si hubiese sido petrificada, tornando los bl'azos y los 
troncos de las estatuas pOI' el cuerpo de los habitan
tes de tan eslt'año modo metamOl'foseados, allí digo, 
se encuentran vestigios de construcciones de necró
polis. All'ededol' de Masakhit (es decir]a ciudad de 
las estatuas), estiéndense varios valles cuyo suelo 
ofrece á cada paso señales de aquellas mansiones de
dicadas á los muel'tos : á un lado enclléntl'ase el va
J]e de Koubbeh, cuyas aHuras están todas ahiel'las 
pal'a lumbas. En el lugal' mas hondo de la lIanlll'a, 
elevánse ocho pilastl'as con capiteles unidos, fOI'
Inando una galería cubiel'ta de anchos pedruscos 
monolitos, apoyados contl'a la colina. Hay en el in
teriol' de la galel'Ía una pequeña abertura practicada 
en la !'Oca, al nivel del suelo, en la cual se penetl'a 
con el auxilio de una escalera; y desde el pnnto en 
que estan los ojos familial'izados con la obscuridad 
de aqucllos lugares, nos encontramos en una gruta 
cllyo techo forma lIna especie de bóveda. Un ligel'o 
murmu]]o indica que debe de nacel' en ella un ma
nantial que se escapa por alglJn conducto subtel'l'á
neo. Esta agua que tiene la estl'aña propiedad de te 
ñil' de negro, riega y fertiliza todo el valle. 

A la entrada de cada una de todas las demas gru
tas del aIJ'ededor estiéndese una magnífica alfombra 
de verdura, y estan practicadas las aberturas en can
tos ' desiguales. Contiguo á Cil'ene, los hipogeos tie
nen nn aspecto verdadel'amente monumental; y un 
arte infiLito ha abiel'to en la pared un magnífico 
sarcófago, rematando el todo en una pequeña bóveda 
adomada de guirnaldas. 

Junto á la antigua Damis, admira el viajero las 
grlltas sepulcrales, llamadas Kennissich, á las cuales 
se llega pOI' unos escalones practicados en los luga
I'es mas escabl'osoS de una torrentera situada á la 
milla del mar. 

La misma Cirene no es mas que una vasta necl'ó
polis abierta en el costado de una montaña; do qnie. 
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l'a tumbas al estilo dórico, con sus colunas estriadas 
I\lIS gel'oglíJicos y sus canales. Ora los 'hipogeos no son 
lOas que unos mel'os cuadrados practicados en la roca, 
O!'a van precedidos de pórticos. 

En los primeros siglos del cristianismo, todas 
aquellas cavernas funerarias servian de refugio á los 
~·!'mitaños, los cuales corrian en tropel al desierto á 
olvidar el mundo y consagrarse á Días. En su pia
doso vandalismo borraron mas de una imágen Cll

I'Íosa qúe adornaba las s~pulcrales mansiones; y sus
tituyeron emblemas cristianos á los emblemas de la 
I'eligion de Knef y de Osiris. Posteriormente, ¡ el isla
mismo mas vandálico aun invadiera aquellos anti
guos testigos de las revoluciones de los siglos; y el 
indolente árabe estableció su tiendlLen aque]]as gru
tas abiertas para recibir ataudes, y con indiferentes 
ojos mil'ó cual el tiempo destruía pieza por pieza 
aquellas obras del hombre qüe desafiaban su poder, 
y gt'acias si todavía no pl'ecipitaba la destruccion. 
Abandonó en seguida aquellas moradas cavernosas 
pOI' mas cómodos lugares. Desde entonces no ocupa
!'on las hypogeos sino bandas errantes de malhecho
res, que aligeran al viajero y atacan las caravanas. 
Desde allí, así como las ' fieras en su guarida, acechan 
Sil presa. 

Era 'de noche, dice M. A. de Saint-Aigland, iba 
escoltado por dos moros y un viejo cheikh árabe; lle
vando pI intento de gozar del espectáculo de los hi-

pogeos al resplandor de las hachas. AdelantáhanH' 
lentamente hácia el sud de l\Jassakhit, cuando oí sil·
bal' á mis oidos una bala; estaban á punto de echar 
á huir mis guias y esclamaban ya : Son bandidos, 
cuando los detuvo el viejo ~heikh y se arrojó sobrt' 
la cuadrilla de malhechores, armado de una pistola 
y de una escelente hoja de damasco. Hicieron enton
ces una terrible descarga, que cl'eí habia arrebatado 
mil veces la vida á Abdallah, así se llamaba el árabe; 
pero volvió á juntarse conmigo triunfante. Han echa
do á huir, me dijo, porque )'0 soy jnvnlnerable , 
y enseñábame una larga hoja de pergamino en d 
cual estaba g.rabado un versículo del COI'an . . PefTO 
cristiano, rehusa creer en el profeta, -despues de ha
ber siqo testigo de tal milagro. Entonces entonó con 
robusta voz la fÓl'mula sacramental: No, no hay ma. 
dios que Dios y Mahoma es su pl'Qfeta. .En segllida 
nos internamos en la caverna, cuyos ecos repitieron 
multiplicadas veces el grito de victoria del viejo ál'abt> . 

O vosotros, los que quereis visitar las nécropolis 
del viejo Egipto, abroquelad vuestro pecho con una 
fórmula del Alcoran, porque es una arma terrible , 311-

te la cual s~ desvanece la audacia del bedllino . Ho~ 
dia, como veinte. siglos atrás ., la sllpersticion vela ú 
las puertas de aquellas ciudades fünebres; solo hanse 
cambiado los nombres : l\Iahomet es O~iris 

Dos blpo¡;eos funerarios en el ~ane ele liollbbell . 
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COGORE'fO. - ESTADO DE G KOYA 

Cogoreto. patria de Cristoval Colon. 

'1'0;\10 1.-OCTlBRE t84t.-C. X . 
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COGORETO. =- ESTADO DE GÉNOVA. 

cías, creyendo que esto nada aumentarja la gloria de 
mi padre, en el concepto de las gentes que solo apre
cian el mérito; pero debo decil' que todavía existen en 

(Patria de C,.¡s[óvaL Colon)~ Plasencia muchas personas de nuesll'a familia, y sc-

E~ tantos estados como se divide la Europa, quizás pulcros que tienen esculpidos el nombre y las al'ma!5 
no haya uno que haya sufrido tantas revoluciones co- de Colon. ) El siguiente estracto de una carta del hel'-
1110 Génova. Conocido en la historia mas de dos siglos mano del almirante, espljcará como se llegó á figurar 
antes de la el'a cristiana, ha estado espuesto sucesiva- que po<lI'ia descubl'ir las indias occidentales· « Ha
mente á las conqüistas de los Romanos hasta la caida biendo CI'istóval pasado sus primeros años apl'endien
de su imperio, á las de los Godos hasta que Nal'zes do los principios de las ciencias, tl'at.ó de dedicat'se á 
derl'ibó el nuevo reino que habían fundado, ~ las de la navegacion, y partió para Lisboa en busca de un 
los Lombardos eIi tiempo de Rotharis, al dominio de hermano que hacia mapas marítimos: enseñóle este 
CaI'lornagno y de sus desceQdientes en Italia, y tí1tima- I la cosmografía y enterándose despues por- ]os que iban 
mente al de los Arabes qne se posesional'On de sus cos- á Africa, á San Jor{Je de la mina de ¡Jortugal, infil'ió 
tas hasta el siglo X en que los Genoveses se vieron en que habia tier'l'as desconocidas que podian descllbl'il'
estado de .al'l;ojarlos enteramente de su tiert'a. Pues se. Los Españoles no han tenido en el Nuevo 1\.illndo 

, bien! esas vicisitudes de tina fo!'tnna ora adversa ol'a ninguna posesion anterior á Oolon, y de aquÍ se infie
pl'opicia, esta luéha tenaz é incesante fué la herencia re cnan poca razon asiste á Gonsalvo de Oviedo que se 
de Cristóval Colon: la vida agitada y g](H'iosa de este empeño en asegurar lo contrario.)) 
hijo de los estados de GJnova, recuerda toda la histo- Por modesto que s('a el puerto de Cngoreto, hem05 
'ría de su patria. . de recurrÍl' á él para fijal' el punto de pal'l.ida de Crjs-

Eil el fondo del, golro admirable que forma el me- toval Colon. Allí concibió aquella ardiente pasion al 
ditelTáneo; bañando las tiltimas costas de la Provenza, mal' qne debia vel' coronada luego mas tarde con sus 
.N iza, Livorna y ~l resto de la Toscana, se eleva t1 na j nmortales viajes, y allí fué donde em pezó sus primeros 
aldea de poca impdrtai1Cia cuyos modestos edificios viajes de cabotaje, que se fueron alargando mas y mas 
forman singulal' contt'aste con el suntuoso litoral que hasta que salió por fin del puerto de Palos en 1492, Y 

la rodea. Este modesto J ignorado caserío se llama d9tó á la España con la parte mas rica del universo e~ 
Cogoreto ó Cugüreo. j Cuántas ciudades opulentas qui- cambio de tres caravelas armadas, y un navío que le 
siet'éiri poder compra"l' á costa de sus ricos palacios]a diel'On Fernando é Isabel, despues de haberlos men
rama qüe ha dado á esta humilde a.ldea el nacimiento digado en vano á su patria y á la corte de POI'tugal. 
ele un solo hombrel Cogoreto la envidiada por Nervi, No seguirémos las trazas de Colon desde Cogore[o 
Savona y la misma Génova, ha tI'illnfado de sus pode- donde nació, hasta Valladolid donde murió en /506. 

rosas rivales, y pued~ sola jactarse hoy en d ia de ha- Pero si despues de habel' corrido e] POI'lugal (pueblo 
bel' dado el ser á Cristóval Colon, acerca de lo cual no cuya navegacion era entonces la mas estensa, y acaba
cabe ya la menOI' duda, pues el emperado l' Othon II ban de descubrir las costas occidentales de Ah'ica ), 
hizo en su tiempo donacion de muchos bienes á la fa- hubiese podido imaginarse que una vez salido de su 
milia del ilustre marino, entre otros la deJ castillo de pais nataJ no volverja á verlo mas, j cuán turbada hu
Cogoreto. La siguiente cláusula de una cal'ta del mis- biel'a visto Ja satisfaccion q~le ]e daba de antemano la 
ino Cristóval Coion viene á apoyal' esta verdad: « No confianza de su propio genio! Y cuantas veces no echó 
<;oy el primer almirante que ha habido de mi familia de menos las humildes costas de CO{Joreto y las cari
en Cogor('to , decia á la nodriza de Juan de Castilla, cias de su madre, al verse espuesto en su aventurera 
p'ero que me den el nombl'e que quieran. David ha navegacion á ser víctima de una tripulacion sublevada, 
apacentado las ovejas, y yo soy el sel'vidOl' del mismo ó cnando habiendo saltado á una tierl'a descubierta á 
Dios, que le hizo rey y le p1l50 en el tl'Ono de su costa de ·mi] riesgos, se vió pl'eso, y atravesó cargado de 
pueblo. ]) hierl'os los mismos mares que habia conquistado! 

Los enemigos de la gloria de este célelJl'e navegan- Quizás hubiera sido menos desgl'aciado si hubiese po
te han procurado, ya que otra cosa no podian, depl'i- . dido Íl' á moril' con tl'anquilidad á la aldca natal don
H1ir Sil pel'sona, y probal' que el'a de muy baja estrac- de acaso su CDl'aZOn amó, en vez de acabar' sus dia5 
cion, apoyándose en la estl'ema pobreza de) lugar de en un suelo estl'anjel'o despues de una vida tan agita
<;11 nacimiento . Pero á pesa!' de que esta circunstancia da. Pero tal ha sido la suerte comun que ha cabido á 
en nada eclipsal'ia su gIOl'ia, debemos decir que la todos los grandes hombl'es. Las r'elaciones históricas 
familia de Colon era de las mas ilustres de Plasencia. están unánimes en referimos al lado de todas las glo- · 
He aquÍ lo que Femando Colon dice de su padre: rias, la pobreza y la ama.'gul'a, pel'O que todo pecho 
(( Siendo el nacimiento una de las cosas que mas con.:. noble admil'a y codicia (*). 

tl'ibuyen {¡ la glol'ia de los gl'andes hombl'es, varios 
amigos mios al saber qne yo trataba de escribir la vi
da del almirante CI'istóval Colon mi padre, han exig:i:. 
do qne hiciese mencion de sus ilustres abuelos, con
siderándole descendiente de aquel famoso Colon que 
denotó á Mitl'Ídates, y le condujo pl'isionel'O á Roma, 
obteniendo del pueblo la dignidad consular en recom-
pensa de la accion que habia hecho: querían tambien 
que nombrase aquellos dos ilustl'es Colon que gana
I'on á los Venecianos la gl'an batalla que cita Sabelico 
en su historia: pel'o yo he desestimado sus advel'ten-

BATALLA DE BOVINES. 

Fr(/gmento. 

ARTIClJLO 1. 

LA historia, espanta-da de aquellos gl'andes l'eCIICI'
dos, ba pasado rápidamente sobl'c todos los aronle<'Í-

(*) Véase la biograha Jc Colon, pbg. r49 · 
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mientos contempol'áncos; y los dejal'a en etel'no olvi
do, á no haberla obligado á volver á abril' sus anales 
el ruido de tina bl'illante victOl'ia. El oriflama trt"mo
lando de nuevo en las lIaLlul'as que baila el Escalda, 
podel'osos ejércitos chocando y destruyéndose, recuer
dos en el campo de batalla, reyes pisoteados, una larga 
cal'nicel'ía y una inmensa glol'ia, reclaman mas deta
lIes, imponen mas l'ecuel'dos, y el hislOJ'iadol', naci
do en suelo fl'ancés, puede antes de descl'ihil' las des
gl'acias de CI'ecy, con tal' la gloria y las hazañas de 
Boyines. 

Las causas que hemos ya desenvuelto habian al'ma
do de nuem á Felipe y á Jnall sin Tierra. EI'a el uno el 
l'ey de InglatelTa, excomulgado pOI' el papa y que ol
vidaba el anatema en el seno de los placeres; el otro 
el'a Felipe, que aceptal'a el enc rgo de vengar la santa 
Sede de la l'l~sistcncia del pl'áncipe inglés; y dócil esta 
vez á la voz de los pontífices, cuyos del'echos no dispu
laba ya, armóse y pal'lió. Iba á vencel', cuando Juan, 
despues de habel' intentado en balde compral' á costa 
de su apostasía el pt~l'don de Roma, y la reconciliacion 
del anatema, el legado t que vinicl'a á Fl'ancia á presi
dir la espedicion cóntra el ingl~s, pl'ohibió de repente 
á Felipe el intental' nada contra un pl'Íncipe que se hi
ciera vasallo de la santa Setle. y entonces Felipe, no 
queriendo abandonal' su venganza, ní renuncial' al 
apoyo que podia Orl'CCel' Roma, dil'igíó sus armas há
cia Flandes, donde un súbdito infiel, hecho el aliado 
de los ingleses, llamaba Sil real justicia. Dispcrlado pOI' 

. el ruido de las armas, probó nuevos eSrUel'ZOS Juan sin 
Tierra: tenia oro y compl'ó aliados. Othon d~ Bruns
wick, empel'adol' de Alemania, disputaha á Federico II 
II na comna que no debia consel'val'; el'a pobre y no 
amaba á Felipe Augusto. Fernando de Portugal, con
de de Flándes, había osado resistil' cara á cara al rey 
de Francia, su sobcrano) y solo la fuga le hiciel'a es_ 
capal' á su enojo. Reinaldo de Dammal,tin , conde de 
Rolonia, ya pOI' tres veces habia cambiado de partido, 
de handel'a, y de senol', y no podia perdonar las trai
ciones á su rey que se las habia perdonado. Teobaldo 
el hel'moso, duque de LOI'ena, era enemigo pel'sonal 
de Federico, y de consiguiente ele Felipe su aliado. 
Enrique, duque de BI'abante, habia dado su hija al 
emperadol' Olhon. Todos esos príncipes fueron sedu
cidos por el oro y las intrigas de la Inglaterl'a. Othon 
se pnso á su cabeza. Los condes de Naml11' y de Bar, á 
pesar de los estrechos lazos que les unian á la familia 
real, marchamo en \In ejército á que no habian podi
do oponer' I'esistencia, y el empel'ador seguido de 
150.000 hombl'es, bajó á Flándes, y vino pOI' la oril1a 
del'echa del Escalda hasta Valenciennes. 

Felipe no llegaba á tener 50.000 hombl'es reunidos; 
mal'chó sin embargo al encuenh'o del enemigo; salió 
de Perone, y siguiendo tambien el curso del Escalda, 
pel'o pOI' la ol'illa izquiel'da, adelantóse hasta TOlll'
nay pOI' la ft'onteta del Hainault. Su intento, como 
es de ver, era anojal'se sobre la retaguardia enemiga, 
cOl'tal' sus comunicaciones y obligarla á dal' una hata 
Ila sepal'ándola de su país; pero la entl'ada del Hai= 
nault era gual'dada, y necesitábanse sobrado tiempo y 
sobrados combates pat'a forzar el paso: cambió la 
mal'cha, dejó á Toul'nay y dirigióse sobl'e el puente 
de Bovines para atravesar el l:scalda , y encontral' al 
ejército alell1an en la otl'a OI'illa. Al propio tiempo el 
emperadol', á quien la su pel'io1'idad de sus fllel'zas, ~ 

la promesa de los adivinos parecian asegurar la ,-icto .. 
ria, cl'eyendo qne 'Felipe procllraha escaparse, ma
niobl'aba para alcanzado, pasaba el Escalda á nado y 
se dil'igia á toda Iwisa sobre la aldea de Bovines. EI'a 
el 25 de julio, dia <1 la .fiesta de Santiago. 

Cansado Felipe de Sil marcha, y sabiendo que ne
cesitaha largo tiempo pal'<I que Sll ejél'cito atl'avesarH 
el puente del Escalda, habíase echado al pie de lIll 

[I'esno, donde descansaba dUl'ante el calol' del dia; es
taban á su lado Jos capellanes junto con el estandarte 
I'eal, aquel estandal'te compañel'o de la gloria de-Cál'
lomagno, depositado en otl'O tiempo sobre su tumba, 
el cual no se mostl'aba ya bajo las bóvedas de S. Denis 
sino los dias solemnes en que se levantaban las piedras 
seplllcl'ales para recibíl' á los I'eyes, y que Fclipe sa
cal'a de un reposo de cuatro siglos pal'a I'econciliarlo 
con la glMia. Gucrin, obispo de Senlis, gllardaseIJos 
dell'eino, confesol' del I'ey y comandante del ejél'cito, 
en nombre del viejo condestable de l\Iontmorency, 
Gllerin de Senlis y el vizconde de Mellln, habian ido 
á presidir el paso del río y á reconocer ]a lIanul'a, 
mientl'as que el duque Eudes de Bo llI'gog n e , Robel'
to, conde de AuxelTe, Juan, conde de Ponthieu, 
Gauchel', conde de Saint PoI, Estévan, conde de 
Sancel'l'e, estaban á caballo, desatada la armadlll'a y 
la cabeza descllbiel'ta, para vel' pasal' á SllS soldados. 
Al fijal' los ojos en la llanura, vió Gnerin elevarse el 
polvo, brillal' los cascos, despuntal' las lanzas. Fuego 
de Dios! esclamó, qué es eso? ~o son los enemigo; 
que nos llegan? Era su vanguardia que se adelantaha 
en bllen ól'den, conducida pOI' Hugo de Bealll'e y el 
conde de .Flándes. Al punto vnelve GIlt'I'in Sil caballo 
y corl'e hácia el l'ey, y el vizconde de )Ielun ]e sigue s 
e] 11110 persuadido que el enemigo iba á atacaI', y pi
diendo que se IJI'epal'asen á I'ecibil'lo; el otl'O asegu
I'ando que el cmpel'adol' solo quel'Ía observal' e] paso 
y ganar el camino de TOlll'llay. Dispiel'ta Felipe .Y es
cucha : No el'a hoy dia dc combatil', dice, mas el St'
ñor no reprochó á los Macabeos desenvainal' la espada 
dlll'ante las fiestas consagl'adas, y el dia t~n que la 
Iglesia toda está en oracion, debe de sel' un dia feliz 
para los servidores de Dios. Levántase, diciendo estas 
palabl'as, entra en la vecina iglesia, hace en ella una ' 
cOl'ta y fervorosa ol'acion, se hace al'mal', y sube á ca
ballo tan alegl'e, cual si hubiese tenido que il' á una~ 
bodas ó á una fiesta. 

El obispo de Senlis llamó entonces á toda pl'isa la~ 

tropas que habían pasado el Escalda, cambió dp rl'~nt€· 

el ejército, tmmpetas .y bocinas empezal'On á tocal' 
ataqlle; cubl'iél'Onse los caballos. desplegál'onse las 
bantleras, salieron al fl'enle los sat'gentos y cabos, y 
empezóse á grital' por el campamento: .4 L(t l" ([l'IJI(/S / 

úarones! á La.r a,.ma·1 ! 
A este gl'ito, los gl'andes vasallos y los gefes de 

guerra, acudieron junto al monarca pal'a pedir la Ól'
den yel lugar que les cOlTespondia en el combate. Fe
lipe, de pie en medio de ellos teniendo en la mano el 
oriflama: «Bellos pl'imos, les dijo, decid, á quien lo 
confial'é hoy? Scñol', I'espolldió el duque de Borgoña, 
á mi lado tengo á un noble caballero, Galon de )Ion
tigny, tan pobre, que no tenia con que compral' un 
caballo, tan valiente, que pal'a hacerse con uno pal'a 
podel' entl'ar en batalla, ha empeñado un reducido 
campo que le quedaba; confiadle el estandarte. Ámigo 
Galon, dijo ell'ey, toma pues el oriflama; el honor de 
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la Francia le confio. -A mí, seño!'? dijo el caballel'o 
- \ tí I'epuso el rey; Dios te dará aliento en el comba
lp, yel I'ey te recompensará despues de la victol'ia. Y 
volviéndose á los príncipes y capitanes de que estaba 
1'O(leado : Seilol'es, barones, y caballeros, toda nues
tl'a fé está en-Dios. Othon, que se llama emperac1ol', 
Illaldecido pOI' nuestl'O padl'e santo el papa; Fel'l'ando 
es un tránsfugo y un pel'jlll'o; Reinaldo un tl'aidor y 
11 n escol11ulgauo; y nosotros, bien que pecadores, so
mos cl'istianos; no es pues mi causa la que vais á de
rendel', es la vnestl'a, es la de nuestl'é:lS familias; todos 
sois reyes como JO cuando se trata de combatÍ1': sea
mos todos guel'l'el'os delante del enemigo, seamos to
dos cl'istianos del~nte de Dios que nos dará la victo
I'ia.n Inclinál'onse á esas palabl'as bal'ones y caballeros, 
dcsnudal'on sus espadas, cuyas puntas bajaron hasta el 
'illelo, y doblando la rodilla, encorvada la frente y la 
mano estendida, pfdieron al rey, pOI' quien iball á 
combatil', su bendicion de príncipe y de padre . Descu
hl'ió 1"1 rey su cabeza, levantó los ojos al cielo, y es
tendió á su vez sus piadosas manos sobre la fl'~nte á los 
que ihan á 111ol'il< Estaba con un clérigo detrás del I'ey 
GuilJel'mo Bl'eton, su capellan, y t.-mpezal'on á cantar 
los salmos, lo m(J0/" que pudieron pues les embarga
/J(Ul ('/1 ¡P'{/Il /1/(IIU'/'{l Las lágrimas y los s[{.\piros. Oyé
I'onse el sonido de las h'ornpetas y <>1 grito de los ata
ques empeñados á la del'echa; corrieron los guerreros 
á sus caballos de batalla, y el!'ey se lanzó hácia el fren
te de la primera linea, para que no hubiese nadie en
t re él y el enemigo. 

ria que vamos refil'iendo. Sea como fúere, pilluelo 
era el muchacho que nos ocupa, ya que cada dia ha
cia sus novillos, y en vez de ir á recibÍI' la fél'ula á 
casa del pedagogo I'egulal'mente se entretenia t'n la 
ol'illa del agua. Un dia halló en la playa un delfin 
herido por los pescadores, á punto de espiral', }" como 
pilluelos y niños mimados solo una cosa huena tie
nen, que es el COl'azon, no fué menestel' mas para 
que nuestro hél'oe se compadeciese de los dolol'es del 
pobre animal. Un señorito bien criado y de casa de
cente lo hubiera tal vez acabado de sacal' del agua y 
muerto para hacer aceite, pero al revés lo hizo ('1 
Illlestl'O : lavóle con agua dulce las heridas, dióle {¡ 

comer el almllel'zo que se llevaba á la escuela,)' des
pues echó á andar á casa drl pedagogo, dondt' lIt'gó 
tarde y recibió la férula. 

El dia siguiente, al pasar por 13 orilla del lago , 
en el mismo puesto encontró al del fin, que p esta
ba mejor y al cual curó y dió su almuerzo; lo mis
mo aconteció al ott'o dia, y durante quince consecu
tivos el muchacho y el delfin se hallahan en el mismo 
lugar y en la misma hOl'a. 

Agl'adecido el animal, como lo eran tOGaS los del
fines de entonces, concibió una viva amistad pal'a 
su hien hechol', con quit'n jugaba acat'iciánclole, y 

aun pl'Obaba de salir del agua; nías como no podü; , 
el muchacho se desnudaba y entraba en el elemento 
de su amigo. Todo iba pe l'Í·ecta m en te , menos una co
sa, y era, ql1e faltando cada dia á la hora de la c1asf' . 
cada día l'ecibia el pilluelo la fél'ula, que acahó ·pOI' 

disgusta¡:le. Entonces empezó á no cuidarse tanto (Ip 

su amigo, y aun se contentaba con decirle buellos 
dias al pasar. 

Los sargentos á caballo del conde de Soissons ha
bian empezado el combate entl'e los flamencos y los 
al emanes del conde de Flándes; el conde de Saint-Pol 
y el de Beallmont. Mateo de l\Iontmorencj', el duqlle 
de BOI'goña y eJ vizconde de Mellln llega 1'0 n á toda pri
~fl, Y dieron al punto sobre ellos cual sohre banda de 
palomas afamada ágnila. ]\"0 pudo resistil' á su ímpetu 
Ferl'ando ~e POI'tugal; J hel'ido de dos lanzadas, 
atl'avesado el muslo, pisoteado pOI' los caballos, me
dio Ull1el'to, y no pudiendo ya continual' d comhate, 
trasladóse á Hnon de ~lal'veLles. Retroced ió en d 'sór
den la izquierda de los alemanes 1 los comunes que 
JI1archaban bajo el estandarte de S. Denis tomaroll pOI' 
el flanco el cuerpo de batalla de los enemigos, al que 
se pl'ccipital'on los caballeros á la visla de la bandera 
I'Nll que se agitaba en los aires. 

EL DELFl - DE RISSO. 

EUASE en otro tiempo, á las m{lrgenes del lago 
Lucl'in, una pequeña casucha hahilada pOI' dos po
bres diablos, que vivían de sus manos. Si no I'ieos, 
el'an' al menos felices, porque toda Sil ambicion l 
deseos se cifraban en dal' á su hijo, mllchacho de diez 
á doce auos, la edncacion que ellos recibieran de sus 
paol'es. Así es qne cada dia le <>llviaban á la escue
la de un pedagogo que vivia á la otra parte del lago; 
y pal'a il' á ella, tenia el muchacho que bac( l' nn 
gran I'odeo que le hacia pel'clel' mucho lietn¡Jo. 

Pl'obablemente en los tiempos antiguo habia tam
hien pilluelos como ahora, bien qne no podemos de
cirte, lecto\', como se les llamaba, plle nada dice 
;;obre el particu lar el huen Plinio cnya e la histo-

Tienen los delfines vasta capacidad cerebl'al, de lo 
que 1\Ir. Fedel'ico Cllviel' deducia que tienen vasta in
teligencia, á pesar de qne nadie despues de Plinio Jo 
habia echado c/e ver. Así es que el animal jmil en 
Vds.! adivinó Ja causa que abreviaba y disminuia las 
visitas de sn c<llllara(la; y por consiguiente, estando 
un dia divertidos con sus juegos, tomó al muchacho 
sobre su lomo lo llevó nadando á la 01 "" parle de) 
lago, con lo cual le hizo ¡-pcuperal' el tiempo perdido. 
Por la tal'de vino á tomarlo allí .v lo volvió basta jun
to á la ca5a de sus pad;'es; cada dia te'fecluaba la mis
ma tl'avesía , y obedecía á su voz mejor que el perl'O 
de caza mas dócil y adie&tl'ado. 
- Pel'o ay! todo tipne su fin acá en la [ierra , .' la 
implacabh~ I1lIl rle así da en lo bueno como en Jo IlW

lo; mas clal'o, el muchacho enfermó de tina malignfl 
calentura, y murió á los pocos días. Ya puedes figu
ra!'te, lectol' cal'Ísimo, la desespeJ'acion de sus pobl 'es 
padl'es ..... Sin embargo, no murieron de deses)wra· 
cion, y el delfin sí señod!! Por alglln tieml~ o, cada 
mañana viuo á la orilla del lago en busca d e sn ami
go, hasta que no encontrándole mUl'ió de !wsadu11l
bl'e, el mismo mismísimo dia que el muchacho; y 
para completal' tan estraordinario lance, á entrambos 
los entel'I'aron en una misma tumha. 

Dice ~I. F. Cnvier : "Los autores que tan' estl'aOI'
dínal'ias acciones nos I'('fiel'en sobre los delfines, son 
sugetos gml'c.l", que e tán cOIwencidos de lo qu di
cen, etc )) Y it PI'opósito ya citando aquel nalUl'ali ta 
el delfin de .. ion, aquel t'n cuyo cnel'po ocultó Aro
lo su deidad, el de Hippona, que jugaba con los na
dadores )' lo llevaba sobre 11 lomo, etc. etc. (HiJ". 
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t )/'ia naturaL de los cetáceos, por J. CUVIER, p. 97. 
Y siguientes, PARIS, 183G). 

En cuanlo á nosotros, francament' confesamos, 
que todo lo que de estos animales nos cuentan Elie
/lO, Plini(), Pausaoias y otr'Üs antigllos autores, lo 
Hlft'amOS como absul'dos que np \'alrn la pena, no 
digo de qne se les refute, si no ni de que se les cite. 
y {\ 11I'Opósito, he aquí una obsel'\acion pal,ticular : 
si se lee con reflexion la descl'ipcion que del delfin 
JlOS dan aquellos autores, FOI' poco iniciado que uno 
esté en el estlldi.o de la historia natul'al conoce que 
é.lqlH'1 supuesto delfin era ni lllas ni menos que un 
tiburon, el mas b"l1tal .r feroz de todos los peces car
llíVOl'OSo 

Añádase que los delfines no son pecp.s, sino ma
lllífel'Os, c'espiran pOI' mrdio de pulmones J no de 

agallas, paren hijos vivientes y 00 hueyos, nunca 
tienen sobre la piel ni una sola escama, y si ¡Jt'los ú 
veces, J en fin se parecen eo todo á nuestros clladl'lí
pedos tel'restres, menos en las patas, que ol'dinal'ia
mente están ocultas dentl'o la piel, y rematan en 
una mano plana, memlwanosa y como uoa nadadr
I'a. POI' 10 demas, sin tenel' la fuerza ni la bnltal ¡dad 
del tibllroll, estos animales son tan voraces como él , 
y diga lo que quiel'a lUr. envier, no esceden en inte
ligencia á los pect's. 

Divídenlos los natlll'alistas t'n DaFI 1;5, propia
mente tales, qne tienen largo el hocico y armada la 
boca con tel'riblrs dientes, y en n!({/".I'rp!a.l , <1(' cah('
za redonda, casi esfél'ica y sin hocico. 

El qne damos en la lámina es el delfin DE RÚiSO 

(Plw("a'lla ¡Uf.\"rJIIll.l', F. euviel'), que los nattll'alistJs 

El Delan de lIísso. 

«.'olocan en la clase (le las marsoplas. Hállase en ell\Ie
ditel'l'áneo, y alcanza de nueve á doce pies de largo. 
Las hembl'as son de un colol' pardo uniforme, y los 
machos de un blanco azulado, unos y oh'os tienen 
raJas mas OSC1.ll'aS, sembradas i 1'l'egulal'll1ente pOI' 

todas las partes su pel'iores e1el cuel'po, y á primera 
vista semejantes á rasguños hechos con zal'zas; los 
machos llevan manchas il'l'eglllares de un pardo os~ 
(°111'0 debajo de la mitad posterior deL cnel'po, dos ra
}3S pal'das gual'necen la pal'te superior é inferiol' de 
la boca, y un cerco del mismo colol' rodea el ojo. 

TRAKSFORi\IACIONES DE LOS INSECTOS. 

. An~lJnABI.E es la natl1l'aleza en lodas sus obt'as~ y 
pl'esenta tantas maravillas cuantos son los seres que 
pueblan el universo: así, el °nallll'alisla que consagTa 
sus dias á la investigarion del mundo físico ve tl'3S
cUl'l'ir el tiempo de sorpresa en sorpre. a; y si allxi- . 
liado de la ciencia descol'l'e el velo que le ocultaba 
algunos arcanos naturales, Ot1'08 hay que envolvién
dose en impenetrable oscUI'idad dejan bul'lados sus 
curiosos afanes. Uno de estos, que acaso ocupe el 
pl'imer lugal', es la genel'acion y repl'Oduccion de los 
sel'es vivos, y precisamente en aquello que mas aviva 
la cUl'iosidad del hombre se oculta la natUl'ah'za, co. 

óG 
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1fI0 pOI' lIna especie de pudol', bajo las sombl'as del 
lllisterio; déjanos ver la abundancia de medios, la 
fecundidad de recuI'sos que emplea para pel'petual' 
las especies; mas en cuanto al modo de obl'al' de ta
les medios y recursos nos dice ]0 qne el Criadol' al 
mal' : de ah¡ no pasaréis. Sin embal'go, esto no im
pid e que el observadol' halle mil motivos de admira
cion y recreo al examinar una materia tan vasta: 
<1quí ve animales hermafroditas, allí de liD solo sexo, 
linos nacen de un huevo, otros salen vivos del vien
tre d e la hembl'a, estos se multiplican pOI' escision, 
aquellos pOI' medio de yemas ó tllbérculos en el cuel'
po de la madre; y hasta los hay que t'n su desarrollo 
pasan pOI' diversos estados, nuevas organizaciones y 
distintos hábitos antes de adquÍl'ir su sel' definitivo. 
j Qué espacioso campo de observacion no se abre al 
entendimiento humano en esa multitud de formas 
que la genel'acion afecta! Pero ]0 reretimos, proba
blemente nunca podl'á la ciencia t!'asrasa!' los Iími
fes marcados pOl' la naturaleza: el sabio verá COIl 

asómbl'o que un átomo de pólen aplicado á un gl'a
no apenas perceptible produce una semilla, que con
YPI'lida lIn dia en I'Obnsta y colosal encina, luchará 
('011 el fUl'or violento de las tempestades; verá que 
un lt've vapol' de aura seminal puesto en contacto 
con tina pequeña vegigllilla desenvuelve un ser, el 
hombre, rey de la ,naturaleza, sujetando al impel'io 
de su razon el mundo y arrebolondo Los rayo.\' aL 
ciclo; pero ciel'tamente jamás llegará Coml)l'cndel' el 
modo íntimo como se comunica la "ida, ni á descu
hl'il' el secI'eto de las funciones generativas. 

Sobre cuanto alcanza ia fisiología en el asunto de 
que tratamos ballal'á el lectel' yarios conocimientos 
en artículos sucesiyos; Jimitámonos en este á dal' 
una idea de las teansformaciones que sufren muchos 
insectos alados antes de recibil' Sil tíltima [ol'ma, y 
la siguiente anécdota puede contl'il;uil' á nuestro ob
jeto . 

DecÍanos un amigo: (, Siendo muchacho oia de 
boca de mis maestros que los mayol'es descubrimien
tos y que mas gl'andes ventajas I'epol'tal'on á la hu
manidad debiél'anse en su orígen á simples casuali
dades : ya es la caida de una manzana que escita en 
el pl'ofnndo Newton las pl'imel'as ideas de su admi
rable sistema de atl'accion univcl'sal; ya el simple 
acto de colgar de un clavo una de las I'anas qee es
taba disecando Galvani le descubre el flúido á que se 
dió su nombre; ya es un pastol' que al clavar su bas
ton hel'l'ado en ti na ,'oca magnética descu bre la pro
piedad atl'activa de] imano A estos aí'íadíanse Otl'OS 
mil ejemplos, tales, que escitando mi pueril vanidad 
infundiéronme la singulal' idea de qne tambien podia 
la nattu'aleza favol'ecel'me con alguno de esos fecun
dos acasos; pOI' ]0 que, áeyéndome predestinado á 
algun descubr'imienlo de pl'imera magnitud, iba de 
continuo á caza de eventualidades, obsel'vandolo to
do y meditando en los mas insigllificantes objetos. 
POI' fin cl'eí llegado el momento que tanto deseaba: 
paseábame pOI' e] campo: el dia era hel'moso, los 
I'ayos del sol con su benéflco calor escitaban á dis
fL'utarlo á un sin mimel'o de orugas, que disclll'rian 
pOI'Ia densa yet'ba, vel'des, t'elueientes, despidiendo 
bellísimos: metálicos cambiantes. Ptiseme á contem
plar'las, y desde luego imaginé que recogiendo una 
pon'ion de ellas, y dejándolas en sf;!guida mOl'ir y 

seca\' de modo que pudiese reducidas á polm, tal 
vez resultase algun I'rmedio hel'óico, ó quizá obtu~ 
"iese partículas de 01'0 de linos iJ1st!cttJ~ que tanto bl'j
lIahan : pensamiento:! pnel'iles! Envol-ví pt1e~ unn 
porcion en un papel)' los df'jé en el rincon de un al'· 
111m'io, agual'dando á qne se seca~en P<ll'3 hacel' des~ 
pues mis célebl'es polms. Pasado algun tiempo fui á 
visitar el depósito : jlízguese cual sel'ia mi sorpresa 
cuando en vez de QI'lIgas: me hallé con oh'os ín~ecto~ 
enteramente dive\'sos rn colol', figlll'a y movimient05, 
pegados al papel qne los envolvia P(1\' medio de lIno~ 
hilos de materia gltltinosa : la mitad slIpel'iO\' del 
insecto estaba t'nlel'amenle cubierta pOI' una mem
brana muy dlll'a, de colol' verde oscuro que le im
pedia todo movimiento: la inferiol' estaj)a lilH'c, y, 
al tocarla con d dedo ejecutaba unos movimientos 
oscilatol'ios en 3Cntido latel'al que no cal'ecian de cier
ta gl'acia : era de COUH' ceniciento , 'el'doso con plin
tos negros. Calmada mi sorpresa, y constante en mí 
l'esolllcion, delerminé envolvel' otra vez el papel y 
aguardar á que los lluevas insectos mUl'iesen para 
pI'act.ical' en ellos la pulverizacioll pl'Oyectada. Pas<, 
bastante tiempo sin acordarme; hasta que al fin vo~ 
á vet' el envoltorio, y recibo nueva sOl'presa, mL\-

.JOI' si cabe que la primel'a; pues apenas abrí el papel 
qlle empezaron á salil' bellísimas mariposas de miJ co
lores, que viniéndorneá los ojos tomaron el "lIelo pOI' 
la estancia, y me dejaron como quien , 'e visi.ont's . 
En pal'tl~ quedaron btll'1adas mis espel'am:as; pero 
aunque el descubrimiento qne acababa de hacer no 
el'a d(~ la clase de los que imaginara, no dejaba pOI' 
eslo de set' mlly impol'tante, puesto qne me diera á 
couocel' las transfonnaciones de los insectos. Q\le
dé pues contentísimo, y no deje de dar pal'te del 
suceso al pl'imel'o que me deparó el acaso. Era cstt> 
un condiscípulo de maJol' cdad é instl'uccjon que ]a 
mia, q\lien riéndose de mi presllJlcion, acabó de es
pl;cal'me la mutel'ia. 

"El descubrimiento qne acabas de llacel', me dijo , 
en tanto no es nuevo, en cuanto fué sabido desde ]a 
mayol' antigüedad, y segun refiere un hábil natUl'a
lista, fllé objeto de gl'andes dispulas entre los anti
guos filósofos : soslu-vieron 11110S que dichos cambios 
consistian en completas metamórfosis; esto es, verda
del'os tl'ánsitos de un animal á olt'o de distinta na
tllraleza; otl'OS consideraban el estado de crisálida 
c.omo una muerte real, y el paso del insecto al estado 
de mariposa como una perfecta rpsUl'l'eccion: pare
ceres que segun dicho Autol' son opuestos á la razon 
y á la verdad; plles el illsecto no hace mas q\le de~
pl~enderse de algllnos órganos que le son inLÍtiles en 
cada una de sus · nuevas tl'ansfol'maciones, y adquiril' 
otros mas acomodados á u modo de existi.'. Dichas 
mudanzas se verifican de la manel'a siguiente: em
pieza una mariposa deponiendo sus ]mevecillos en 
determinadas plantas, precisamente en aquellas que 
son propias pal'u alimento del producto que ha dI:' 
nacel' del huevo;'y en el instinto que las hace dis
tinguil' á la mariposa no puede menos de re~onocerse 
el órden pI'ovidencial que ,'ige á la naturaleza, óI'den 
que mas se admÍl'a todavía cuando echa ]a planta SllS 

nuevas hojas. Si estas b.'otasen antes de nacer la 
tierna ol'uga Ó larva (que así se llama el insecto al 
salil' del huevo) fueran despues demasiado I'ecias pa
I'a sus delicados ól'ganos masticatorios J dige thos 
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RJO JANEIRO. 

EDIFICADO en el fondo de la bahía de Ganabal'a, 
en 1567, por ól'den de la reina Catalina, S. Sehastiall 
de Rio Janeil'o ha llegado á ser otra Lisboa, dondt' 
han ido á refllgiarse en su desliel'l'o el poderío y el 
esplendol' de Portugal. El genio de Pombal pal'ec~ que 

si brotasen al cabo ~\e algun tiempo de nacida la oru- J 

ga, pel'eceria pOt' falta de nulricion; pero la natu
rah'za todo 10 ha previsto, y al mismo tiempo que 
el insecto nace echa sus nuevas hojas la planta. To
do el lTllllldo conoce á la ol'l1ga, insecto que se ar
I'astl'a por el césped á beneficio de un sin ntllllerO de 
pies, y que tiene un aparato propio para roel' la yer
ha. Vive pOI' algnn tiempo en este estado, y al arl'O
ximal'se el inviel'no va en busca de un sitio rcsgliar
dado del aire y de la lluvia, como pOI' ejemplo la 
hendedura de un roca; y allí desprendiéndose pl'i
mero de su piel, de su pl'odigioso estómago y de una 
pal'te de los pulmones, nácele una fuerte membrana 
que envuelve todos sus ól'ganos, y pOI' medio de 
un humor pegajoso, del que fOl'ma el insecto cortos 
hilos, se mantiene adherido á la pared que escogió 
pal'<l su retiro. En semejante estado, no puede decil'
se que el animal esté mnel'to, como creyeron algunos 
antiguos naturalistas; pues aunqué no come absolu
tamente en todo el inviel'no, está dotado en su pal'te 
infel'ior de aquel movimiento oscilatorio de que se 
ha hablado. Al I'esultado de esta tl'ansformacion se 

I habia presentido que era fuerza asegul'al' á la nacio
nalidad portuguesa, á la familia real de Braganza su 
tipo y su paladion, lln asilo contra las invasiones dI-' 
la Inglatel'ra: contl'a las armas victoriosas de ]a Fran
cia. Largo tiempo reducido á la condicion de ulla 
vasta villa, cuyas pantanosas cercanías hacian difíci
les las comunicaciones con el inteI'Íor, el fnerte dt, 
Calabol1~o y las casas espanamadas que le rodeaban, 
se convil'tiel'on en 110 vasto depósito de los género~ 
del nuevo Mundo, en llna ciudad populosa y cOll1er
ciante, qne debia acogel' en sus mlll'os á \10 monarca, 
y encontl'al'se elevada al nivel de una ciudad de pri
mel' ól'den. Las balas que le arrojaron el capitan DII 
Clel'c y luego el ilustre Dugnay TI'ouin, desflorat'on 
apenas los techos de sus casas, sin causar un gl'an 
daño á la colonia : viniendo luego la adrninistl'acjon 
de Carvalho á reparar los siete millones de pérdida 
que esperimental'a la ciudad. Luís Vasconcellos em
bellecióla ya en su nacimiento por medio de un go
bierno sabio y amigo de las artes, y numerosos edifi
cios consagrados al culto adornaron las apenas tl'3-
zadas calles . Un gigantesco acueducto, que recuel'da 
en sus propol'ciones los que los romanos han dejado 
como monumentos de su genio constructor, condujo 
á Rio Janciro una. agua pura, de que se viera privad n 
hasta entonces. Nada hay mas gl'andioso y e]egantlj 
que el acueducto de ]a Carioca que forma uno de los 
edificios mas nacionales del Brasil y que tanto ha con. 
tl'ibuido á la nombradía de su capital. 

da el nomhre de ninfa ó crisálida. 
"Durante el inviel'no, mientras la cl'isálida per

manece en esta especie de letargo van tomando con
sistencia sus ól'ganos intel'iol'es, y al llegar la siguiente 
primavera sale de la membrana una linda mal'iposa, 
y despliega al ail'p. sus matizadas alas. 

(l Si pasamos ahora á hacer la comparacion del in
secto en estado de oruga con el mismo uespues que 
ha adqnil'ido la fOl'ma de mariposa, no dejarémos de 
hallar un contraste aJmirable : la tiert'a es el ele
mento deja oruga, el aiee lo es de la mal'Íposa, aSÍ, 
al paso que la pI'imera repta pOI' el suelo, cohímpiase 
la segunda en el ambiente entl'egada á todo el pla
cer de su caprichoso vllelo : la oruga, com.o que se 
alimenta de hojas, está provista de mandíbulas pro
pias para roel'; la mal'iposa carece de aparato mas
ticatorio, y en en su lugar se halla dotada de una 
pequeña lI'ompa con la que absOl'be el jugo de las 
flores, del que se mantiene: por tíltimo, así como los 
placeees del amor son desconocidos á la oruga; ha
ce de ellos su principal ocupacion la mariposa. Esta 
('s en restl.men ]a marcha que sigue la ' naturaleza en 
la genel'acion de val' ios inseclos a·lados.» 

Hasta aquí habla nuestt'o amigo; y esto basta pa
I'a dar del asunto una idea genel'al pero exacta: solo 
añadil'émos que en las I'efel'idas metamól'fosis se fnn
da la cria de los gusanos de seda, 105 cuales al pa
sal' al estado de crisálida se fabl'ican un capullo que 
I(ls envuelve enteramente, y de él se saca la seda, pre
cioso pl'Oducto qu~ despues de abl'igar un vil insecto 
pasa pOI' manos de la industda á vestil' á los monal'
cas de la tiel'ra. C:onsagl'al'émo's cspresamente alglln 
artículo á la esposicioll del modo de cl'ial' dichos gu
sanos y de fabl'ical' la seda hasta su tíltima perfeccion, 
." er. ellos pondrémos á la vista del lectol' t'n otl'as tan
tas láminas las h'ansformaciones de que acabamos de 
hablal' y las val'ias operaciones de un estahlecimien
lo de sedpl'ía chinesco. 

P. REl~ES. 

Es S. Sebastian arzobispado; y su oatedral, llamada 
iglesia de los carmelitas descalzos, se encuentl'a en la 
plaza del Palacio real. Menos vasta que ese templo, la 
capilla real á mas de l1amar la atencion por su gra
ciosa nave en el exteriol', y estremada riqueza de 01'· 

natos en el intedor, trae á la memol'Ía recuerdos his
tóricos. En ella asistia Juan VI al oficio divino, en 
ella se oia una mlísica religiosa, supedor á todas la/i 
de nuestl'as capillas europeas. 

Al lado de esos monumentos sagrados, colocare
mos por ]0 que concierne á la magnificencia de las 
decol'aciones á S. Francisco de Paula COll sus nume
rosos ex-votos, á S. Fl'ancisco de Asis con sus dora
dos hasta prodigados, y la iglesia de la Candelaria de 
elevadas torres la cual es sin contradiccion la mayor 
del Brasil. 

PeL'o la mal'avilla de Rio Janeiro, es S. Benito, 
aq.uel convento, cuya pintoresca situacion le consti
tuye mas bien una casa de recreo que la mansion de 
una cpmunidad religiosa. El exteriol' es de una no
ble sencillez, habiendo conservado toda la riqueza 
para el ¡ntel'Íor: salas y corredores estan cubiertos df' 
jaracanda con esculpidos relieves, contribuyendo á 
realzar la natural pulidez de la ensambladllJ'a un tin
te con matiz color violeta y dorados reflejos. Pinturas 
debidas á viejos pinceles brasileños, rept'Oducen las 
principales escenas de ]a vida de S. Benito, cuyas 
reliquias consérvanse religiosamente en una capi]lu 
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!lO menos I'ica en dorados y en Ol'l1amcntos análogos. gny. Destinado á Sl1cesos menos importantes, yen (' '
Desgraciadamente las üItimas l'evoluciones que han pecial menos tristes, aquel edificio vii> muy luego sus 
t I'aslol'llado el BI'asil, tl'ansformaron en casel'l1a aquel salas abandonadas á causa de los tristes recuerd()~ 
",nntllOso convento, y de temel' es qne el vandalismo que tl'aia á la memol'id á los amel'icanos. Allí tuyit'
d e los soldados americanos bOl'l'e el b l'illo de su apa- l'orJ lugar aquellas sangl'ientas escenas de desól'dell 
I'alo , que, al estar Juan VI á punto de abandonar el BI'a-

Los edificios del mismo génepo mas notables des- sil, promoviel'a el país reclamando el beneficio de ins
pues de S. Benito son S. Antonio y Santa Teresa, la tituciones lihel'ales para qne estaba apenas prepal'ado. 
",ituacíon la cual es todavía mas admil'able que la No cital'érnos sino el r seo Ó jal'din püblico, cuyo, 
de aquel. Como el edificio no está rodeado de mUl'a- tel'I'ap]enes recuerdan os de Constantinopla en la 
Ilas , colúmbrase desde la orilla del mar su blanca vista magnífica de que en ellos se disfl'uta, ) en el 
rachada, elevándose de una vel'Cle alfombra de yerba, cual dos elegantes fuentes refr'escan el air'{' alwasado 
que ciñen con sus odol'Ífe¡'as , zarzas los setos vivos de un clima colocado entl'e los trópicos. 
allí plantados, Las calle" de Río Janei/'O, y en PUI'ticlIlal' la de la 

Bajo la mansion de las veinté y una reclusa de Alfandenga, estan mu'y ,animadas. La val'iedad de las 
Santa Teresa, elévase en un pl'omontorio· la bonita razas junto con la de las costumbres bastara para in
iglesia de Nuestra Señol'a de la Glol'ia, cuya pintol'es- terl'umpir la estr'epitosa monotonía de las ciudades 
ca constl'uccíon da á la vecina comarca un aspecto comerciantes, á no habel' evitado ese defecto Rio Ja
ve¡'dadel'amente original. Sllbido que habeis, las gl'a- neit'o pel'lnanecie~do á la vez la ciudad del homlm:' 
<las df aquel templo, despliégase á vuestros ojos el ocupado y la elel ocioso. La pnl'eza del cielo y la mag
magnífico Océano y las montañas de las Ol'cas que I nificencia de los puntos de vista consuelan allí 'al 
I'()de~n las m.ál'genes de un lago de tranquilas ondas. fatigado pOl' el hullicio de I.os mercadel'es, al abur
}' val'ladas ol'lllas, rido por el cálculo y los vaIvenes de la holsa: «:'11 la 

Si ele los edificios religiosos pasamos á los mOllU- ciudad brasileña 10 idea] se confunde cuasi con la 
mentos civiles, ecbarémos de vel' la aduana, el teatro, J'f:>alidad . 
de estension igual al de la Scala de Milan , y la Lonja, 
nhl'a del al'quitecto fl'ancés 1\11'. GI'alldjean de Monti-

Iglesia de la Gloria en Dio Janeiro. 
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:\rONUMENTOS DEL CAIRO. 

ARTICUT~O T. 

Cl'A~Dn lIna sociedad, dividida ya por pasiones in
dividuales, sin unidad y sin objeto comun, va pasanclo 
pOI' una época de 'I'enovacion Ó decadencia; cuando 
ya no la aninp, si es qne la animó, un prin-cipio do
minantp que se lea en su estel'ior yen SlIS obras, en
tonces como ella' carecen de fisonomía las ciudades 
que salen de sus manos, y solo se encuentra en-ellas 
una confusa mezcla de formas tomadas de tiempos y 
lllgares diversos, sin que t~spresen mas que el estado 
de flllctuacion en cuyo seno se han (TesaITollado. 

Pero en las épocas de ol'ganizacion régulal', cuando 
los hechos corl'esponden á las teorías, y no turban la 
anTIoní)l de las facultades sociales interiores sacudi
mientos, la al'Cjuitectlll'a llega á sel' una de las señales 
que dan á conocel' como concibe y pl"actica el Plleblo 
la vida. La casa particular esplica sus costumbl'cs y 
sus llSO'S privados, el edificio püblico atestigua sus há
bitos políticos, el templo es, ,digámoslo así, su pl'Ofe
sion de fe religiosa; y pOI' el conjunto de casas, de 
edificios y de templos el pueblo se califica. Dando co
mo fórmula el estado moral de la sociedad la ciudad 
es su forma correlativa, su traduccion monumental; 
de manel'a, que si allemalivamente se pasa de la obra 
al pl'incipio generador, y de este Ú, sus efectos, la 
ciudad y la poblacion pueden recíprocamente estu
diarse ]a una pOI' medio de la otra . 

Tomando un ejemplo en el país Hlismo de CIlJOS 

monumentos darérnos una ligera idea, aquella metró
poli, en que cada piedra representa lIn pensamiento 
pagano, en que cada fuste de column,a c1esal'l'olla lOdO 
11 n sistema teogón ico, Teba" en fj n, ¿ uo a pa rece en 
medio del desiel'to como un inmenso símbolo del pan
teísmo genlÍlico, y no está revelando la fisonomía mo_ 
I'al del antiguo Egipto Inas que todos los documentos 
de la histol'ia? Acaso los monumentos de Atenas y 
Roma no tienen tamhiell su significacion polílica y rc
ligiosa ? Qnien no ha obsel'vado qlle la sociedad de la 
í:'dad media hállase entel'a, así cl'eencias como leyes y 
costumbres, en sus casas, ' iglesias y castillos? Y hoy 
pn día, en este siglo de crisis y trastornos, pOI' venlUl'a 
110 se encuentra en medio del desól'den de las civiliza
ciones esta misma confonnidad, menos palpable, es 
Yl:'l'dad, pero notable todaYÍa? Con la mezcla de sus 
palacios'y de SIlS chozas, !\loscou I'('veló á l)J'imera vis
ta al p.l<'rcito francés la desp¡'opol'cionada desigualdad 
que reinaba en la sociedad l'llsa. La capital de Inglater
I'a , tan magnífica en apariencia, cuyas casas alineadas 
y aniveladas en su altura, ofreccn c.}n todo en su in
tel'iol' todos los gl'ados de la opulencia y de la misel'ia; 
Lóndl'es es la verdadel'a imágen de la sitllacion políti- I 

ca de sus habilautes: igualdad ficticia, que la cons
tilllCioll proclama como un del'echo, y que el estado 
I'pal del pais desmiente. 

Se ha dicho que los Turcos solo estaban acampados 
(: 11 I~uropa, y efectivamente sus viviendas en Constan
tinopla se parecen á las tiendas y chozas de lIn campo. 
¿Pol'que, en 'fin, París presenta en su consll'uccion la 
amalgama de tantos géneros, yel contraste de tantas 1 

fOl'mas, sino pOl'que allí es la al"ena donde pngnan to
das las ideas, el teatro de todos los sistemas, de todos 
los siglos y paises del occidente? 

El Cail'o, plles, cuyos negocios plíblicos han sufl'i
do gl'andes innovaciones con la refonna, todavía no 
ha tenido I'evolucion moral; y difícilmente se hallal'ia 
otra ciudad que estuviese mas en al'monía con el ca
I'áclel' de su poblacion, porque pocas han const'rvado 
tan intacta la influencia que presidió á su orígt'n y de

.5al'l'0110. 
Como entl'e mahometanos la vida doméstica delw 

siempre quedar secret~ y oculta, las casas del C~il'o, 

lo mismo que las de todas las ciudades de Ol'iente, dan 
de espaldas á la calle, donde no ofrecen mas ol'nato 
que celosías de ventanas cuadl'adas ó arq\leadas; pero 
al lado opnesto despliegan una deco.l'acion, cuya I'i
queza y hrillo no se encuentl'a en otro país alguno. Los 
ligel'os pel'istilos, en que se abl'cn las salas, los pórti
c<?s que preservan de los al'dores del sol, Jos sUl'tidol'es , 
que saltan bulliciosos en los aposentos descubiertos, 
las pi nfUl'(lS al fl'esco que tapizan las paredes, flores, 
fnltas, y vel'dol', tocIo realiza á los ojos del europeo 
las descl'ipciones de las Mil y U/la !loche.\', y le mues .. 
tra el gnsto, ó pOI' mejol' deci 1', la fantasía árabe en 
todos sus caprichos. 

Si penetl'a en el interiol' de las piezas, alli conoce 
hasta los mas insignificantes detalles . de (os usos del 
país. Al vel' aqnellas pesadas vühiel'as, qüe en vez de 
girar sobre goznes como las nuestras se mueven con 
11'abajo en encajes vel'ticales, ned uce que las damas 
egipcias no acostumbran asomar á la ventana. No hay 
chimeneas, luego en Egipto no se gasta madera para la 
IlImhre; no hay rnllebJes, porque hacen veces de ellos 
los esclavos; ni camas, porque duermen en el divan 
que circllye cada aposento. La media luz que entra 
pOI' Jos cl'ista/es males y á ll'avés de las cOI'tinas, la 
fl'escura que dan 11)s surtidol'!:'s, el 0101' de los perrn
nws, las estel'as, los tapices, Jos cojines, todo anuncia 
las comodidades que ocupan la vida del oriental opu
lento entl'c los placeres del harem y los goces silencio
sos de la pipa. 

Aquf'lIos pueblos, nómadas al pl'incipio, por mu
cho tiempo no tuviel'on otra al'([Uitectlll'a que la de 
SIlS tiendas; y hien se echa de vel' que, habiendo fa 
vida de las ciudades modificado apenas sus necesida
des y sus húbitos, han tl'allsportado á sus casas de la
dl'illo el ajnal' de los pabellones que antes levantaban 
en el desiel'to. Hasta la alcova, invencion hebrea ó 
ál'abe, tambien es una imitacioll de la tienda que á 
menudo hay en los palacios del Cail'o. 

Pe 1'0 , cosa estraíla! Jos ol"it'nla/es, que en )a eco
nomía de Sll tl'aje al'l'egl.w sus vestidos de nn modo 
tan pintoresco, no saben adol'nal' con elegancia sus 
habitaciones; yen medio de aquellas ricas.colgaduras, 
en aquellos aposentos tan femeninos, pel'dónesenos la 
frase, que no pal'ece sin.o que estan destinados á anti
cipal' los placeres sensuales del Eden, se ve que las 
mujeres ninguna parte toman en el arreglo y adorno 
de su morada; porque aquellas colgaduras, que pues
tas por sus manos estarian unclulantes y flotal'ian con 
gracia, con una severa I'egnlaridad atestiguan que la 

,til'anía musulmana les prohibe hasta sus mas indispu-
tables atl'ibuciones. 

Como destelTó el . islam ismo d el lecho doméstico 
aquel comercio continuo de comidas, fiestas y visilas, 
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pI'opio de la civilizaeion europea, la necesidad de ver
se ha engendrado en Ol'jentc ('sa lIIultitud de lugares 
de I'eullion : los cafés, á donde van lo. homhres á oil' 
los müsicos y á los noticiel'os; los ha,ios, que son pa
ra las llllljel'es el )welexto de sus ausencias, y el mecl io 
<le sus i nll'igas; los okels, ó fondas, donde el comer
cio del Egipto rcune géneros y vinjeros de todos los 
puntos del mundo; .r aun estos mismos eslnulecimien
tos plíblicos, que en el Cail'O se cuentan á centenares, 

culto, no lo son menos :'1 ]a oracion y al r('cogimiento . 
Así se constituyó la arquitectlll'a cl'istiana, la de 

los lIlllsl1lmanes procedió de lln Jllodo lnU~ distinto . 

SAUMUR. 

S~ DEscnIPClO~ t UJSTORIA. 

no menos qlle Ins casas pal,ticlllal'es, pl'estan asun!o pa- HE(;OllrUm Illuchas comarcas, "isilad nUIllCl'OWS si-
ni vastas intel'Jwctaciones. tios célebres, )' ninguno encontraréis que jJl'('sentc 1I1l 

Pel'o los edilicios mas notables son S!lS cuatrocien- aspecto de !lna belleza mas constante y que pI'odllzca 
tas mezq-Uitas, allí el genio ál'abe despliega toda su á la vista un efecto mas incesantemente delicioso qlle' 
fuel'za)' fecundidad, allí mas que en ninguna otl'a Ins riberas del Loire; liada ofl't'ce un golpe de "isla 
parte el islamismo haula á los ojos.r se tl'aduce por tan magnífico como 'aquel admirable dique de la co
formas. Pero como pal'a juzgal' del cal';lctel' de]u al:- s~cha que costea el gl'an rio desde Ol'leans á Angel's . 
(Illitectlll'a mahometana, y compI'endel' la significa- Las cilldades del Orleanés, de la Tllrena y de Anjoll 
('ion moral de Sll estilo, es menester compararla en Sll escalonadas á entralll bras ori1las, cont ribuyen á tre
ol'Ígen y progl'f'SOS con ('1 templo de JesllcI'isto; vea- chos á hacel' variables ]os paisnjes campestres, ('ntrc 
mos pI'imeramelltc como el culto cl'Ístiano concibió y los cuales sc desliza con majestad una vasta cascada. 
desalTolló SllS e]ementos arquitectónicos. Entre las antiguas cilldades provinciales cuyo aire gó-

. Forzado pOI' la pcrsccncion á I'ennncial' á todrt ma- ticn transpOl'ta nuestl'a imaginacioo á ]os tiempos ft'lI

nifestacion estel'na, pOI' mnchos siglos rllé el cI'istia- dales, Saumlll' es la ·que mas quiero: sn caslillo, su 
nismo estl'anjel'o Ú todas las at'les. Cuando salió de puel'lo jmponcnte, la elegante posic.ion de ]a ciudad 
las criptas y de las tUlllbas para sental'se en el tl'Ono sobl'e el Loire, todo eso la ha dado á mis ojos un 
con Constantino, á Sil vez pel'segllidol' atacó los mo- encanto cllal 10 gozaba ya en mi fantasía, rica como 
numentos del paganismo, no pOI' las iml)J'esiones qne es en recuerdos históI'icos, y tradiciones nacionales; 
de la disJlosicion de sus Jíneas resultaban, sino porque en ella las obras del arte y de la naturaleza parecen 
pertenecian á nna religion enemiga. habel' conservaclo el Sf'1I0 de las generaciones que se 

Esclllsivamente oCllpados en el edificio que en el han ido sucediendo en el suelo de los Celtas, de lo~ 
mundo mOl'al consll'uian, tan poca impoI'tancia daban Romanos, de los Francos, Galos y Franceses, 
los cI'istianos del Bajo Imperio á las fOl'mas del arte Volvamos á empez31' juntos, amigos Jectol'es, el 
matel'iéll, q}le en la época ele que hahlamos, luego que paseo que hice en otro tiemro en aquella ciudad por 
pudieron enal'holal' su bandera)' mostl'al' á las nacjo- tantos títulos interesante, y hagamos pOI' jllstifical' In 
\les el tl'iunfo de Sil re, constl'lIycl'on sus iglesias sobl'e ae/mil'acio\1 que me inspiraran Sallrnlll' y su comarca. 
e] mismo plan de las fabrjcas I'Omanas, no de los tem- Veamos pI'imero las iglesias, puesto que son las 
p]os " sino de las basílicas dond> se admjni~traba]a que mas llaman nuestl'a atencion: curiosos peregrinos 
justicia y se tl'ataban los ,negocios. Hasta los templos, J amantes de los pasae/os siglos, el]as /lOS harán cum
eOll1o observa FleuI'Y, se consagraban á Dios cI'ucifi- plil' con este piadoso mandamiento repetido pOI' mas 
cado, cuando sus disposiciones intcriores los hacian de un cronista de Anjon: Pri/JIII/ll Deo, .\'('{'um!o /wmi

mas PI'OPÍ0S de los usos litúrgieos. Hay que notal' con ni/m.". Nllesll'(1 señol'a de Nanlilly es llno de los mas aJL 

todo, sin que ('sta segunda causa implique contl'adic- tigllOS edificios religiosos de la cilldad, y 10 que pan1 
cion de la lwimel'a, que los neófitos gl'iegos y I'OnU1_ nosolros fOl'ma una parte digna de atcncion son las in
nos al principio no entrevieron el nuevo dogma sino mensas tapicel'Ías tendidas á lo largo de su pared, 
á trayt>s del Iwil10 mOl'ib~ll1d() ele la antigua mitología, cuadros tan bizarros en su ejecllcion como interesan
,v que aun despues de abJUI'ados sus el'rol'es consel'va_ tes en Sil composicion. Val'jas de esas obl'as maestras 
ron muchos cierto matel'Íalisnlo) inherente á los hom- de los Gobelinos y de los ubllsones de los siglos XIV 
hres del ol'iente y m diodia. Durando así en sn mente y XV, estan consagrados á la repI'esentacion de ]a . 
una tintura del paganismo, un reflejo de idolatría, vida de la VÍl'gen;. si el dibujo de los )Jel'sonajes es 
se hallaron tanto mas dispuestos á reprodllcil' las for- rudo en sus perfiles y pasablemente exageradas las 
rnas arqllitectónicas que ya habia consagrado su I'espe- po:--tnras, hállase en cambio mllcha gracia y vel'da.d en 
lo religioso. los detalles. AlIado de esas piadosas escenas, écha-

Pal'a arnold~r el estilo del templo cristiauo al espÍ- 1 se de ver el sitio de Jel'usalen pOI' Tito, confuso con
ritu del cristianismo, eran necesarias I'azas qlle pOI' sí junto de brazos, de caballos y de hombres armados 
mismas tencli(-!sen á la espiritualidad, I'azas nuevas, en el cual no he obsel'vado mas que un soldado 1'0-

(Ille no se resintiesen del influjo de ningnn I'ccüel'do ni mano colocado en el primel' término del cuadl'O; el 
en su manera de mánifestarla. Cllando estos pueblos mosqllete que trae, especie de gt'an cañoD de mecha, 
pI'edestinados hubieron acabado ]a conquista y repar- es una muestra de los anacronismos causados por el 
to del mundo, hallaron ]a arquilectura greco-romana capricho mas bien que por la ignorancia de los pin
Ja modificada por el islamismo; y apoderándose de tores, de los cuales ni varias de las mismas obras 
Jas innovaciones ál'abes para engl'al1(lecerlas y mar- capitales de la escuela italiana han estado al abl'igo, 
cal'las con su pI'opio sello, edifical'on entonces estas Habia en otl'o tiempo en la iglesia de Nuestra Señora 
iglesias que parecen mezquitas puestas una encima de Nantilly un sepulcro qlle he buscado en vano, yes 
ele otra, y cuyas inmensas bóvedas, al paso qlle favo- el de Thiephaine la Magine, la cual habia criado á Re
rabIes al bllen efecto de la al'llJOnÍa y á ]a pompa df'l nato y á María de Anjoll, mujer de Cárlos VIT. Es-
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taba J'cpl'csentaela la alta y podel'osa nodl'iza con 
t'stattta echada, teniendo en sus bl'azos á los dos au
gustos niilos; y leíase en el mármol el siguiente epi
tafio, que le compusiera un poeta de aquellos tiempos. 

estado, colocado en Saumul' por EI)J'ique 1 ~ esta
bleció en ella una academia, protestante, y bajo su 
corta administl'acion elevóse aqllel1a ciudad á un ran
go que de ningun modo pudiera alcanzal' dt'spues. 

'Ci gist la nOlll'icc TlIieplwiné 

La i\Iagine. qui ot gr30t paine . 

A lJoul'rrir dc Id, en (,Ilfance 

¡Vlar." d' Anjoll, roync de franee 

Et apres son f('('I'c I{ené . 

Due d' Anjoll ct dcpu;s lIolllmé 

Cnmmc cncorc roi ue SiC'ilc, 

'Qui á Hlltll1 CII ('t'tte \"dle 

~)(jUI' grant amOllf dc 1I01l1'l'iturc 

:Fairc sa sépulture. (") 

La casa de 'la ciudad que el viajero no dejará de visi
tal' es un hermoso edificio edificado segun cree Mr:de 
Caumont, sabio anticual'io normando, pOI' los tiempos 
de Luís XI. Tiene un museo, mas recomendable pOI' 
la variedad de sOs cUI'ioS9s ohjetos, que pOI' su llllmc
ro, hahiendo podido admirar en él la peJ'fecta con
servacíon de una ant,igua cOI'neta de bl'once de unos 
cinco pies de lal'go : instl'lImento que no da á en
tender tuviesen ·los anbguos señores del mundo me
nos vigol' en los puños, que fuerza en la laringe. 

bespUfS de Nuestra Señora de Nantilly, es fuel'za 
visilal' á S. Pedl'o, cuya al"Cfuitectura l'emonta al siglo 
XlI ó XiII, y"de Ctl)''O intel'iol', estudiando los det-a
Hes arqnitectón'j-cos podrás-e cmnprendel' la gl'ande 
trausfol'macion que se hab'ia vedficado en aquella 
época. S. Pedro es pOI' 'ta traza de su constl'uccion 
una tl'ansicion entre el 1estilo bizantino y el puramen
te ojival; desgraciadamente el mal gusto de los al'qui
tectos encal'gados de l'eparar la fachada ha afeado 
con una portada con colunas jónicas aquella hermosa 
ohra de la edad media, anacl'Onisll10 no menos cho
cante y mil veces mas impel'donable que el de las ta
picel'í~s de la iglesia de Nantilly. 

Sufl'iera Sélumnr vicisitudes de toda especie: y pa. 
sal'a pOI' casí todos los estados de grandeza á que es 
dado aspil'ar á una ciudad de su impol'tanGia. No 
el'a en un pl'incipio mas que un simple castillo, el 
Tnmcl1s, que defendia un paso sobl'e . el LOil'e, y 
algunas casas despal'l'amadas por la ribera la ciudad 
Johannis. En 1026, Fulgencio Nera se apoderaba de 
aquel punto militar, con lo que pasaba á ser Saumlll' 
desde aquel instante una de las pl'incipales ciudades 
del Anjou. Reunida al dominio real, bajo Felipe de 
yolois, jamás saliera de él, .á no sel' por las varias 
p.nagenaciones que la hicieron pasa'r de las manos de 
Fl'ancisco, duque de Guisa, á las de CárJos IX, luego 
en fin á las de Enrique de Bourbon, poco despues 
Enrique 'IV, Y desde entonces formó definitivamente 
pal'te del reino de Francia, Las desgraciadas guerras 
de la Vendée dieran á SaumUI' una importancia mili
tal' que parecia habeI'le negado completamente Sil 

posicion geográfica. Sitiada pOI' el ejército realista, ce
dió á la heróica temel'idad de Enrique de Laroche
jacqu.elin, y pOI' un .instante Jlegó á ser el centl'O de 
las opel'aciones del cuel'po de Cathelineau, quien en 
los mismos muros de )a dudad tomada por su talen
lo militar, de simple cochero se vió p/'OcJamado ge
nel'al en gefe de la insuneécion vendeana; mas el 
papel militar á que Saumur babia sido Bamada como 
de improviso, no fué de larga estension, y algunos 
meses despues de haber visto flotar sobre sus muros 
la bandera blanca, ni tan siquiera podia ofrecer un 
a~ilo á u no ó dos batallones realistas pel'seguidos y 
dJspcI'sados. 

San Nicolás, bien que ele tan antigua data como 
S. Pedl'O, ha sido de tal modo desfigurado en los si
glos XV y XVI, por añadiduras de otro estilo y de 
otra escuela, que es imposible encontrar en él la obra 
de nuestl'Os abuelos. 

Con el afan de dal' á la actual Saumm' una anti
güedad que no tiene, ciertos anticuarios 'Anjevinos 
han pI'etentlido encontrar en la iglesia de S. Juan el 
templo elevado á dios por Pepino, bajo la invocacion 
del precl1rsor al I'ededol' del cllal se agrupal'On algu
nas casas que formaron bien pl'onto la ciudad Johan
nis . Nada encierra el actual S. Juan que descl1bra 
tan remota nobleza, con una traza bastante elegante 
debe o-e ser preferida respecto al gusto á S. Nicolás, 
cuyos ápsides vueltos hácia el occidente la constitu
yen por otra parte una curiosa anomalía á los ojos 
a l'qucólogo:s. 

Hemos revisado ya todos los edificios religiosos, 
echemos ahol'a tlna ojeada á los monumentos civiles 
.' militares, al fl'ente de los cuales descuella el pala
c io sentado sobl'e una roca de la natlll'aleza del lápiz 
, flanqlleada en otro tiempo pOI' torrecillas actual
mente casi todas al'ruinadas. SalvlIs nllll'll.", Saufmul', 
mUI'o inespugnahle, tal fué el nomhre que dieran en 
otro tiempo á ' aquella tl'emenela fOl'taleza y que pu
, ieron luego á la ciudad. S. Luís rué, segun dicen, 
quien edificó el palacio, habitado luego pOI' Cál'los 
VIl, y depósito hoy dja de armas y municiones; re
sidiera tambien en el Duplessis Mornay, mas ilustre 
pOI' la Enriada que por sus pl'opias hazañas; celoso 
pal'tidal'io de Ja l'eforma, este gueITer'o, hombre de 

( ~ ) Yac~aquí la nodriza Thiephainc la Magine, qnien con gran tra

bajo díó de mamar eu su i~faneia á r.laría dc Anjou reina de franc:a, 

y luego a su IH:rmano René duquc dc Anjou, á quien llamaron y llaillan 

aUIJ re)' de Sieilia, la cual llcvad·a de su grande amor:í sus hijos de 

l ech e ba querido ser enterrada en \:~ta ciudad . 

Tal es la hislol'ia de Saumul'; de la cual hubiese 
91vi dado sino t>l hecho mas impol'tante relativamente 
:1 la histoI'Ía general, á lo menos pOI' lo que hace á 
la ciudad en particulal', á no decil' una palabra de los 
dos magníficos puentes, los mas hel10s ornamentos 
de la antigua ciudad anjevina. En otro tiempo una 
modesta barca el'a la sola comunicacion establecida 
entt'e ambas ol'iJlas del gl'an I'io, cobl'ahan los mon_ 
ges de la abadía de S. Florencio su producto, que 
IWOCul'aban aumental' lo posible desol1ando al viaje
ro. Cansados de estal' á merced de la rapacidad lDO
nacallos Saumurenses tomal'on prestado algunos mar
cos de plata á Touro, ciudad vecina y amiga" y en 
poco tiempo quedaron construidos sobre los dos bra
zos del Loire dos puentes de madera á despecho de 
los religiosos, Grandes recriminaciones hiciera el aba
te de S. Flol'encio; mas en balde, los puentes esta
ban hechos; los habitantes gozaron en paz de la exen_ 
cion que les valiel'a su industria, hasta que algunos 
años despues para indemnizar á los monges, dióles 
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Enrique H la p\'~piedad de los puentes, con la con
dicion sin embargo de volve1'los á construir de pie
dl'<.I poco á poco. Los Saumurenses quedal'on exentos 
del del'echo de portazgo, J pOI' muchos siglos ]a aba_ 
día de S. Flol encio pel'cibiel'a de los tl'anseuntes su 
dt'l'echo señorial. Por ültimo en 1 7IJ2, los viejos mo· 
lIunientos de la famosa querella cedit'ron su lugar á 
dos magníficos puentes de piedl'a debidos al genio 
e~)Dstruct()l' del ingeniero de Cesart y acabados pOI' 
\JI'. Lecl'eulx. Vel'dadel:as obl'as maestras de este gé
nel'O, no ceden en osad ía Ji fil'meza de ejecllCtOn al 
puente del Espíl'itu santo, ni á Jos de KeuiJl)' y de 
Bl1rdeos en majestad y eJeg·ancia. 

ABELARDO. 

PEDRO ABELi\.RDO, nació en Palais en 1079, pueblo 
~Igo distante de Nantes, de una familia noble. Desde 
muy niño mostl'ó una incljnacion tan decidida al es-

tu(lio, que cedió el derecho de primogenitura á sus 
hermanos para entregarse con lil:eI'1ad )' sin distr<ll'
cion á sus tareas literarias. Dió en breve muestras df' 
su aplicacion haciendo pl'ogl'esos admirahles en la 
elocuencia, filosofía, jlll'ispl'udencia, teología, len
guas gl'iega, hebrea y latina, y se hizo tan familial' 
en estas ciencias, y en particular en la filosofía es
colástica, que á poco tiempo hallaron sus maestros 
lecciones en Ja el'lHlicion y profundidad de ideas c!rl 
discípulo. No contento con sus adelantos, pasó á P<1-
I'ís á pel'feccionarse con las lecciones de los célebres 
maestros de aquella ciudad, donde oyó con aprove
chamiento al al'cediano Guil1ermo de Champeaux, el 
mas célebre dialéctico de aquel tiempo, y en las con
clusiones plÍblicas hizo muchas veces el discípulo ti
tubea!' al maestro; quien conociendo que Abelardo se 
com placía en co~fundir1e, se declaró su enemigo y 
le obligó á ausentarse de París. Desde a(llle))a capital 
se relÍl'ó precipitadamente á l\Iehm. Se hallaba en
tonces en la edad de 22 años, y habia ya adqui I'ido 

,'bita ele Saumur. 

{anta fama pOI' "Su saber, que abandonando las escue- ó mas bien que Dios era fuente de torl'a ,·erdad. 
~as de la capital, se le reunieron una multitud de dis- En aquella época fué el intérprete mas sabio y elo
dpulos pal'a oil'1e y admil'arlc. No cl'eyéndose segul'O cuente de las santas escrituras. Apoyando la instrllc
en .1~lun pasó á Corbeill, mas en todas pal'tes esci- cion en bases sólidas, supo adoptal' un método al'l'e
taba con su fama la persecncion de sus enemigos. glado á las luces dé su tiempo; su elocuencia era la 
TI'illnfaba Abelardo de todos snli émulos con su elo- admiracíon de todos los hombres ilustl'ados; con el 
"Cuencia, pero viendo debilitadas sus fuerzas, hubo de don de la palabra encantaba á los oyentes, y su ' fOZ 

segui!' los consejos de los médicos, y retil'al'se á Sil país melodiosa se hacia inteligible á toda clase de perso
pura restablecer su salud. Hallándose ya en estado de nas. Su fama volando pOI' todas partes, llegó hasta 
poder continual' sus rápidos progl'esos, volvió á Pa- los oidos de]a bella Luisa ó Heloisa; y esta jóven 
I'ís donde I'econciliado con sus contl'arios, abrió amable que reunia en sí las gracias y la hermosura 
una aula de retól'ica que con su l'eputacion dejó de- y estaba dotada de un talento poco cornun entre el 
siel'tas las demas de aquella capital. De ella salieron bello sexo, queriendo ilustrarse mas y mas, recurrió 
muchos doctores célebres en la iglesia. Tales fueron á la sabiduría de Abelal'do. Este, que entonces se ha
entre sus discípulos Guy-Du-Chatel , cardenal y papa liaba ·en la edad de 39 años, trató de .fomentar las 
con el nombre de Ce]~slino II; Pedro Lombardo, ideas de Heloisa; pero admirado de su hermosura :v 
'Obispo de París (llamado comunmente el l\Iaeslr'o de no pudiendo resistir á los encan tos del amor, en vez 
las sentencias); Gaudefroy, obispo de Auxerre; Be- de llenar su principal objeto, cedieron ambos á los 
I'enguer, obispo de Poitiers, y san Bel'nal'do. Su prí- impulsos de una pasíon violenta, y se entregaron á 
mer cuidado el'a el imbuir la idea de que sin dejar unos placeres que les fueron muy funestos. Fulberto 
<le imitar la erlldicion de los filósofos griegos y ro- tio de Heloisa, que muy lejos de sospechar la secreta 
manos, Jamás se apartasen del camino de la verdad, inteligencia de los dos amantes les proporcionaba que 
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sc viesen y hablasen con mas libertad, pOI' atender á depositadas en el convento del Paracleto. Pedro de 
la instl'uccion de la sobrina, llegó al estI'emo de 110s- Cluni, en prueba de la tiel'na amistad CJue le TJI'oreSa
pedal' al maestro en su propia casa. Ahelardo, tan ba, honró su memoria con dos epitafios latinos, com-

\ huen poeta como orador, se entretenia en c(Jmponel' parándole á Homero. A pesar de la exagel'acion de 
'erllOS dedicados al ohjeto de sus amores, de modo este elogio, se debe conveni!' en CJue fué Abela\'(lo 
quc el püblico no ignoraba q\le olvidado de sus lÍti- lino de los homhrf's mas ilustrados de su siglo, pues 
les tal'eas, solo procuraba agl'adar á Sll quel'ida He- reunió las cualidades de gramático, oradol', dialéc
loisa. Bien pronto conoció esta que el vulgo no habia tico, poeta, músico, filósofo, teólogo y matemático, 
censurado en vano su conducta; sábelo Ahelardo, élunque no dejó obl'as que .illstifica~en la opinion t'n 
acude diligente al remedio,· y para librarla de la có- que le tenian sus contemporáneos. Aun huhiese 1<.'

lel'a de Fulbel'lo, ]a saca óe su casa y la conduce á nido mas celebridad, y sufl'ido menos persecuciones, 
Bretaña, donde He]oisa dió á luz un niño, á ¡quien si hubiese sabido I'elwimir su desmedida presuncion, 
puso el ·nom bre de Abelastre (hermoso astro ). Des- y no hubiese sido la 11 obstinado en sus opin iones. La 
pues para reconciliaI'se con el canónigo, efectual'on ' Cel1SUI'a de sus escritos se halla recopilada en SIlS 

el enlace y regresaron á París. Aunque los dos espo- obras publicadas en Pads en 1616, en IIn tomo en 4.", 
so~ se amaban con tCI'neza, tuvieron por conveniente aunque algunos ('jemplarl's tienen la fecha de 160(j y 
el "ivil' sepal'ados; y Fulberl0 que todavía alimen- otros de 1626. Esta coleccion se compone de en,.!a.\', 

taha deseos de venganza conll'a el que ya era Sll so- de las cuales la {)J'imera contiene la l'elacion de SIlS 

hl'i no, se valió de seis Q1alvados que sOl'pl'endiéndole desgracias, la 3", 5", 7' Y 8", son dirigidas á Heloisa 
en :u cual'to le mutilaron, llenando con esto sus dias y las otl'as á las religiosas del Paracle10. Tm/ar/o.\' 
de amal'glll'a y de oprobio. Abelardo CJniso ocultar mora/es r dogmáticos, entre los cuales hay 32 ser
Sil afl'enta retil'ándose á la abadía de S. Dionisia, mones: El E.1:017l('l"OIl in Gencúm de Abelardo) está 
donde tomó el hábito; y He1oi~a desconsolada entró impreso en el tomo 3. o del Tesoro de las anécdotas de 
monja en el monasterio de Al'gentellil. Mitigadas con l\Ial'tene. El padre Gf'I'vasio p"blicó en 1720 /a Fir/(l 
p) tiempo las penas de Abelal'do, volvió á dar sus de Pedro Abe/((rdo 'Y dc Heto/.ra .\'ll (',IPO.lfI, en '2 

]t-'cciones, reunió un gl'an mÍmel'o ele discípulos, y tomos en 12, Y en 1723 una ll'aduccion de .su COITes
á instancia de ellos mismos cómpuso 1111 11'atado de pondencia con el título de radar/c/'{(.)" ('arl(( .\, di' .1ú(
la TI'inidad , que fué denunciado al sínodo de Sois- tardo y He/o/sa, con el texto latino al frente, 2 to-
1'0115 en 1122, el cual le condenó como herético. he- mos en 12. Fournier, librero de París, las dió á luz 
Jal'do, siendo en fin tan desgraciado en sus I:;:scl'itos en en una bella edicion rn 1766, con nna nueva 
como en sus amores, hubo de quemal' Stl obra en "ida de Abelardo pOI' 1\11'. DelanlnaJe, 3 tomos en 
Iwesencia de los padt'es del concilio. A consecuencia 4.°; Y Beal1champs las tn.ldnjo en versos fl'anccsf's. 
de esto, determinó salirse del monastel'io de S. Dio- Es muy estimada la cdicion latina, publicada pOI' 
nisio, y se retil'ó á las inmediaciones de ~ogent del Ricardo Raw]in, en Londl'es 1714 en 8, Y Oxford 
Sena, donde construyó á sns f'spensas nn ol'atol'io que 1728. En inglés se puhlicó tambien nna historia muy 
dedicó al Espíritu Santo, y que llamó Paracleto ó ('/ apreciada de Heloisa y AbeJal'do, en Bil'minghanl, 
romo/adoro Despues rué nombl'ado abad de S. Gildas 1787 y J3asiJea 1793. Además se han pu blicado bajo 
de Ruiz, en la diócesis de Vannes, y entonces hizo el nombl'e de Abelardo y Heloisa, diferentes carta. 
donacion del Paracleto á Heloisa y á las demas re- q\le son puramente fingidas, , 'éase Pope y Colardeau ); 
ligiosas de ArgentelliJ. Halló Abelardo poco consuelo pel'O toclas estas ediciones hechas para rf'cordar la 
en el monasterio de S. Gildas, pnes no podia olvidar memoria de estos dos amantes, haciendo la apología 
á su infeliz esposa, ni bonal' tampoco de SH llH'mO- de sus amOl'es, y celebl'anQo ~l desvío de su jm:en
I'ia el escesivo amor qne le habia inspirado: así es tud, no merecen mas asct-'nso qne una fdvola na
que mientras se esfol'zaba para triunfal' de sus pasio- "ela. 
nes, se I'enoval'on contl'a él las acusaciones de hel'e-
g ía en tél'minos CJue S. Bemardo le escribió con em· 
pellO á fin de que se retractase y c6llTigiel'a sus libros . 
Hehllsó Abelardo las amonestaciones de aquel Santo, 
.' aguardó la decision del conf!ilio de Sens, el clíal 
hizo que lnocen<!Ío II condenase la docll'ina de Abe
lardo, mandando que fuesen quemados sus libros, y 
f'I1Cerl'ado el antol' con prohibicion de enseñar. El 
desgl'aciado monge apeló de esta decision , y pasando 
pOI' Cluni para ir á noma, habló con Pedl'o el vene
rabIe, abad de aquel mona~tel'jo, hombre bnndadoso 
y pio, tan compasivo como ilustl'ado, el cual procu-
1'0 ali\ iar sus pesares, volverle á Dios y reconciliarle 
C'iln S. Bernardo. Logró Pedl'O Cllanto deseaba, y ma
nifestando su anepentimiento al Papa, consiguió de 
l'llte el perdono Entonces Abelardo resolvió acabal' sus 
dia~ en el 1'('ljl'o; pero debilitado ya con los pesares, 
la anstcl'idad } los ayunos, se vió por ültimo en un 
f'stado el mas deplol'able cuando fué enviado al pl'io
I'ato elt' S. ']arcelo, donde mUl'ió en 1142, á los 65 
a ños de edad Heloisa reclamó sus cenizas. y fneron 

EL El\CAr\TADOH )lERLIl'. 

Es ~lel'lin pel'sonaje famoso pOI' las profecía~ qU I ' 

se ]e atl'ibllyen, y pOI' la gl'an parle que en los fecho. 
dE( la andante caballel'ia le cupo, si no micnten cró
nicas y novelas. Nació por el siglo Y en las montaña~ 
de Escocia; y mlly sllperióres á lo de su tiempo de
bieron de set' sus conocimientos, ya qlle su memoria 
ha durado venerada por el pueblo, á quien plugo ro
dear de maravillas su CUDa, )" que se ha acostumbra
do á miral' como obl'a de su poder las enormes pi(:'· 
dras que hay cerca de Salisbur)', restos grandioso 
de algun monumento gigantesco, corno CJue aun sr 
aseglll'aba que .Medin las tl'ajera de] fondo de la Ir
landa. Dicen las antiguas crónicas que él fué el fruto 
de un comercio misterioso de un incubo y una rt'

J igiosa, hija del rey de Escocia. 
Segun Leland, era un sabio muy vel'sado en ros 

arcano de la natllraleza' poseia á fo.ndo las matemá-
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ticas, y á todos sus contemporáneos aventajaba en DAD, ol'a so una enseña inmensa, donde J'esplandecf la 
las dotes del ánimo; pOI' esto vm'ios príncipes le 1I\DlANIDAD en caracteres grandiosos . 

• honJ'al'on con su confianza, apreciando la sabiduría Con sus encantamientos gran papel hace Merlill 
de sus consejos y su prudente esperiencia, con la en los libros que pertenecen á la clase del rey AI'llll' 
cual preveia y anunciaba el resultado de sus em pr'e- ó A I'tus y de los caballeros de la Tabla Redonda. 
sas. Pero una esplicacion tan sencilla y natural de Como tuviese e] buen monarca ]al'gas guel'l'as con ]os 
la alta fOI'luna de Merlin no podia tenel' cabida en barones que no apl'Obaron su e]eccion, venciólos al 
aqneJlos siglos <.le ignorancia, que prefirieron buscar fin con la ayuda del mágico, que]e dió una ensena 
Ja causa de e)]a en un pacto que Medin jUl'Ó con el maravillosa, que debia precederle en todas las hata
diablo: así es que la mayal' parle de los escritol'es ])as, y consistia en un dl'agon de bronce puesto en 
que nos han transmitido su histol'ia fabulosa, hablan la pt1!lta de nna lanza, al'rojando llamas pOI' la boca 
de él como de un gran mágico y hábil encantadol', y con una cola desmesUl'adamente larga. Tambien 
al paso que otros ven en él UD santo ó un profeta vi- tuvo Artllr recios y sangl'ientos combates con los Ses
siblemente inspirado por el cielo; y gran con:cepto nes, y en ellos le ayudal'on el rey Ban, el rey Boort, 
debieron de merecedes sus profee/as á Godofredo de y el rey Leodagan, pero principalmente cinco caha
:lfonmouth y á A.lain de Lille, sugetos de los mas llel'Os, que fueron: Galachin, Gauvain, Agravain, 
ilustrados de su época, pues que el primel'o la's tra- Gareheit y Gahel'eit. 
dujo en latin, y el segundo creyó que debia ponel'las Así mismo guel'reó en las Galias, donde venció ú 
al alcance de todos, enriqlleciéud~las con comenta- los Romanos; y en todas estas espediciones, siempl' ~' 
rios_ le auxilió el sabio 1\ledin con todos los recursos d e Sil 

y en verdad bien se necesitan comentarios para arte, apelando á lodo género de metamól'f'osis, yapa· 
esplicar profecías tales como las dos signientes, que reciendo ya en figura de page, ya en la de un ciervo 
en francés antiguo se hallan en la edicion del 0,.- con cinco astas, ora en la de un asqueroso enano, 
lando furioso hecha pOI' Mr. l\fazoy (nota 2 del can- ol'a en la de un tocador de al'pa. En fin, desapar('~ 
(o III ) : « Del pájaro que nacerá de un d"úol, y de ciendo pal'a siempre de la Ing]atel'ra, en vano le hllS~ 
la bestia qlle l7acerá en lo.\" de'¡Nto.l" de Baúilonia. caron solícitos Gauvain y otros caballeros. 
-acel'á de un árbol un pájal'o, que será grande como « Merlin, dice 1\'11'. Mazuy, enseñó la magia á la I 

un caballo, y volará tan desmesuradamente, que no hada MOl'gana, hermana de Artus, y á Viviana, )]a
podl'á compal'ársele bodoque de ballesta ni otro til'o mada la Dama del Lago, de la cual se enamoró. Pero 
alguno de máquina. Y sabed que se verá en todas deseando esta, segun ella decia, precaverse de la có
las partes del mundo; y llevará abiel'to el pico, y lera de su familia, pidió al sabio mágico que le lIi
tl'agal'á vivos á todos los demas pájaros. Y si saber ciese dos encantamientos para adormecer á sus padres 
quereis cU!llldo sel'á eslo, claramente os digo que ó tenet'los enccl'I'ados siempre y todo el tiempo qut' 
sel'á quince auos antes de fIue nuestro señor Jesu~ quisiese. Accedió Medin á los deseos de su jóven 
cristo venga á juzgar el mundo. Aquel pájaro hará amante, y desde entonces solo pensó ella en valerse 
justicia de los pájaros que se hubiel'en comido á los de los hechizos contra él mismo. Cuando por la noche 
otros, y cllando se los .habl'á tl'agado lodos y ya no en- iba el encantadol' á visilada, Viviana al punto le in
cOlltl'al'á que comer se matará de coraje. Y en aquel fundia sueño, y por este medio se conservó casta y 
tiempo lln,a bestia saldl'á elel desierto dp. Babilonia, la plll'a; pem dándole un dia á la jóven el capricho d(· 
cual bestia tendrá sobre su cabeza un cuel'p~ agudo encel'l'al'lo en un bosqne segun ciertos manuscl'itos, en 
como una espada. Habrá por nombre Ca/'l(/I/gll's, y se una cavema segun oll'os, Ó en nn sepnlcro, allí Mer
irá por todos los desiel'tos malando las malas bestias lin espil'ó. Con todo, su espíritu subsistia; de cuando 
que van devol'ando á las demas. Y sabed que aq\lella I en cuando se oia su voz muy distintamente, y mon· 
bestia no matal'á f>ino á las quc son cal'nÍvOl'as, y no I señol' Gauvain lo oyó perfectamente á través de un 
osará tocal' las oll'as. )) Dl'I /'('Z qlle I/((("('/"d ('1/ l'l rio seto de ogiacantas, en el bosque de Bl'oceliande, en 
Jordan. " En el tiempo en que la- bestia se il'á del ele- la haja BI'etaila. 
sierto pOI' todo el mundo, nacerá un pez en el I'io JOI'- Tampoco se olvidó el Ariosto de mencional' Ú 

dan; habrá por nombre A/JIc/'glt·, y lendl'á de lal'go i\Ierlin en su Orlando; y supone que Bl'adamante es
ciento cincuenta pies, y iTeinta y seis de ancho, y de tuvo en la gruta ó sepulcro de aquel encantadol', des
grueso quince. Y la bestia será tan grande como un pues que el pérfido Pinabel rué traidor á la valientr. 
elefante. Y el pájal'o habrá por nombl'e Fw·'·gll.\·, y es- hija de Aymon. 
te 1l0mbl'e le pondl'á un cazadol' de Babilonia, que. 
t'n aquel liempo, sel'á II no de los hombl'es mas fllel'tes 
del mundo.) Confesamos fl'ancamente que ]os comen
tarios de Montmouth y de Lille el'an pOI' cierto indis~ 
pensables pal'a la inteligencia de tamañas pl'Ofecías. 

~o las pasó por alto el inrnOl'lal Cel'vanles, ni el 
t'llcantadol' Medin era para olvidado en aquel libro, 
que celTaha espléndidamente la ]isla de los caballe
rescos, y abría la pllel'ta á la rnodel'l1a literatura, 
postl'el' adios del poema cristiano, en qne solo bl'Í
lió una cruz, un caballcl'o y una dama, y aurora de 
la novela model'rla, en que se agitan naciones, pue
hlos y reyes, artesanos y guel'I'el'os, ol'a alrededol' 
<le \In nomhre, que en letras de 01'0 dice ~ACIONALI· 

REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA ARQ ITECTL:RA. 

MONU lENTOS DEL CATRO. 

ARTICULO 11 (*). 

VENCEDOR al comenzal' Sll Cart'el'a, pndo el isla
mismo inmediatamente satisfacer todas sus inclina
ciones, todas sus antipatías, y como sabia sacal' pal'
tido de las percepciones de los sentidos, comprfndió 
la cspl'esion simbólica lle los templos del arte (?;entí-

(") Véase la págiua 22G. 
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lica, " declat'ó la guelTa á los templos, aun quizás 
mas que á las mismas religiones. La destl'uccion de 
las imágenes naturalmente acarreó la ruina de los edi· 
fi c ios que las contenian ; y al paso que reconocia á 
'loisés )' á JeSllS como profetas cuya mision él con ti
nm~ba, al paso que con sus palabras sancionaba el 
J~\'angeljo y el Pentateuco, Mahoma repl'Obó ]a apli
cacion que de aquellas leyes divinas se lwbia hecho 

_ antes de su venida, y sobre todo condenó los cultos 
iconólatl'as que el1as engendl'aran. Así por sus pl'O
pias recomendaciones derribó el califa Oma!' cuaren
ta mil templos cristianos, judíos ó paganos, n~ pel'
donando mas que á las iglesias de Jel'usalfn pOI' res
peto á ]a capitu]acion que le hiciera dueño de aquella 
ciudad, tl'es veces sagl'ada pal'a los mnsu]manes. Es
(,fpto aquellos edificios y ]a Kaaba de la Meca, seglln 

las tl'adiciones á!'abes erigida por Abrahall J su hij() 
Ismael, todas las casas religiosas que en los pl'inw
ros siglos de la egil'a se hallaron al paso de los sal'- • 
racenos, cayeron arrebatadas por el torrente de la 
conquista; y solo despues de asentar su dominacioll 
sohre bases vastas y seguras el mahometismo, merced 
á los hábitos de tolerancia que contrajel'a , consintió 
en dejar en pie los templos estranjel'Os . 

Apenas empezaran los musulmanes á destruir' l()~ 

monumentos de los cuJlos rivales suyos; convencidos 
de la influencia que las formas materiales pod ian 
ejel'cel' en las ideas, fundarón un nuevo sistema dt> 
al'quitect~lra. Hasta entonces solo se admitiera en la 
construccion el semicírculo, la parábola y la línpa 
recta .. El islamismo, modificando las tl'adiciones .11'.

tísticas de los infieles, adoptó un elemento qne es1a-

B.'adamRn'e en la tumba tle Ile.'Un. 

ha lilas en al 'll1onia co n su dogma, la ojiva, CU ,"(I macion de la colllmna gl'ípga, que levantó á 1lH1.HII' 

( ' III'\'<1 ail'osa ) vél,tice agudo simholizan el nelo del altllra en pisos Ó CUCI'pOS qlll.' fuesen en dil1Jinucioll . 
pt'nsamiento humano hácia el paraíso celestial ; .á la para que de lo alto de aquella tl'ibuna aérea se O,H'

decol'acion d e la estatual'ia y repl'esentacion de cl'ia- se la voz del iman ..... qlle llama el pueblo á la oracion. 
t.u l'as animadas, sustituyó esos ligel'Os follajes y Estas fOl'mas divel'sas caracterizaron la me-zquita , " 
adornos , que aun hoy en dia J.lamamos al'ahescos; la colocaron entre la iglesia y el templo pagano , dI' 
I'eemplazó el entahlamento gl'iego con una balaus- la misma manera que en el órclen moral la le." dt" 
fl'ada; adelgazó la CllI'vatllra de la cLípula romana, ¡Mahoma era un medio entre el espiritualismo de I(}~ 
v finalllv'nle p.l'igió pI minal'etp 1 magnífica tl'ansfor- crislianos y el sensualismo d I' los gentiles . r.Sit;({{>.) 
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Efec tivamente el templo de los idólatras es macizo, fido; pt'1'O en 9tl dísposicion intacta toua"ía encuén
y asienta á escuadl'u sus muros llenos y sólidos; la trase na obstante el tipo de infinitas construcciones 
perspectiva de sus líneas rectas é inflexibles siempre musulmanas, y el gérmen (fel estilo moro, que se 
recuen.lan á la vista el horizonte; y si el remate se engendró en el seno del al'te bizantino. Si era na
eleva á regiones mas altas, es pOI' medio de una clÍ.- tm'al que, ignorante en arquitectura, el lugarte
pula, cnya genel'atl'iz sube verticalmente del suelo, niente <.le Omal' tomarre por modelo el propileo de 
se enCOt'va en arco, y vuelve al suelo para asegurar la iglesia que acababa de destl'llír; no lo era menos 
en él nI edifLcio. La religion que mas largamente ha que dejase de imita)' la nave. En aquel pl'imer siglo 
satisfecho los apetitos carnales del hombl'e, y puesto de la egira la fe de los musulmanes no estaba ya ase. 
en las enll'añas de la tierra la mansion de sus futll- gurada de ~ualqlliel'a influencia, como la de 108 cri~
ras delicias, esa debia con su arquitectura repl'odu- tianos; tal vez temió Arnron que sus pensarnientOg'1 
cit, semejante cal'áctet' de matel'ÍaJísmo. detenidos pOI' la techumnre de un templo, volvie en 

La iglesia, al contrario, 'no tal como se construyó á cael' en la idolatría, y quiso que r desde el Iteno 
en Roma y en OrÍente bajo la ínflucpcia pagana que mismo uel santuario, la vista del deJo rf!tordase á 
dominaba todavía 1 sino tal como se la admiró des- su esperanza la mansion prometida á 105 escogidos, 
pues en Jnglatel'r'a, en Alemania, en . Francia, .Y par- Igual disposicion reina en una mezquita vecina 1 

ticlllal'mente en España, exagerando la fisonomía la de Thouloun, con la sola diferencia de que, en 
t'spil'itualista dc las constl'llCciones sarracenas, tl'adnc- vez de un bosque de columnas, las galerías no tíe .. 
cion fiel del dogma que ~IJa celebra con sus mu\,os nen mas que una líneá de pilares de cuatro caras, 
delgados y l'ecol'tados, sus WI'l'es caladas, sus altas y guarnecidos en cada arista de una columnita aislada . 
afiladas agujas, la iglesía parece se despoja de su Este mOllllmen to del siglo IX, respetado hasta hoy 
substancia material y se ele\'tl á los cielos como ' una dia en todos los detalles de su estrllctllra, es 110ta
forma aél'ea; y campanarios, tol't'ecillas, agujas,' pi- bie pOI' algunas 'innovaciones peculial'es al gusto ára
I'ámides, el edificio entero sube con la oracion del be, y sobre todo por la ojiva, gl'aciosa ' imitacion de 
cI'istiano á las.. alturas misterioSDs, donde se sienta el la tienda. En sus paredes, adomadas con una balans
Dios puro espít'Ítu. trada que hacia veces de la cornisa de Jos Griegos y 

Lo mismo que la iglesia, en algunas partes presen- los Romanos, áhrense l2.equei'ías ventallas ojivales, y 
ta la mezquita á la matel'ia extenuada, espiritualizada, por la parte del patio arcos de igual forma cobi
digámoslo así, y pOI' medio de las osadas espirales de jan los intel'columnios, al paso que el techo pl~no 
SIlS minaretes tambien pretende alzarse al empíreo. del pel'istilo atestigua al parecel' que eL triángulo era 
Mas en camhio, con SUB cúpulas y con sus paredes, para entonces invencion reciente, y que todavía no 
casi siempre refol'zadas con espesas capas y apoyos, sabian adaptarlo á los al'cos aviajados. 
In mismo que el templo pagano, parece esta!' ligada El minarete de Thoulolll1, formado de dos lOI're~ 
fuer'temente con el terreno que la sustenta: doble ' sobrepuestas no sin pesadez, tambien marca los pri
tendencia, que se reconoce mas claramente, cuanto mel'os pasos de la arquitectura musulmana en nquel 
mas se considera el edificio en todos sus detalles. género de constl'llCcion. De la misma manera que el 

La base del minal'ete es una maciza mazonet'Ía, y propileo de las basílicas sil'viera de modelo á las 
su mitad superior una torrecilla eshelta y rica en mezquitas, así mismo los campanal'ios el'igidos en el 
molduras, En su cort vel,tical figura una abl'azadera siglo VII obre las iglesias debieron de sugerir á Jos 
CUJos bl'azos se encorvan hácia la tierra, al paso que mahomelanos la idea de esas torrecillas quc tan pin
su interseccion se dirige en punta hácia el cielo, figu- tOl'escp aspecto dan á sus ciudades; bien que aquí 
rando de este modo la relacion que S()mete á los de- el i lamismo aventajó al culto cristiano, tanto como 
cretas del Eterno las cosas humanas, y designando la voz humana aventaja en espresioll y en melodía 
como objeto de la adoracíon {:le los fjeles aquella uni- al zumbido del bronce. El minarete árabe compitt" 
dad divina, adonde deben convel'gt'r todos los esfuel'- en elegancia con el campanal'io gótico, y nuestros 
zos J todos los vuelos del pensamiento del homhre. · mas brillantes campaneos no iguaJal'ian tal w'z en 
Ya 5e la analice, }a se la onsel've en su conjunto, la al'monía al conciet'to que cada dia se O) e en el Cairn, 
mezquita participa de la iglesja )" del templo, y al cuando de lo alto de aquellas mil columnas cantan 
estilo del arte pagano reune el 'carácter de Id arL¡üi- en coro los IlIlleÚll: « Venid, pueblos! al asilo de 
tectura c l'is tiana. tranquiliclad y de intcgl'idad! venid al asilo de salud! . . 

Sin emhargo,' solo tl'á largos esfuel'zos alcanzó el De todas las yariaeiones que el al'te de edificar Sll-

arte sarl'aceno IIn se'no tan espresivo ,{!omo cualLluie- frió entl'c los Arabes, y que en tanlos ejemplos se 
l'a lo echará de ver haciendo un cotejo entre los l1U- encuentran reproducidas en la Capital de Egipto, así 
merosos monumentos del Cairo, en el Nilo como en España, resultan que los monu-

La mezqllita mas antigua de Egipto, aquella que mentos mas notables de aquellos pueblos pel'tenecen -; 
AInl'O I edificó en el paraje mismo de sn tienda, es al siglo XIV. Dos años habia que los Granadinos aca-
sin disputa una imitaeion del atrio ó lonja que pl'e- buon el palacio de la Alhambl'a, cuando el sl.Iltan 
cedia al cllel'po principal 'de las basílicali. Consta de Rasan hizo en 1356 edifical' al pie de la ciudadela 
ullas cuatrocientas columnas, que en dos, tI'es y cinco <1el Cairo la mezquita, que . puede considerarse e l 
fjlns rodean lln patio descubiel'to; y ofrece un punto templo mas bello del islamismo. 
de vista admirable, sobre lodo cuando este se toma Aquel edificio, tan pintol'esco en su disposicion 
oblicllamente tí las lal'gas líneas de las galel'Ías. Pal'a angula!' y en la riqueza de SllS ornatos, desespc¡'aria 
los viaje ros cUl'opeos tal vez le hayan rebajado algo á cllalquier' al'ql\itectonógl'a fo que Iwetendicse des. 
d e su múito las hóvedas ojival s de las naves, que cl'ibíl'lo con exactitud. Allí ni pilares ni columnatas; 
datall de una época posterior á la fundacion del edi- y en lugal' de galel'Ías-pel'istilos, tiéndese una sel'ie 
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de salas, que se comunican por medio de anchas ar
cadas, las cuales pOI' todas parles presentan una 
pel'specliva imprevista, gl'andiosa y magnifica; y en 
el centro del monumento, como pat'a recoI'd3r toda
vía el plan de Aml'ou, hay lln pequeño patio cnad¡'a
do y descubierto, t'n el cual sobre una piscina SP. 

levanla un ligero paucllon con cúpula piriforme, ó en 
forma de pcra, Renunciamos á describir el lujo de 
los mosaicos, la profusion de colOl'es en el pavimen
to, en las parcdes y en las hóvt>das, la delicadeza de 
los embutidos de madera y de bronce qne decOl'an 
las puertas y las tribunas, y el lustre de aquel f .. iso 
azul, verde, rojo y dorado que, saliendo del Cll<ll'to 
donde se consel'va el libro de la ley, va rodeando 
toda la mezquita de sentencias sagl'adas, hien como 
si los tesoros de verdad, que estan encel'rados en el 
.<¡antnario, se saliesen de él para aparecel' en carac
teres celesles á los ojos de los cre)'t'ntes. 

Menos fácil seria describil' el efecto del estel'iol' 
del templo, cuya il'regularidad desaparece con la 
grandeza de sus proporciones, y CllJOS detalles resal
tan á favO!' de hábíles controstes. Un accidente, qne 
solo puede atribuirse á hundimiento del tel'reno, la 
caida de un minarete apenas concluido, alteró las 
prirrieras disposiciones del arquitecto, pues pm'a dal' 
con tel'I'eno mas sólido le pl'e~iso á to!'cer sn plan, 
y á establecel'la mitad anterior en una direccion ir
regnlar, Con todo, no obEcnó mas que los flancos del 
edificio, sin rompel' el gran eje, que logró mantl'
ner recto, ni la simetl'Ía de la fachada pQsterioJ', que 
figura /(1l1a ancha tm're cuadrada, cubierta con una 
clípuia ovójde, y entre dos minal'etcs. No sabemos 
que admira¡' mas, si la inmensidad del buque, el 
atrevimieJlto de ]a cLlpula, ó la gl'acia de una de 
aquellas dos tOI'recillas, elevada en forma p~agol1[¡l, 

que tiene tres pisos sobre la comisa del Santuario, 
y remata rn una especie de campana ó granada vuel
ta; pero la rortada, que está en uno de los ángulos 
opuestos, es quizás de lo mas maravilloso que la 
imaginacion ál'abe ha producido en punto á embn
tidos y relieves, despues de la Alhambra. 

Pueden compararse l~s intrincadas pero simétricas 
combinaciones de los arabescos con la complexidad 
del cálculo algebráico, qne conduce la inteligencia 
á un fin pOI' medios que no podl'ia retener la memo
ria ni aplicar el raciocinio. De esta analogía natural 
es inferil' que el á ~gebra, invencion de los Arahes, 
influyó notablemente en su arquitectura, J\IientI'as no 
tuvo mas guias que Euclides y Arquímedes, el arte 
de edificar hizo sus planos segun los recursos de la 
geomeLl'Ía pura; así todos los templos el'an parale
lipípedos, sus frontones triángulos, sus ornalos me_ 
topas cuadradas, y posteriormente en Roma sus clL 
pulas cascos hemisfét'icos. Mas cuando se abrió una 
nueva senda ú la ciencia de las fórmulas, entoncf'S 
tambien formas mas complicadas y atl'evidas entra
ron en la estructura y en la decol'acion de los mo
numentos; la práctica siguió los progresos de la' te 0-

l'Ía. y pareció que la arquitectura de los Sarracenos 
no solo reflej aba su fe religiosa, ' si qne tambien sus 
(lescubrimientos científicos. 

Por ciel'to Pl'ia cosa ütil é interesante pal'a nues
tros jóvent·s arquitectos estudial' el desalTollo del 
al'te en las melquilas dd Cail'O, descuhril' en unas el 
orígrn de una innovacion, y encontrar su perfeccion 

! en otl'as; ver á la ojiva arqueal' primel'O los arqui
trabes, despues Jos plafonclos, y por último las Cl't

pulas; al minarete engrandecerse J enriquecerse con 
nuevas esculturas; á la disposicion general modifi
carse de dia en dia, y á las variedades del oruatn 
multiplicaI'se sin cesal', Aun mas : 116)y en día, en' 
que se abusa de los modelos griegos y romanos, adop
tándolos todos los ed.iGcios qualquiera €ll'le sea su dl's-

I tino; en la irregularidad de las fábric'35 Úl'ahes, tan 
gl'aciosas en sus proporciones, tan ricas en su deco
racion, nuestros artistas hallarian IDnc1'las mas ins
piraciones que las que pueden darles las mas bellas 
obras maesll'as del paganismo. Y si es. cierto qne nues
tra socieelad está hal'to dcslmida pOI' el egois:mo, Ilótr
to falla de entusiasmo l'eligio~ y de fe política para 
que en ella el genio de la arquitectura se ffespliegue 
con nupvas creaciones, si es ya preciso contentarnos 
con copias lDas Ó menos seniles y desfigtll'ól(1as; los 
planes y sobre lodo los detalles de las mezquitas egip
cias, reproducidos en nuestros monumentos yen nues
tros teatros, tendrian al menos á los ojos elel pueblo 
el mérito de la novedad, 

, Tambien opinamos que, en sus estudios sobre la 
historia model'Oa, los escl'itores no aprecian como de
bieran los documentos qm, podrian suministrarles el 
Egipto y la Siria, ya porque aquellas regiones fueron 
el foco de las luces y de los errores que en Europa su
cedieron á la civilizacion romana, ya porque habien
do el pode!' del hábito, siempre soberano entre los 
orientales, conservado hasta hoy dia sus antiguas 
prácticas, allí se encuentl'a la edad media bajo mil for
mas, Sin mencionar los hospitales, lasjlldc1'Ías, la as
tl'ología, la magia y tocios los osos de nuestros mayores 
que se han perpetuado en el Cairo; aun se reconocell 
en esta ciudad las instjtnciones que lal vez sil'vic~ 

ron de modelo á nuestras lmiversidades : los prin
cipalrs edificios I'cligiosos se denominan indiferente
mente con el nomhre de Cama, mezquita, ó con el 
de MNI/'cc('t, colegio, porque casi siempre hay en 
ellos salas espaciosas, donde se completaba la educa
cíon principiada en las escuela& anexas á las fuentes 
ptiblicas. 

• La mezquita de EI-Azhar ó de las Flores, funda
da en el siglo X al mismo tiempo que el Gran Cairo 
y la mas anlig'ua des pues de las de Am.rou y de Thúll
loun, daba habitacion y manutencion á doce mil es
tudiantes, que de todos los países de oriente acudian 
tí cursar poesía, medicina, astronomía, derecho y , 
teología; y aunque ahora á las cátedras árabes haya 
generalmente sucedido la enseñanza europea, todavía 
reune aqllel colegio un audito'rio bastante numeroso 
para cIar una idea de su antiguo esplendor, 

Las fincas señaladas para el sosten de aquellas uni
versidades y para las lim')snas que ellas distl' ihuian, 

, {'OI'maron las grandes propiedades del clero egipcio; 
y las l'entas legadas á las mezquitas por la piedad de 
los particnlares ó de los pl'íncipes aun se aplican á 
un liSO particular, á propósito para car'actel'izar el 
espírilll del mahometismo, pues constituyen pensio. 
nes alimentarias para las aves y Jos perros elTantes, 
Muchos minaretes, entre ellos el de Thouloun , lle
van en su cima una vacija llena de granos, y á su 
alrededOl' revolotean bandadas de tórtolas, adorno 
gl'acioso pal'a el templo, y leccion viva de hospitali
dad y beneficencia para los fieles. 
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Gcrogl{/icO.f. 

ARTICULO I (*). 

~o ha alcanzado alJn la ciencia gel'oglífica el gl'ado 
de ped"eccion, en que no desconfiamos veda algun 
dia. Con los trabajos del ilustre Champollion ya dió 
lIn paso inmenso y decisivo; y cuando se consldet'an 
Jos pl'ogresos que ha hecho en estos ültimos veinte 
años, con razon se espel'an nuevos adelantos. 

Pal'a que nllestl'os lectores sepan en que estado ha
Jló Champollion esta ciencia cuando comenzó á en
leuder en gel'oglíficos, .v el en que la ha dejado, nos 
pal'ece oportuno cital' aquÍ lo que sobre el pat,ticu]al' 
dijo él en nn discurso que pl'Onullció en la apel'tlll'a 
de su curso de al'queología egipcia en el colegio de 
f,'ancia, y el cual fOl'ma la int.l'oduccion de su gl'a
mática egipcia póstuma, pág. 7. 

« Desde el siglo XVII, ya val'ios gabinetes poseian 
al gnnos objetos de al'te egipcio de varios géneros, en_ 
riados á Europa por agentes consulares como meros 
objetos de curiosidad. Buena parte de aquellos monu
!Bentos provenian de las escavaciones hechas en el si
tio donde estuvo Menfis; y eran amuletos, algunos de 
bronce, muchas fignritas de tierra esmaltada, imáge. 
nes funerarias de los hipogeos de Sakkal'a i y en fin, 
algunas momias comunes, muy poco notables con I'es. 
pecto á ]a decoracion ó riqueza de las pintlll'as. Des_ 
pues ya llegaron á Europa tl'OZOS de manuscritos 
egipci os en tela, cintas ó fajas llenas de cal'acteres sa
gr'ados, y atatídes de momias, de una piedl'a dura, 
recargados de largas inscripciones gel'Oglíficas. 

« Estos varios objetos llamaron en fin la atencion 
de Jos sabios sobre el sistema de escl'ibit, de Jos antia 
guos egipcios; y acrecentaban la ctll'iosidad los ral'Os 
documentos, que hay esparcidos pOI' los autores grie
gos y latinos, relativos á los signos gráficos que aque
Ha nacion usaba. Entonces comenzóse á ir tl'as los 
monumentos figurados del Egipto i estudiáronse los 
obeliscos de Roma, recien desenterrados ó vueltos á 
poner' en pie por la munificencia de los Pontífices, y 
de este modo enriquecióse ]a arqueología con un nue
, '0 ramo, que sin embargo largo tiempo permaneció 
estét'il por la falta de direccion que á sus investigacio_ 
nes dieroll ]os eruditos. ' 

la\' din:iollcs del ü'II{;'(wje, que todo cal'áctel' grroglí' 
fico era el signo pal'ticulal' de una idea distinta, y 
finalmente que aquel1a escritura solo pOI' medio de 
símbolos y de emblemas pl'ocedia á la l'epresentaC'ion 
de Jas ideas 

« Con tales pl'incipios, á que no han renunciado 
todavía algunos de nuestros el'uditos, abríase á la ima
ginacion vastísimo campo, ó digámoslo mejol', una 
Cal'l'el'a sin límites. Echóse en eJla eLjesuita IGl'chel" 
y sin rebozo ni resel'Va abusó de la buena f(~ de sus 
contempOI'áneos, publicando con el título de OEdi
pus .J:..'giptiaclls, falsas traducciones de leyendas gel'O
glíficas escnlpidas en los obeliscos de Roma, tl'aduc
ciones en que ni él mismo cl'eia, pues que se atl'evia 
a confinnal'las y apoyadas con citas de autores que 
nunca existicl'On . Además, ningun fl'uto podian 1'e
portal' de los trabajos de Kircher ni la arqueología ni 
la hi8tol'ia: y en efecto, ¿ qué habia que espel'al' de un 
hombl'e qne se jactaba de descifrar I~s textos get'O
glíficos á priori, sin ninguna especie de método ni 
l)1'uebas? De un intél'prete, que presentaba como fiel 
tenol' de inscl'ipciones egipcias fl'ases incoherentes, 
])enas de misticismo, á la vez el mas oscuro y el mas 
ridículo?» 

Con todo, salvo el dictámen de ChampoIlion, eJ 
estudio de la lengua copta, que Kil'cher intl'odujo el 
pl'imer'o en Europa con la publicacion de su libro ti
tulado: Lillgull cegiptiaca n'stitllta, fundó los prime
ros elementos de la venladera intel'pl'etacion de los 
geroglíficos. Saumaise fué el pl'imel'o que demostró 
cuantas ventajas podia la fiJología sacal' de las nocio
nes contenidas en los texlos coptos, esplicando pOI' 

medio de ellas muchísimos vocablos egipcios citados 
por los escl'itol'es gl'iegos. Los trabajos de ·Wilkins, de 
Lacroze, y los de Jablonsky, reunidos en su Pan
tlzeO/l ./Egiptiorum, aclararon val'jos puntos de la mi
toJogía egipcia, y abrieron ]a senda á nuevos descll
l)l'jmientos, sin dat, pOI' esto ninglln paso verdadero 
en la intel'pl'etacion de los gel'oglíficos. En la lÍllima 
mitad del siglo XVIII I'enováronse algunas tentativas 
del mismo género, y tambien infructuosas por lo que 
conciel'ne á una esplicacion razonada de los monu
mentos figurados del Egipto, que de cuando en cuan
do fueron llegando á EUl'Opa por efecto de las relacio
nes comerciales con Levante. Con lodo, ]a publicacion 
de la gl'ande obra de Zoega sobre los obeliscos redujo 
la cllestion á sus verdaderos tél'minos: aquel sabio di· 
namal'qués, pl'Ofundamenle versado en el conoci
micnto de ]a le.ngua copta, rué el pl'imel'o que llegó 
á rastl'ear vagamente la existencia del ('/cmento fom!
tico en e] sistema de la escritura geroglífica, pero sin 
darle ninguna estensiol1'. 

« Aun no presidia una crítica I'igul'osamente puri
fiCada al estudio de los textos clásicos respecto de la 
historia y de la arqueología. No se hizo caso entonces 
de las importantes distinciúnes, que for'malmente es_ 
tablecieran los autores antiguos eutl'e los difel'entes 
sistemas de escl'itnra usados por los Egipcios; se ge
neralizó con esceso lo que aquellos solo afil'mal'on de 
una clase determinada de signos, y desde entonces 
Jos estudios egipciús fueron desviándose de su verda
del'o objeto; pues, pal,tiendo de falsos )wincipios, se 
daba pOI' sentado que la eSCI'Ül1l'a egipcia, llamada 
gel'oglífica, de nillgu_1l modo representLlúa el .ronilla de 

(-) Eslraclamos estos brc"cs apullll'sQc 1111 sabio .arlí.:ulo dc 1\1. G. 
P3l1lh'cr sobrc la cscritura 3111igllil y modlTua tic lo pueblo oril'/lla

les y occidcntalcs, el cual cs 11110 dc los cs-cri-l:os q1lc lilas lIo/lral1 la 

Nueva Enciclopedia. 

En este estado se hallaba la ciencia, cuando la glo
riosa y memol'able espedicion á Egipto trajo el hallaz
go de un monumento, que debia hacel' en ella una 
vel'dadel'a revolucion. El'a una gl'an piedl'a de granito 
negro, de forma I'ectangulal', en cuya tel'sa superficie 
veíanse tres inscripciones en caracteres diferentes: la 
supel'iol', destl'uida ó rota en gl'an parte, está en ('.1-

aitura geroglíjica; el texto intermedio pertenece á 
tina escritura ('g;pcia ('uf'úl'a; y una inscripcion en 
idioma y caractel'cs griegos ocupa la tercel'a y üllima 
tlivision de la piedra . Traduciendo este texto lílLimo, 
que contenia un decreto del cuerpo sacerdotal del 
Egipto, reunido en Mp.nfis pal'é\ tributar grandes h.on-
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l'as al I'ey Tolomeo Epifan, húbose la entera certidum
hl'e de que las dos inscri pciones egi pcías superiores 
'C1'an la espresion fiel del mismo decreto en idioma 
l("gipcio y en dos esc1'Íluras egipcias distintas: la escri
tura ,\'{{gl'ada Ó gerogl(fica, y ]a escritura vulgar Ó de
./l/ó/i('a. 

~IM. Silvestre de Sacy y Ackerblad , que estudiaron 
.aque] monumento, á favor de la version griega, 10-
gl'al'on descifrar los nombres propios griegos citados 
-en la inscripcion en caracteres demóticos, y el segun
do de aquellos dos sabios orientalistas del análisis de 
estos nombres dedujo un corto alfabeto egipcio demó
lico ó popular. Mas ningun títil estudio sobre el texto 
-en caracteres gerogl(ficos se habia hecho aun, cuando 
el docto!' YOllng, verificando un exámen comparativo 
de los tl'es textos del monumento de Roseta con aquel 
espíritu de método que habia mostJ'ado en las mas 
pl'orundas especulaciones de las ciencias físicas y ma
temáticas, por medio de una comparacion entera
mente material, en las pOI'cione<; ann exislentes de la 
inscl'jpcjon dCJ}/rítirn y de la g('l'ng'í!i<,a reconoció ]os 

grupos de caractel'es que correspondian á los vocablo 
de ]a inscripcion griega. Este trabajo pOI' fin fijó al
gunas nociones ciel'tas acerca de ]os procedimiento 
propios de los diversos ramos del sistema gráfico egip
cio y de sus respectivos enlaces, y confirmó la asel'
cion de los antiguos 'relativa al 1.1S0 de los caracteres 
figu,rativos y simbólicos en la escritura geroglífica; 
pero la naturaleza Íntima de esta, el nlÍmero, la esen
cia y las combinaciones de sus elementos fundamen
tales, quedaron todavía inciertos en los espacios vagos 
de las hipótesis. 

Publicóse este trabajo del doctor Young en 1819, 
en un suplemento de la Enciclopédia ~ritánica; y to
da su glol'ia consiste en ser el primero que declaró 
qllC las tarjetas, ó cartones, ó marcos elípticos del 
texto geroglífico de la inscripcíon de Roseta corres
pondían , sign~ por signo, á ]os nombres propios grie
gos, y pal,ticularmente al de To]omeo y á los gl'llpOS 
.del mismo nombre; del texto intermedio en escl'itu
ra egipcia demótica ó vulgar, g1'llpOS que ya habian 
.'econo'CÍdo y descomp1.1esto ]os sabios MM. de Sacy 
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.r Ackel'blad. Jtl, pues, el })J'imel'o encontró t1 n valor 
fonético en los signos gel'oglíficos egipcios, bien qne 
tan solo en los nombres propios encelTados en mar
cos elípticos. Pero no parece que sospechó siquiera 
que el elemento fonético se hallaba del mismo modo 
en la escl'itnra geroglífica destinada á representar las 
ideas y los objetos, pues al contrario en 1819 sostuvo 
que la' escl'itul'a demótica y la de los papiros hieráticos 
pertenecian, 10 mismo que la pl'imitiva ó gemglífica, 
él un sistema compuesto de caracteres ideográficos 
puros, y que solo los nombres propios estranjeros 
podian transcribirse con signos ideogl'áficos que se 
apartasen de su acepcion ordinaria para sel' usados 
fonéticamente; lo cual daha por resultado la asercion 
de que, ünicamente en una época muy moderna com· 
pal'ativam ente á la de los antiguos monumentos grá
ficos, se habían atribuido valores fonéticos á los sig
nos gel'oglíficos. 

- La lec tura de los gerogJ{ficos, pues, casi nada ha
bia adelantado con el descuht'imíento del doctor 
Young, que P.S cierto logró antes que Champollion 
establecer el valor fonético de once caracteres gero
glíficos usados en la espresion de los nombres pro
pios; pero no debia esto basta.' para que se atribuyera 
al doclor Young el descubrimit>nto total de ese mo
do ó sistema gráfico, que Champollion ha encontra
do en los textos geroglíficos ordinarios. Que Cham
pollion , tomando la ciencia geroglífica en el estado en 
que entonces se hallaba, esto es, en la infancia, y 
aprovechándose d el descubrimiento del sabio inglés, 
no haya h echo mas que generalizar el principió del 
uso de los signos geroglíficos con valor fonético, no 
solo para relwesental' las articulaciones de los norn
l)l'es propios estranjeros, sino_tambien en muchísi
mos casos las del idioma egipcio; ó bien que con S\1S 
propios es tudios haJa llegado á este gran resultado, 
poco impol'ta : la gloria de Jos grandes descubrimien
tos no tanto es de los qu e los rastrearon como de los 
que los desenvuelven en todas sus consecuencias, los 
fecundan con sus persevel'antes meditaciones y con su 
genio, las introd llcen en el dominio de la ciencia, 
.r fijan y demuestl'an sus leyes . 

Además , MI'. Arago juiciosamente observa que de 
Guignes, pad I'e, hombre "el'sado en el conocimien
to de la lengua china, ya en una memoria impl'esa en 
1766 hahia dicho que todos los rótulos ó taljetas de 
las inscl'ipciones egipcias contenian nombl'es pl'opios, 
~. que por su naturaleza los geroglíficos el'an cons
tantemente fonéticos. Esto es ,·el'dad en el sentido de 
que d(' Guignes en los geroglíficos egipcios cl'eia ver, 
como en los cUl'acteres chinos, gl'llpOS de letras fe
nicias fOl'mados por los diyel'sos lineamientos c1f~ los 
signos figul'atiyos Ó fonéticos: idea singular y absur
da, en qne pel'sistÍó á pesar de las Cl'íticas de Des
halltel'aies,. y la cual le desvió de la yel'c1adel'a senda 
de ínlcl'lwetacion, qlle tal vez hubiese enc~ntl'ado á 
guial'le un exacto y sólido conocimiento de la for'ma
cion de los cal'acteres chinos. Sea como fuere, ello es 
que Yonng solo en un punto tiene la antel'iol'idad: itA 
.,1 se debe la primer.a tentativa que se ha hecho para 
descomponel' en letras los grupos de las tal~etas ó 
cal'tones, y para dar ún valol' fonético á los gl'upos 
qu'e en la piedra de Roseta componian el nombre de 
Tolomeo. » 

Antes de Guigne ? que tampoco miraba \1 opinion 

como un descuhrimiento, San Clemente dc Alejall
dría, como lo verémos despues, ya habia esplicado 
con mucha clal'idad la natUl'uleza de los signos gero
glíficos y su uso accidental como elementos f'onéticús. 

NAPOLEON EN POSTDAl\1. 

DESPUES del glorioso hecho de armas de lena, mar
chara Napoleon ··sobre Berlin, cuya ciudad se sometie
ra en el mes de octnul'e de 1806. La resistencia de los 
Prusianos en aquella campaña habia sido débil é inde
cisa, y quizás el estado de slljecion en que se encon
tl'aba aquella monal'qllía, inspÍl'al'a á Napoleon algun 
triste cotejo con el brillo que despidiel'a bajo Fedel'j
co Il su fundador. El nombre de Federico llenara 
todo el siglo XVIII; los estudios de Napoleon se ha
bian dedicado incesantemente á comparar la táctí
ca del Rey de Prusia con la de Césal', Turena, el gran 
Condé, l\lori'tecucnlli y el príncipe Eugenio, y conci
biera pOI' los planes de campaña del Rey de. Prusia, en 
]a guerra de los siete años, una gl'ande admiracion; 
por otra pal;te el mismo Napoleon, creador de un vasto 
imperio, gustaba medital' sobre Jos gloriosos sudores 
de esos hombres raros que toman un pueblo para con!)
tituirlo en mas vastas proporciones. Al llegar á Berlin , 
la mente de Napoleon estaba toda llena de Federico; 
los que se acercar~n á él en aquella época se acuerdan 
que no tenia al pal'ecer mas que dos ideas fijas: borrar 
los tri~tes trofeos de Rosbach, a l'I'ebata l' las banderas 
francesas que colgaban en Postdam, y luego visitar la 
tumba del rey de -Prusia, cual si debiese lamentar el 
doble duelo de un grande hombl'e que ya no alentaha , 
y de una grande monal'quía qne iba á desplomarse. 

Fedel'ico I1 naciera en Berlin el 24 de enero de 1712. 
habia tenido pOI' preceptol' á un fl'ancés refugiado , }: 
pOI' ama á madama de ROllcoules, tambien francesa, 
lo cu~l contdbuyó á inspit'al'le gusto pOI' todo lo que 
pertenecía á la Francia. Circunstancia singular de la 
vida de Federico es qne este Principe, tan notable co
mo militar, esperimentaha en su juventud una repul
sion profunda pOI' todo 10 que tenia refel'encia á la 
profesion de las al'mas. EJ'a en aquella edad litel'ato , 
escritor de madrigales, controvel'sista ardiente, )' ce
loso adepto de la escuela filosófica que empezaha· á 
darse á conocel'; pOI' lo cual, el I'ey Federico Guillel
mo su padre se complacia en repetil': «( No pasa de lID 

señorito, de un verdadero francés qne echa¡'a á racial' 
toda mi hacienda. » ¿Ko se le vió tomar la pluma para 
refutar el libro del príncipe de l\:fachiaveJo, J defendcl' 
la causa de los pueblos contl'a un ciudadano republi 
cano que enseñaba, decia él, la til'anÍa ? De aquel en
tonces datan las I'elaciones de Federico con Voltail't', 
o~.ieto constante de Sll admil'acion, ann despu es del 
pequeño acto de despotismo que rompió todas las I'ela
ciones entre el Pl'íncipe y el EscritOl'. 

Al ceñil' la corona cl'eJóse que el jóven Federico 
continuada su vida de poeta y de publicista; pel'o SOI'
prendió no poco á todo su séquito de cortesano } 
aduladores vede abandonal' todas las ocupaciones fl'i
volas qne habian mecido sus primeros años, yentre
garse todo entel'o al estudio de la administracion y de 
la política. Fijóse desde luego la atencion de Federico 
en dos objetos principales; en la hacienda J en el ejér
cito . Llevam su padl'e la economía al tiltimo estl'l:'mo 
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en toda~ las partes de la administt'acion; así es que 
quedaba poco que hace!' respecto á ese. El ejél'cito 
prusiano no constaba mas que de 60.000 hombres, Fe
del'ieo allmentólo hasta 80.000 y apl'esllróse á lIamal' á 
sus filas á varios oficiales que se distinguieron en el 
scl'vicio de las otras potencias. Echóse de vel' entonces 
que el refutador de lUaquiavelo iba á consagl'ar con su 
t'~emplo los principios que habia combatido. 

La primem espedicion milital' de Fedel'ico, vel'ifi
rose contra el Príncipe obispo de Lieja; Voltaire fué 
qujen I'edactó el manifiesto contra el obispo, quien 
de.'ipues de vencido tuvo que paga!' su rescate. Presto 
se ofl'eció una ocasion mas impol'tante de lidiar. Aca
baba de mOI'it' e] emperador Cárlos VI, dejando á su 
hija María Tel'esa una inmensa herencia, bien qut> 
con un ejél'cito muy débil, sobl'e todo d~espues de la 
muerte del príncipe Eugenio. Gal'antizan la mayor 
parte de las potencias la sllcesion imperial i mas no 
impidió aquella garantía á ninguno de los soberanos 
el codicia!' tan rica pI'esa, del punto que la viel'on en
ti'e las manos de una princesa jóven, á quien creyel'on 
incapaz de defenderla. El rey de Pl'usia dió el primero 
la serial de aquelÍa guel'ra de espoliacion , yel 10 de 
abril de 1741, alcanzó una completa victol'ia sobre los 
austríacos re unidos en Melwitz, en la alta Silesia. El 
' ño siguiente del'rotó en Creslan el ejército del duque 
de Lorena. Dos sucesos tan pl'óximos uno de otl'O fi
jaron las miradas de la Europa en aquel bravo ejército 
yel jóven soberano que lo mandaba. Uniél'onse á Fe
de rico , las potencias ri vales del Au~tria, queriendo 
todas lenel' parte en los despojos que estaba á punto 
de alcanZal'.i y así fué como se formó la coalicion que 
estuvo á canto de anonadal' la casa de Austria. 

Sin emhaJ'go rnl1dal'On de consejo las potencias; el 
9 de maJo de 1756 la Francia, el Austl'ia, la Rusia y 
la Sajonia, finnal'On un tI'atado de comun afianza, y 
de golpe vióse cambiar hasta en sus bases el antiguo 
'istema de la política europea. Ya desde el pl'incipio 
de aquella famosa guerra de siete años, tuvo Federico 
que habél'selas con todas las fllel'zas del continente, y 
lejos de amed,'ental'le tan desigual contienda anticipó· 
se á sus enellligos, segun costumbre. Sin previa declíl
I'acion de gucl'l'a, ataca de slÍhito al ~jército sa.jon obli
gándole á rC'ndi,'se. Como se habia previsto. aquella 
invasion il'l'itó profundamente á las potencias aliadas, 
y de comun acuerdo dcclm:al'on al rey de Prusia pe/'_ 
turbador del pübJico reposo.' Atacado pOI' ejércitos 
{"c)!'midables,' rué Federico vencido pOI' la prímel'a vez 
e n F ollin, JUluás hubo éxito mas disputado, la mitad 
ele la jn(antel'Ía prusiana quedó en el campo de bata
lIa; habiendo sido conducida á la carga hasta siete ve
ces, la tíltima de las cuales viendo el Rey vacilat' á sus 
soldados, gritóles con el acenlo de la desesperacion : 
« i Quereis pues vivir siempre! II 

Como quiera 1 no tardó en tomar su revancha diri
giendo sus pl'imel'os esfuel'zos contra el pl'Íncipe de Su~ 
bisa. Dispersado el ejército de FI'ancia en Rosbach; un 
mes despues, con 33.000 hombl'es, denota el Rey dp 
Prusia á los austriacos y loreneses, que contaban 60,000, 
Dió sus disposiciones en pl'esencia del ejército aliado, 

no dispuso su plan de ataque sino despues de hahel' 
I'f'conocido él mismo el terreno. Allevantal' el sitio de 
Oresde, desplegó Federico una hahilidacl incl'cible de 
que no ofrecen ejemplo los anales milita/'es. Manio
hl'ando ('n medio de tres ejérc itos anstrÍacos, amena-

zado en sns comunicaciones pOI' un ejército /'IlS0, supo 
contener á la vez á tantos enemigos, y acabó pOI' hati\' 
al general en gefe Laudon, en el momento en qne Sf' 

adelantaba este para destrozarle. Estaba el ney ador
mecido junto al fuego de un bivac, cuando vinieron á 
anunciarle que sus puestos estaban en peligro. Disper
tado con sobresalto, ordena con admirable calma las 
mejores disposiciones; y el enemigo admirado de verse 
atacado pOl' los mismos á quienes creyeron sorpl'en
del', vacila, y es puesto pronto en fuga. Este momento 
es quizás el mas bello de la vida militar de Fedel'ico. 

Tal es el hombl'e á quien admil'aba sobre manera 
Napoleon; no pronunciaba su nombre sino con entu
siasmo, y pl'Ofesaba una especie de culto á los menores 
objetos que le habian pertenecido, tanto que al Ilegal' 
á Postdam el 14 de octubre de 1806, como encontrase 
la espada, el cOl'don de las ól'denes, el cintul'On del 
Príncipe y las banderas de su gual'dia, dlll'ante la 
guel'I'a de siete años, oyósele esclamal': « Hé aquí unos 
trofeos que pl'e{iero á veinte millones. Regalarélos ú 
mis viej~s soldados de la campaña de Hanóver. Gnal'
daránlos los inválidos como un testimonio de las victo
/'ias del gl'anc1e ejél'cito, y de la venganza que he toma
do de los desastl'es de Rosbach. 

Dejemos hablal' ahora al duque de Rovigo, qne 
acompañaba á Napoleon cuando su entrada ti Postdam: 
( El pl'imel' cuidado del Empel'adOl' fué visitar el pala
cio, cuya belleza notó, no haciendo reflexiones sino 
sobre la naturaleza del terreno sobre qne está cons
truida aquella hel'mosa habitacion, el cual es tan poco 
á propósito para la ve{!;etacion que los ál'boles no pue!. 
den alcanzar en él una muy ordinaria altul'a. Exami
nó el Empel'adol' con atenci011 el aposento del gran 
Feclel'ico, que es eeligiosamente l'espetado; no habien
do sido tocado ninguno de sus muebles, que cierta· 
mente no deben su valoe á su magnificencia, pues no 
hay en París almacen de ropavejero en que pueda en· 
contrarse un mueble mas sencillo y mas comun, Su 
mesa de escrihir me pareció de la misma especie que 
las que se echan de ver aun en nuestros viejos uotarios 
de FI'ancia, estaba todavfa en ella su tintúo con sus 
plllma!l. Abrió el Emperador algunas de las obras qu!' 
sabia leía con pl'efel'encia aquel gTan Rey y notaba las 
notas que pusiera de su pl'opia mano en el márgen, de 
las cuales habja muchas que indicaban mal humor. El 
Empel'adol' quiso pasar por la pue¡'ta por la cual baja
ba Federico al terl"aplen del lado del jal'din, como 
tambien pOI' aquella por donde salia ctlando iha á pa .. 
sal' revistas en la gl'an llanura de arena que está junto 
al palacio. 

El'a Federico de una talla algo menos que mediana, 
pero desarrollada; delicada su constitucion, mas 1'0-

busteciéronla el ejercicio y la fatiga. Pocos hombl'es 
supieron guardar tan constantemente la igualdad de 
ánimo y la' tmiformidad de resolucion en los vaivenes 
de la vida. Decia él mismo que antes de tomar un pal
tido dehíanse pesar hien las consecuencias; pel'O que 
una vez tomado, se debia sostenel' á todo trance. Esa 
era la máxima de Salustio; Consulto, et ubi cOIl.l'llluc

,.;.\", maturc facto Opll.\" e.rt. Sobl'esalió Federico en la 
estl'atejía, creó el arte de maniobrar delante del ene
migo, revolver y abrumarlo dit'igiendo á un solo pun
to sus mayores esfuel'zos. Fué el primero de todos los 
modemos que se atrevió á no dal' sus disposiciones sino 
en el campo de batalla, y al'l'egló casi siempl'e sus 1110-
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,imientos en pl'esencia del enemigo. Su ejél'cito el'a 
mi rada como el mejor de El1I'opa, pl'esenciaha todas 
la ' rcvistas y pal'adas, y sobl'e todo aquellas grandes 
lIlaniobl'as que acudian á admil'al' los milital'es de lo
dos los países; siendo él mismo el instt'nctol' y oJ'(le
nadar de sus tl'opas. Apl'csmál'Onse donde quiera á 
seguil' las lecciones de lan gl'an maestro, y los Iwinci
pios que prescribió, adoptados entonces pOI' las dife
rentes naciones de Europa y mas tarde pOI' Napoleon , 
dirigen aun hoy día las evoluciones de todos los ejél'-
ritos. J 

Fedel'ico espiró el 17 de agosto de 1786; Y fué en
{el'l'ado en Postdam. El'an las seis de Ja mañana del 26 
de octnhre de 1806, cnando Napoleon acompañado 
del genel'al DUI'oc y de dos ayudantes df~ campo, se 
tl'asladó sin el menor' aparato á la cueva que encierra 
Jos despojos de aquel gran capitan. Llevaba Napoleon 
el ll11ifoeme histórico de coronel de cazaoores de la 
~uardja. No anuncial'a su intento á sus ayudantes de 
('ampo: su figura gl'ave y habitualmente meditativa se 
había ido poco á poco animando, y al llega l' á Postdam 
pidió al gobernador vel']a t~lmba del gran Federico. 
Pl'ecedióle un oficial pl'usiano hasta la l'eja que ciel'l'a 
la e calera de la tumba; guardaba aquella reja un vie
jo inválido, el decano del cnartel, quien sirviera ~ 
5a gu el'ra de siete años; sus cabellos blancos que caian 
sobre sus hombros, y las cicatrices de su frente indica
ban una de aquellas carrel'as militares que Napoleon 
g'nstaba conocer y recompensal'. Bien que pel'tenecie
I'a á las últimas filas del ejél'cito prusiano. Napoleon 
hízole preguntal' pOI' Duroc que sabia perfectamente 
• ,1 aleman, sobre la vida y hábitos militares de Federi-

ca. Bajó Napoleon algunos escalones, } elltró en la cue
va con la cabeza descubiel'ta, y tomando la poslur'a de 
u na reflexion wlernne, colocóse con los brazos Cl'lIZ<l
dos delante del sencillo monumento. Permaneció mas 
de diez minutos abismado en su contemplacion, dit'j
giendo de cnando en cnando á 'Dlll'OC algunas palabl'us 
entrecol'tadas. Que de gl'a~des pensamientos debieron 
roda!' pOI' aquella fl'ente! qué de meditaciones so 1)1'(
los vaivenes y val'ia fortuna de ]a victorta! apolpon. 
quiso vedo todo, tocado todo 10 que habia pel'tene('i
do al gran Fedel'ico: e( Es mas sencillo, mas hel'1l10s,o 
que Saint-Denis, l) dijo repetidas veces á Dlll'OC. Ka
poleon, que gustaba consignal' sus menores acciones, 
djctó él mismo, al salil' ele la cueva, las pocas lineas 
siguientes insertas en el boleti n 18°. del gl'ande ejél'c i
ta : « El Emperador, dijo en él, ha visitado la tumba 
del gran Fedel'ico. Los restos de aquel grande homhl'~ 
están encerrados en un ataud de madera cuhiel'to df' 
cnero, colocado en una cueva sin el meno!' ornato , 
sin la menor distincion qne recuel'de las grandes ac
ciones de uno de los primeros capitanes, cUJO l'eCnel'
do consel'vará la historia.)) 

Hubo en Santa Helena una tumba que se hallara á 
corta diferencia en el mismo estado de desnudez; una 
sencilla piedra sombreada pOI' un sauce, fuera el solo 
monumento qne cubriera las cenizas de aquel que ell 

su bella vida militar procuró constantemente imital' al 
gran Federico. No solo Napoleon siguió con gloria SI/S 

huellas, sino que todavía ha sobrepujado, en algunas 
de sus campañas, las vastas combinaciones ele] ~Io

naI'ca prusiano . 

,~apoleoll vl.Uantlo el liepulcro de Federl('o ("1 Gralule en 1 .. 06. 
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HISTORIA CONTEMPORANEA. 

UATAU ,A D1: NAVARl;\O.-:1tIUERTE HERÓICA DE B1SS0N. 

Octubre y N01Jil' /1/1J1e de 1827. 

Cli'iCO ai'íos contaha ya de existencia con sucesos 
vaejos el levantamiento de la Grecia; m~reciendo, al 
pUt'ecCI' 1 las simpJlías del munelo civilizado los hrle
flOS qu e rncwian en defensa de la CI'llZ. Mientras se 
mezclal'a el movimiento religioso en los distlll'bios po
líticos del Pümonte y en la revolucÍon de España, 
estuviel'On vacilando las potencias, y el congreso de 
Vel'Ona hasta habia rechazado con una especie de du
reza diplomática las sllplicas de la Grecia; mas, al 
mOI'ÍI' el empel'adol' Alejandro, estalló en el imperio 
rllsrr tan violenta simpatía hácia los Griegos, que hu
biese sido imposible al empel'adol' Nicolás, su suce
SOl', compl'imil' aquel fel'vol' qlle originaba una co
mun cl'eencia. Por tanto, el gabinete de S. Petel'sbllrgo 
declal'ó á la EUl'Opa que estaba decidido á socol'I'er á 
la GI'ecia; y la InglateIT<i, ql:e mil'aba con desconfian
za el incremento que iba á tomar en el MeditelTáneo 
la influencia rusa si solo esta potencia intervenía, 
convino, de concierto con la Francia, con un tratado 
especial, que filé firmado en Lóndres, y cuyo objeto 
el'a ponel' un término á las desgl'acias de los Griegos. 
Estipulábase en él la independencia de los helenos y 
la limiLacion de la Grecia; y corno última cláusula, 
declal'ábase que se obligaria á la Puerta Otnmana á 
acepta!' los artículos esLendidos por las tres potencias. 

M.ientras tomaba el Gran Señol' sus disposiciones 
pal'a anular ó eludir los efectos de la inlervencion ,. 
las potencias que de ella se eneal'garan, reunian fuer
zas navales, desti nadas á hacel'la r espeta/'. Envió cada 
una al MediL€'I'I'áneo una escuadl'a de cuatro navíos de 
línea, cuatl'o fl'agatas, y algllnas embal'caciones líge, 
ras cums comandantes, el vice-almirante Codrington 
POI" la Gran BI'etaña, el contralmirante de Higny pOI' 
la F!'ancia, y el conde ele Heiden por la Rusia, se pu
sieron de acuerdo sobre las medidas que debian to
mar á fin de logl'al' IIn 3m1Ísticio, Ó de impedil' las 
hostilidades entre las fuerzas gl'iegas y otomanas. Un 
oficial inglés habia ido al Egipto pal'a pl'evenÍl' al ba
já sobre las disppsiciones lomadas, é inyjtal'le á que 
sllspendiesp la salida' de la pspedicion prepal'ada en el 
puerto de Alejandría; mas el bajá, á quien tan fl'e
cuentemente se at¡'ibnyel'JI1 pl'oyectos de independen
cia, habia dfclal'ado su firm e resolucion de seguil'las 
órdenes y la sne!'te del gi'an SerlO!', su soberano. De 
consiguiente, cualesqnie¡'a que fuesen las I'epresenta
ciones de los enviados de Francia, de InglatelTa, y 
de Rusia, la espedicion tUl'CO egipcia, compuesta en 
todo de 92 velas . bajo las órdenfs de Ibrahim y del 
capitan Tabil' Bajá, salió del puerto de Alejandría, 
escapó á los cruceros de las potencias aliadas, y entró 
el 9 Ele setiembre d e 1827, en e] puerto de Naval'ino. 

Pl'ocuremos por medio de nn rápido análisis, ave
riguar la causa, hasta el dia poco conocida, que OI'i-, 
ginó el brusco conflicto entre las fuerzas navales de 
Ibrahim y de los aliados . 

El almirante inglés , informado el primero de la 
entl'ada de la flota tUI'CO egi pcia en Navarino, pÜsosP. 
á CI'uzal' delante de aquel puerto, esperando la llega. 

ela de las escllaell'as francesa )' rusa. El 19 de selielll
bl'e , Ih:'ahim hizo salil' á Tabir Bajá con lIna division 
de su flota, con el intento de saber como se pOl'tal'ia 
el almil'ante inglés, que cruzaba solo hacia algunos 
dias delanLe de Navurino; mas al punto que sil' Edual'
elo Codrington vió. salll' á las embarcaciones tlll'cas, 
envió una fl'agata junto á Tahir Bajá, para anuncim'
le que era pl'eciso volver á Naval'ino, y que de no, em
plearía la fuerza para ohligarle á ello. « Muy estraun 
me parece, respondió el comandante turco, esta no
tificacion: yo debo participada á Ibrahim, mi genera} 
en gefe. II Apenas instruido este de tales amenazas , 
declaró al almirante inglés que no empezal'ia las hos
tilidades sin habel' recibido pal'a eIJo órden fOI'mal 
de ]a Sublime Puerta; y que en consecuencia la ha
bia dado al capitan bajá de volvel' á entrar en Nava
rino « Pel'o', añadió, saldré Gon toda mi flota si mi 
plan de campaña a~í 10 exige; y sin miramiento á las 
fuerzas combinadas gue quiel'an oponel'se á ello, me 
espondré antes bien á lodos los peligl'os pOI' mas ín
minen les que sean, á fin de cumplir con el elebel' de 
un genel'al, que no debe inteepreta!' las instl'lICciones 
ele su gobierno. II _ 

El 21 pOI' la mañana, la esciJadra fl'ancesa incor
pOI'óse con la c1ivision inglesa delante de Navarino. El 
23 pieliel'on los dos alrnil'antes tina audiencia á 1bl'a
him, que se la concedió. (,Hemos recibido de nuestros 
gabinetes, dijéronle, la órden formal de hact'l' cesa!' 
la efm,ion de sangl'e, y de obliga¡' á la fuerza á aquella 
de las dos partes heligel'alltrs que lo l'ehl1Sal'ai los 
Gl'iegos se ha n sometido á esa resolucion; si ql1el'eis 
continual' solo las hostilidades, esponeis á vuestra al'
mada á los mayores peligros, sacrificando Jos intere
ses de Su Alteza, intereses que debeis protegel' y de
fender.)) 

Los dos almÍl'antes se esfOl'zal'on á hacel' comp¡'en
del' á Ibrahim la insuficiencia de los medios de resis
tencia de la Puel'La contl'a la voluntad de las potencias 
aliadas. Escuchólos Tbl'ahim cón tanta sangl'e fria co
rno atencion: « Servido!' de la Sublime Pllel' ta, res
pondió 1 he recibido órdenes para hacee la gue!'ra en 
"MOI'eai sin embal'go, no estando previsto el caso que 
se pl'esenta, voy á despachar COI'reos á Constantino
pla y Egipto, y hasta su vuelta, aseglll'o sobre mi 
honol', que no saldrá de NavarÍno ninglln buque dp 
mi ai'mada. ll 

~o tardó en ser violada estn segl1l'idad. Di:'igiél'é1M' 
In escuadra inglesa sobre Zantc y sohl'e Milo la fl'an
cesa para rehacel' SIIS vívcl't'S; dejando cada C'lIalllllCl 
ft'agata, el Dfll'/JIollth } el AI'/JIidl', delante de ::\ava
rino, pal' a observal' Jos movimienLos de la flota oto
mana. Apenas fondeara en Zante el almirante Co
dl'ington, cuando pal'ticipóle una señal COlllO treinta 
embarcaciones turcas, á despecho del armisticio, ha
bian salido de Kavarino, al punto hácese d e nnevo 
en alla ma!', dirígese en del'echura al almil'a nte tur
co, qlléjase __ le la nlIta de Ce, y le declal'a que está 
pronto á oponerse á la fuen.a á su paso. Por su pal'Le, 
l\I. de Rigny, avisado al mismo tiempo que el coman
dante inglés, volvió á tamal' con su escuad I'a la der
rota de ~avarino. Habiendo llegado por lmimo las 
fu erzas rusas, reuniéi'onse los tres. almirantes: « y 
dice el boletín oficial publicado sobre esta entrevista, 
considerando ]a violacion ael armisticio consentido 
por Ibrahim Bajá, la continuacion del sistema de es-
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tCl'minio seguido por sus tropas en la MOI'ea , )' la inu
tilidad de las representaciones que se le han hecho, 
hemos resuelto tornar posicion con nuestl'as escuadras 
en el puel'to de Taval'ino, para de nu('vo ha('('/, á 
lbrahim p/'oposiáol1cs evhlenlemelltc en el in/eré,\' t/n 
In misma Puerta.)) 

Tomada esa I'esolucioll, confirióse el mando, in
siguiendo las instl'llcciones, al mas antiguo de los tres 
almirantes, qne el'a el vicealmil'ante inglés, sil' Eduar
do Codl'ington, quien dió las disposiciones necesarias. 
El 20 de octnbre á medio día, pllsiél'onse las tres es
cuadras en ,línea de batalla. La flota turca componía
se de tl'es navíos de línea, Otl'O sin obras ml1el'tas, 
diez y nueve fragatas, veinte y sf'is corbetas, doce 
l)J'icks y cinco bl't¡)otes . Gonsistian las fnel'zas aliadas 
en diez navíos de línea, di~z fragatas y algunas em
hal'cacionps ligel'as. 

Dada la señal para forzal' la entrada ' del pl1 1'10, 

pl'¡sose el almil'ante inglés al frente de la línf'él con los 
buques de su division: colocóse inmediatamente de
trás de él la escuadra francesa, llevando á su fl'ente 
la Sirena, pn la cual ondeaba el pabe])on del almiran
te de Rigny ; y los l'USOS en nümel~o de cuatl'O navíos 
y de cuatl'o fl'agatas, fOI'maban la I'etaguardia. Los seis 
buques del fl'ente pasal'on á til'O de pistola de las ba
tel'Ías de Nava!'ino, sin ser moleslados; todo parecia 
annncia!' que se pasal'Ía la jOI'nada sin quema!' un 
solo cartucho. Sin emhargo, la fl'agata el Dal'mollth, 
qne habia sido destacada de la vanguardia para il' á 
anuncial' á los bt'ulotes tLlI'COS que se alejasen del fon
deadcl'O ocupado pOI' las escuadras aliadas, vino á 
echar el áncol'a junto á esos bnques, y les despachó 
algunas er:nbal'caciones. Un fusilazo salido de uno de 
los hl'ulotes maló all1Jidshipman, á quien confiara el 
capilau inglés el mando de una de aquellas embarca
ciones, lo cual dió mál'gen á un vivo escopeteo entre 
el Dal'molttll y los bruloles enemigos. EI'an las dos de 
la tal'de. 

l\1ientl'as tanto, habiendo el almil'ante Codrington 
enviado un bote en clase de pal'lamentario á bordo 
del navío almirante tUl'CO, un fusilazo disparado de 
este buque, matara al piloto inglés; yal propio tiem
po una fl'agata alTojó dos ó tres balas á la Sirena, la 
cllal contestó con una andanada de estl'ibol', yen IIn 
abl'il' y cerrar de ojos, se hizo genel'al el combate en 
toda la línea. A las siete de la noche la flota turco 
egipcia habia dejado de existÍl'. Mas de cincuenta bu
ques fuel'On quemados ó destl'llidos; sin que uno so
lo cayel'a en podel' de los aliados, p\les todos los que 
quedahan flH'I 'a .de combate eran quemados pOI' sus 
J.H'opias tl'jpulaciones, yel almirante turco hizo saltar 
su navío con las bandeJ'Olas desplegadas. EI'a, dice UD 

testigo ocular , el mas horrible á la pal' que el mas 
magnífico espec táculo, el vel' cual se sucedian los in
cendios y las esplosiones en el estrecho recinto donde 
se daba el combate. » Incl'eible fué el encal'Djzamiento 
de los tOl'COS; varios buques aliados empeñados á un 
til'o de pistola, hajo su fuego, fuel'On tan malll'atados 
en sus al'boladul'as y aparejos, qne fué preciso para 
I'epal'al'los enviados á Malta y á Tolon. La escuadra 
ÍI'ancesa tuvo cuarenta y tI'es muertos, veinte .Y uno 
de Jos cuales en la sola fl'agata Sirena, montada pOI' 

1\1. de Rigny, y sesenta hel'idos de gl'avedad. Los in
gleses contaron srtenta y cinco rnuel'tos .Y cerca de 
c!osrit'ntns heridos. Sufrió algo menos la eSCl1adl'a 1'11- . 

sa, mas sin qne mostrara menos habilidad en ~IIS ma
niobl'as, y vigor en el combate. 

Poco considerablrs eran esas pérdidas comparadas 
COl) las de la flota otomana, las cuales se evalllaron á 
muchos millares de hombres: diferencia que queda 
psplicada pOI' su inferioridad en el servicio de la al'
li/leda. La maJor partp de las esplosiones que los diez
mal'On, fllf.:,ron el resultado del desóroen qne reinaba 
á Sil bordo en el mane,;o de la pólvora, y de la tor
peza de sus artillel'os. 

En las mas santas causas sobl'evienen siemp,'e ac
cidentes que las degl'adan. Triste cosa es haber <le 
decÍl' que en medio de las genel'ales simpatías , no 
abandonaron los Griegos S11 viejo oficio de piratas. l"a 
batalla de :Navarino, que tanto adelantaba su causa , 
no les impidiera continllar las depredaciones que el 
comel'cio em'opeo estaba por espacio de algunos años 
sufl'iendo en los mares de Levante; casi todos los bu
qL1es gl'iegos, convel,tidos en corsarios, atacaban Ín
difel'entemente las embarcaciones ~nemigas, neutrales 
ó amigas; y en caso de resistencia se abandonaban á 
ilTitantes cl'Ueldades con los navegantes, repal'tiénclo
se en seguida impunemente los inmensos beneficios 
de sus piratel'ias. Hahíanse establecido en Egina y en 
algllnos Otl'OS puntos, comisiones ó tribunales encar
gados de pl'onunciar sobl'e la validez de las pl'esas; 
pel'o en ellos hallaban los pil'atas menos jneces (llIt' 

protectores, y aun á veces asociados. Ya al intento se 
hiciel'an enél'gicas repl'esentaciones; y los almil'antes 
Codl'ington y de Rigny habian escrito al gobierno 
de Egina, cal'las que no dejaban la menOI' duda á la 
historia sobre las odiosas pit'aLedas ejercidas pOI' los 
huques griegos en el momen lo en que ' las escnad 1':1 f' 

aliadas venia n á pl'Otegel' la causa de su patl'ia . 
EncuénLI'ase ~nt.re los acontecimientos de aquella 

época, un I'asgo glorioso para los anales de la mal'ina, 
noble desprendimiento digno de Jos dias de , la anti
güedad. La heróica accion de Bisson es uno de los 
episodios que deshonran la I'egenel'acion de la Grecia; 
sin embargo de que seria injusto hacer sufril' al espí
I'itu general de un pueblo, toda la responsabilidad (\(' 
IIn acto, obl'a solo de algunos pÍt'atas. 

CI'llzando en el mes de octubre la corbeta I'I'an
cesa la Lampm((> en las costas de Sida, apoderóst' del 
h,'jck griego el P({nayoti, con sesenta y seis hombl'es 
de triplIlaci()n. Conducido este pil'ata á Alejandl'ía, 
recollociéronle muchas emharcaciones á quienes ha
bia saqueado. Colocaron la lt'ipnlacion á bordo de tilla 
fl'agata que salia para Esmirna, escepto seis hombres, 
á qUIenes dejaron en el brick; el alfel'ez Bisson y quin
ce mal'inos franceses completaron el armamento de 
aquel buque . Los dos hacia n I'llmbo de conserva en ('1 
Archipiélago, cuando habiéndoles separado el mal 
tiempo la noche del 4 de noviembl'e , vióse la pl'esa 
obligada á 31'1'ihar en ]a isla de Stampalie. 

Como se al'l'ojal'an á nado dos de los prisionel'os 
gl'iegos qne quedaran á bonlo, logl'al'on llegar á tipr.
ra : « Esta Cil'cllDstancia , dice M. de Rigny en su pal'
te oficial dil'igido al ministl'o de marina, esta cil'
cllnstancia indujo á M. Bisson, que mandaba la pl'esa, 
á andal' alerta; pues habiendo sel'vido largo tiempo 
en la estaciol1 , no ignOl'aba que todas las islas del 
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..\.rchiplélago cstAll ~lestadas de pil'atas, que pOI' toda 
pal'te sei'iol'ean algunas pobrt's aldeas, cuyos hahitan
tes no se atl'e'Ve'n á denuncial'los, á causa ele la 'Com
pacta ol'ganizacion que han establecido entre ellos tú
dos (> tos fOl~ag:idos. 

A las diez de la noche, á pesar de la osclll'ida.cJ oca
sionada por un tiempo pesado, distinguiél'Onse dos 
t'mbal'caciones que doblaban la punta de unas I'ocas 
J ~c dil'igian sobre el Pal7nyoti, _arrojando gl'jtos de 
venganza. EI'an dos místicos gl'iegos con unos sesenta 
ó setenla homhres cada uno. Al punto subió al ¡puen
te toda la tl'ipulacion del bl'ick, y colocóse cada uno 
en su lugar de combate. Bisson instalóse en el bau
prés pal'a mejol' observar la maniobl'a de aquellas em
barcaciones que se adelantaban á fuerza de remos. 
Pl'esto llegaron á una pequp.ña distancia; y Bisson 
mandó hacer fuego á su mosquetel'Ía. Contestaron los 

pj¡'atas con un vivo tiroteo, y abordaron el bl'ick pOI' 
la proa; despues de una tenaz resistencia dirigida pOI' 
Bisson con el mayol' valor, quedaron muertos nueve 
franceses é invadido eJ puente. 

Bisson, aunque hel'ido, habia logl'a-do d.esasirse de 
manos de algunos gTiegos que le habían cogido, y pa
sando ti la popa, 1Iama á Tremintin que estaba com
I.Hitiendo ann , j' con el acento y la sangl'e rl'ia de la de
sespel'acion: (Piloto, le dijo, esos foragidos son dueño 
del buque, caja J' puente están llenos de -ellos; ese es 
·el momento de acabar el negocio.» Al pllnt-o se instaló 
en la cubierta de ]a antecamat'a, que no estaba mas 
'qlre á tl'es pies tlebajo del puente, J' en donde se ha
llaba la pólvora. Tenia una mecha oculta en su mano 
izquiel'da, y en esta postura le salia la mitad del cuer
po encima del puente. Da órden á Tl'eminlin de inci
tal' á los fl'anceses que sobl'e ivjan á que se al'l'ojen 

BataUa de ~n"al·¡llO. - ESI)lo~ion d~1 l1a"'10 alnliraufe turco. 

al mal', yestl'echando la lI1ano de sn segundo, es ' ciudad ele Lodent hizo balil' tilla medalla para eler
clamó: « Adios, piloto, voy á acabarlo todo. » Algu- nlzar su memoria, y abl'ióse en Tolon una llscrip
nos segundos clespues saltaba en el ail'e 'el PnllflJ·oli. cion para eriglt, un monumento á la gloria de tall 
Al dio. siguiente pOI' la mañana encontl'ál'onse tendi- bizal'ro oficlal. Las I-eJes y los reglamentos que rigen 
dos en la playa los ca<1ável'es de tt'es fl'anceses junto en el sel'Vicio de la marJna, no conceden penslon 
con los de setenta griegos, que atestiguahan qtle la I sino al padre, a la madre, ó viuda de las oficiales. 
I'esolucion hel,ó.ica del intrépido Bisson hahia slll,tido Bisson no dejaba mas que una hel'mana, y el Rey, 
pleno efecto. ' pOI' una honrosa escepcion, mandó presentar á las 

Tan generoso desprendimiento excitó en Francia . camal'as una ley p.il1".:'l hacer asignar á la señorita Bls
la admtracion de un pueblo sensible .á las grandes I son, una pension igual á la que disfrnta un vicealmi
acciones, á los sacl'i ficios solemnes; oontl~stara ade- I'ante '( t .500 francos ). 
más con el cal'áctel' de los pil'.3tas gliegos, y consoJó He aquí en que tél'minos, M. HJde de Nemille 
un tanto de las harbaries con '<¡lIe manchaban la glo- entonces ministro de marina, pintaba el tI'ágico fio' 
I'ia de _su nombl'e y la nohle causa de su patria; pOI' de Bisson en el discl1l'so que pl'Onllnclal'a en la cá
lo cual ostental'a el plÍblico con entusiasmo su gl'a- mara de diputados, el 21 de abl'il de 182 : « Pre
t itud, y todo los pel'iódicos se al)l'eSlll'al'on á pagal' ci pítast~ Bisson á la cámara donde él mismo de an
un justo tf'.ibulo <le alabanzas al valor de Bisson. La temano lo ]H'epal'al'a todo; toma una mecha, pega 
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fuego á la pólv~a; salta el buque .... El sacrificio del 
honor y del patri:otismo queda consumado; un noble 
corazon ha deJadu de latir, y ll! Francia cuenta un 
héroe mas!)) . 

Bisson naciera en Guemené , departamento del Loi
re inferior, el 3 de febrero de 1796. Dedicado desde 
su juventud al servicio de la marina, acabara apenas 
sus primel'os estudios, cuando en 1811 se embal'cara 
en clase de gl'tunete en la goleta la Vcdetta, oestinada 
á la pmteccion de los convoyes. Despues de haber na
vegado en este buque por espacio de ocho meses, salió 
de él para entral' en calidad de discípulo en la escuela 
especial de marina establecida en el navío le Tour
ville, en la rada de Brest. Durante los quince meses 
que pasó en él, adquirió Bis,son una instl'uccion só
lida sobre la teoría y la práctica del oficio que esco
giera, al paso que aprendió ese espÍl'itu de órden , esos 
principios de disciplina, que constituyen al verdadero 
marino y al buen oficial. Laborioso, activo, inteli
gente, la sangre fria y la rapidez del juieio formaban 

')a base de su caácter; por lo cual, el ·eomandante 
de la escuela lo designaba como uno de los mejores 
discípulos. 

Embarcado en el mes de marzo de 1816, como 
aspirante de primera clase en el brick el Huron, hizo 
á bC)l'do de este buque una campaña de diez y nueve 
meses consecutivos en las Antillas. A su vuelta á Brest, 
en 1818, pasó en calidad de disCÍ pu lo de pt'imera cla. 
se á la gabarra la Zélée, con la cual recorrió los ma
res de la India, y visitó las costas de la América y del 
Africa. En el mes de marzo de 1821, Bisson fué pro'
movido á alférez de navío; y 10 era aun, cuando s'eis 
años mas tarde, tuV'o lugar la catástrofe que t~l'minó 
su vida. 

p(i).r 10 que hace al piJ.oto Tremintin, fiel á su ju
l'amento, habia saltado con el 'buque; pero mas di
choso que su bravo capitan, fué armjaclo sin cono
cimiento á la playa, 'Con un pie roto y maltratado el 
cuerpo, mas en fin respit'ando aun. Contó como así 
que tocara en tierra, uno de los bandidos escapado 
de aquel desastre, poruéndole un puñal en el corazon 
le despojó de cuanto traia, y en particulal' de un re
loj que le habia eonfiado el infol,tunado Bisson. El 
rey pal'a recompensar la firme y valerosa conducta 
del piloto Tremintin, le nombl'ó caballel'o .de la le
gion de honor, con el gl'ado de alférez de navío..; y el 
ministro de marina le remitió á mas una espada de 
honor que recuel'cla la glol'iesa accion á que tan in
trépidamente eonculTiera. 

GEROGLIFICOS. 

ARTICULO JI ( * ). 

despecho, pues, del orgullo británico, los tra
bajos de Champollion han demostrado: « Qne todo 
el sistema gralico egipcio lISÓ simultáneamente signos 
de ideas y signos de sonidos.)) lo mismo se verifica 
en la escritura figurativa de los Chinos: « Que los 
cal'actel'es fonéticos, los cll.ales son de igual natura
leza que las letras de nu.el)tro .alfabeto, lejos de limi-

t) ~éasc la .página 236. 

tarse á la sola espl'esion de los nombres propios es
tranjeros , formaban ]a parte mas considera'ble de los 
textos egipcios geroglíficos, hieráticos y demóticos, 
y combinándose entre si, en los mismos textos i'e
presentaban los sonidos y articulaciones de las vo
ces propias del idioma egipcio.» 

Trás varias tentativas mas ó menos felices, que 
espuso en 1822 en su carta á MI'. Dacier, Champo
Ilion por primera vez demostró y desarrolló en 1824 

este punto fundamental, al cual dió el complemento 
de demostracion su Gramática eglpcia, obra póstu
ma, de que ya han salido á luz algunas partes. 

Ningun pneblo nos ha dejado tantas inscripciones 
como los Egipcios, pues ellas cubren todos sus mo
numentos, que en verdad son muy numerosos; y pu
diera decirse que el Egipto es un museo de ruinas en 
bastante buen estado, y muchas de ellas enteras. Se
mejante dUl'acion débese á los medios de que se va
lian los Egipcios en sus construcciones; de manera , 
que allí mismo las fábr)cas de orígen gl'iego ó roma
no se distinguen de las -ciernas por su estado de ma
yor ruina, á pesar de set' postet'iol'es de muchos si
glos á las egipcias. En los templos, en los palacios, 
en los sepulcros ó en monumentos aislados hállanse 
sin mÍmero de inscripcionen de car'acteres geroglífi
cos, hieráticos, demóticos ó popnlal'es; y á esta tlJ.
lima espf'cie de escrHllra se le da el nombre encoriaL, 
esto es, del país 1 nacional, y con este nombre está 
designada en ·el texto griego rle la .inscripcion de Ro
seta. 

Raras veces hacian los Egipcios una figura, una 
imágen ó representacion cualquiera, sin escribir a'l 
lado ó el nombre ó el objeto, y así se encuentra al 
lado de cada deidad, persona ó individuo, al paso que 
en cada escena, en cada pintura ó escnltura una ins
cripcion mas Ó menos larga esp]ica su motivo ó asun
to. Para sacar de ellas las nociones qne pueden en
riquecel' ]a historia, débese procurar penetr.ar eJ 
sentido de aqneJ]os textos y leyendas, y pl'imero re
C{)nOCel' el génel10 .de escl'Ítura en eHas empleadü. 
Estas escrituras son t.res : 

1:0 Ceroglift'cn, .ó 'compuesta de signos que son 
¡fiel imágen de los an.ima]es, de las plantas, de los' 
astros del hombre y..de sus miembros, ó bien de ob
jetos diversos producido.s por la industria humana . 
El numero .de estos signos asciende ' á 800, Y se distri
buyen en tres clases : 1. a signos jigllrati, 'os , Ó que 
espl'esan la jdea del objeto mismo que representan; 
2:& signos simbóLico.\', CllJO objeto representaoo tiene, 
en sentil' de los Egipcios, mas ó menos rdacion con 
la idea que eSI)J'esan; 3.· signos alJab(;tlco.l, Ó que ,es
presan e] sonido y la voz d"l lenguaje hablado. Estos 
espresan lo.s sonidos ,/;) voces por un principio gene
ral: que tam.lJien .da razon de su gl'an nümero, y es 
.que nn s'igtlo aJf.'abético egipcio representa el sonido 
ó la 'VOil por .e] ,cual e·n el habla empieza el nombre 
.de ]a eosá representada: así el leo.n es L . , porque 
el nombre del leon el'a labo; Ja mano una T., por
·que la mano se llamaba tOl , etc. Con un alfabeto ge
ll'ogH.fico, pues, pod rian escribir'se todos los idiomas 
oonocidos, si no hubjese oIruIs que este pl'incipio; pe
)10 la escritura gerogJífica egipcia tenia además los 
sigIlGS j'-guratil'os y los signos simbó{i.co.l'; y en toda 
inscripcion ,de esta especie, los .signos./onético.\· ó alja
.béticos íormau al menos las ,dos tel'cel'as pal'tes. Ade-

G~ 
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más, en una mIsma inscripcion repelida en vanos 
ejemplares, las palabras escJ'itas en un ejemplar en 
signos figurativos ó simbólicos, en otl'O lo estan en 
signos fonéticos; por donde claramente se ve que el 
descubrimiento del alfabeto de los signos fonéticos 
fué ]a verdadel'a llal'e de los geroglífico.\'. 

2. 0 Hieráti(,ll, compuesta de signos, que para es
cl'ibirse no requieren saber el dibujo, y que solo son 
una taquigl'afía de los mismos signos geroglíficos: así, 
cada signo geroglífico figurativo, simbólico, ó alfa
hético tiene su abrel'iatul'n. hierática, la cual tiene 
igual valOl' absoluto que el mismo signo de que es 
I'ednccion . Basta, pues, conocer el cuadro compara
tivo de unos con otl'os, notando sin embargo que los 
signos figul'ativos y simbólicos son mas raros en la 
escritUl'a hierática que en la geroglífica, y que en la 
primel'a Jos reemplaza la palabra del objeto rep,'esen
tado pOI' los signos simbólicos escl'Íta en cal'acteres 
alfabéticos, porque las formas naturales pueden com
pletamente figurarse en una escritura con imágenes, 
pero no siempre con rasgos escritos, que en nada 
afectan la forma de los objelos naturales. 

3. o De'móti('(l, compuesta de cierto número de sig
nos tomados de la misma escritm'a hierática, bien 
que generalmente escluye los signos figurativos, y 
solo conserva algunos simbólicos para los objetos lÍni
camente relativos á la religion. En esta tercera espe
cie de escritlll'a dominan los signos alfabéticos; y POl' 
c:msiguiente será la que mas fácilmente se interpre
tará, cuando se hayan recogido todos los signos que 
la componen, y su valoe esté completamente conoci
do. Propiamente hablando, de lo dicho se infiere que 
Jos Egipcios no tenian mas que un sistema gráfico, 
compuesto de tres especies de signos, ya que el se
gundo y el tercero regularmente eran deducciones 
del pl'imero, y todos tl'es se regian pOI' un mismo 
principio. 

La escl'itura {J('F();;I~/t'ca se empleaba en cualesquie
ra monumentos, así en templos como en figuras las 
mas conocidas, y aun en los mismos ladrillos desti
nados á las obl'as. En los monumentos mas antiguos 
es absolulamente igual á la de las fábricas mas re
cientes, y fuera de Egipto poquísimos ejemplos hay 
de un sistema gráfico que no sufre ninguna altera
cion en el discurso de mas de dos mil años. Pel'O 
el sistema gráfico egipcio iba enlazado, no solo con 
las instituciones del país, sino tambien con el idioma; 
y efectivamente, la gl'amática de este idioma ni exigia 
lIi ha sufl'ido ninguna modjficacion fundamental. El 
estado constante de la escrilura egipcia, pues, no 
ofrece á la paleografía ningun principio ütil para juz
gal' de la anligüedad relati,'a de un monumento; 
es verdad que exisl>ll algunas inscripciones, cuyo 
a pecto de anter'iol'idad sOl')wende á los sugetos vel'
sados en su pl'ofnnclo estudio, aspecto que dima
Ila de la deli neacion de los signos; pel'O aun es pre
riso prosegui l' examinando para deducir reglas fijas. 

La época de un monumento, pues, solo puede 
('onocel'se : 1." por el estado del al'te, inferido del 
mismo monumento, cuando este es de alguna im
portancia; 2. o por los datos ~- fechas históricas que 
en él se hallan escritos . 

El arte egipcio llegó al colmo de su pel'feccion 
durante el r~inado de la décima octava dinastía, y se 
(!onsel'vó pOI' algunos siglos hasta Sesostris gefe de 

la décima nona, esto es, del siglo XV al XVIII an
tes de la era cristiana. Los monumentos antel'iol't's 
á este pel'Íodo no son tan pel'fectos, y los posterio
I'es ya nevan algunas señales de decadencia, lo cual 
constituye tres épocas, que se reconocen á fuerza de 
hábito y práctica en monumentos. Desplles, la in
fluencia de los GI'iegos y de los Romanos altel'ó tam
bien el principio del arte egipcio; )' la delineacion 
de los signos geroglíficos lo demuestl'a con tanta 
certeza como los monumentos de]a al'quitectul'a y es
cultura egipcia. La es~ritura hiel'átiw órdinal'iamente 
usada en manuscl'itos, tambien se encuentl'a en atatl
des de momias y en otros monumentos, y en particular 
en piedras aisladas, gl'oseramente labl'adas, en las cua
les hay trazadas con pincel inscripciones á veces no 
cortas. Tambien en edificios se ballan inscripciones 
de esta especie, escritas ó grabadas pOI' curiosos ó 
antiguos viajeros. Pero las mas tÍtiles para nosotros 
son los papiros histól'icos y los registros de contabi
lidad de los templos, de los cuales se han sacado las 
preciosísimas noticias pal'a la cronología y sistema 
numérico de los Egipcios. 

La escl'ituJ'a demóti('{l se reservaba para Jos LISOS 

genel'ales y populal'es de la nacion, y en ella se ha
cian los decretos y demas actos ptÍblicos, los contra
tos, algunas stela.\· fuoel'arias y las transacciones pal'
ticulares. De esta especie es el texto intermedio de la 
inscripcion de Roseta. 

Lo mas interesante del estudio de una inscripcion 
egipcia son las indicaciones históricas, que se en
cuentran en los nombres de los reyes ó de los gran
des funcionarios, y las fechas que contienen. Lo~ 
nombl'es de los soberanos siempre van encerrados en 
un marco elíptico, ]Jamado tarjeta Ó cartela. UDa 
ta'J('ta contiene ó el pre'llombre real consagrado por 
la a!ltol'idad pública y por la religion á cada prínci
pe, Ó bien su 1I0mb/'{· Pl'OT}f·o. Regula 1'1 n en le el qm' 
se f'ncuentl'a es eL prenombre; y como entre ]os mu
chísimos que hay recogidos no existen dos iguales, 
aunque si algunos análogos, cada tarjeta prenombre 
pertenece á un solo príncipe á quien especialmentr 
designa. Habiendo (>1 profundo estudio de estas tar
jetas conducido á los sabios á volvel' á aplicar indi
vidualmente las tal'jetas pl'enombres á los príncipes 
quP. Jos llevaron, y á formal' de ellas un cuadl'o fun
dado y confil'mado pOI' los monumentos; aunqup 
aislado, de este modo la tal~ieta prenombre ha venido 
á sel' un indicio histól'ico impol'tantísimo, pudién
dose el monumento atl'ibuil' con entera cel'tidumbn.> 
al reinado del príncipe designado en la tarjeta, y al 
del l)J'íncipe menos antiguo de Jos dos ó mas que el 
veces un mismo monumento menciona. 

GI'ande atencion, pues', mel'ecen aquellas taljetas, 
pues su existencia es el mayol' "alol' de toda inscrip
cion que lleva una ó dos en su texto. FI'pcut'ntemen
te la tal'jeta nomb,.(· jll'ofJ;() va á conlinuacion de la 
tarjeta /1/'('/7olllb/'{'; fas sepm'a un gl'upo de dos ig
nos, que se compone dpl rlU'Illl/0/)(':r: ( ()('({ de Egipto) 
y del disco del sol; y en esle caso la Leyenda l'f'aL eslá 
complela. Aquel gl'llpO, que se lee /'e.\·(: (hijo del .\'0L), 
es UD título comun á todos los I'eyes de Egipto; 
así se tiene enlel'a la designacion de cada uno, pOI' 

ejemplo: .I'oL gu((rda de' la r('gioll i/1/f'/'ior, ajlrobado 
por Ph/'{: (taJ'jeta prenombre ) ('1 hijo dd .loL (gl'upo 
de los dos signos) Ram.re.\' ( tal'jela nombl'f' propio ); 
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tal es la leyenda real de Sesostris ó Ramses VI. El 1 
p~'imel' signo de la tarjeta pre/Zomb,.e siempre es el I 
dIsco del sol, y este signo, 10 mismo que todas las 
dernas tal'jetas de esta especie, es figurativo ó simbó
lico . . En las tal'letas -nombre.~· pro/úo.l', al contrario, 
los signos son ó enteramente alfabéticos, ó alfabéti
co!'; y figurativos mezclados. Como en la formacion 
de los nombres pl'opios de los príncipes y particula
res entl'aban los nombres de los dioses egipcios; á 
menudo ponian en las taljetas la imágen del dios en 
Jugar de la .rllaba vocal que, siendo su nombre, en
tl'aba en el nombre peopÍo escl'ito en la tarjeta pre
nombl'e, donde siempre se ven signos alfabéticos. 

Tambien tienen grande impol'tancia pal'a la his
tOI'ia las fechas que se hallan en las leyendas reales; 
pel'o los monumentos que llevan alguna indicacion 
nurnél'ica son mucho mas ral'os que los que no las 
contienen. Eslas indicaciones numéricas son ó la 
edad del difunto sobre una .rtf'la funeral'ia, ó el Dll
mel'O de los varios objetos consagrados que él ofreció 
á los dioses, ó bien la fecha de un acontecimiento 
mencionado en la inscripcion. Las fechas son las mas 
i~tel'esantes, y las espresan cifl'as gel'oglíficas que, 
sIendo especiales pal'a cada uno de los niLmel'os 1, 10, 
100, 1000, Y 10.000, hastaron á los Egipcios para es
pI'esal' las cantidades que no pasasen del ültimo. 

. Estas indicaciones cronológicas, pues, son lo que 
prlmel'O se debe buscar en una inscl'ipcion egipcia. 
Segull lo arriba espuesto, fácilmente se las recono
cel'á en los textos geroglificos; y en cuanto á los hie
I'áticos ó demóticos, en unos y Otl'OS estan igualmente 
flguradas las tarjetas, no completamente, sino tan so
lo por dos ,signos que colocan el nombl'e propio de 
un rey como \lna palabra española enlre paréntesis, 
teniendo además el signo de la izquierda á su lado 
Hna línea rec1a que cOITesponderia á la misma base 
de la tal'jeta, si esta estuviese completamente 'delinea
da. Los signos numéricos, hieráticos ó uemóticos son 
mucho mas numerosos que los gef'Oglíficos; y como 
,'aras veces se enCl1entl'an en el texto de una inscl'ip
eion, nos abstent'mos de reproducidos aquÍ : 

A estas nociones sobre la paleografía egipcia aña
dirémos : 1.0 que la escritura geroglifica procede in
(lircl'entemente de derecha á izquierda, de izquierda 
á del'echa, ó en líneas perpendiculares. La inscrip
<;jon empieza por aquel lado hácia el cual estan vuel
las las cabezas d e los animales que allí se figuren, y 
al!n en las lín eas pel'pendiculares un texto entero ó 
sus di"ersas partes signen este órden. Una línea ais 
lada de gel'oglíficos, v~rbi gl'acia la dedicacion de u~ 
templo ó de otl'O monumento cualquiera, tambien 
pf'Ocede á veces una mitad de izquierda á derecha, 
y la otra mjtad en sentido contrario; pero en este 
caso en el medio de ]a inscl'ipcíon se ve un signo 
que no liene dil'eceion propia ó natural, tal como 
una CI'UZ, un olJelisco, etc. y de este signo ambas mi
tade loman su dil'eccion opuesta: 2. 0 que la escl'i
t ura hierática y la demótica siempre proceden de 
del'echa á izquiel'da, como el ál'abe y ot,'as escl'itUl'as 
oi'ienlalt's. 

ESPLTCACION 

OE I.A Lo\'fI!'4A DE LOS GEROGI.ÍFlCOS . 

.<l. 

Signos figu,.ati"o.~· pUl'OS . 

l. Sol. 9. Cuchilla. 
2. Luna. 10. Arco. 
3. Montaña. 11. Flecha. 
4. Arbol. 12. Luz. 
5. Caballo. 13. Noche. 
6. PelTo. 14. Camino. 
7. TOl'tuga. 15. Cadável'. 
8. Gusano. 

B. 

Signos simbólicos ó idco-fonail·o.l'. 

1. Pe,.sona barbuda. Radical detel'minaliva de los 
nombres de los dioses; á veces el mismo personaje 
lleva la toca habitual del dios en sos insignias ordi
narias . 

2. MlIjer.l'entada. R. D. de ]asdiosas; á veces con 
esta figura se encnentl'an las insignias características 
de la deidad. 

3. Homb,.e. R. D. de los nombres propios y de 
los comunes, de oficios, parentela, etc. 

4. MUJer. R. D. de los nomhres de mujeres, de 
profesiones, grados de parentesco, etc. 

5. Mitad superior de una piel de buey ó de otro 
cuadrúpedo . R. D . de todos los nombres de cuadl'lí
pedos, en falta de determinativos figurativos. 

6. O('a ánade. R. D. de los nombres de cuales· 
quiera aves. 

7 . Reptil. R. D. de todos los nomlwes de reptiles 
8. Pez. R. D. de los peces. 
9. Arbol. R. D, de las varias especies de árboles. 

10 Planta. R. D . de los nombl'es de p]antas, yer'
bas; y flores. 

11. Cml7().\· Ó mineral. R, D. de los metales, pie-
dl'as pl'eciosas, elc, 

12. R. D. de los miembros ó partes 'del cuerpo hll-
mano. 

13_ Rstrclla. R. D. de las t~stl'ellas, constelaciones, 
etc. etc. 

14. Sol. R. D. de las divisiones del tiempo. 
15. Diente, ángulo. R. D. de los nombres de lo

calidades. 
16. Agua. R. D. de los nombl'es de {lüidos. 
17. Alta,. ('n que ardefuego. R . D. de los nomhres 

relativos al fuego. 
18. Piedra. R. D, de las piedl'as. 
19. Casa, IUlúitli('Íon. R, D. de los nombres de 

edificios, hlbitaciones, etc. 
20. Con-ion. R. D. de las cosas impul'as, nocivas, 

etc. 
21 Pluma. R. D. de los nombl'es relativos al ark 

de escribir. 
22. Do.l· pi('rna.~·. R. D. de las acciones y del mo-

vimiento. 
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c. 

Algunos ejemplos de la manel'a con que los ra
dicales figul'ativos, ósea, los signos detel'minatí\'os 
de género, entran en la forrnacion de los compues
tos ideo-foneticos . 

1. Amn, AmO/l.-DIoS. 

2. ¡CC.-DIOSA ,-diosa !sis. 

3. (.:n, COn-1I0~IBRE ,-hel'mano. 
4. (.:nl, cone-t .-MuJER,-hermana. 
5. Oclzt.-ARBOL ,-pel's(!n.. 
6 . .sclznin.-Fl,oR. ó PLA~TA ,-loto . 
7. Sf por Scif·,-soL,-ayel' . . 
8. Hbb, hebb.-AGUA ,-manantial , o"~q('II . 

9. St, sote.-FuEGo,-l1ama. 
10. Rp, rpe.-HABITACIO.' ,-templo, ó mansio·n d'e' 

un Dios. 
11. Slai.-PJxr)IA,-escl'iLIll'a. 
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FRA~CIA. - SAINT.-)lALO . 

ESTA Sa¡nl-~ialó en la jsla de AI'on, que se une al 
conlinente pOI' una calzada, dos veces al dia bailada 
\JOI' el mar, en estremo fuerte, y defendida pOI' ohi'as 

avanzadas y con inmensos troncos de árboles c1aya
(los ell la al'ella para amortigllal' la violencia de las 
olas. Con todo, hay que repararla con frecuencia, y 
ft veces muy considel'ables son los estragos que pa
dece : no hace muchos ai'ios qne pOI' una m~rea de 
t'quinoccio se la llevaron las olas, pues tan furiosa 
estaha la mal', que arrancó del muro piedras enor
mes lauzilndolas á gran distancia, y todavía no está 
t'ntcramente reparado el parapeto. 

que, al parecel', el cahi]do USlll'PÓ algunos de los de
rechos episcopales, y acabó pOI' pal'tÍt' con el obispo 
la soberanía. Cada dia por ]a noche relt'aian á casa 
del dean las llaves, qne el gobemadol' no podia re
tenel'; pel'o en cambio el cabildo, estaba sujeto á cier
tas obligaciones, de las cuales so]o una menGÍonaré
mos, á ca usa .de su si ngulal'idad. Dehia el cabildo 
manLener veinte y cuatro pelTos, que gual'dasen la en
trada de]a ciudad; bien que ya se han quitado ahora 
aquellos animales, que fueron objeto de terl'or pal'a 
los estl'anjeros, y asunto de las canciones. Son los 
l\Ialonenses muy va]erosos, y gTandes los senicios 
que su mal'Ína ha prestado al estado. En ' 1662 equi
paron á sus costas una flota de tl'einta buques, que 
tuvo mucha parte en la toma de la Rochela; en p.1 
mismo año, á las órdenes de Duguay-'rrouin, ata
caron y se apoderaron de Rio-Janeiro, incendiando 
en su puesto sesenta embarcaciones, y causando á 

Es el puerto vaslo, segul'O y cómodo, pel'o df~ difícil 
acceso pOI' causa de los muchos anecifes que impi
den la ebt\'ada; y como está situado al fondo de un 
golfo estrecho, y por lo mismo el mar se nnboca allí 
con rapidez, en las gl'andes mareas el agua se eleya 
él Cllarenta y cinco pies sobre el nivel del mal'. Los 
mayores buques pueden penetrar en él, con tal que 
t'slen constrllidos á propósito para paral' en la arena, 
porque en ]a bajamal' quedan en seco. Al oeste hay 
la rada, protegida pOI' siete fuertes, de los cuales es 
el mas notable el llamado la Condare, obra del cé
lebre Vauban. La isla de Cesambre dista dos le
guas de tierra; liei1e un pequeño plWI'tO formado de 
inmensas piedl'as, reunidas pOI' unol'> monges que 
antiguamente habitaron allí; y todavía se ven las rui
Ilas de su aLadía, y los restos de la antigua capilla 
y celda de S. Brandan, qne en el siglo VII fué á es
tablecerse allí con Saint :Maló, la cual estaba siluada 
junto á una masa de peñas, cuya ci~na seil0rea la 
rsla. En esta hoy solo vive un destacamento ele adua
neros; y si bien pal'eee que estuvo unida al conti-

. !lente, no se sahe ln que época las aguas del Océano 
i,ivadíel'on el espacio que media entl'e eIJá y Saint 

"aló. 
Durante diez siglos, la histol'ia de este punto solo 

ofl'ece el espectáculo de una poblacion sin cesar en 
lucha con los duques de Bretaña y la reina de Fl'an
cia; y debe su orígen á la antigna ciudad de Aleth. 
Echados del continente pOI' las incursiones de los Nor
mandos, lo mismo que los Lombardos en Italia, 
algunos bretones buscaron un asilo en las rocas; que
I'ian sel' libres, y creyeron sulo Juego que no depen
dieron mas que del mal' y de sí mismos. Siempl'e 
armados por su propia defensa, pronto contrajeron 
Jos :Malonenses esas osadas costumbres que les hicie
ron acometer muchas empresas lejanas. En 1477, ha
bíase refugiado en Bretaña el conde de Richemont, 
que huia de los príncipes de la casa de York, en~on
ces reJ'es de Inglalerra. El monarca inglés probó de 
alTancal'le de aquel asilo so pretexto de desposarle 
con su hija' ya e] conde estaba en un buque inglés, 
que fuera ¿;r él á Sain t-Maló; cuando, r ecibiendo 
cierto aviso sobre el peligl'o qne corria, vo]vióse á 
la ciudad. En vano le rec1amó el agente de ]a In
glatel'l'a; los lalonenses le contes1al'on que el asilo 
de S~int-l\Ialó era inviolable, y que cualqlliera qUE' á 
\:1 se acogiese no seria al'rebatado de a1l í. 

los Portugueses una pérdida de veinte millones; yen 
1663, .. indignados los negociantes de Saint-l\faló de . 
que las potencias estranjeras intimasen á Luís XIV 
que con sus tl'Opas obligase á Felipe V. á abandonal' 
la España, reunieron los beneficios que habian saca-
do del comercio con las colonias españolas, y pre
sental'on al rey treinta .Y dos mi1Jones en oro, cabal
mente cuando se hallaba exhausto el erario pOI' una 
larga serie de desgl'acias. Para vengarse de los per
juicios que casi diar'iamente causahan los Malonenses 
al comercio de la Inglaterra, resolvió esta destruil' 
Saint-l\bló: por noviembre de 1663 presentáronse los 
Ingleses de]ante 'de sus muros con una flota muy cre
cida; el dia 26 se apoderaron de un fuerte, y rom
piel'on un tel'l'ib]e bombardeo; pero una máquina 
infernal, que .colocada en un barco iba "iento en 
popa bácia ]a ciudad, varió de direccion por efecto 
de una ráfaga de viento, y fué á encaIJarse en unas 
"ocas. Su csplosion mató al que la habia inventado, y 
á cuarenta marineros que la acompañaban; habia en 
ella doce bal'l'iles de pó]vora, que debian empujar 
aquella máqnina; y tan espantoso fué el estrépito, 
que tembló la"tiena de los alrededores, vinieron al sue
lo algunas chimeneas, que distaban dos leguas de 
Sainl-J\Ialó, y cayeron las tejas de las casas; pel'o á 
esto se l'edlljo todo su efecto. 

El puel'to de Saint-Maló se dedicó un tiempo al 
comercio del mar de] Sur, y los habitantes, que se 
dieron á él , en corto tiempo adquiriel'on riquezas 
inmensas; de ahí esas fortunas considerables, qne, 
?ntes de diseminarse, dieron á ]a ciudad ese aspecto 
de opulencia que conserva todavía. En el reinado de 
Luís XIV alcanzó el mayor gl'ado de su esplendol' , 
y fué cuna de la comP\lñía de Indias. 

Sus murallas reunen ]a solidez á ]a belleza, .v se 
construyeron segun los diseños del marisca] de Van
ban, que quería tl'asladal' todos los hahitantes á 
Saint-SerV'an, no dejando allí mas que uoa ciudade
la, que hubiese sido inespugnable. Elévanse sobre 
roca flanqueados de torres y baluartes, y gual'Oe
cidos de formidable artillería, y forman un vasto 
paseo, desde e] cual se goza de una vista magnífica: 
á un lado vese la campiña, Saint-Servan y el puerto; 
á otro, la rada, y al nOI'te el mar y los fuertes avan
zados. Como los habitantes de Aleth dieron á Saint Maló 

el dominio lemporal y espiritual de su ciudad; desde 
f' nlonees los obispos eran sus señores y condes, bien 

Tambien forma parte de las fortificaciones el cas
til1o, que aunque muy antigu.o, mereció se le COD_ 
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~el'vase cuando la nueva tl'aza. "Mandólo edifical' la 
reina Ana, y se dice que allí encel'l'ó á ciertos ca
nónigos de l'esultas de lln altel'cado que tuvo con 
ellos y con el obispo, el cual habia esconllllgado al 
em presario de la obra y á los It'abajadores. l\Jotivá
mnlo algunos del'echos de regalía, ~Iue reclamaba la 
\wincesa; y entonces fué cuando hizo construi,' una 
torre, en qtle se Ida esta ioscripcioll : Qui tju' en 
gl'O{IlC, nin.rl sera; e' e.rt fIIO/1 p/ai., i,., )" á la cual 
le ha quedado el nombre de Quinquengrogne. Tam. 
bien es notable ]a tOITe llamada la Genel'ala, por la 
cual los Malonenses entraron en el castillo cuando la 
Lig·a. 

Los armadores de Saint-l\Ialó I:'nvian á la India v 
á las colonjas; pero las principalrs operaciones se dj"
l'igen a Tierra-Nueva, para la pesca del bacalao, á ]a 
{'ua] las dos ciudades de Salnt-Maló y de Saint-Sel'
"an envian de ochenta á cien buques, triplllados por 
millares de jóvenes, que, ejercitados en las fatigas 
del mar, ofl'ecen sueesivamente al comercio yal esta
do marineros, cuyo mél'ito saben estimar ]os capita
nes de todos ]os puel'tos. 

Al tel'minar este artículo, no debernos pasar en 
silencio los nombres ilustres que la Fl'ancia debe á 
Sai nt-Maló; allí , nacieron Dllguay-Tl'ouin ( l\Iauper
tuis, el abate de la l\Iennais, y el doctor Bl'Ollssais; 
y en aquel corregimiento, en Combourg, vió la luz 
primera el mas ilust!'e de los model'l1os escritores 
fl'anceses, el vizconde de Chateaulwiand. 

ULTIMOS MO~JEf\TOS DE RAMUS 

Ex el ángulo de la calle c/e Jos Car'melitas, en el 
quinto piso y en un aposento que no tiene por todo 
CH'llato mas que una silla de madera pintada, una 
mala copa de loza y un poco de paja fresca, habita 
llll sabio á quien visitan á veces Jos monarcas; cuyo 
nombl'e es pronunciado en Italia, en Alemania, en 
Inglatel'l'a, do quiera donde disputan dos inteligen
cias, yel cual ha turhado el mundo mOl'al, ponien
do el pl'imel'o en duda la infalibilidad de AI'istóteles: 
este es Ramus. 

Paseábase por el patio del colegio de Pl'es)es, tan 
fr'ecuenlemenle testigo de sus amargos sarcasmos 
contra el empil'ismo del siglo, soñando, segun su 
costumbre, con que nuevo golpe heriria á aque]]a 
"ieja escolástica, ya por él tan mutilada, cuando uno 
de sus discípulos vino á distr'aerlo de su meditacion 
señalándole con el dedo la plaza Maubert, repitiendo: 
Helos allí! helos allí! ComprendióJo Ramus y fuése 
á ocultarse. 

Presto apareció un hombre de alta estatUl'a, con 
el cuerpo encOJ'vado, calva la frente, Jos ojos brillan
do con un fuego lívido, y cubiel'lo con un vestido 
gastado en los hancos de la escuela, interpretando 
los oráculos de Al'Ístóteles. EI'a Charpentier, seguido 
de una multitud de adolescentes, de adultos, de an
cianos, discípulos, ó mejor atletas del filósofo de Sta
gira , cuya divinidad sostienen por medio de argu
m entos no conocidos en los gimnasios de Atenas. 
Con esas almas entusiastas de una filosofía que pesa 
sobre la humana especie hace diez J ocho siglos, 
hanse mezclado algullOs discípulos del mismo Ramus, 
á quienes ha ganado Chal'pentier demostrándoles en 

¡
hes djsctll'sos, di,ididos á la manera de la escllela , 
que de no cl'eet' en I'istóteles, se ha de sel' hugono
te. Toda esa retahila de sabios permanece en el pa-
tio del colt'gio, mientras CklJ'pentiel' suhe la escalel'" 
que conduce al aposento de Hamns. La puel'ta esta
ba ahierta. Los dos repl'esentanh~s del rmpil'ismo y 

del espit'itualismo sr salndan, y entonces se - entabla 
f'ntre ellos aquel coloquio latino qne, un historiador 
contemporáneo nos ha conservado, y cllya enél'gica 
rapidez seria difícil describir. 

« Salud. -Salud. Ha llegado la hora de n1OJ'il'.
La vida !-Te la vendo.-Por cuanto !-Por todo lo 
que pospes.-Aceptado. » 

Entonces Hamus busca en Sil cama \' encuentl'(t 
una bolsa llena de 01'0 qnp. pone en manos' de Chal'pen
tier quien, con el precio de la sangl'e envuelto en un 
extl't~mo de su vestido, baja la escalera ." hu~' e. Al
gunos escritol'es pretenden que señaló la ventana de 
su rival; otros cuentan qu'e se escapó como un la
dl'on nocturno 

Apenas se alejal'a, cuando ~mpieza toda aque]]a 
mllchedumbt'e á mUI'murar : óyese distintamente: 
Ari.I'lÓll'{(',I'! Ari,I'tÓI('/{',1'f Los catedráticos gl'itan Hu
gonote! señalando con el dedo los nichos de piedl'a 
de los cuales, alglln tiempo antes, precipitara Ramus 
las imágenes -de los santos. Algunas mlljel'es de ]a 
plaza l\Ianbel't, atl'ai9as por el tumulto, hacen la se
ñal de la CI'UZ, juntan las manos y repiten: Jp.\'us! 

Je.\'u.\'! Algunos t'studiantes recogen piedl'as é inten
tan al'l'Ojal'las á las ventanas de la habitacion del pro
fesor. En fin, un adolescentt', mas atrevido que su~ 
camal'adas, impele violentamt'nte la 'puerta de madf:'
ra del colegio, ." todos le sigilen en confusion al 11'<1-

ves de la estrecha escalt>l'a qne conduce al Simium 
del nuevo Platon Ramus, sentado sobrr la paja, es
peraba tl'anquilo que se cumpliese su suel'te: el discí
pulo que vinit>l'a á avisal'1e de]a apl'Oxinlacion de Char
pentiel' estaba á su lado, con los ojos fijos en Sil 

maestro. La mano que hirió al filósofo rué la d e llJl 

jóven á quien gustana hacet' leer sus libros de moso
fía. Afol'tllnadamente no le vió venir, pues que le
vantara Sll espesa harba blanca sobrl:! SIlS ojos IHínH'
dt'cidos por el llanto, segun dicen que afil'mó e 
asesino. Mas aun cuando fuese verdadero sn testimo
nio, quien osara creel' que fuese la ida lo que ]Jo
raba el sabio? Aquel cuerpo gastado por Jas yigi
Has y las disputas fiJo~óficas no pendia sino de UIl 

soplo, y ese soplo se escapó muy pronto: un solo 
golpe mató al anciano. Abriel'on la ventana, levan
taron el cadávet' y anojáronlo al patio. Con la caida 
rompióse el vientl'e y las entrañas se esparcieron por 
e'l pavimento. Viérase entonces á los discípulos pre
cipitarse á la voz de sus catedl'áticos, sobre aquellos 
sangrientos restos, repal'tirlos entre ellos como tro
feos y dispersarlos en seguida por las vecinas canes á 
los gritos del populacho, que, armado de azotes mal
tratara el cnel'po de] filósofo. Atravesaron la plaza 
l\1allbert llena de vendedores, que, acercándose para 
ver al solo hombl'e á quien conocieran en el mundo 
intelectual, recogian yerbas podridas y las echaban so
bre aquella figura que tomal'a por modelo PI'imatice 
y besaron los reyes en señal de admÍl'acioll. Ese dis
cípulo muy amado, cuyo nombre no ha podido con
servar la historia; y algunos otJ'os seguian de lejos 
el cortejo , recogiendo con mano ávida los despojos 
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dC'1 \eslido de su maestro que desgal'l'aba la punta . tl'a la impericia elp los gl'nPI'alrs y el amor \)I'opio eI(' 
de los guijarros. Llegado <fue hubieron casi en frente los rf'lwesentantes del pueblo; pero ~u car<ÍclC'I' den'
de la iglesia de uestl'a Señora, a1'l'ojal'on al rio el cho, su voluntad firme, la ulilidad de sus concepcio
'lIel'po que, solwenadando , fué á parar en el puente nes, su VigOl' y Sil I'apidez en la ejecllcion 'obl'ppuja-

el e S. 'Miguel, donde le espet'aban sus fieles alumnos. ron todos los obstáclllo~. Empezó pOI' suplil' todo lo 
La ll111chedurnhre cOI'riera ya á otros ef.,pectáclllos que faltaba en al'tilleI'Ía y municiones, organizando 
Ilecogieron el cuel'po, ].0 laval'On, lo envolvieron en nn parque de mas de cien piezas de grueso calibre 
:-'lIS yestidos , J pl'epal'ábanse á llevado consigo Cllan- hizo un exacto reconocimiento de los puntos accesi
do los echaron ¡ pedl'adas los traíÍseuntes. Habiendo bIes de la plaza, y de las nuevas y tert'ib]es fOI,tifica
nn hombre del pueblo b<ljado á la plaza ele Gl'eve, . ciones que hahian levanlado los ingleses; en spglliela 
apartó]a blanca barba que cubría el roslro del difun- plantó sus bate1'Ías. 
t'o y esclamó: Es Rall1us! ... Todo Pal'Ís quiso v'er los Apenas el intrépido genel'al Dugommiel', militar 
!'estos del filósofo. :;\1ienlras fueran ]os príncipes á oir instl'uido, hllho I'eemplazado en el mando del e.1él'cito 
SllS lecciones, Hamlls tuviera cortesanos, y ni uno á los genp.l'ales Cartaux y Doppet, conocÍt-'I'a ya Jo que 
solo se encontl'ó despues de su muerte que viniese valia Napoleon. Sn vieja espcriencia no desdeí'iaha los 
á libl'ar Sil semblante de los insectos ó del populacho. consejos del jóven gefe de bntallon de arlillel'Ía, y 
Al primer rllmor del asesinato, habíanse precipitado altamente atestiguaba lo mucho en qne tenia sns con
en Jos aposentos del monarca pal'a besal'le las manos, cepciones. 
j(Jl'al'l-t> una fidelidad 'iliviolab]e, y felicital'le por la Dnrante el sitio de Tolon cOlltl'ajo Napoleoll ulla 
llluerte de un hombl'e q\le ni sábanas tenia siquiel'a enfermedad cutánea que altel'ó por mucho tiempo Sil 

pal'a dOI'mil'. Hablaban de it' á dal' gracias al cielo; escelente constitHcjon~ Un dia que estaba en una ba
mas sonl'ojam al pl'Íllcipe aql1el esceso de servidum- tel'Ía espuesto al fu('go mas violento de ]a plaza, qll('
hl'e, y /lO quiso acompañarlos. Preténdese que á favor dó 1TI11el'to nno ele los al,tillel'os; y como impol'lase 
de las sombras de la noche c.leslizóse un cil'ujano.Y en g'J'an manera el que no menguara el fuego de la 
sf'pal'ó la cabeza del tronco., que, segun algunos his- al,tillel'Ía fl'ancesa, tomó NapoJeon el ataeador, y cal'
tOI'iadol'es, al'l'ojal'an en un vecino albaiial. gó él mismo diez Ó doce tiros. Estaba el muel'to al'li-

'Iientras que el rio llevaba suavemente el cadáver, llel'o infestado de una sal'na muy maligna, .v Napoleon 
algunos hombres de )a hez del pueblo, creyendo que quedó de ella manchado. El ardor de la juventud, 1()~ 
la fortuna y la gloria debian habitar juntos, I'egistra- impel'iosos d<,beres del sel:vicio, le impidieron tratar
han la morada de Ramus, y admirábanse de no en- se cllal convenía, y si hien el mal desapal'eció, el Y(>-

- contrar mas que algunas gotas de vino blanco con nena no habia hecho mas que volvers'e á dentro, y 
que se lavaba la barba, una vieja capa de inviel'llo, afectó gravemente su salud; de ahí aquella enfermiza 
}' dos ó tres voltimenes gl'iegos manchados de sall.gl'e. flaqueza, aquel aspecto mezquino y déhil que tuvo 
Eso liol'Os eran los únicos inslrlllnentrn; con que Ra- por espacio de alglln tiempo. Solo despuf's de sus cam
mus agitó los espíl'ÍtUS pOI' espacio de treinta años. pañas de Italia y de Egipto, cuando ya emperador y 

\sí se apagal':! una -de las mas brillantes 111mbl'e- con nna vida mas sedentaria, consintió en someterse 
ras que haya iluminado el sjglo XVI. Raml1s fué el á un rnéLodo indicado por el célebre COI'visal'l, el cual 
pl'imero que pl'ohó echal' al suelo aquella tenebrosa le volvió su primitiva I'Obuslez. 
filosofía, pOI' la cual iban divagando como ciagos los Tenia la Convencion jnnto al ejél'cito de Tolon tl'e~ 
mas nobles espíritus, y el que hubiese desterrado de comisionados: BalTas, FI'eL'on y Gasparin . ConlO este 
nuestras escuelas todas las imágenes ,de Aeistóteles á último habia s,ervido, tuvo siempre la feliz idea de 
h::thel' vivido algnl1 tiempo mas; pues habíale dado apoyal' el dictámen del comandante de la al,tillería: 
la nalul'al eza cuanto es necesario pal'u verifiC<lr I'e- plles habia sido testigo de su va]ol', y conocia su ge
\o!tI""ioIl PS intelectuales: una alma ardiente, una nio. Con el auxilio de este d.igno representante, en 
compl·exion "igol'wia, una actividad infatigable, e,1 l1l1 consejo de guelTa cele})I'ado en O]liou]es, el 15 de 
amo!' á la glo!'ia .) ú la pohre7a , }' 1I1~a el()~:I('l1cja V1- octubl'e hizo Napoleon adoptó'" el plan qne habia con
ya é impetuosa . Dormia en la paja, no se alimentaba cebido pal'a someter' á Tol011. 
sino de legumbres, que ilJa á compral' .v adt'l'ezaba Consistia este plan, no en dil'igil' el fuego de la al'
pi mismo, m~entl'as con aire clll' ioso })I'egllnt¡¡ba á lil1el'Ía sO})J'e una ciiídad fl'ance~a , sino en apoderar
AI'istótcles para encontrar la inteligencia de aquel se de las altul'as del Cail'o, que dominan I'a rada y los 
filósofo imperfecto. Emp1.eaba sus modestL\s obvencio- fuertes de To]o.n J SI entl'ada. Apreciando los ingle
nes. en alimental' á diseípulo5 ]lobees, á quienes solo ses]a importancia de esta posicjon, habian en ella 
pedia pOI' toda recompensa, ilimitado odio contra el constl'uido el fllPI'te :\lulgl'a'\'e, cllya perfeccion y I1U

empirismo escolástico. No fuct'a cuel'do quizás cOllde- merosos medios de defensa, le rnel'ecJeran el nombrr 
nal' ese fanatismo filosófiéo, puesto que una alma de pequeño Gibraltal'. Con razon pensaba Napoleon, 
fl'ia hllhiél'ase encel'l'ac.lo en,la duda, J Descartes no qne tan luego como seria dueño de este punto, desde 
eocontl'al'a pI'eparado e] sendero pal'a Ja regenel'a- el cual hubiera amenazado la cOIl1unicacion entre la 
cion dc'l humano enlendimiento.. escuadra y la guarnicion sitiada, los ingleses, para no 

T01t \. DE TOLOl . 

{ tu de diciemúre de 1793 ) . 

El sitio de Talan empezó la I'epntaeion militar .de 
l-apo!(''On . En él tUYO que luchar sucesivamente eOll-

11el'manecel' espectadorcs de la toma de sus soldados 
pl'ivados ocl SOCOlTO de Sil mé.ll'ina, evacnal'ian á loda 
prisa la ciudad. 

En consecuencia, y mientras que, á fin de enga
fiar al enemigo, se hacian demostl'aciones en un lado 
opuesto, oCllpábast' Napoleon en levantar la batel'Ía 
que debia sost-enel' el ataque del fucl 'le :\Iulgra\'e. Ha-
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bíansl' ocultado ' los trabajos con el mayol' cuidado i 
estaban colocado!' los cañ~mcs, y solo .se esperaba ya 
u na noche favol'able, cuando Ullél 'Ó1'dén inconsidera
da de los l'cpl'esentantes del pueblo, haciendo descu
l)I'il' y jugar todas las piezas, reveló á los ingleses el 
peligl'o que les amenazaba. Resolviel'on estos al punto 
df'stt'llir las obras de los sitiadores. La noche siguien
te, 0.000 hombres al mando del general O'Hara, co
mandanlt' de Tolon, salieron sin !'uido de la ciudad. 
Hahian .Iogl'ado ya pent'tl'al' en la batería; las piezas es
la 'han ya enclayadaSi admirados los franceses de aquel 
brnsco ataque, habian pel'e1ido tel'l'ellO y PI'ocul'aban 
n~hacel'se, .PPI'O Napoleoll estaba allL En vez de l'e
tl'oceder como los dcmas, pl'ecipitóse sin vacilar con 
1111 solo 'batallon, en un ramal de tl"incher-a que le 
\"ondnjo á I<etagllal'dia de los ingleses; llegó sin sel' 
'visto, y cllando estuvo en medio de ello!' mandó ha
'cel' fuego á derecha é izquierda. Intl'odtíjose el desól'
-den en las filas enemigas soqwendidas á su vez i y el 
genel'al O' Hara, quel'iendo I'ehacer á SllS soldados 
cayó prisionero. La aproximacion del genet'al Dllgom
,uúel' al fl'ente df' algunos batallones acahó de decidir 

la retil'ada de la elivision inglesa, que fué condl1cidé'l 
en desól'clen hasta bajo los mUl'os de la plaza. 

En fin, cuatro meses despues de empezado el sitio, 
'el fuel'te Mulgl'ave, atacado en la noche del 18 al 1~) 

de diciembre, fué tomado á viva fuel'za, apoleon y 
Dugommier entl'aron los pl'imeros pOI' nna tmnel'éI. 
Estaba el viejo genel'al rendido de fatiga. « Ahora id 
á descansal', le dijo Napoleon. Acabamos ele tom~r ~ 
Tolon i mañana dOl'llliréis en ella.)) 

En efecto, al dia siguiente; como la escuadl'a ene
miga pudiese setO cañon.eada por las baterías que ~a
poleo n hiciel'a establecer el urante ]a noche, apreslll'ó
se á sacat' la gnarnicion y á evacuar el puerto y Ja I'ada 
de Tolon. El mismo día ocupal'on las lmpas fl'ancesas 
los fuertes y la ciudad. 

apoleon Bonaparte ha~ia met'ecido bien de la 
patria dUl'ante el sitio i y recibió en recompensa el 
'grado de general de bl'igada de al'tiJ]erÍa. En calidad 
de tal, encal'gáronle al p'I'incipio el armamento, y el 
poner en estado de defensa las costas de Provenza )' 
la ribel'a de Génova. Luego obtuvo el mando de la 
.artillería del ejército de llalia, 

Bonallarte e 'n el sitio tic Tolon~ 

'CPLPA 1 CASTIGO. 

r allsi la felicidad il1justa es rosa brc\ e J flor 

Ijue á \ uefl a de ojo c 11 ID "l' hila. 

fR , l.n8 UF. LFOC\" , 

l. 

;( Vuela, vuela, mi caballo , 
Vuela, vueía, mi alazan , 
.como el soplo de los vientos, 
Cual relámpago fugaz, 
Ya ba escondido el sol su can'o 
En las ondas de la mal', 
y las sombras de la noche 
Cielo)' tierra cllbl'en ya. 
Te prometo si me lleva 
Con toda velocidad, 

Doble !'acion y dejarte 
Por todo un mes descansar. 
Te pl'ometo una gualdl'apa 
Rica como un manto real, 
y pal'a el prime.' torneo 
Un magnífico pretal, 
Porque mi LeollOt' me espera, 
y ausente su esposo está, 
y Pllede tOI'nar en breve 
A sn castillo felJdal. 
Ya sus almenas descuhl'o 
Allá entre la oscuridad, 
Y mi amante corazon 
T ___ atiendo en mi pecho va .. 
Leonor .impaciente acaso 
)laldice tanto tardar .. , 
Vuela, vuela, mi caballo, 
Vnela, vuela 1 mi alazan, ) 



/ 

11. · 

(( El que á una cita de amol' 
Llega tarde, 

y hace qne su dama aglial'dc , 
Aunque en linage y valo!' 
Sobrepuje al re} don Jllall ? 

y aunque galan, 
Pel'del'á tiempo J afan o 

El que sabe que es qllcridtll 
Con anlO1', 

y fafta á citas de arnt.}r, 
Diciendo luego que ha sicl(~ 
POI' culpa de su alazan ,. 

Aunque galao, 
Pet'derá tiem po )' a f~1 n. 

y aunque corone su fl'enk 
De laul'el 

El que á sou dama es infiel " 
y aanqne s.ea mas valiente 
Que el ' vencedol' de Roldan 

y aunque galan , 
Perdel'á tiemp(1 y afan o 

.El que ó muy tímido ama , 
O· indiscreto 

Ni sabe gual'dar secreto, 
Ni declararse á su dama 
Por miedo de algun desl1lan 

Aunque galan , 
Perderá tiempo y afan o 

Bizarro y jóven en vano 
Sel'á un hombre; 

Tendrá en vano ilustre 110mb .. 
Si en amores es liviano, 
Porque las damas dil'án : 

Es galan, 
las pierde tiempo y afano j ) 

IIJ . 

La condesa Leonor así cantaba 
Una noche en que, ausente S~l marido 

1m paciente aguardaba 
~ su galan querido. 

Su profunda mortal melancolía, 
lJa lánguida espresion de su mirada 

Todo en ella decia 
Que estaba enamorada. 

De sus ojos aznles corno el cielo 
Humedecia las pestañas lal'gas 

Un trasparente velo 
De lágrimas amal'gas. 

Porque al vel' que su amante no venia 
y que estaba ya oscuro el firmamento , 

Su pecho entristecia 
Fatal presentimiento. 

Le, e ropaje cándido de lino 
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Mal de] noctlll'no ambiente la guardaha. 
Junto al tl'oneo de un pino 
En pie temblando estaba. 

Con ambas manos, de la bl'is; aguda 
Que pOI' las seeas ramas disculTia , 

Su garganta desnuda 
TÍI'itando cubl'ia. 

Sobl'e su fl'ente pálida orrdeaban 
Los I'ÍZOS de su lal'ga cabellera: 

Sus labios mUl'I1HlI'ahan 
Plegaria lastimel'a . 

Pl'of~nacion ! insensatez! agl'av,ju! 
Remedo infiel de un cOI'azon contl'itu! 

La oracion en -el labio 
y en el pecho el delito! 

IV. 

PI'onto el galope ligel'o 
De un alazan escuchó , 
y á su galan cabaJlel'o 
Todo cubie,'to de acel'O, 
En sus bl'azos estl'echó. 

La noche estaba serena, 
Tan serena como fl'ia : 
Brillaba la luna llena . .. 
Cercana floresta amena 
Sombra y misterio ofl'ecia . 

Lentamente á la espesUI'a 
I,)eva el galan á su amada , 
Aunque resisti l' procura , 
Ceñida pOI' la cintlll'a . 
Yen su bl'azo reclinada , 

Luego un suspiro se oyó , 
y entt'e las ramas un bulto 
De h}\mana forma pasó : 
Luego inmóvil se quedó 
Entre las ramas oculto . 

j El'a un anciano! el marido 
De .la culpada Leonor! 
En secreto pl'evenido 
Del ultraje hecho á su hOllOI', 
En el bosque se ha escondido. 

Terrible resolucÍon 
Revuelve en su corazon : 
Pero en su espO'sa:confia .. . 
La idolatra, y todavía 
No pup,de creer su traicioll . 

Aguarda ... cada momentu 
Es un siglo para él.. . 
}las ve á Leonor y al doncel.. . 
No bebió sin fundamento 
De la sospecha la hiel!. . . 

Fuego sus ojos lanzaban 
Cuando en Leonor desleal 
Yen su galan se fiijaban : 
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Entre sus manos bl'illaban 
Un venabJo y un puñal. 

En tanto el jóven gallal'do 
Estaba su amol' bastardo 
Encareciendo á su bien ... 
Cuando le atl'aviesa un dal'do 
De pal'te á parte la sien! 

Como, perdido el matiz, 
Se dobla pisada flol', 
Dobla el jóven la cel'viz ... 
.L1O\'a por ese infeliz, 
y por tí tambien , Leonor! , .. 

v. 

\1 tibio rayo de sangl'ienla luna, 
Se divisaba lóbl'ega laguna 
Que fOI'ma al nOl'te el foso del castillo: 
Sus aguas tl'istemente negl'p.aban ; 
T.as estrellas en él se reflejaban 

Con macilento bl'illo. 

j SilPollcio seplllcl'al! ¿Mas cuál sonido 
Le viene á intel'I'llmpil'? Se oye IIn geólido : 
Luego un cuel'.po cayendo el lago agita; 
Un, cuerpo armado es, inel'te, yel'to ... 
l .. uego ott'o cuerpo cae, pel'o no muerto, 

Pnef:> fOI'cejea y gl'i ta !. ,. 

VI. 

« Pel'ezca la esposa infiel 
"' Que mancilla el limpio honol' 

De su señoJ'! 
Perezca el tl'a¡e/ol' e/oncel 
Que á hel'mosa agena sefiOl'a 

Enamol'a! » 

Así el anciano escJamaba, 
y la vista alzaba al cielo 

Sin consllelo : 
Luego al lago la bajaba, 
y con hOl'rible alegda 

Sonreia! 
EUGE~IO DE ÜC)Jo .<\. 

NICOLAS l\IAQUIAVELO. 

-U;COLO NIachiavelli, á quien lhmamos nosotros 
~icolás l\laqlliavelo, y designan los ilalianos comlln
mente bajo el nombre del secretario florentino, na
ció eH Flol'encia el 3 de mayo de' 1469. Remontábase 
su ol'Ígen á los antiguos marqueses de Toscana, ClL 

. \-as posesiones poco á poco invadicra la naciente re
pública háeia fines del siglo IX. TI'ece veces viérase 
distinguida la familia J\lachiavelli con la dignidad de 
r;onfalonero de justicia que cOl'l'espondia á la de dux, 
y ei ncuenta y cuatr'o veces en difel'entes épocas, sen
tóse en el consejo de los Pi'iores, el cual formaba la su
pl'l:'ma magislratura de )a república. 

Una profunda obscuridad envuelve los primeros 
años de Sll juventud; sábese solo que .perdió á su pa
clt'c á la edad de diez y seis años, y que acabó sus 
f' 'ludios bajo la tutela de su madre. Dícese que en 

1494 fué colocado junto al sabio Marcelo Virgilio, que 
ocupaba uno de los primeros empleos de la chanci
llería de estado; instI'llyóse de este modo en el mane
jo de los negocios, y cinco años despues, obtuvo 
sobl'e cuatro competidores la preferencia paf'a una 
plaza de c.anciHer de la segunda cancillería. Apena!> 
empezal'a á ejel'Cel' sus funciones cuanelo un segundo 
decl'eto le nombró sf'cl'etario del CO/l.H'iO de lo.\' Diez, 
ó del gobierno de la república. En el mismo año fué 
elevado Vi'1~ilio á la dignidad de gran cancilJel', pri· 
maria ('é/Il.l'(;eUi('re, empleo que conservó, lo propio 
que el SUJO l\Iaquiavelo, hasta el momento en que 
volviendo á entrar en Florencia los l\'lédicis, del'l'iba
ron el gobiel'no que empleara á ambos. 

Durante el espacio de catorce años y cinco mest'~ 
que ocupó aquel lugar, desplegó Maquiavclo toda la 
actividad de su espíritu y todos los recursos de Sil ta
lento. A su cargo estaban la conespondencia interior 
y esterior del estado, fl asiento de , los registr'os de 
los consejos y delibel'aciones, la redaccion de los tra
tados concluidos con las vecinas potencias y los so
bel'anos cstr'anjeros. No se limitaron emp'erosus con
ciudadanos á un empleo, por decirlo así, estéril de 
su capacidad; quisiel'on sacar de él f!'Utos mas inme
diatos, y dUl'ante el I)l'Opjo ejercicio de sus funcio
I1t'S, confiáronle veinte y tres legacías al esterior, cna
tl'O ele las cuales en Francia, junto á Luís XII. En 
todos estos negocios, cuyo éxito importaba estl'emada
mente á la I'cpública, supo siempre sostener y defen
del' los intel'eses y la dignidad de su patria. Si no le 
fué dado salvar él solo el gobierno de Florencia, cül
pese á la poca energía y al espíl'itu de discordia que 
reinaba entre los habitantes. Como sea, jamás dejó 
de servirse de la influencia que ejercia en Jos nego
cios ptibljcos para pl'eserval' de su ruina Ja libertad 
de su país; y cualqniera que haya sido el resuHado 
de sus esfuel'zos, bastan á lo menos á su gloria. 

Flof'encía cayó de nuevo en poder de los Médicis. 
Cambióse el gobierno; y '[aqlliavelo trás catorce años 
de ,Hiles sel'vieios, vió~e al principio destituido de su 
f'mpleo, y luego estrañado del territorio, co~ prohi
bicion de separat'SC del lugar' señalado para su des
tieno. Esto no el'a mas que el principio de sus des-o 
gracias. Poco tiempo despues, conspiraron algunos 
republicanos pal'a derribar al nuevo gobiel'no y res
tablecel' la libel'tad. Dt>scubiel'ta la conjul'acion, cor
tóse la cabeza á dos de los gefes, y sus principales 
cómplices fuel'on echados en las cárceles. Tenido pOI' 
del mímel'O Maql1iavelo, sin qlle existie..a contra él 
ninguna pl'ueba, diéronle tOI'mento, y sufrió. como él 
mismo 10 dice en una carta, cuanto se puede sufril' 
sin pel'der la vida. Nada confesó, sea que tuviese la 
fuel'za de vence!' el dolor y de guardar su secreto: sea 
que fuese realmente inocente, como afirmó siempre . 
En fin comprendiósele en ]a amnistía general dada 
pOI' Leon X, quien señaló con este acto de clemencia 
su advenimiento á la silla papal. 

No por verse libre Maquiavelo logró ser mucho 
mas dichoso. Casado y padre de muchos niños; como 
su desinterés en el ejercicio de su empleo no le per
mitiel'a esplotado para su fortuna, saliel'a de él tan 
pobre como habia entl'ado. Buscara desde entonces 
consuelo en la soledad yen el estudio; y aquí es fuer
za rectificar algunos juicios hechos sobre los escritos 
de aquel hombre célebre. 
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Hase escl'ito un libro sobl'e las vicisitudes de la pios, no tarda en I'f'Saltal' sn vel'dadel'o peusamiento, 
fOl,tuna de Aristóteles; y podia componerse á corta y no es poca la adrnit'acion que causa el vel' que este 
.difel'encia otro semejante sobl'e Maquiavelo. Sus obras escl'itor á quien se imputa u~)a' moral tan corn)mpida 
hici 'I'on al principio poca sensacion; las tl'es principa- porque al esponel' la cllestion friamente y sin el me
les: la Historia de Florencia, los Discurso.\" ,robre Tito nor asomo de alabanza ó vituperio, pal'ece desrchal' 
Lil'io .'" el Pr/ncipe, aparecieron algurros años despues tqda idea de vÍl'lud, jamás abandona no obstante er 
de su muerte, revestidas con un privilegio del papa partido de lo que es honroso y bueno. }:l objt'lo de 
Cleménle VII, .uno de los rjontífices mas ilustrados que l\1aquiaveIo al componer ellibt,o del Prfl7('r¡;e no ptw.: 
hayan sllbido á la silla de S. Pedl'O. Sus sucesores de- de ya permanecer dudoso. En vano algunos quisje
jaron pOI' largo tiempo reü11pl'ünir aque]]as obras sin ron ver en él un lazo tendido á los Médicis, á fin de 
qllC e11 e11as sospecharan nada contrario á la moral acelel'ar su caida con el atractivo del poder absoluto; 
ni á la religion. Bajo el pontificado ele Pablo IV fué en vano han pretendido otros que el austero republ i
clUlndo ' el 'nonlbre de Maquiavelo se encontró en el cano bace en él concesiones que le constituyen Autol' 
catálogo de los autores cuyos escl'itos merecian sel' ' del despotismo. 
proscritos j' mas ' era prohibir bien tm'de libros ya tan- Compusiérase aqllellt'alado con la sola mil'a de pl'O
tás ,;eces . reinlpresos y cuyo veneno debia de estm' bar a los. Médicis que su Autor habia sabido sacal' 
bien oculto puesto que ftlel'Ol1 'm'enestel' mas de trein- partido de su posicion pal'a adquirir en po1íti~a pro
ta "años ' púa descuh,'il'1o. . fundos. conocimientos, y que era digno de sel' ell1plea-

Cuando se profundizán los descubrimientos con do pOI' los nuevos señores de su patria. 
que ap.oya Maquiávelo la mayol' parte dr sus )winci- Una HUI:' 'a l'evoluciol1 estalla en F'Iol'encia en 1·)2.:~ 

Ila(llIia velo . 

. \ restablece p] gohiel'l1o populal'. ·H ofvcr á su ('Íu- átorm enlado pOI' ,ioJelltos dolores de lripas ebpilo el 
dad natal, ¡nlió l\Iaquiavelo ,'eRaCel' en SIL pecho to- 22 d e junio de 1,)27 á la edad de 58 años. "\sí qll(-' 
das sus esperanzas. Yen verdad quien presentaha mas sintió que se acercaba su fin, implOl'ó los auxilios de' 
fundados títulos á la püblica gl'atitud! l\Ias no tal'da- la religion, y lllUl'ió asistido, hasta sus tíllimo1> mo
ron en des-yanecel'se, al Ilt>gat' á FTOl'cncia, las ideas mentos de todos los cllidados qne ella prodiga á SIl. 
de fa'~or qu~ hubiese podido 'concebir, pnes 110 debe hijos. Muy gl'ande drbe .de haber sido el el1rarniza
espel'aÍ'se del pueblo justicia en el momento en qlle se miento de sus enemigos pal'a 'pmpalal' que habia 
~ncuentl'a en la embriaguez del podel'. De ello hici Ta IÍlilel'to en los sentimientos de ateísmo mas IWOl11lll

triste espel'ienc"ia ::\Iaqniavelo j y aquel hombre 'q'Ie so- ciados, y pl'ofil'ielldo hOl'l'ol'osas blasfemias; mas exi!'>
Jlorta'J'a el tOl'lllento con t(,lnlo valor, dejara. abatirse ten tantos testjgos (~ue prtlehan lo contl'ario, que ('11 

cuando ~e viera, alejado cI~ 'los i1egocios pOI' sus 'ingra- ' verdad podia haber e escusado seme,tan1e calumnia . 
tos conciildadanos, !,>intiendo tallJesaduml)l'e, que llegó P01~ lo demas, solo en I í87 ,y bajo el gobiemo ch' l 
á alteral' su salud. Cl'eyó I'eslablecel'la lomando .un ,l'e- gran duque' Leopoldo, Flort>ncia, l1asta entonces in-
111edjo de ' que habit~íalll1ent~ usaba pal'a las cnfel'- grata hácia la memoria de uno de los grandes hom
medades de estómago á que estaba sugeto, consistja bres salidos de su eno, le eje ó un sepulcro de mál'
én píldoras cuyo uso aconsejaba él mismo á sus ami- mol en la iglesia de Santa Croce, junto á los 1110nll
gos, y las cuales, segun decía, le habían I'esllcilado~ mentos de Miguel nge] y de Galileo . 
POI' e la vez ~stnyo lejos de ser eficaz su vil,tud : y í Sitrlll' .) 
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Maquiavelo es tenido pn Italia por uno de los 
cscl'itol'es que han dado á la lengua nacional mas ener
gía, limpieza y natm'alidad. Su estilo difiere entera
mente del de sus contempol'áneos. Mientras se com·· 
placían los Bembo, y los Guicciardini en el desarl'OlIo 
ele sus pel'iodos, Maquiavelo, impelido pOI' la impe
luosidad de su pensamiento, al'I'oja la rl'ase corno se 
le ofrecf' á la imaginacion, sin que intente adol'narla 
con nna riqueza qne le parece estl'aña. Es digna de 
notal'se la relacion que tiene su estilo con el de Mon-

~ tesquien. No cabe ya duda alguna sobre el estudio 
que este haya hecho de Maquiavelo, á quien ))~ma un 
gl'ande hombl'e en su inmol'lal obl'a del ES/)fritll de 
lo.\' [l') ('1', Y si no le ha hecho lllas particnlal'mente 
.iusticia confesando lo que le debe, habl'á sido poI' la 
J't'llI'obacion qne pesaba sobre la memol'ia del secl'eta
lio florentino. 

Existe conlra él IIna acusacion telTible que ha 
cOllyertido Sil nombre en el sinónimo de ]a perfidia y 
de la inmoralidad polílica. Mas tan difícil sel'ia bOI'
I'al' esta mancha! No podl'ia decil'se que en punto á 
gobiel'no, existia t1 III(UjU/(II,{,/iSIJ/O lllucho antes que 
I\laquiavelo! Como sea, bien que de golpe no sea da ... 
do disipal' las fnnestas Iwevenciones que acompañan 
á sus escl'itos, disculpál'ale quizás' ya e] tiempo en que 
, 'ivió, ya la posicion en qne se encontt'al'a : la FI'an
cia habia visto sobre su trono á Luis XI ~ á Enrique 
"In, la Inglaterra haciendo perecer en el cadalso á 
lres rei nas sus esposas, y la silla pontifical estaba 
deshonl'ada por Alejandl'o VI , aquel Borgia de vel'_ 
gonzosa memoria. Educado pOI' decirlo así en medio 
del ol"ido de todos los pI'incipios de moral y de jus
ticia, lanzado á los veinte y cuatro años en la carrera 
de los negocios püblicós, obligado por sus misiones 
él t I'atar con personajes cuya altura estaba lejos de 
ponf'r1os al abl'igo de la corrupcion, hubiese sido 
fuel'za poseel' un alma de una energía bien estraor
diual'ia, pal'a no dejal'se arrastrar pOI' el tOl'l'enle del 
ejemplo. 

Entt'e los antagonistas de )laquiavelo hálJanse dos 
de autoridad. El primero es Federico 11, aquel mo
lla I'('a guel'l'ero, filósofo y literato; el segundo Vol
laire, quien desplegó en publicar el Antr-Mafjuhll'('lo 

del Pdncipe real de Pl'lIsia aquella infatigable acti
viciad que fué siempI'e el móvil de sus acciones. Se
llIejante empresa dI:' parle de dos enemigos tan i1us
tl 'es debe mil'arse como un brillante homenaje tl'ibu
tado á la alta reputacion de Maquiavelo, y como el 
complemellto de todas las vicisitudes á que debían 
qllf'dal' esj:mestas sus obras, 

EL BUBALO. 

POR especial favol' del Profeta, como decía el rene_ 
gado l\1ebemet, mi genízaro (ó si mas a V. place mi 
criado y guia ), velaran el cielo de Afl'ica algunas nu
bes que atemperaban el abrasado al'dol' del sol. «Apri
sa, aprisa, añadió, montemos á caballo, señol'es fl'an
ceses, abandonemos esas I'uinas de Lebcda (la antigua 
Tarable, á doce leguas de Tl'Ípoli), donde acuden es
píl'itus negl'os y colol'ados, apl'etemos ambas espuelas, 
y antes de ]a hora de acampal', mata¡'émos en los va
lles de GOllriana un loric:ierl'o, CllJOS solomos asados 
~obre ascuas nos sl1miuish'an 1I0a esce]ente cena .» 

y la clladl'illa toda de viajeros aplaudió al<'gl'c la 
PI'oposicion de Mellt'met. Cal'garon Ú los asnos StlS al
bardas; lluestl'OS negros del BOllI'nOll subiel'on sol)l'c 
]os hf:'I"Ij".I' (ó camellos cOl'redores ) ; cabalgaron pn SIlS 

caballos bel'beriscos nnestl'Os genízal'os; y nosotros los 
sabios, ó que nos lIamábamo's tales, pasamos adelan
te ga]opeando en nnestl'o corceles árabes de sangl'e 
pura, y ganamos en pocas horas el pie de las monta
ñas azules ( GOlII'iana ). 

Me adelantal'3 UIl poco con Mebemet á nUf'stl'a ca
ravana, y recol'I'ia con placel' mi vista nn paisaje de 
tal modo pintol'esco, que ningl1n europeo puede for
marse de él una idea justa á no haber' visitado nllt's
h'as posesiones de AI'gel. No hay allí esos monótono~ 
olmos, esas enci nas, esos ahetos, Ó pOI' acáso, t'S()S 

álamos de Italia dibujándose en un cielo gl'is ó ne
buloso: sillo la palmel'a, la madl'e que alimenta á los 
hijos del desiel'to, la gamosa sensitiva, la higuera de 
tuna, el añil, la ,)',lsca, y mil otl'O& vegetales de bizal'
)'0 aspecto que mecen su cabeza mas ó menos elevada 
en una atmósfel'a de un mjo azafranado. Allí el mo
desto viajel'o que hiel'e , con su polvoroso baslon el 
matol'l'al de espinosa acacia, ya que no vea salil' á too 
da pI'isa al tímido conejo ú á la Ijebl'e todavía ma~ 
medl'osa; oye el sordo gTt1Ílido de la hiena, ó el I'On
quido de la pantel'a pmnta á enful'ecerse. A veces tam
bien no son ni el ]eon cobal'de y tímido ( por mas (Iue 
digan nuestros n attll'al istas ), ni el leopardo de man
chada piel, los que se precipitan de HR bosquecillo de 
espinosos', sino una inofensiva gazela de esbelta talla 
y de costumbl'es inocentes. 

y contábame l\lehemet todas esas cosas, cuando de \ 
golpe paró su caballo, bajó ]a voz, y me enseñó con 
el dedo en un desiel'to v<\lIe, á media milla de noso
tl'OS, ulla manada de animales que pastaban tranqui
los la vel'de yel'ba de un H'f/dr/ay (oasis). 

« Son, me dijo, lOI'iciel'vns (bll.rdaphll,r ), Ó, para 
llamados como los Arabes, baqlli-ciervos ( úubu{a-('('f"

I'ina ) , l\lienLI'as espel'amos á nuestros camaradas, voy 
á ponel'os al cOI'l'iente de las costumbres de esos ani
males, y por este medio, eslais seguro de Ilegal' á 
sel' el rey de la caza. - Cómo? Hélo aquí: La baea
ciervo ó de Berbel'Ía, que vuestros sabios de Elll'opa 
lIamais B BAT,E \ ([l1liLnpe !}f{ba[i,I' , ClJV. ), no es ni una 
baca, ni un ciervo, COlll.O han dicho los antiguos, 
sino nn l'lImiante con cnel'nos yacíos, perteneciente 
á la familia de los antilopos. Sin embargo, como los 
ciel'vl.Js tiene lagl'imales debajo los ujos, talla bastante 
ligera, y I'ápida carl'el'a; mas no son caidos sus cn 1'

nos, y sí l'eto'l'cidos, fOI'mando una S, y con las puntas 
vueltas hácia atl'ás. Su cabeza es estl'echa y mny pro
longada; están mny altos sus ojos, y casi contra las 
orejas, 10 que le da una fisonomía muy singular. Esle 
animal tiene las espaldas elevadas, de manera que 
forman UIla especie de joroba encima el espinazo. 1 .. a 
cola tiene poco mas ó menos IIn pie de largo, con un 
mechon de pelo negm en el estl'emo. Su magnitud 
igua]a á poca diferencia la de un ciel'vo, pero es me
nos ligera, y tiene el pelaje de colo\' leonado. 

Como todas las gazelas, este animal es dulce y tí
mido, y vive en manadas bastante numerosas, lo pro
pio que todos los seres débiles. Con ser muy limitada 
su inteligencia no carece de astucia, sea para pl'eve
nil' la sorpresa del cazadol', sea para escapar1e en S\1 

fuga , Como no es su cal'l'el'a tan sostenida como ]a ele 
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las dCll1as gazelas, y se fal iga mucho mas pl'onto, es 
fl'ecllent mente Iwesa de los chacales, quienes le ha
ccn una guena casi continua, y le persiguen durante 
noches enteras hasta que le han rendido de cansan
cio, en euyo caso el búbalo se sumel'ge en e] agua que 
apeteciera y buscara, entllmeciéndok deOtal modo las 
piel'nas el fatal naño , qne no ]e es ya dado escapar á 
]a pel'secl1cio\l de sus crueles enemigos. 

Tiene tambien de comun con las olJ'as especies de 
gazelas de que poblara la naturaleza los vastos df'sier
tos de Afl'jca, qne es, pOI' decido así, ' el maná l)I'ovi
clencial que sllminisll'a el alimento á los leones, á las 
pantrl'as, á los leopardos y clemas animales carnívo
ros de aquella parte del mundo. Estos se emhoscan 
pOI' la madl'ugada en los cañavel'ales y altas yerbas 
que cubl'cn los bOl'des de las I'al'as fuentf's Ó pozos, 
como dicen los ál'abl's, f:'sparcidos á tl'echos por aque
lla ardientes soledadt>s. Allí espt'I'an sn presa silen
ciosos é inmóviles, con admil'able paciencia, y pasan 
ú veces así en la misma posl:\I'a cinco ó seis dias se
guidos. Desdichado de] antílopo que se acerca p.nton
ces, durante el calot, del dia, ú aquella fresca y secluc
tOI'a onda. Desde qne lo columbra e] leon ó pel'cibe 
solo e] 1'l111101' de sus pasos, apl'éstase y al'l'ójase á vein
te y hasta treinta pasos, cae como el I'ayo ~obloe su 
víctima, del'l'Íbala, mátala, y la devOl'a. Mas no pel'
sigue Sll pl'esa á no acertada al pl'imel' salto, sino qne 
vergonzoso de su lot'peza, St' retira ú ]a st'lva, caidas 
cola y ol'ejas . , 

He estado en el cabo de Buena Esp(-'I'anza, añadió 
lehemet, y en él he visto un ('jemp]o singu]a1', al 

paso que teJ'I'ible, de la mala maña de un leon. Esta
ba yo hosí)edado en casa de un holal1dés, qlle tenia 
su habjtacion á setenta leguas del cabo, hácia el nOI'
te. :Pusímonos una tal'de en acecho pal'a cazal' junto 
á un pantano, donde muchos animales tímidos solian 
jI' á apagal' su sed. Habíame quedado á cOl'ta difel'en
cia á cien pasos detrás de mi huésped, que avanzaba 
tl'anqui]o al través de los cañaverales, con su fusil en 
la espalda, cuando de repente oí que al'l'ojaba un gl'i
to telTible, y vi al propio tiempo á un enol'me leon, 
que engañado por el rumol' de sus pisadas, 10 tomal'a 
sin duda pOi' una gazela, y de lll1 salto se habia arl'O
jado sobl'e él. El feroz animal cogiera al holandés pOI' 
el bl'azo izquierdo, y habiéndole indudablemente re
conocido por hombl'e al instante, sorprendióse de 
modo que quedó inmóvil, sin adelantar su ataque ni 
soltar por e o el brazo. Lo singular es, que para evitar 
las espantadas miradas de mj desgraciado compañero, 
le veia cerrar muy distintamente los leonados párpa
dos. Ambos permanecieron en aquella espantosa acti
tud el espacio de tiempo suficiente para que pl~diese 
'yO acel'carme á unos veinte pasos de ellos. Estaba car
gado mi fusil con val'ias postas; ¿ mas que podia hacer 
Qcultándome mi compañero una gl'an parte delleon? 
A habel' tirado, de segut'O hubiera muerto á ambos. 

En tan tel'l'ible situacion no pelodió el holandés su 
sel'enidad. Como en el choque le cayera el fusil le que
daba libre e] bloazo derecho. Deslizó sllavemente la ma
no en el bolsillo, sacó su cllchino, abl'iólo, calculó des
pacio el golpe, y luego rapido como el rayo, sumcl'giólo 
entel'o en el pecho del monstruo. Cayó este moribun
do, mas no sin que al'l'astrara en su caida al animoso 
cazadol'. Lucharon por espacio de medio minuto con 
IIna espantosa a~onía, y al Ilegal' estaban ya muel'tos. 

A penas acabara l\lehemet su h'iste nal'l'acion , cuan· 
do oJóse un espantoso rugido en la vecina selva, y 
nuestros caballos, asnos y camellos, paráronse de gol
pe sobrecogidos de espanto. Los bÜ,halos que descu
brimos se renniel'on al punto, formando una espesa 
manada, y se precipitaron en ]a llanUl'a cOl'1'iendo Ú 

todo escape. Enfl'ióse sübito nuestl'o gusto pal'a la ca
za, y como si nos hubiésemos dado el santo, sin dcli
bel'acion, volvimos todos la espalda al bosque dondl' 
debíamos cazar, acampar y comel' nuestros biftecks 
de t'lríciel'vo. Aquella misma tal'de llegamos á Tdpoli 
de Bel'hel'Ía , de donde salimos (1] dia sjguiente paré.! 
Argel. 

EL LAGO DE LA HADA, 

HACIA uno de los estl'emos de ]a Il'landa , de aque
lla isla de jJintoresca fisonomía co]ümbl'ase el lago 
de Kil1al'ney. Algunos siglos antes, en el mismo ]u
gal' descnhl'Ía la vista un inmenso valle. ¿Como reem
plazara el lago los ál'boles de hel'moso I'amaje y la 
fresca vel'dUl'a de los prados? 

He aquí como se obl'ó el prodigio. En medio de 
aquel valle brotaba de un hueco poco pl'ofundo un 
hilo de agua que se abl'Ía paso á través de una are
na de 01'0, Y se deslizaba un buen trecho por un 
suave declive para venir á cael' en una pila del mas 
blanco y esquisito mármol, donde parecia dOI'mil' 
tl'anquila y apacible. Dia y noche manaba agna en ]a 

' taza, y ni una sola gota rebosaba de sus bordes. POI' 

donde huia? -adie podia deci!']o; mas lo que se Sll
sU\'I'aba , lo que se creía sabel', es que un manantial 
de semejanle nallll'aleza que sin descanso del'l'ama
ba el agua en una pila que no se vaciaba jamás, era 
encantado. 

Vjsitillxmlo pOI' ctll'iosidad. Acudian las jóvenes de 
los lugal'es vecinos para sacal' una agua clal'a como 
el cl'istal de las gl'utas donde moran las sílfidas, pero 
se apresU\'aban á taparlo con una ancha piedra con
sagrada á este uso: tales eran el terrOl' y respeto que 
les inspiraba una vieja tradicion, Aunque pesada en 
apariencia aquella piedl'a, podían fácilmente ]evan
tarla los mas débiles brazos. Jamás los rayos del sol 
debían tocal' al nacer' las aguas 'del manantial, del 
contl'ario afligi ria al valle una espantosa desgracia: 
así lo amenazara una hada, Aquel1a hada caprichosa, 
fantástica y colérica, apagara un dia su sed en el 
manantial, y tocándolo con su varita colocára]o bajo 
el maleficio de sus encantos, 

Entre las numerosas jóvenes que con alegre paso 
acudian al manantial de la hada, cantando los me
lodiosos aires del país, distingllíase Norah, la blanca 
Norah, cuyos rubios cabellos flotaban en rizos hajo 
una cOl'ona de flores de los campos. Admirábanla ]os 
jóvenes, y amábanla tanto sus compañel'as, qnc ]e 
perdonaban su hermosura. La casa doude naciel'a, y 
en la cual habitaba aun con sus viejos padl'es, cuyo 
orgu]]o hacia, aunque sencilla, no dejaba de sel' la 
mas elegante de toda la aldea, elegancia que 110 di
mauaba seguramente de la riqueza, sino del aseo 
debido á los cuidados de NOI'ah, llegando hasta á 
parecel' mas verde la madreselva que cl'ecia alrede
dor de la puerta, y mas fl'cscas sus flores, por cul
tivadas ' ~orah con SllS hermosas manos. 
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Bien cuidal'a 1'01' CiCl'tO de Yolvt'l' á colocal' la de un padle! Y PGJ(lué no ~e de: atia nl~ cel? for
piedl'a antes de alejarse del mananl ial encantado. qué no hahia de consentir nllestra union? Seria el 
Luego, cantando siempre, bailando y riéndose, yol- temol' de no teneros mas junto á ellos, el temor d(' 
via á su casa sin la menol' pesadumbre, sin el me- perdel'os? Permaneceré aquÍ con vo~, con él; lraba-
1101" cuidado que pudiese pOI' lll1 solo inslante ,alejal' jaré para vosolros todos, qué no haré ~'o pOI' vos, 
el sneIlo de sus pál'pados. Korah, tan querida á mi alma! "Mas ¡ay de mí! .'¡' 

Tanta (Jjcha, tanta inocencia, no podia dlll'al'lat'- es fuel'za sepal'al'tlOS; estamos ya .iunto á vuesll'a ca
go tiempo; el amol' iba á venil'. Llegó con un jóven sa! Concededme una sonrisa; ella me acompaíla .' 
soldado de al'madura de acel'O, amigo de los com- me hechiza hasta el instante en que puedo pediros 
bates y ITlU'cho mas de l'efel'Íl'los. ~o tuvo mas que otra! Consentís, KOI'ah! Es un adios, no me lo ne
aparecer para encantar á NOl'ah. El corazon ¡de la glleis. )) 
jóven no pudo I'esistit'se y fHé pl'eciso entregarle. La sonrisa no rué negada. 
y cuando por la tarde, al cael' el sol, daba la hora En aquel instante, abl'jó Korah, la puerta, voh-ió 
de it' al mananÜal, KOl'ah, no iba ya sola. Al pl'in- la cabeza hácia o-wall, cOllcedióle aqurJ/a sonrisa viva.
cipio Owall la seguía de lejos, luego de mas cerca, mente deseada, y colorada y tl'émnla, retil'óse á su 
luego en fin se encontraha pl't'c.samente al lado de aposento, donde vino á encontrada el sueño en me
ella. Sentáhanse á veces en el camino para descan- dio de los mas dulces pensamientos. Creía en Sus Sl1e-
1>al'; y Owall decia entonces con <:-Onmo"ida voz: ños habel' obtenido el consentimiento de su padre" 

"Al pasal' KOI'ah, C<ln su air-e suave y modesto, Sil fantasía corl'ja al igual de su COl'azon. Ya se wia 
todas las boc.as -que<lan muda.s; nin:glll!lla mirada se Km'ah al pie del altal', donde despllf's de haher dr
atreve á elevarse hasta á eHa; la SI()I'pr-esa hace callar darado en alta voz y á la faz del cielo su amor, no 
kls bocas; y el respeto intimida las rniréxlas. la el'a pl'eciso ocultado al mundo en adelante! 

"Acompáñala un lisonjet'O m Ul'mu liD. Sin com- Despues de haber pasado toda la noche mecida 
postlll'a, sin ol'guIlo) S'U mi'Sma sencillez la embellece. pOI' tan rjsueñas imágelles, dispiél'tase, y de repente 
Diríase que es una criatura bajada del cielo, que ha- escapa de su pecho un gl'.ito de terror. Salta de la 
biendo tomado una forma terrestre h.a conservado cama . « Él manantial! el manantial! l\le he olvidado 
todo el encanto de su Ol'ígeo. de poner la piedra. Pero apenas amanece, todavía 

"FI't'scas y gl'aciosas son las margaritas en l.a yel'- llegaré á tiempo .» Estaba ya en el valle pOI' el cual 
ba, mas una sola da idea de tooas ellas; mientras cOl'ria jadeando y gritando síeml)re : El manantial! 
que millal'es de las mas bellas jóvenes discurl'il'án el manantial! » En aquel instante columbró lln tinte 
por el valle, sin que al vedas sea dado adivinal' la de 01'0 en la cresta de las montañas. (1 Es el alba pl'e
belleza de Norah! ') guntóse, ó es el $ol? · 0, n'o puede ser', todavía lIe-

StlS viejos padres no apr'OOal'on aquel JmOI'. Las gal'é á tiempo! >, 

historias del jóven soldado) pintan.do las fatigas de Habiendo dado algunos pasos mas, queda de re
Jos campamentos y el peligro de las batallas care- pente inmóvil. Lle\(a una de sus manos á su fl'ent(· 
cian pal'a ellos de encanto; al paS() que no habia pa- y queda en eJ1a cla,'ada en señal de desespel'3cion : 
I'a NOl'ah mayor placer que oidas. Repl'ehendiel'OJ] estene/ida la· otl'a, señalaba á 10 Jejos el manantiaL 
á su hija, prohibiéronle escuchar al que las contaba Hubiél'ase dicho al ver á la jóven de tal modo he
y hasta le mandaron que se alejase de él. rida de ~ tupor, qu e era llna estatua que por un 

Prometiólo ella deshf'cha en lágl'imas. Pal'a evi· inaudito prodigio, ostentaha er. su figura de mármol 
tal' e] encuentro de su amante, aquella tarde tomó la espl'esion dél mas yivo dolor. Ay t cierto que era 
un camino desviado al il' al manantial del valle. el sol, y aquel dia asomaba en un cielo p1.I1'o y librl:' 
Sentóse encima la piedra despnes de hauel'la aparta- de toda nube. Caian sus rayos sobre el manantial, que 
do de la pila, y empezó á dp.l'l'amar abundantes lá- aquella vez delTamaba el agua, y la del'l'amaba ron 
gl'imas. Pasó ]a hora sin que lo echase de ver, moria abundancia, con una especie de furor, esparciéndo
la luz del dia, y ya en el alto cielo bl'illaban las es- se por el valle como un torrente . Hubiérase dicho 
treJlas. que el agua compl'imida y cautiva pOI' espacio de 

Apal'eció de r-epente su amante. «Ah! no vengais tantos siglos, se escapaba ansiosa de libertad. 
aquí! esc1amó, no vengais, yo no debo veros mas. PI'ecipitábanse Jos aldeanos en desordenado tl'O
Hubiéseme vuelto á la aldea! o me hllbiel'a hecho pel no sabiendo hácia donde huil', mientras nada 
temblar vuestra presencia; bien que estaba Ilol'ando. podia sacal' á la pobre ~orah de su espantosa inmo
Vos me haheis enseñado á 1Iol'at', OwaJI. vilida.cJ; ni la voz de los . hombres espantados, ni el 

-No hableis así, NOl'ah; venid, tomemos juntos mugido de los vientos enfurecidos. Su dedo señala-
el camino de ' la aldea. ba siempl'e el manantial; mas sin que pareciese com-

-Jamás, jamás! I'espondíó ella con viveza! Siem- prendel' el peligro que la amenazaba, pues las olas 
pre he guardado. I'eligiosamente mi palabra; ahora bañaban Ja sus pies. Tenia su geslo algo de maquinal. 
la violo, y vos sois la causa. Había jurado á mi padl'e Owall, que acudía en aquel momento, se arl'Oja J 
no veros mas, y sin embargo, éteos aquí! 1) la toma en sus brazo. Yolvienelo en sí : ( Salvad á 

Andaba agitada diciendo esas últimas palabl'as; no mi padre! salYad á mi tnadl'e! esc1ama con una voz 
la dejaba Owa11, y habia tomado sus manos entt:e las que de gal'l'a el corazon . Dejadme aquí; aquÍ para 
sU)':1S, peobando calmarla. ( Vuestm falta, si falta es que muel'a~ y "olad á ellos! l) Pero Owall, tan ligero , 
vel'me, es involuntaria, díjo]a en un tono lleno de tan ágil con aquella dulce cal'ga, como el cazadol' 
respeto y de tel'Oura; vuestros padres ignoran nues-j con un jóven gamo, O\\"all trepa con paso rápido pOI' 
tl'O encllentl'o, y si por casualidad llegal'an á saberlo, 11 na de las montaña que I'odeaban el valle, pues no 
Rstad tranqnila: hay t.anta jndulgencia en el cOI'azon era dado a tomal' otro camino. Vano refuO'io! se-
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guíanle ¡'ugiendo las olas, con ai¡'e amenazador, y 
como impelidas pOI' la venganza. Cuanto mas iba su
hiendo Owall tanto mas iban elevándose las olas : 
(lsí que hubo llegado á la cima de]a monlai'ía, páJ'a
, e I'end ido de cansancio, pooe en tie¡·¡ .... ' á su aman· 
te y mi¡'a á su all'f'clN.lol·. 

Oh I:'spectácl1!oO hOI'I'ibleJ El valle ba desaplll'ecido 
bajo las aguas. El pequeño espaóo do.nde ellos se 
enctlenlJ an no forma ra mas que lloa isla pe,'Clida én 
medio de un lago inmf'nso comn el mal', y este es· 
pacio va siempre disl1llnll}elldo. Lo mismo sucedia 
con las oll'as montañas; presentabarr igualmente sus 
cimas islas esparcidas 'pOI' el lago, pero nlf'nos altas 
que aquella en que O"'al1 habia buscado un refugio 
momentáneo, abismál'onse anles que la suya la cllal 
rué la última en sumergirse.» O mi tinico amor, No
rah mia! dijo Owall, besando la fl'ente pálida de su 
aniante, que no me sea dado hender contigo los 
vienlos! Con que no hay ya mas vida para nosotros!)) 
y contestábale Norah. «Padre mio! madre mia! yo 
lo~ he muerto!» 

En ¡Hazos lino de otro aguardaron los dos aman
tes su suel'le jnevita'b]e. Las aguas eng"osaban de 
continuo; disminuia la isla poco á poco; ya no es 
mas que un punto, ya no es nada, 

Al ver á aq uellas dos jóvenes víctimas flotando 
<lpagóse la cólel'a en el corazon de la 11ada, y paróse 
la inundacion i pero sin que volviese á aparecer el 
valle, el cual ha quedado en el fondo del lago de 
Ki11arnf')'. 

Asegtll'ase que cada anivel'sario de aquel fünebl'e 
acontecimiento, una ave negra, desconocida, única 
quizás en el llnivel'so, al salil' el alba acude á s.aeu
di l' 3l1S alas en el lugar en que se sumergieron f'] 
soldado Owall .Y la jóven Norah, y al'l'oja revolotean
do suaves y lastimeros gritos. Aquellos gritos, enci
ma del lago que sÍl've de tumba á Jos dos amantes, 
han "enido á ser una especie de vivo y anual epi
tafio. 

CERVANTES. 

MIGUEL de Cervantes. Saavedra, Nació este singll
lal' é inimilable ingenio en Alcalá de Henal'es en oc
tllbl'e de 1547, siendo sus padt1es Rodrigo de Cervan
tes y Doña Leonor de COl'tinas. Dotóle la natl1l'aleza 
de ingenjo vivo, de invencion rara, de atinado juieio 
y de aficion tan vehemente á las letl'as, que siendo ni
ño se paraba.á leer los papeles rotos que encQntraba 
en la calle, como dice él mismo. Esludió gl'.amática y 
]etl'as humanas siendo (liscípu]o del maestl'O Juan Lo
pez de Hoyos, quien al hacer la relacion de ]a muet'te 
y exequias de la reina Doña Isabel de Valois, le llama 
espresamente su caro y amado discípulo, con motivo 
de insertar en aquel escrito unas redondillas y una ele
gía que Cervantes compuso en castellano en alabanza 
del cal'denal D. Diego de Espinosa: Hallándose en Ma
drid desde el año 1568, hizo viaje á Roma en el 1570, 
corriendo á buscar en Italia la fortuna ó la g]oria, y 
entró á servir al cardenal Julio Aquaviva en calidad 
de paje ó camarero. Encendióse á poco tiempo la 
guerra entre el Gran Señor y los Venecianos; y ofl'e
ciendo esta luch.a á Cervantes un teatro el mas digno 
ele su valDI' y su nacimiento, el ilustre jóven español 

se alistó de soldado bajo las banderas de] duque de 
Paliano, Mm'Co Antonio Colona, general de la ' galeros 
('oviadas poI' el Papa en SOCOI'I'O de la isla de Chiprt'. 
Así se vel'ificó en Cet'vantes lo que él mismo dijo tlt'S~ 
pues en 'el lib,'o nI', capítulo X, de p(;,..\·ilc.I'y Segi.,; .. 
mUfI(la : ~( Que no habia mejOl'es soldados que los que 
se tl'asp]antaban de la tiel'l'a de los estudios en l()~ 

campos -de la guelTa, y que ninguno salió de estu· 
c1iante pa"a soldado que no lo fuese pOI' estremo; por~ 
que cuando se avienen y se juntan las fuerzas con f'J 
ingenio, y e] ingenio con las fuerzas, hacen un com
(lUesto m¡lagroso en qu'¡'en l\la I'le se a]egra, la paz se 
susten't~ y la "eptiblica se engrandece.)) Aquella es
cuadl'a se reunió a ),a nuestl'a y]a de Venecia, siendo 
genemlísimo de todas 'estas ft1 ~r.zas navales Don Juan 
de Austria, hijo de Cárlos V. Esta fOl'midable espedi_ 
cion, poco feliz en un pl'incipio, consigtlió al año si
guiente, que fué el de 1572, la inmol'tal victoda de 
Lepanto, que restableció e] honor de la cristiandad, 
y en que Cel'vanles hizo alarde de su valor, cOI'onán
dose de gloria, y recibiendo una hel'ida en el b.·azo 
izquierdo, de cuyas resultas quedó manco; ,honroso 
testimonio (jue él recuel'da mas de una vez en sus 
obras, y que á lo menos sirvió para consolar su amol' 

propio, bien nacido. ya que no fué titil á su fOl·tnna, 
A pesar de este accidente, no desalentó el ánimo fo
goso de Cervantes--i antes bien continuó en el sel'vicio, 
hallándose en las empresas illtentadas en las costas de 
la MOI'ea en 1572, hasta que fmstl'ada ]a .de 1\avarino, 
la antigua Pilos, patl'ia .de Nestor ~ 8lo]viel'On el Italia 
las escuadl'as combinadas á fines df( aquel año. Incor
poróse despues en las tropas de Nápo]es, donde estuvo 
mucho tiempo i y es de CI'eel' que allí dedicó las bo
I'as libres del servicio militar al estudio de la 'lengua 
italiana y á la Jectul'a de alltOl'f'S clásicos, en cllya 
enldicion se muestra tan versado en sus obras. Aun 
militaba en el año 1575, cuando viniendo de Nápoles 
á España embarcado en la galera llamada el Sol, en 
16 de setiembl'e cayó en podee del cOl'sario mo,'o Al'
nante Mami, que le llevó á Argel, y le comprendió 
en el número de sus esclavos ó cautivos . Además de 
aquel amo, renegado griego, llamado el Cojo~ porq~le 
lo el'a, y enemigo implacable de! nombre cristiano, 
tuvo Cervantes ot,·o, que lo fué Asan Agá ó Bajá, vene_ 
ciano I'enegado, llDm bre cod icioso, turbulento, in hu
mano, grand.e alo"menladol' de cristianos, y aun de 
mOI'os. De aquí se ve cnanta razon tuvo el mismo 
Cervantes para decir despues, que en aquella escuela 
« aprendió á tener paciencia en las adversidades.) Ha
cian sufl'i,' entonces dos géneros de vida muy penoso~ 
á los cautivos: los UllOS remaban en las galeras, sien
do esta ]a fatiga mas inlolel'able, y los otl'OS quedaban 
en la ciudad encerrados en una prision que Jos arge
linos llamaban el Baño, donde custodiaban á los cau
tivos del Dey y de algunos particulares _del plleblo, 
cuando eran de rescate, pal'a tenerlos seguros hasta 
que llegase esta ocasiono Los hacían trabajar no obstan
te arl'astl'aban cadenas, y eslaban desnudos y ham
bl·ientos, Del nümel'o de estos desgraciados era Cel'
vantes siendo consecutivamente cautivo, ya de un 
pal'tict~]ar, Ó ya del Dey i y como pel'sona bien nacida 
el'a tenido por de rescate. En aquella horl'ible sítua
cíon es donde desplegó nuestl'o ilustl'e cautivo los re
cursos de su ingenio y la fnel'za de su elevado caráctel', 
tanto que en el referido Baño compuso versos y a]gu_. 
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na de sus comedias. lt'I'esislible en fin al poderoso esfuel'zos que hizo para rescalal'le; hallánuo~e él CII_ 

influjo del amor á la libertad) la palria, discul'l'ió va- tonces en la edad de 34 años. Se puede juzgal' fáciL 
l'ios medios pal'a logl'al' su soltura y darla á otl'OS. Su mente, que habiendo nacido pobre, su aficion á la 
fecunda imaginacion le SUgil'ió en el año 1577, un al'- poesía, la pl'Ofesion de soldado y su permanencia t'1l 
bill'io que hubiese tenido feliz éxito, á no ser por un Al'gel, no le habian pel'milido jamás ocupal'se en ha
traidol'. Sucedió, pues, que á distancia de una legua cel' su fOI'luna. Se desengañó al fin de que no podja 
." media de Argel, junto á la playa del mal', en el pl'ometerse pl'Ogl'esos en la cat'rel'a de l\Ial'te, J entl't'
jal'dtn del alcaide Asan, renpgado griego, se escon- gándose á las musas, empttzó á cullival' el m::u'a"illoso 
diel'on en una cueva unos veinle cautivos españoles, talento que tenia pal'a las obras de invencion. 
lodos de familias distinguidas, los cuales tl'atal'On con ( Se COlllillllalrí .) 

un mallol'quin llamado Viana, que volvia res,catado 
á su patt'ia, para que negociase en ella de modo que 

volviese con una fragata, y de noche los embal'casc y LA GRUTA DE LA B L.l\lE. ( FRA~CIA ) . 
lt'ajese á EspaiJa. Eran depositarios del secl'e·to de este 
plan dos cI'istianos únicamente, el uno jal'dinero, }' AL atl'avesal' la ciudad de Cremien pal'a ji' á la 
el otro un cautivo natural de lUelilJa, llamado el Do- aldea de la Balme, l'eCÓITese 1m camino cil'cllIldado 
radar, que con el dinel'o que le daban los incógnitos, pOI' un lado de I'oc.as de estl'emada altura y pOI' otro 
compl'aba y les lIevaba á la cueva el sllstento necesal'io pOI' ál'idas llanuras. La snpel'ficie de aquellas rocas 
con mucho disimulo; pel'o el principal agente, el qlW ofrece la mezcla de los tonos hizalTos pel'tenccienles 
mas , arriesgaba su vida en estas diligencias, el'a 1\1i- á las piedl'as de loda especie, que entran t'n su ~ons
guel de Cervantes. Viana desempeñó con 1a1 aciel'lo y titucion; unas son de un negro subido, otl'as refle
p.'esteza su encal'go, que volvió con la fragata á pocos jan colores bl'illanles, y todas estan enlrelazadas con 
meses; mas al quel'el' saltar en tiel'l'a á media noche, la espesa hiedl'a que sel'pentea desde la base hasta su 
fué sentido de los moros, luvo que retil'arse viendo cllspide, muellemente apoyada en débiles al'bustos, 
malogl'ada su empresa, y para coimo de la desgl'acia, cuya polwe existencia es solo sustentada pOI' el escaso 
el infame Dorador, que habia I'enegado de la fe de Je- estiércol que retienen sus raíces entre las capas uel 
SllCI'isto, descubrió al Dey de AI'gel el proyecto de los calizo. Majestuosos bosques coronan aque]]as 111l11'a

cI'istianos ocultos en la cueva. Todos fuemn presos, lIas natura1~s. 
conducidos al Baíio, cal'gados de cadenas y tratados Las llanut'as que separan el sendero de la Balme 
con el mayol' I'igor; escepto Cervantes, que aunque del curso del Ródano son de la mas triste estel'ilidad; 
maniatado: fué detenido en casa del Dey, quien le io- algunas yerbas, algunas déhiles espigas se dispntan 
tel'l'ogó amenazándole terriblemente: sin que pudiese una al'ena roja y ped regosa; y el viajero fija á su pe
~abel' otra cosa sino que él y no otro ha.bia sido el de- sal' sus ojos en aquellas tiel'ras miserablcs qlle el ~o
lincuente en aquella tl'ama, portándose con tal noble- berbio Ródano parece desdeñal', y las cuales perma
za, que á sí solo se echó ]a culpa. Quedó por entonces necen incultas y abandonadas. 
Cet'vantes adjudicado á Asan Agá, qujen tuvo que I'es- Con esos sentimientos de piedad y de tl'jsteza se 
tituil'le despues á su patron, volviendo así á la incle- llega al pequeño vecindal'Ío de la Ralme, donde es 
Inenteservidl1mbre de Amante Mami; mas el genel'Oso recibido el viajel'o por modestos habitantes, sieml)t'e 
cautivo, lejos de haberse desanimado con la espantosa sOl'prendidos de que entl'e ellos vaya á buscarst' y 
idea del suplicio que vió tan ele cel'ca, osó concebil' el admil'arse una maravilla. 
agigantado proyecto de hacer que se sublevasen todos Ciertamente que es una-mal'avilla la que allí ocul-
los cautivos detenidos en Argel y alzarse con la ciudad. tan las montañas, en medio de un pequeño gl'upo . 
El Dey, atemorizado por la audacia de este hombre de cab~ñas de madel'a y de lodo: el pobre abriera 
eslt'aOl'diual'io, exigió que se ]e ent.regasen, diciendo su albergue á la sombra dejas piedl'as mOIlumenta
que como él tuviese gl1al'dado al estl'Opeado español, les que amontonara la naturaleza para hacer el pe
tenia segUl'os sus cautivos, sus bajeles y aun toda]a ristilo de aquellos templos subterl'áneos, enriqueci
ciudad; pagó pues pOI' él la suma de 500 escudos á su GOS con las obras maestl'as de una escultura en la 
antiguo amo, )' luego le encadenó y Je tuvo en la cál'- cual ni el formon, ni el cincel tuvieron llunca la 
cel mucbos dias, vigilando sus pasos y ademanes es- menor pal'te. 
cl'Upulosamente. Puede verse lo qne él dijo de sí mis_ Dirigido pOI' el cicerone del lugar, hombre que 
1110 acerca de esto en la novela del cautivo insel'ta en mira sin vel', Ó que ve sin comprendel', puede el via
el romance de D. Quijote. Al cabo de cinco añ0s de jero atl'avesar confiado la difícil entrada de aquella 
sufl'imi'\!ntos inauditos, se h'ató de su I'escate en 1580 gl'Uta mágica. Su guia, siempre frio, siempre metó
pOI' los religiosos ,Tl'initarios, qlle no cesaron de ma- . dico así en sus excursiones como en sus relatos, sien
nifestar el mas vivo interés pOI' su suet'te. El pl'Íncipe la su planta en los pasos abiertos por sus padres, 
afl'icano, viéndose en la precision de partil' para Cons- repite las palabl'as que oyel'a de ellos, y como ellos 
lanti opla, á donde el'a llamado, sobl'esaltado de te- ¡ abandona su alma á los aITeba10s del entusiasmo, del 
lIel' un esclavo tan tl'avieso , y al mismo tiempo codi- tesoro de la admiracion, sin que una sola chispa de 
c ioso del considerable rescate que pOI' él se le habia aquel fuego que ilumina encienda su corazon ó dis
ofl'ecido, cedió á todas estas consideraciones juntas; y pierte sus sentidos. 
por la suma de 500 escudos que completal'on dichos La sola emocion que sienle el conductor, el sol o 
religiosos, aprontando lo nécesario sobre 360 que ha- temol' que sabe expresar, es el de que no caiga Hllíl ' 

hia entregado Doña Leonor de Corlinas, consiguió piedl'a, ó el de que no se apage una hacha; y fuerz a 
~antes su libertad, y en la primavel'a de 1581 fué es decirlo, su solicitud es tan activa que sus pl'ecau
restitl1ido al seno de Sil familia, empobrecida con los ciones no carecen de acierto. 
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La enlrada de la ' gnlta apal'ece en medio de la al
dt'a, ~\I senda goza de las mas hellas proporciones y 
esta abierta corno un arco de ll' iunfo, en mt'dio de 
las I'ocas, cuyos pi(~achos se estienden á lo infinito. 
De las gl'ietas de aquella bóbeda escápase un torrente 
qu e S~ piel'de en la eavidad profunda que se abriera 
al pie de la roca; abundantes hiedras, y ál'bo]es de 
hel'l11osa vegetacion y masas df' rocas, elevadas en co
lunas majestuosas, decoI'an y complf'fan aquel pórtico 
elegante . 

En uno de sus costados apal'ece una capilla al'l'ui
nada; en la cual se enCUf'ntl'a el san10 madel'O pal'a 
alentat' en el pe]igl'O :r forta]ecel' e] alma. 

Apenas hase atl'avesado el dintel y dejado trás sí 
la--capil1a, desaparece la luz de un modo notable. En
trase en e] vestíbulo que tiene cel'ca de cien pies de 
elevacion; sus paredt's son irl'f'gn]al't's y estan eriza
das de asperezas y abiel'tas con pstrañas escavacio
nes que pfnell'an mas Ó menos en la roca. POI'-ellas 
es l)l'eciso trepal' pal'a pasar adelante: y si puesto 
en su cumbre, se echa una mÍl'ada en ' pos de sí, gó
zase del mas hermoso espectáculo: ]a pequeña aldea 
d e la Ba]me, la vel'dura del peristilo, el tOl'J'ent~ que 
se precipita pOI' su lecho de guijon, el cielo que se 
pierde en la ]ontananzfl, todo esto, iluminado . por 
nn hermoso sol, ofrece el mas mal'avilloso contraste 
con los abismos y deITumbadel'os de que uno se ve 
eodeado. A cada paso que da e] viajero, parece que 
se le va á abrir la tiel'ra, anda por desplomados pe
(l!'lISCOS; volcadas montañas estan suspendidas sobl'e 
su cabeza así como los restos de arruinados castillos; 
"ese obligado á deslizarse por una liena negra y ar
ci]]osa al tI'avés de sendas asaz esll'echas para dar ape
nas paso á . un hombre y de ese modo penetra hasta 
]a segunda cavidad, vasta sala con techo y pavimento 
desiguales y decorada con concreciones calizas Hama
das staláctitas ó staláglJlitas. Siguen á esa sala val'ios 
anfiteatros, donde se encuentran simétl'icamente co
locadas las numerosas pilas que I'eciben e] agua del 
tOI' rente. 

Esas pilas son todas cinceladas ó esculpidas con 
I'al'a pel'feccion. Hay en lino de aquellos anfiteatros 
tilla inmensa, al rededo!' de la cnal estan dispuestas y 
escalonadas otras mas pequeñas; en algu nos lugares 
forman escalones por los cual es se ba~a; tinas figlll'an 
(' l1ormes pechinas, otras antiguos , 'asos de Pal'Os, su 
blanclll'a las destaca d el negro fondo de la gl'llta ha
c iendo resaltal' sus puros contol'nos y SIlS fl'anjp.adas 
cincelad lll'as. 

De este recinto. se pasa á ]a gl'uta l1amada de los 
Diamantes; cnyas paJ'edes eslan cuajadas de concl'e
ciones qne brillan con el mas~vivo resplandor, cnan
do la luz de las hachas hiere su cristalina supedi
e je y la l'efJejan en todos sentidos sus millones de 
facetas. La hnmedad de aquella pieza es pe]igl'osa, 
y el viajel'o se apresura á dejada pal'a llegar á un 
S\laVe declive, bien que haya de pasar pOI' un difícil 
sendel'o al ol'de del lago. 

Pl'uébase en aquel entonces nn sentimiento inde
finible de admiracjQn y de bienestar. Cansado de ar
rastrarse, de deslizarse, de encaramaJ'se, encuentra 
por último el viajero un lugar de descanso en lIDa 
pequeña barca que donde quiera deseara fuese mas 
límpia y mas cómoda; mas en fin está allí, y siénta
se en ella para hacerse transportar sin fatiga. 

El agua de este lago es tan cristalina que pOI' to
das pal'tes se.. distingue su lecho de dOI'ada nrena; en
cima vese la hóbeda que aprisiona aquel mal', el cHal 
Ja es sinuoso é ilTegulal'; ya fOl'ma un estl'f~cho ca
nal cuyas rnárgenes toca la barca, y apenas halo sur
cado e] viajero tendido a] nivel del agua, cnando 
penetra en inmensas cavernas cuyos límites no puede 
abal'cal' la vista. El lago de la Balme tit'ne mas de Llna 
legua, y cnando, acabado el viaje naütíco, se llega 
á la orilla, aparece delante _una nueva entrada y 

aguardamos sensaciones de otro género. . 
Hasta allí el esplendor de] vestíbulo, las cavida

des sombl'Ías y peligrosas, los anfiteatl'os' , las escnl
turas, las cristalizaciones han admirado, des]l1mlwa
do , encantado los sentidos, y aquella navecilla, aque
Jla agua cristalina, han I'eemplazado con pensamien
tos g"aves y solemnes á ideas graciosas y risueñas . 
Si el viaje tel'minase aquÍ no ql1eaaria mas que un 
recnenJo de admiracion; pero en ]a cueva donde se va 
á bajar, el tel;I'OI' se apodel'a del alma á la vista de 
los imponentes ohjetos (lue ]a naturaleza tiene aHí 
I'eunidos. 

Despues de habel' pasado por corl'edores de pro
digiosa extension de hümedas y fl'ias paredes, lIégase 
á un inmenso recinto; jamás hubo bóveda destinada 
á recibí l' los despojos de los mortales que ofl'eciest' 
un aspecto tan tl'istemente solemne, ni tíltima ~an
sion alguna CUYOS monumentos se viesen mas rodea
dos de recne,'dos I'eligiosos. Elévanse de toda~ par
tes descomunales !'Ocas cortadas como tumbas, sobre 
las cuales estan acodadas gigantescas fantasmas pare
cidas á monges en oracion, aquí y aní vense haces 
de armas y urnas funel'arias; aquí colunas que tie
nen el aire de sostener la inmensa hóveda de un 
templo gótico; allí paredes cubiel'tas de largos cañu
tos figurando juegos de órgano; mas allá cadenas de 
rocas que pal'ecen a1tares, y todos psos ornatos, ju
guetes de una naturaleza inagotable así en sus for
mas como en sus medios, son el producto de la infiJ
tracion de las aguas, que cargadas de materias calizas 
las depositan tan luego como quedan espllestas al 
contacto del aire. 

Respírase á algunos pasos de este recinto un aire 
fétido é il'I'itante; siendó mas difícil ]a I'espiracion 
á medida que se va andando. Al silencio de muerte 
que reina en las cavernas suct'de un rpmol' lejano 
que va en aumento cuanto mas uno se adelanta; 
presto es e] hedo" insoportahle )"ensol'dece e] estrépi
to, quedando el viajepo asfixiado á la par que aturdido . 
En aquel momento, á encontl'al'se uno solo en aque
lla atmósfel'a infectada, en medio de aquel concierto 
infernal, creyé'I'ase la imaginacion en aquel otro mun
do' hecho para los criminales que quizás no es mas 
repugnante. 

Es tanto lo que fatigan las sensaciones que se es
perimentan, que ya desde un pJ'incipio nos viéramos 
tentados á retroceder sino venciel'a á la desazon la 
cu;'iosidad. Despues de una hOI'a de marcha dlil'antf' 
la cua.l el I'nido y hedor han ido siempre en aumen
to, el viajero 11ega por ültimo á una cueva cQn un 
profundo abismo á un lado.) en el otro una plata
forma, desde la cual puédense obsel'val' las causas así 
del ruido como de la corrupcion del aire: allí, de 
memoria de hombres, hanse refugiado millares de 
mlll'ciélagos, cuajando las paredf's y amontonándose 
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sus I'estos en la enol'me hoya á ]a cual e]]as solas 
pueden acel'carse. Desde el punto en que penetr'a luz 
en su tl'iste mansion echan á huil' por todos lado§, 
e tienden su rápido vuelo por encima de vuestras 
(:ahezas, y llegan á apagar las antol'chas con que os 
lIaceis acompañar, su mimel'o es tal, que en un ins_ 
tante aquella parte de,la grllta qneda como tl'ans
('ol'mada en una inmensa pajarera en la cnal pueden 
apenas moverse aquellos hOl,t'ibles animales; ni pue
dp, \1110 pel'manecer largo tiempo sin peligl'o en me
dio de aqlwllos lniespedes salvajes, con quienes to
pan Jos viajeros á cada instante, obligándoles á dejar 
aqu '1 111gal: no descontentos de haber á él venido mas 
'i Í alH'lnnados de emocion y de fatiga. Un cOl'l'edol' 
1':\lJ'emadamente esll'echo conduce al aposento llama
do del Rey, pOI' habel' descansado en él algullos in5-
lantes Fmnci.l'('o 1; y despues de una cOl"ta tl'avesÍa 
t'lJcnénll'ase pOI' ti1tima el extl'emo del vestíbulo, 
desdE' donde . e vuelven fI ver la luz y la verdul'a 
('Oll tilla dicha \,él'dadel'a; pues pOI' un momento 
pudimos -CI't>el'nos sepat'ados de la liena y de los 
homhl'es . 

La capilla que hay á la entrada de la gruta reci_ 
Ilt' los r('zos de los habitantes <le la Balme; plH'S to-

dos los domingos celebl'a en eJ1a la. misa un sacer
dote de las cel'canÍas; y el 15 de agosto un oficio 
solemne atrae en tropel á los habitantes <le las veci
nas comal'cas. Of,'ece un admirable espectáculo aqllt'l 
pueblo al'l'odillado en el sendero que conduce á la 
gl'uta desde las primel'as ca¡.¡as de la aldea hasta al 
fondo del vestíbulo; mujeres ancianos y ni,íos agru
pados aquí y allí en'cima de masas de !'Ocas á la OI'illa 
del torrente, mezclando sus voces con el I'uido del 

-agua que gime pOI' entl'e las guijas, ó se quit-'Iwa en 
las profundas cavida<les; los cánticos ,'epetidos pOI' 
mil ecos y perdidos en la inmensidad; el sentimien
to l'eligioso realzado por la solemnidad de aqllellos 
lugares; la inciel'ta luz que ill1lnina á cada gl'llpO se
gun el lugar que ocupa en el asto n'cinto : todo 
forma el mas hermoso cnadl'o , el ('SPP('\{¡('lllo ma: 
interesante. 

Tal es á poca diferencia la gruta dl> la Ea/me, 
menos conocida quizás de los franceses, y sohre todo 
menos célebl'p que la mas pequería cascada de la Sui
za, la montaña menos elevada de los Alpps , ó la mas 
débil cil'cunstancia ele la Escocia; per'o la Balme es 
francesa, la Ba-hJile les pertenece, la Balnlt' , fuerza 
es decido, no está 111 ... 1S (Jlle á t2.0 leglla~_dl' Pal'Ís . 

lLa {.; 1'1I!a tU«~ j a Bu IBU'. 
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SA 'fA CECILIA DE M. LELOIR. 

1 ... \ inspit'acion es la pl'irnet'a cualidad que debe 
b .. illat' en todo cnadl'o I'eligioso, y así lo com»I'en
diet'a MI' . A . Leloit' al tl'atal' su santa ,C('{';I;a, cuyo 
gl'abado viene ~lOy en nuestl'as páginas. Ptlesta la San
ta de cal'3 al espectadol' hace I'eposal' su mano de
reella sob,'e un órgano, mientras ]a izquierda se ele
va con delic-adeza hácia el cielo. Ese movimiento, 
eslt'año en apal'iencia, es no obstante motivado pOI' 
las sensaciones que espet'imenta al oil' un celestial 
cOllciel'to. Dos años antes tl'atara :MI'. Dc'lát-oche el 
mismo asunto; y si bien se le conceelió la belleza 
de la forma, Ct'iticóse]e en gl'an manel'a el pensa
miento pOI' haber pat'ecid0 la Santa desnuda de todo 
sentimiento, sentimiento que constituye el encanto 
de la composicion de ~'Ir. Leloir. En cuanto á la for
lila dÍl'émos que sus líneas sencillas y hasta graciosas 
conlribuyen á poetizal' la (igul'a, á la cual desearía
mos no obstantt' algo mas de vigol'. 

CERVANTES, 

Cont;llllacion ( * ). 

Tardó poco el amol' en apodel'ar~e de aquella ima
ginacion anliente, y esta nueva pasion le dictó la pri
lIlera obra que dió á luz, la clla] fué la CaLatea, 
jmpresa en Madl'id en 1584; novela pastoral, en qne 
pintó sus amores, obsequió á su dama, )' adquirió 
nombre en la l'epüb]ica de las' letl'as; aunque la ates
tó de ve,'sos que son muchos pal'a ser tan medianos, 
y aunque sus pastores dejan fl'ecl1entemente de sel' 
sencillos y tiernos pal'a hacerse ingeniosos pedantes y 
disputadores. Puede decirse, pues, que el pl,jncipaJ 
mél'ito de este l'omance de Cel'vantes consiste en estal' 
escrito con fuerza de imaginacion y belleza de estilo, 
en lo que escedió á la Diana de Montemayor , y á la 
j)iana ellll/JIol'tlda de Gil Polo, con las cuales quiso 
competil'. Esta novela pastoral ha sido despnes imita
da y compendiada felizmente por Flol'ian , apasionado 
del Auto!' español. A poco ele habel' publicado su Ga
la[ea, se casó Cervantes con Doña Catalina de Sala
zal' y Palacios, cuya familia, antiguamente conocida 
en Esquivias, pueblo d., la pl'ovincia de Toledo, exis
te todavía, y t'ste nllevo estado acabó de empe'ora,' su 
desdichada suel'te; t>n tét'minos, que vino á parar en 
lo qne pal'an muchos ingenios cuando se ven acosa
dos de la necesidad: dió en hacel' comedias. Las que 
compuso no han mel'ecido ciel'tamente pasar á]a pos
teridad, pOI'que su autol' no habia nacido á la vel'dad 
para este génel'O de composicion , pero a] mismo tiem
po es digna de todo elogio la moderacion con que 
habla de ellas: hOlll'al'émos en fin sus principios y su 
gusto , aun cuando desestimemos su talento en esta 
paJ'te, si I'ecot'damos e] juicio con que annnció des_ 
pues en el Q,, (¡'()((' las leyes de la composicion y la 
crítica que hace allí mismo de los dl'amas de su tiem
po. 

Don Pedl'O Fernandez de Castl'o, conde de Lemos 
y el cardenal Sandóval, 31'zobispo de Toledo , pasa~ 

(") Véase la página 261. 

pOI' habel' sido los bienhechores de Cervantes; Inas 
está demostrado por todas las circunslancias de su 
vida y por su propia confesion, que esla doble p,'o
teccion cuando mas le impidió mOl'il'se de 11amb,'e. 
Abandonó en fin el teatro, siendo pl'Obable qne la ne
cesidad de atendel' á los medios de subsi til' ]e impidió 
el cultival' las musas. EITante pOI' varias paltes de 
una nacion que siendo su patl'ia, ni conocia, ni apre
ciaba, ni recompensaba pOI' consecuencia sus talen
tós, sus vil'ludes y sus sel'vicios, aquel cuyo nombre 
habia de sel' inmortal un dia entl'e todas las naciones 
cu]tas, buscaba en vano una colocacion cual me,'ecia, 
pal'a podel' subsisti,' )' lucil' su ingenio. 

Despues de habel'1e llevado su desgracia de Madl'id 
á Sevilla, )' de Sevjl]a á ]a Mancha, pal'a colmo de 
su desdicha, le atl'Opellan y prenden los vecinos de 
Argamasilla, sin que se haya podido avet,igual' llasta 
ahora ]a causa de aquella U I'bitl."at'iedad . En lan fatal 
situacion, muy lejos de abatil'1e el inrol'tunio, probó 
que las cadenas son débiles para sujetar la imagina
cion de un hombre de espíritu. c( Aunque 011l'imido 
con ellas, dice un esc,'itol' de la vida de Cel'vantes , 
conse,'va siempre su energía y se t'ie de sus hOl'l'Ores. 
Sócl'ates filosofaba en sn pl'ision tan libremente como 
en ]a plaza de Atenas: Torcl1ato Tasso, en situacion 
semejante, no lamentaba ]a pérdida de su libel'tad , 
sino la del arbitrio de escribil' que sus dUl'os escl'Íto
res ]e negaban. Cervantes, encarcelado pOI' los man
chf'gos, dió á su imaginacion todo el vuelo de que 
era capaz, y compuso el Don Quijote. Así el libro 
mas ingenioso que ha producido e] espíritu humano 
se hizo en una cárcel; donde, segun las espresiones 
del Autor, toda ;Ilcomodulad tiene su ll.riento, r tO{~O 

triste ruido hace su habila('ioll. Que la filosofía y ]a 
elocuencia contemplen á Cel'vantes, cuando erran'te y 
misel'able los gr'andes le olvidaban, y le despr'eciaban 
los poetas, porque no aCt>I'taba á hacel' los versos frí
volos y vanos que ellos; tendiendo entonces las mira
das spbre su sig]o, y viendo con indignacion entregada 
la mayol' parte de los hombres á una clase de lectunl 
estravagante que viciaba la educacion , cort'ornpia las 
ideas de la moral, estragaba las costllmbres , y usurpa. 
ba con las invenciones mas monstr'uosas, la atencion 
debida á la belleza; inundaban los libros caballel'escos 
á España, y sus despl'opó<;itos eran ]a admil'acion ele 
los idiotas, el entl'etenimiento de los ociosos, v tal vez 

. distraccion indigna de los discl'etos. Yo acab;t'é eOIl 

esla peste, dijo Cervantes, )' su imaginacion gl'andf' 
y festiva le presentó e] hét oe que babia ele estirpul' 
á tantos insufl'ibles pa'ladines. Tal rué el Don QlIijo/(' 
que la postel'idad contempla atónita, sin atreverse á 
decit' que sea mas admirable, si la fuerza de fantasía 
que le inventó, el gusto con que se ejecutó, ó ; 1 dic
cion con que se espre:-ió , .. . ¿ Y en qué tiempo? (' 1 el 
siglo XVI: siglo de erudicion )' de eljsptlta~, mas que 
de gusto'y de sabet' ~ demasiadamen le pondel'ado, casi 
pel'dido para ]a I'azon, y en donde genel'almente la 
litel'atlll'a solo puede contal' dos ó tI'es libros que ha
yan osado al'I'ostrar la supel'iorielael de las dos edades 
siguientes. Así cuando se compal'a el Quijote con el 
tiempo en que se dió á luz, y á Cel'vantes con los hom
bres que le rodeaban, la obra pal'ece nn portento y 
Cervantes un co]oso. » 

La primera parte de EL IngenlOso caballero Don 
Qtújote de La jWancha, salió á luz en Mad,'id en /605 , 
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" la segunda en 1615, La fama del CobalLcl'o de lo 
Iri,\'te .riMllra 1 voló á t0das pal'tes, en todas pal'tes fué 
conocido y apI'eeiado justament.e su mérito, y se tI'a
dujo luego en todas las It'Jlguas vivas, pel'o ha que
dado sin copia, así como e( Jl9 t\1VO modelo, cal'c
ciendo hasta ahol'a de imitadores: es una ol)!'a que 
pl'esenta todos 105 caracteres de la ol'iginalidad y del 
genio; es IIn poema divino, á cllJa ejecucion pI'esi
dieron las gl'acias y las mllsas, Su publicacion fué un 
rayo que deshizo en un motnrnto las ilusiones de la 
caballel'Ía. Los nombl'es de Don Qui.iotc· ~ ' Sflnf'lw, 

son oidos en los ángulos mas remotos de la tierra, y 
estos dos pel'sonajes humilde , nacidos en la fantasía 
de Cervantes, venc(>n cn celebl'idad á los hél'oes mas 
ilustl'es de la fábula y de la historia,» Y á la vel'dad, 
quién no sr complace en recordal' las principales 
aventul'as d(>l Hél'oe manclwgo? En este inmol'tal li
bl'O, el l'lÍstic:o y astuto 8onl'lw, ha suministl'ado pro
verbios aplicables á todas las cil'ctUlstancias de la vida, 
Los ql\e posecn á fondo la lengua espmiola, no se 
cansan de I'l'lwtil' la lectuI'a de Dnll Quijote, y los 
que no tienen esta ventaja, ya q\1C no pueden goza!' 
del encanto del estilo, ni conocel' la fintlf'a de las 
alusiones, encuentl'an con que satisfacel' la cnriosi
dad, la imaginacion y el espit'itu, Un héroe fantásti
co, que no obstante jamás se apal'ta de lo natural; 
cal'actel'es 1lt1~VOS cl'eados y soslenidos con un talent.o 
admirable; obsel'vaciones tan justas como ingeniosas, 
agudezas las mas oportunas, natul'alidad esquisita, el 
arte de pintal' llevado al mas alto grado de perfec
cion; he aquí el mérito de esta pI'odllccion verdade
I'amente e tl'aol'dinaria. 

Mi I/Istori({ (',\, tOI7 f'ltI/'{/ decia el inimitable Autol' 
dei Quijote, 1"(' lo,\, /liños la m(fI/().I'('{lfl, lo,\, /l/Ozo,\' ltl 

lcel7, In,\, IWIll/J/'(',\' la enti('nd('!I, )' 10,1' "i(:;'o,1 la ('('lt·

{;mll. A pesar de esto, cuando se publicó ' en 1605 la 
primera pal'te del li1gf:'!lio.\'o ('([Ú(/L!('l'U, no pudo ser 
entendida de pI'onto la sátira finísima que en ella rei
naba; y p.l Autor se vió obliga~ á calumniarse á sí 
mismo, en un folleto que compuso titulado el Bu.\'

capié, el cual cil'culó entl'e el Pllblico pal'a despertar 
la cUl'iosidad de sus compat.riotas, diciendo que su 
romance, estl'emadament.e ral'O, bajo el nClmbre de un 
héroe imaginario, encel'l'aba \1I1a sátira de las pel'so
nas mas dist.inguidas de la corte. Así es como Cel'van
tes supo saeal' pal,tido de la malignidad misma que 
se apresuró á leel' su folleto, quedando bul'lados 
sus detractor'es al ver los justos elogios que se daban 
al talento del Autol' y á la inocencia de su obra, 
~o obstante, bajo el nombl'e de un tal Alfollso Fa
!I({lIdez df' AI·{'t!éllleda, se ·publicó en Tarragona en 
1614, una pl'elendida continuacion del Don Quijote, 

rnisel'able rapsodia, que pal'ece incl'eible se hubiese 
puesto en pal'alelo con la obra clásica de Cel'vantes: 
obra tan grosel'a, que escita la indignacion; llena de 
aventuras agenas de todo interés, escrita con estilo 
bajo y monótono; anónimo en fin pródigo de inju
rias contra el ilustre Cervantes, á quien llama vi{'Jo, 

manco, miserable y calumniador, 

En aquella época, en que la nacion española se 
m(lstraba orgullosa de la gloria de sus armas, la en
vidia no temió insl1ltar á nn valiente y benemérito mi
litar, cuyo. talentos honraban á su patria, )' que ha
bía senido gcnel'Osament(· en las batallas; se le echó 
f'n fin Pll cal'a , qu ' t'l'a vit'jo , pobl'c ! mallco : como 

si la pobl'eza )' manquedad de Cel'vantes, cutJl'iendo 
de oprobio á Stl siglo, no añacliese lust.re á la vellera
ci~n que se le debe. Semejantes insultos prueban pOI' 

otl'a parte la verdad del dicho de Pope, « que un Illal 
escI'itol' es COlllnnnwnte hombre malo. )1 Aun fUCI'éI 
poco ó acaso muy df'sprt'ciable t'sta nueva pl'ueba del 
encal'l1jzar~licnto que persiguió al mérito, si el pl'eten
dido continuadol' fuese el llnico qne se hubif'se dt'c1a
rauo contra el Antol' de DO!7 QfI~iote; pel'o literatos ~ 
poetas famosos, tales como Lope de Vega, Don Este
van de ViIlegas, Don Diego de Torres y otros, no 
han sido menos injustos qne Avellaneda, cllya grose
I'a maledicencia apmbat'on sin avel'gonzaJ'se. Cervan
tes, mas noble en todas sus acciones, portándose con 

.. mas decoI'o y dignidad, para confulldil',á su pr'imel' ad
versal'io, no hizo mas que publical' la Segunda parte 
dl'L QII~¡ot(' ~ sllperiol' todavía en cOI'I'eccion y en gus
to á la ,witnel'a; burlándose á véces de la poca ó nin
guna gracia de su antagonista, .Y advirtiéndole cbisto
samente que el hacel' nn libro no es tan fácil corno 
algu nos piensa n, 

La publicacion de la obl'a de D. Quijote, es sin 
disputa el monumento mas glorioso del reinado de 
Felipe IlI. Se cuenta que las locuras del Caballero di' 
la Triste ,Ft:;'ura distl'ajeron mas de una vez la imagi
nacion de aquel príncipe melancólico, en cuyos 1. i· 
('ho,\' f HN!lO,\', d ice el licenciado Ballasal' Forreño, 
e( qne hallándose S, M. en un halcon de su palacio dt' 
)Iadl'id, .Y espaciando la vista, ObSP'l'VÓ que un estu
diante jnnto al I'io de 1Ianzanal'es leia un lilwo, y de 
cllando en cuando interl'tllnpia la lectura y se daba ~II 
la frente gl'ancles palmadas, acompañadas de gl'andes 
movimientos de placel' y alegda, y dijo el rey: flquel 
(>,\'tllrliante e.l'tt'Í jiiem de .I'l, ó La La Historia {fe Don 

Quij'ot(, ; y el'a así en I'ealidad, corno 10 avel'iguaron 
los palaciegos, Fina]mente, en el tl'anSCtll'SO de dos
cientos añós la gloria de Cervantes no ha hecho mas 
que aumentarse enlt'e todas las naciones cultas. que se 
han apresuI'ado á tl'aduci,' y publical' su inmortal ro
manee, llegando á sel' de lanto intel'és para los es
tranjel'os, que muchos de ellos se han esmerado en 
apl'endel' pel'l'ectaniente la lengua española para cono
cel' bien al QfI~¡()[(' , 

Entl'e los t'I'anceses, que comunmen te han mirado 
con ceño nuestras obl'as, y que I'al'a vez han hecho 
justicia á los españoles, no ha faltado un Saint-EvI'e
mond que dijese del DUIl QlIij'OtC. « Es una obra que 
leeré toda mi vida sin fastidial'me de ella, De todas 
cuantas he leido, esta es la que yo quisiel'a habel' he
cho con prefel'encia á todas, Admiro', corno en boca 
del ma)'or loco del mundo Cervantes ha encontrado 
el medio de parecel' el hombre mas cuerdo y mas in
teligente qne se pudiel'a imaginar.» El mismo escrito l' 
daba como tinico consejo á un desterado el de olvidar 
á su qllel'ida y leel' el Don QltIjole, A la miseria en quP 
vivió el inmol'tal Autol' de esta obra 1 iguió su desgra
cia y la indiferencia de su pél'dida, en tél'minos, que se 
ha dudado del vel'dadel'o lugal' de su nacimiento hasta 
fines del siglo XVlll: es decir, dos siglos posteriores 
al de Stl muerte. A fines del ültimo abl'imos por' fin los 
ojos sobre este pu n lo, y el amor nacional recobró sus 
duechos, Entonces se registl'aron archivos de parro· 
qnias y protocolos pal'a descubrÍ!' la patJ'ia de aquel 

, hombl'e eslraonli nario , que pOI' tanto tiempo ha ca
recido de los homenajes de sus compatriotas; J el la-
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bOl'ioso académico D. Vict~nt(' de los Rios, encal'gado I su Don Quijntt', como 1!.1a p['ueba I pal'a ver de que 
pOI' sn COI'[){)I'.<lcion d e escribir la vida de Cervantes, ! modo r~cibil'ian en España, este género de cuentos 
-;f ha de(~icado á hacel' las avei'iguaciones mas minu- I ejemplares, de que Cel'vantes el'a inventol' en ll11estl'a 
('josas . nacÍon; y así es qne dijo en su lihl'o: « Yo soy el )wi-

Cál'los 111 : á 'CplÍen la Espalla ha debido los pl'ime- mero que he novelado en lf'ngua castellana ... las mll
I'OS lH'ogl'esos que han hecho las bellas al'tes C:'n estos chas novelas qu e en f\la andan impl'esas, todas son 
lí.ltimos años, hORró con su )H'oteccion el celo de la tl'aducidas de lenguas estl'anjel'as, y estas son mjas 
.\ cademia española, y este benemérito 'Cuerpo IÜera- pl'Opias, no imitadas, ni hlll'tadas. ll A pesal' de lo bien 
I'io se ocupó en levantal' nn mOIUlmento digno de recibidas que fuel'on del público estas noVelas, en t'1 
C~I' antes y capaz de repal'al' una grande injusticia, dia solo se estiman tl'es Ó cuatro, mel'e~iendo con I'a
publicando una edicion magnífica del DO/l Quijote ." ron la pl'eferellcia la de Ritu'ollt'te y el Diálogo dr lo.\' 
empleando caracteres nuevos, los talentos de los gl'a- pr'l'ro.\'., pOl'que en eJ]as respira el genio del antor dI' 
badores mas hábiles para las láminas queJa hermosean, D. Quijote, al paso que en las otl'as se le busca y mu
y las pl'ensas de Jbal'l'a, famosas ya por la suntuosa -chas veces no :se le encuentra. « Su diccion (continua 
edicion del Salllstio, Despues de esta edicion, se mi,'a con juiciosa cl,ítica el escl'Ítol' de la noticia de su vida 
I'on grande aprecia la de Lóndl'es por Tomson, 17·38, Y de.sus obl'as, en la edicion de la imprenta Real ) cjel'
cuatl'O tomos en 4, con .láminas; la de l\Iadl'id en j 7917 tamente es elegante y pura, y la invencion ele algunas 
por D. Juan Antonio PeHicel', con nuev.as notas y es- bastante feliz : pel'o el.alma de semejantes composicio
lampas, imprenta de Sancha, 4 tomos en 8 pl'Olongado; nes son los caracteres, ',las costumbres, los afectos: y 
la de I~ -impl:enta Real tam.bien de 1797, seis lomos pl'ecisamente Cel'va.nt('s manejó endeblemente todas 
en 16°, con bellísimas lám.inas, y últimamente la de estas cúsas en las nllas de sus novelas. EL I'iage aL Pa/'

Pal'Ís, un tomo en 16° , en miniatut'a ó letl'a de micl'os- naso, es composiei<m mny d.iferente. El Autol', en ~Ila 
copio, con pl'eciosas láminas grabadas en acero; edi- quiso hacel'se justicia, ya ql1e su siglo no se la hacia; 
cion dirigida pOI' un español que ha puesto al fl'ente )' suponiendo el Parnaso/ asaltado pOI' los malos poe
C:'sta dedicatoria: tas, fingió que Mel'curio venia á España á solicitar el 

Al. 
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AL 
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AL 

FA1JOSO TODO', 

AL 
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1).. QUIJOTE DE LA fANCJIA, 

ERIGE Y DEDI~A 

ESTE PEQUEÑO MONUMENTO 

DE LA 

'ClPOGRAFIA V CALCOGRAFlA MODERNA 

SU AI1ASIONADO ADMIRADOR 

..JoaqulD Maria de Ferrer. 

En el transcurso del tiempo que medió desde la 
pubJicacion de la pl'imera á la segunda parte del Qui
jote, dió á .luz :Migllel de 'Cel'vantes sus Novda.\', de 
que se han hecho muchas ediciones, y su "Yiaje al Par
naso', siendo aquellas doce; á sahel': EL Amante libe
ral.-La Señora Cornelia . ...:....-El Cusamiento e/~gwio.l'o. 

-Rinconete y CortadiUo, en que describe la vida y 
costumbl'es 'tie los ladt'onzuelos, que en Sevjl)a vivian 
de antiguo jl4:ntos en ga~il1a con 11.n gefe ó cabeza á 
quien prestaba.n obediencia . EL Zelo.l'o e.rtl'emelio_
EL Coloquio de Cipion y Bel;ganza, perros del hospi
tal de la Resurreccion, de Valladolid.-La Gita,niLla , 
en que insertó uno .de -los infinito.\' ramances que ,com
puso en su vida, segun él mismo con fiesa . La eJpaño_ 

la inglem, en que hizo un singtilar elogio de los PF. 
Be la Trinidad, mostrándose agradecido al beneficio 
que recibió de aquellos caritativos y redentores reli
giosos que le rescataron. La Ilustre fregona .-El Li
CCl1cia.do Vidriera. - La fuerza de la sangre , y El 
.Gur.ioso impertinente, que insertó en el año 1604 en 

SOCOITO de los buenos I y que le tomaba á él mismo 
por guia para elegirlos. Cerva.ntes, como es de pl'esu
mll', mal'cha con ellos y se llal1a en la espedicion. Eien 
se deja ver cuanto prestaba para la sátira y el elogio 
esta invencion ingeni.osa, que ya se ha hecho dema
siado comuln. P.el'o la obr.a esedta por su mal en ,'er
so, se resiente en todas pal'tes de la -incapacidad df 
'Cel'vantes pal'a versificar. Así, la Adjullta aL Parnaso , 
diálogo en pl'osa qne añadió al ~iage, .se lee con mas 
'gusto que todo él. Mas hay en este jibl'o :un episodio 
curioso, porque descubre la • .,ituaCion ,desgraciada de 
tDuestl'o escr:itol'. IJegados los poetas al P.am3so, Apo
lo los recibe en un jiu'din, y señáIa á cada uno el sitio 
que le eOI'responde. Los asientos se ocupan y no que
da ninguno á Cervantes. En vano para 10grarJe renel'e> 
todas sus obra· s , manifiesta todos sus méritos, y se 
apoya en la primacía de su talento para imrentar. Apo
lo le aconseja que doble .sll capa y se siente en ella: 
mas tan miserable fstaba que I}o la tenia, y tuvo que 
quedarse en pie á pesar de todos .sus rnel'ecimientos. 
LQué ingeniosas ·son estas quejas de Cel'vaJ!.lles, y cuan 
opl'obiosas .pal'a 'su sigl01 El ·desairado é indigente en 
tre los dentas poetas que gozaban de crédito y rique
zas'! Oposic.ion es, que verdadel'amente escandaliza . )I 

Al fin de sus días , tema ya aca,badas,ó á punto (/ f 
concltlÍl'se, las Semana.\' d(~/ja,.dtn, el BernClrdo, la 2· 
parte de la GaLa tea , y los Trabajos' de Pir.riLr.\· y Se_ 
gismunda ., obras de las cuales tinicamente salió á luz 
la tiltima, que es un romance septp.ntrional , publicad o 
despues de la muerte del AutO!', en Madl'id año 1617, 
un ·tomo en 4°. A\lllCJue en él br.illa la v.erdad de al 
gunas pinturas, la belleza d el estilo y la ganardía en 
la narracion, le falta un fin moral, que es el alma , 
digamoslo así, de los libros d~ esta clase, I~azon por 
.Ia cual ha quedado en el ntl.mero de los de plll'O en
tl'etenimiento para las gentes ociosas. Estraño es pOI' 
lo mismo que Cervantes en su dedicatoria al conde 
de Lemos, es.crila durante su ültima enfermedad, le 
recomiénde aquel hijo de su vejez, con una predilec- . 
cion tanto mas rara , cuanto habia-dado al univel'so su 
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D()¡¡ Quijote, produccion la mas adr il'abre del enten
dimi ento humano: es muy frecuente entl'e los autOl'es 
el dal' la preferencia á sus mas débiles escritos, seme
ja n tes á aquellos pad res que suelen lenel' mas cad ~ o 
á sus últ.imos hijo. Es digna no obstante de leerse l ~ 

e itada dedicatol'ia, en que e descubre la bella alma 
de :\Iiguel ,l e Cel'vantes; mostl'ando en los tiltimos ins
tantes de Sll vida la gl'atitud debida á su bien hechor 
el Conde .de Lemos. Al cabo de siete meses de hj
dl'OpeliÍa, Illlll'ió el incomparable Autor del II/genio
so Hidalgo Don Q/l/jole dc t({ Manc'ha', en 23 de abril 
,de 1616, (dia en que falleció en Lóndl'es tambien e] 
JJoeta inglés Guillel'mo Shakcspear.e), y fué entenado 
~eglln ]0 dejó dispuesto, en el convento ·de las Trini
.tarjas de Madrid, cerca de Ja calle del Leon, don-
de vivia. Todos aquellos que ]e trataron con intifm
·dad, I1m'al'on amal'gamente ,al -ciudadano vil"tuoso y 
,al hombre de bien. los buenos ingenios que le habiaJl 
desdellado, aquellos que le zahil'ieron é insultaron, no 
pudiendo compelit' con él , ni menos igualarle, esta
ban ciertamente muy agenos de cl'~er que su muer
te el'a una pél'dida ·il'l'eparable pal'a las letras: estaban 
lejos de sospechal' (fue la España tendrja bastante a]- ' 
'gun dia con el I'omanee de Don Quijote pal'a compe
til' , pal'a vencel' las obras clásicas de las demas na
,ciones. 

Copiemos al 'fin de este artículo, por ser tan opor
tuno como honroso para Cel'Vantes, el párrafo que 
'con tanto acierto escl'ibió Don Juan Antonio Pellicer 
al final de la vida de Cervantes, inserta en el primer 
tomo de la edicion de 1797:, imprenta de Sancha. ce La 
-pobl'eza del ap8l'ato fllnebl'e con que fué ~epu1tado Mi
guel de Cel'vantes, ) la obscuridad en que -vjy:ió, pu
,dieran reducirnos á la memoria lo~ sucesos de la vida 
,de Luís Camoens, famoso poeta P~I,tugués, entt'e los 
cuales se observa mücha 'Conformidad y semejanza. 
'Camoeus fué hidalgo, poeta 'y pobre: Cel'vantes fué 
todo esto. El pl'imel'o fué de ameno y festivo ingenio: 
el segundo lo fué tambien. Camoens peregrinó pOI' va
. rjos reí nos, y perdió un ojo en la guel'J'3: Cel'vantes 
VCl'egl'inó tambien pOI' diver~oB países, y perdió la ma-

no izqniel'da en la batalla de Lepanto. Aqnel estando 
preso escl'ibió varias poesías: este_ escl'ibió en la cár
cel la Historia de Don QuUote. EL poeta portugués vi
vía de la limosna que pedia de noche un esclavo que 
tI'ajo de la India: el español, aunque tenia algunos 
bienes, recibia SOC.,TOS de sus amigos y bienhecho
I'es. Camoens recibia del rey Don Sebastian una pen
sion tan moderada, que no le impidió morir en un 
hospital: Cervantes recibía otras del arzobispo de To
ledo y del conde de Lemos, que le impidiel'on moril' 
en él. Camoens era de media;n3 estatura, de nal'iz1ar
ga, con una clel'acion no desairada en la m'ilad (testi
go de ingenio) los 0jOS ~ivos, el color-'blanco, el pelo 
rubio: Cervantes tenia el cuerpo 'entl'e dus estl'emos., 
ni gl'ande ni pequeño, el color vivo, -el pelo castaño, 
la bal'ba y 'bigotes t'ubios, los oJos ,alegres, la nal'iz 
corva. Camoens poco antes de morir escribió algunos 
versos: Cervantes desplles de reci'bida ]a estremaun
clon , escribió la dedi'catol"Ía del Pérsi!cs : Camoens se 
entel'ró con notable pobreza y sin inscl'ipcion sepul
cral., en el convento de las monjas Franciscas de santa 
Ana de Lisboa: Cel'vantes se enterró con pobre apa
rato y sin epitafio, en el convento de monjas Trinita
rias de Madrid: Camoens permaneció olvidado en el 
sepulcro hasta que Don Gonzalo Contino mandó po
nerle una landa ó lápida de mármol, cnando ya SI' 

ignoraba el lugar de su sepultura, con este epitafio: 
Aqui ia.(' Lllis de Camoens, príncipe des poetas de se ll. 
tempo: I'il'eo pobre é miserabelmente, é asi morreo . 
Cervantes permanece olvidado todavía en el fieplllclJO-, 
qllfl tam:biense ignora, sin sa'berse 'Cuando algu'na ma
no 'henéfiea y pat6ótica le redimirá de aque]Jas tinie
bIas, sacándule ·á la ,luz y 'Colocándole en un magní
fico cenotafio, donde quede inmol'talizada la mem(tria 
del bien'hechol', con 'la de] ,Autor de la incompal'able 
Historia de Don Quijote. » Nosotl"OS solo añadÍl'émos 
qut- en l\ladrid se ha erigido un monumento al gran
de eS,critor, y que al fin su estatua, al paso qne venga 
su memoria, es otra de las no menores bellezas qU.e 
adormin la ,capital del reino . 

Abadia de Mpute Casino fundada por San Benito. 

68 



:¿iO ALBUM UNlVERSAL. 

manual. Siete hOI'as (listintas estaban destinadas para 
VrD 1\10 ASTlCA DE LA EDAD l\1EDTA. cantal' los salmos duranle el dia, las alabanzas de la 

mañana, .Y los rezos noctlll'nos. Casiodoro nos denllll's-· 
SOLO queremos demostrar aquí el orígen de las tl'a el espíl'itn qnt' dominaba á los institutol'es de la 

abadías en la edad media, .Y el espíl'itn qlle ha Iwesi- vida monástica al establecel' la . salmodia. " DlIl'allh' 
elido á su fllndacion. El mejol' mojo de dal' una idea el silencio de la noche, dice en un tl,.ltado especial 
dr ellas, fllera descl'ibir \lna de esas abadías del siglo que compuso sobre el canto ó la mtísica, la voz del 
YI, á cuya imitacion se fnndal'on ol1'as despues en to- hombl'e I't'splandrce en el canto, .r c'on palal)J'(ls pl'O
da Europa. Tomal'émos pOI' modelo la descl'ipcion que r.unciadas con arte y medida, nos hace volver el alma 
hace Casiodol'o de sn monastel'io de Viviel's, en la hácia aqnel que salvó el género humano. Solo una voz 
Calabria. Ya se sabe que este Casiodol'o, fué aquel que se forma erltl'c tantas personas como cantan, y 11Iez
elespues de habel' sido cancillel' del rey Theodol'jco, ciamos nuest!'a nHísica con las alabanzas que los án
y ocupado las mas altas dignidades del Impel'io I'oma- gelt-'s dil'igen al Serio!'.» San Benito dice casi lo mismo. 
no; destTuido pOI' los bál'bal'os, se retiró á pasal' su Durante el día entl'emezclaban el canto con la lectnra 
vejez á un monasterio, casi al mismo tiempo en q\le de las escrit\lras de los santos Padres . El resto del día 
acabó la dominacion de los Godos en Italia; esto es, deBian pasado los 11I0nges en el estndio ó en el tl'aba. 
t'n 538, poco despues de la fllndacion de SlIhlaque JI jo cOI')Dral. Pero de eutre todos los quehaceres <le los 
dell\Ionte-Casino poI' San Benito: la I'egla de estos últi- religioso~, el que mas , preferia Casiodol'o era el de 
mos tiene mucha analogía con la de Casiodol'o. lranscl'ibil' los libros: « ¡Qué hel'moso es el dibujo, 

« IJa situacion dt'l monastel'io de Viviers, dice Ca- dt'cia, y cuán landahle t'S la asidnidad en escl'ibil'! 
sio<loro á sus monges, os invita á preparar' mil consue- l">l'edical' á los hombres con ]a mano y hacer la gt1('l'-

- los á los pobl'es y foraslel'os. Teneis jardines regados ra al demonio con la pluma! Satan I'ecihe tantas he
por mil riachuelos, y el rio Peleno en las inmediacio- I'idas, cuantas palahras divinas escribe un copista. Sin 
nes os regala con su ahundante pesca, y os sil'\'e de movel'se de su sitio l'ecol'l'e toda la tielTa pOI' medio 
mucha utilidad, haciendo dar vueltas á las ruedas de de sus ohl'as. Su tl'abajo es leido en todas partes, ) 
vnestros molinos. El 'mal' baña las pal'edes de vuestro al oil' la palabra de Dios, se conviel'ten los puehlos 
convento, donde podeis cogel' tambien mucho pesca- y aprenden á sel'vil'le con una fe pUI'a .» Además dI:' 
do, y los viveros que con la ayuda de Dios he man- estos escl'Ílores ó copistas que Casiodol'O llama ((nli

dado caval' en la montaña pal'a consel'val' la pesca, el/a,.ios, estah)eció este entre sus monges unos cor
abundan ~n agua y alimento· pal'a los peces, de manel'a ! I'ectol'es Ó revisol'es par'a que repal'asen los mauus
que no conocen que están allí pl'isionel'os.» I cl'itos; encargándoles en sus 1I7stituGÍOI1f'S, que no 

El monastel'Ío de Viviel's el'a tan gl'ande, que su I'et()casen nada sin habel'lo consultado antes con gen
fundado\' le dió el nombre de ciudad. Dividíase en tes de espel'iencia. Tallloif'n mancla que en las COITec
dos.pal'tcs, porque á mas de los edificios destinados á ciones qne hagan, imiten la letra del autol' del ma
los cenohitas, habia en una montañita llamada Ca s- nuscl'jlo, á fin de q\lC' nada desluzca e] pl'jmol' de la 
teJlesi, ulla porcioll de casitas pal'a aquellos que IJI'e- escl'itura; tíltimamenlt', 11aI'a animal' á los que se de
ferian la vida de anacoreta. Cada uno de estos monas dicaban á esta chse de tl'abajo, les dice: « Considel'ad 
lerios tenia su abad pal,ticolat', pel'o la cJauslll'a de que lo qne se os ha confiado es la utilidad comun de 
ambos era \lna misma. los cl'istianos, el tesoro de la iglesia .Y la luz de las 

Además de la comodidad de las habitaciones, las almas .» Despues de la escritul'3., daba mucha impol'
hermosas vislas, la belleza de los jardines, las aguas, tancia Casiod~l'o al arte de la enclladel'llacion, cu
los I'iachuelos, los vivel'os pal'a consel'var el pescado bl'iendo con mucho llljo y esmero los lilwos, para que 
.' Jos molinos que hemos citado, habia Casiodol'o he- esta no desmereciese de la hel'mosura del escrito. En 
cho consll'\lil' bailos pal'a Jos enfel'mos: proveyó su cuanto á los monges, que no el'an muy á propósito 
monastel'io de I'elojes de sol J lámpal'as pel'petuas, tan pal'a el estudio, debian empleat' algunas horas del dia 
t'logiadas 1;01' los escritores de aquel tiempo, y cuya en ciel'tas lect\ll'as que t.enian ya seña]adas, y ejel'ci
composicion se desconoce hoy en dia. Pel'O]o mas ad- tal'se despnes en tl'ahajos cOl'pol'ales. « Si, dice Caslo
ll1irable q\le habia, e 1':1 la magnífica biblioteca, donde doro, nn tempel'amento fl'Ío que hiela la sangl'e en las 
nada se habia pel'donado para la eleccion de los li- venas, como di~e Vil'gilio, impide á' algunos de nue -
I11'0s, la belleza de los manuscritos y ]a encuadel'l1a- tJ'os hel'manos ·hacel'se doctos en las letl'as sagl'adas Ó 

cíon. • en las ciencias hnmanas; es menester que despues de 
Siendo necesal'ias cl'ecidas sumas para el sosten de haber adquirido una mediana instl'llccion, tomen pv. 

este ll10naster'io , le dotó Casiodol'o con mucha prodi- 1'a sí lo que dice el mismo poeta: Mllclw me gusta" 
galidad, legándole la mayor parte de sus bienes. Como los ("ampos y ~t arro.yo 1ll(, tos riega. En erecto, en 
muchos vasallos dependian del convento, mandó el nada se opone á la vida monástica el cultivar los jar
mismo Casiodol'o á los monges y á los abades, que pu- dines, labral' la tiel'l'a, y regocijal'se con los fl'lltos 
s.iesen el mayol' cuidado en jnstnlÍr á los campesinos, que ella pl'oduce . Leemos en el salmo 127: ce Viv¡r6.r 
· llS súbditos, velasen sus acciones, destl'llyesen las su- con el trabajO de Vllestra,\' manos, y as! seréis feli
pCl'sticiones, y que les reuniesen á menudo en el mo- ces.» 

nastel'io paJ'a dal'les una ·I'egla de vida. Echase de vel' en las primeras abadías de Europa, 
En cuanto á la que observaban los mismos ll10nges que la vida de los monges, si bien dirigida hácia la 

~ los abades, tenemos pinturas de ella muy detalladas conternplacion, tenia por objeto pl'incipalla salud, la 
en los escl'itol'es de aquella época, y en particnhll' en I aelividad de espíl'itu y una dulce quietud. Su alimen
las Instilucioncs del mismo Casiodol'o. Los l1longes to debia sel' fl'ugal y saludable segun la regla, y lo 
I;asaban sn vida entre el canto, la lectul'a y eltl'abajo I mismo se obsel'Vaba con respecto á los vestidos qre 
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eran los comunes de su época. San Benito y SIlS pri
meros imitadol'es, parece que no quisiel'on mas mor
tificacion que ]a que juzgaban necesal'ia pal'a ]a vida 
de continencia qlle habian adoptado. Uno de sus pri
me\'Os debel'es el'a el de ejcl'cel' la cal'idad siempl'e que 
plldiesen : « Recibid y alber'gad, solwe todo, á los pe
I'egl'inos y viajel'os 'lile se os pn'senten , dice Casiodoro 
ú sus hel'manos y á los abades que los gobernaban; 
haced les limusnas, vestid á los desnndos, y dad de 
comel' al haml)J'iento.)) Alln ar'iade, que aquellos á 
quienes dé hospitalidad ]a abadía, se les debe l'egalal' 
con esme\'O y alimentarles con los mejores platos. Un 
capítulo ente\'O de sus ltZ.rtitlll"ioll(',r está esclusivamen
te consagrado á Jos enfel'mos y monges encargados de 
cllidades; quel'iendo Casiodo\'O que estos ültimos, á 
mas de su celo y su cuidado para con los prime\'Os, 
se instt'uyan en la fal'macia y en la medicina, á CllJO 
fin les ]wescl-ihe los lib\'Os griegos y latinos que deben 
lefr. 

Tal el'a pues la I'pgla de la institucion de Casiodo-
1'0. Quizás no todas las primeras abadías eran tan I,jeas 
.v bien adorñadas como la que acahamos de descl'ibl'; 
pero casi todos los mongfs de Occidente adoptaron la 
I'cgla de San Benito, y poco á poco negó á ser el códi
go universal de ]a vida monástica, sobre todo, Jos 
dos puntos prjncipales que hemos citado ya en Ca
siodO\'o, á sabel': la cllltlll'a de las ¡eh'as y el trabajo 
corporal. 

E.STUDIOS BOTANICOS. 

De la.\' ra!('e.l'. 

LAS l'aÍces á la pat' que el tallo, pueden sel' cal'· 
nudas, fig, 9. de la t." lám. (pág 92 ) ó leñosas, fig. '7. 
En e] tíltimo caso su organizacion es jdén tica á la 

' del tallo, que es la que, pam fvital' I'epcticiones, 
empezarétnos á estuoiar. 

Un tallo, lo mismo que una raíz, está cubierto de 
tina capa esteriol' qne se llama corteza fig. 4. a b (' 
ti. La cOI'teza se compone: 1. 0 de la epidérmis ó cu
tícula, primera capa delgada, seca y tl'ansparente; 
2. o del tejido celulat' /;, substancia puJposa, yespon
josa, que llena una espt,cie de ent'ejado de mallas 
mas ó menos illrnediatas y de diversas fOI'11Ias; 3. o de 
las capas corticales (', reunion de láminas fi hl'osas 
sobrepuestas unas á otl'as , y que miradas con el mi
cl'oscopío aparecen entel'amente claveteadas de ccldi-

. lIas ]]enas de una substancia gelatinosa; dichas lámi
nas constituyen la pal'te mas considel'able de la 
corteza; 4 o del líbel' d, comprendido entr'e las ca
pas corticales y ]a albura y compuesto de un enre
jado vascular cuyas anchas aréolas se presentan lle
nas por el tej ido celular; ren uévase todos los años. 

Debajo ·la cortfza se encnentra ]a albura ó falsa 
madera, que no es otra cosa que un líber endl1l'eci
do; viene en seguida la madel'a, que no es tampoco 
oll'a cosa que alblll'a endurecida, y en seguida el 
estuche medular, canal céntrico qlle contiene la mé
dula. 

Fól'masc todos los años una capa leñosa, que si se 
corta tl'ansvel'salmente el tronco de un árbol, es muy 
fácil el distinguil': contando su llllmel'O con exacti
tlld se puede reconocel' la edad de un árbol. Adan-' 

son, y despues de él otros viajadOl'es botánicos, han 
contado las capas leñosas concéntricas de muchos 
baobales, ál'boles gigantescos del Senega], ~nyo tron
co ha llegado á adqnil'il' hasta 30 pies de diámetro. 
En muchos de ellos han encontrado 6000 capas le
ñosas, de donde los natlll'alistas deducen que tan 
monstruosos vegetales han vivido 6000 ailos. Volva
mos á la raíz. 

Esta se definf: aquella parte del vegetal cuyo tejido 
nUllca toma el colol' verde al esponerla al aire, qut.' 
busca la obscuridad y la humedad, y que cl'ece siem
pre en sentido opuesto al del tallo. Con escepcion de 
álgnnos musgos de singular especie, y que quizá son 
animales: todas las plantas llevan raíces, las cuales 
sin embargo no tienen una naturaleza de tal modo 
invariable, que no puedan cambial' de posicion y de 
funciones. Se las encuentra en la punta de las hojas 
de muchas plantas, en toda la longitud de los tallos 
de muchos vegetales encal'nados, en las articulaciones 
de las gramíneas, )" debajo el sobaco, ó en el mis
mo sobaco, de ciel'tas plantas acuáticas. En un I'emí.n
culo, bastante COnllln en nuestl'os alToyos, los pedí
culos de las hojas lIevan un limbo con su parenchymo 
cuando pOI' casnalid:;¡d se desal'rollan en seco; ~i pOI' 
el contrario se forman en el agua, desaparece el pa
I'enchymo y h¡s nel'vios de la hoja se cambian en 
verdaderas raíces. En una palabra, todas las pal'tes 
de IIn vegetal susceptibles de pl'Oducir ramas, pueden 
tarnbien pI'pducÍl' raíces, lo que es evidentemente 
prohado pOI' las escisiones. Las raíces pueden á su 
vez convel,tirse en ramos si se encuentl'an en cir
cunstancias conducentes: plántese pOI' ejemplo un 
pequeño sauce en sentido inverso, es decir, clavan
do las ramas en el suelo y se verá que las I'amas se 
cambian en raíces y que {~stas producen botones y 
hojas. Este fenómeno sin embal'go no tiene lllgal' en 
lada especie de plantas. No todas las raíces CI'ecen 
en la liel'l'a: flotan unas sobre la s,uperficie de las 
aguas sin claval'se jamás en el fondo, y las plantas 
son entonces viajadol'as, ya sea al impulso de los vien
tos, ó de la corriente. Sel'pentean otras y se agarran á 
la supedicie de los tl'Oncos de los árboles, de las rocas 
y de ot1'OS diyel'sos cuerpos duros, cuya humedad 
chupan, y con las de las plantas llamadas falsas pa
rasitas. Otras en fin penetran en la substancia de las 
cortezas de los árboles, y se alimentan de su savia, y 
estas son las de las plantas pal'asitas como el muér
dago, los Ol'Obanqlles , etc. 

Consisten las funciones de las raíces así en fijal' el 
vegetal en el sueló que le ha visto nacel', como en 
tl'ansmitide pal'te de su alimento. Ko obstante, se ha
llan pocas veces equilibl'adas las dos fnnciones, pnes 
las plantas grasas, es decir las que tienen tallos y ho
jas espesas y cal'nudas, tornan su mayor alimento del 
aíre, y sus ~aíces parecen destinadas tan solo á fi
jadas, y en las plantas de un tejido seco J delgado 
las raíces parecen reconocer la nutricion pOI' princi
pal oficio. Las rafees no absorben los jugos nutritivos 
pOI' toda su snperfkie coruo los restantes miembros 
de las plantas, sí solamente por pequeñas bocas as
piran tes , que tienen la forma de poros y residen en 
la fstremidad de eada fibl'a Ó cabello. 

Hemos dicho que las 'raíces son ó leñosas ó car
nudas : en ambos casos pueden ser anuales si se de
sanollan y muerffl durante el Clll'SO de un año; 
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bisanuales cuando viven dos años, y vivaces cuando 
tres ó mas. Siendo genel'almente la dnracion de una 
planta igual á la de su raíz, se llama tambien anual, 
hisanual ó vivaz. Genel'almente he dicho, pnes entre 
las plantas bulhosas, como pOI' ejemplo el jacinto, la 
cebolla, que no es otra cosa que una yema ó boton, es 
yivaz ., mientl'as que la l'aÍz, las hojas y el tallo mue
ren y se l'enuevan todos los años. 

Considerándola con respecto á su dit'eccion, se lla
ma la raíz vertical fig. 7. (pág 92) cuando cala per
pendicularmente en ' el suelo; horizontal cuando si
gue la iínea del horizonte pasando de una parle del 
suelo á otra; y rastl'era cuando siendo hOI'izontal 
lanza acá y allá pequeñas raíces y tallos, y pl'Ogresi
ya cuando perece pOI' un estremo á medida que cre
re por otro. 

fV 

Pel'o lo que sobre lodo conviene estudiar es la 
fOI'ma de la raíz . Ppede ser: simple ó indivisa 1 l'a
m06a fig. 7. ó subdividida eIl ramas y ramos; Illbll
rosa, ó sea gruesa y carnuda, en cuyo último caso Sf' 
llama fasciculada si se presenta divida hasta la base 
en pequeñas parfes camudas, prolongadas y reunidas 
en una especie de haz; orchidacea-palmeada fjg. 9, 
cuando dos ó mas tubérculos se acercan mucho há
cia el cuello, y se ' sepal'an en la estr'ernwad inf<!!l'iOl' 
siguiendo empero el mismo plan; 01'cl1icl'acea fi"g. 10, 
cnando se compone de dos tubérculos inmedjoatos J 
mas ó menos ovales; fusiforme cuando tiene la fOI'

ma de huso, fig. 11. es decir, que es lal'ga, embutida' 
por el medio y delgada en las dos estremidades i na
piforme ó turbineada, fig. 12. en forma de trompo b 
nabo; cónica fig . 13. si se asemeja á un cono puesto 

E~hulios botanicos. ,in.,. 11. 

al l'e;és; tube¡'clllos3, fig. 14. si consiste en una masa 
ea l'Iluda sin {'oemas hieLl determinadas, como la pata
ta; llJonilifol me, Hg. 15, cuando mu'chos tunél'clllos 
l'eunidos pOI' medio de un hilo ' f?rman una especie 
de l'osal'Jo; gl'lllnulosa, fig 16. cnando la raíz e tá 
f'ol'mac!a pOI' Illuchos gl'anos redondos y tubUl'osos; 
palmeada cnando es tublll'osa, aplastada, profunda
mente dividida, de modo que imite una mano abiel'ta 
c'uyos dedos estuviese n sepal'ados; en fin articulada, 
fi g. 8. a ( pag 02) si de distancia PJ1 dist~ncja presenta 
una Sf'l1lejallza co n las al'ticlllaciones. 

DI' lo.\" [tllto .\" .rt/b[ c /uíl7co.r. 

Es IlPc t!sal'¡() no eonfllndil' la raíz al,ticulada con los 

laJlos subtenáneos , <ll,ti<;ulados, que cr'jan hojas io,O
bre sus al'ticulacioJles, y debajo de ellas raíces . 

DI' lo,\' tallo." . 

·Dase este nombl'e al CUt.'I'¡>O pl'jneipal de 1I1lc1 

planta, que elevándose sobre la ti el'ra en io,lntido in
verso á la raíz, produce y sostiene las dema partes 
del vegetal: son varias las especies de los lallos y ptH'

den 'l'ecTucil'se á ¡as siguientes : 
l. u El tl'onco, fig. 17 , tallo el los á l'boles dico till'

dones, leñoso, insensiblemenlt:' ad e lgazJdo en ' el l':-.

tl'e mo s-Ilpe¡'iol' y l'ami(icado. 
" SI"I"' . 
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2. o El astil, fig. 18, tallo esclusivamente propio de I en la madel'a-encaje es mny fácil el desarrollados y 
los monocotiledones, fibro~o, de un diámetro casi el contemplar en seguida su semejanza con un enca
igual t>11 todos los puntos- y algunas veces mas ancho je becho á la aguja. 
en la Cil'Yl<1, pocas veces ramificado, termin'aclo ge- El líber, colocado debajo de las capas corticales y 
neralmente por un grupo de hojas, presentando en sobre la madera, es la parle mas impol'tante del ve- I 

toda Stl superficie impresiones de hojas que no exis- getal por producir las nuevas raíces, las nuevas 1'a-
1(' 11. mas, las flores y los frutos. Al envejecer se endurece, 

3. o La caña fig. 20, tallo articulado ó ñudoso de se cambia en madel'a y aumenta la masa leñosa. Si 
las gl'amineas casi siempre fistuloso y sembrado de dUl'ante la vegetacion se arranca la corteza de un ár
hojas. bol, vese bien pronto I'eunir en las estremidades de 

4. o El asta fig. 19, especie de pedúnculo radical. la herida un licor espeso y gelatinoso que se endu
Pal'te inmediatamente de la raíz, álzase derecha sin rece, se organiza, se vuelve verde, y fOl'ma el prin
hojas ni ramificaciones y se compone de ulla subs- cipio de una nueva cOI'teza. Estc licor que presenta 
lancia herbácea. el líber es el pl'incipio ol'gánico del vegetal, compa-

5. o El tallo propiaménte dicho es aquel qHe no rabIe á la sangl'e de los animales, y se denomina ca m
puede reducirse á ninguna . c1ase de las cuatl'O espli- bium. Se estiende entre la madera y la -cot'teza , .Y 
cadas. Las plantas á las que falta tallo se denominan forma nuevas capas de líber; pero si se impide su 
acaulas, tal es por ejemplo el cactus meloniforme de cil'culacion ó tan solo se la detiene por medio de la 
la fig. 21. opresion se amontona encima y debajo de la línea 

Si las I'aíces buscan la sombra y la humedad, los de opre ion, forma un rodete, eleva la corteza y se 
tallos al contrario se dil'igen constantemente hácia convierte en balones ó 'yf'mas en todos los puntos en 
el aire y á la luz pOI' un movimiento muy percepti- que logl'a aparecel'. POI' él se hacer las operaciones d.e 
ble, y que se puedF probar por medio de un espe- la escicion y del injel'lo. 
I'imento fácil. Plántese una semilla de uno de los Es un hecho avel'iguado en el día el que todo ve
vegetales que se enroscan, en un vaso que se coloca gelal puede producit, un individuo de Sil especie por 
sobl'e una mesa cerca de la ventana que da paso al una escision hecha en cualquiera de sus parte..s que 
dia y á la luz en un aposento ó invernadem. Cuan- contenga camhinm. Se ha llegado á desatTollar pe
do la naciente planta empieza á manifestarse se co- queñas plantas sobl'e los peciolos de las hojas y sobre 
loca sobre el vaso y en una posicion vertical, una sus mismas nervosidad es pOI' medio de la simple es
lámina bastante ancha pal'a interceptar la c1aridad cision. Particularmente el mastuel'zo ofrece un fenó
entl'e la planta y la ventana; á seis pulgadas de lon- meno singular. Si se le transporta á la sombra, la 
gitud se hace á la lámina un agujero de tina pulga- fecundacion se efectua mal y no produce semilla . 
da de diámetl'o. El tallo no dejará de' atravesat' dicho La naturaleza ha cuidado de otra manel'a de su I'e
agujero para encontl'at' con la luz que desea. Repí- pl'oduccion, pues el cambium se amasa en pequeños 
tase entonces el agujero en un punto mas elevado, glóbulos en la superficie iofel'ior de las hojas menos 
cámbiese la posicion de la mesa y del vaso, hacien- elevadas, se endurece y forma pequeños tubérculos . 
do de modo que la cima del tallo quede en la som- Cuando la hoja comienza á marchitarse se inclina há
bl'a: este entonces se apodera del nuevo agujero y cia el suelo, y los tubérculos que se enCllentJ'an en 
Jo atraviesa en busca de la luz. Repítase la operacion contacto con la tiel'ra se radican y se conviel'ten en 
dUI'ante toda la vegetacion de la planta y pasal'á vcin- un número igual de pequeñas plantas perfectamente 
te veces si se quiel'e de un lado á otro de la lámina· organizadas . .-
Pocas pel'sonas han dejado d'e observar que los largos 
botones, que .las patatas producen en una cueva se 
dil'Ígen siempre hácia su boca ó ahel'tura. 

Hemos visto que rodea á los tallos una corteza, y 
á esta cOI'teza una epidét'mis. La epidérmis es una 
membrana delgada, seca y transparenle, cubierta de ' 
Ilna matel'ia grasa análoga á la cera, que defiende á 
la corteza de la lluvia y del contaclo inmediato del 
aire. El tejido celular ó parenchima, que colocado so
bre el epidérmis llena tambien 105 intervalos que de
jan los nervios ..... de las hojas, tiene sus celdiJlas llenas 
de una materia resinosa casi siempre verde. Está des
tinada á sepal'at' de los flüidos nutritivos las llJatel'ias 
inútiles, y las lanza á la superficie pOI' medio de la 
tl'anspil'acion, pues las plantas transpinm como los 
animales y aun con mas abundancia. Opérase además 
en el parenchima sometido á la accion de la luz ]a 
descomposicion del gas ácido carbónico. El ácido se 
separa y el cal'bono se fija en la planta, cuyas pal'tes 
sólidas constituye. 

Las capas corticales colocadas debajo del paren
chima se componen de muchos enrejados de celdás 
prolongadas, que imitan pel'fectamente el encaje. En 
muchos vegetales se I'eparan muy difícilmente pel'o 

BATALLA DE HASTINGS. 

( 14 OCTUBRE DE 1066.) 

MUERTO el rey de Inglaterra, Eduardo el Casto, 
disputáronse su herencia dos competidores, GuilJel
mo el Bastardo, duque de Normandía, y Hamld, hijo 
de un boyel'o sajon, el cual por razon de los eminen
tes servicios pl'estados á la causa püb]ica, lIegal'a á ser 
uno de los pel'sonajes mas importantes del reino. Apo
yaba Guillelmo sus pretensiones en su parentesco con 
Eduardo, .en una institucion de hel'edel'o, que decia 
habel' recibido, pero de que no presentaba mas prue
ha ' que su declaracion, en un juramento de fidelidad 
que habia exigido á Hal'old , y en una bula del Papa, 
que le adjudicaba la Inglaterra, mediante promesa 
solemne de pagar regularmente su tributo. Oponíale 
Harold sus virtudes, sus talentos, su valol', sus rique
zas, su inmensa popularidad, y la palabra del Rey 
moribundo, que le habia designado para su sucesor: 
títulos que debian prevalecer, sobre todo en un país 
en que la corona era electiva. Al punto filé elegido 
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liarold pOI' unanimidad I'e)' de Inglaterra, y pl'ocla- reliq\lias pl'estado 1 é invocando en nombre del Papa 
mado con genel'al aplauso. Bien quc hiciera Guillel- la cólera del Cielo sobre el pCl'jul'o y sus secuaces. TllI'
mo gl'ande aial'de de sus del'echos 1 no contaba sino haba la conciencia de los gffes ingleses la excomu
con su espada, á la cual apeló al punto del fallo de níon ~ mas habiendo recordado uno de ellos que ya 
la Gran Bretaña. Invita á la Europa al saqueo de la de antemano estahan repartidos sus bienes entre los 
Jnglatel'l'a 1 y pOI' espacio de seis meses acudieron á nOI'l1Jandos 1 afirmáronse en su prol~ósito, Y jtll'aJ'on 
~ol'mandía todos los hombres ávidos de gloria y de lidiar hasta la muel'te. Sin embal'go, cectiendo aun 
f'ol'tlina. Al propio tiempo predicaha el Papa nna CI'U- á una supe.I'sticiosa inquietud " se esforzaron en impe
zada contt'a el excomulgado Harold; de forma, que el dil' á su Rey el que tomase parte en la batalla: (1 Ha
celo religioso atl'ajo bajo las bandel'as del bastardo, á rold. dijél'Onle, no puedes negar que de grado ó por 
los que humanas consideraciones no habian podido fllPl'za hayas hecho al duque Guillelmo un juramento 
al'I'astral'. Mil quinientos buques, salidos del puel'to sobl'e los cuel'pos de los Santos: ¿ á qué esponel'te á 
de S Valel')', transpol'taron á tl'avés de la Mancha, á los azal'es de un combate con un pel'jurio contra tí? 
alIUellas ' hOl'das de merodeadores, que volvian á to- Pal'a nosotros que nada hemos jUl'ado, es de todo 
mal' las costumbl'es J el espíl'itu de sus abuelos del punto justa la guel'l'a, pues que defendemos nuestra 
l\'ol'le. patl'ia. Deja plles que nosotros solos demos la batalla; 

Vagos 1'l1mOreS sobre esos inmensos armamentos, tu nos socol'l'erás si cejamos, y nos vengarás si mo
la temible intervencion del Papa, la aparicion de un rimos.) Mas replicara el Rey que su debe .. le mandaba 
cometa, siniestras predicciones que hiciera resonar batil'se; y en nombre del mismo deber desechó los 
Edual'do en su lecho de muerte, esparcían en Ingla- consejos que le daban los gefes de retirarse á Lóndres, 
tel'I'a tenores !mpcrsliciosos; pero Harold lleno de talando todo el país en pI'esencia de los estl'anjeros: 
juventud, de fuego, de inteligencia y de espel'anza, {( Yo, repuso él, yo tal al' el pa ís á mi custodia con
luchaba con su ejemplo y sus discursos contra esas fiado! Pardiez! que seria traicion, y antes debo cor
pel'niciosas influencias, y I'eanimaba el valor en todos rer los riesgos de una batalla con los pocos hombl'es 
los corazones con pl'epal'ativos de defensa Iwoporc\o- que tengo, mi valor y mi buena cansa.)) 
nados al genel'al temor. Despues de algunos meses, Durante la noche que precedió al combate, esce
acampaba al fl'ente de su ejército en las costas del nas diferentes, pero igualmente caractel'Ísticas, tuvie
Sud, esperando á los normandos, cuando supo que ron lugar en ambos campamentos. Los normandos, 
los noruegos habían desembarcado en el Norte, en la cuyo tipo primitivo altel'ara ,va ]a civilizacion, pre
NOl'thumbrie Tan pronto en concebir como en eje- pal'ado ' que hubieron sus al'mas, pusiél'onse en ol'a
cutar, mal'chó Harold al encuentro de los noruego:' cion 1 confesáronse con los monges, recibIeron los sa_ 
para al'l'ojarlos y volver á recibil' á los normandos' cramentos, y se entr'egal'on á ejercicios de piedad. 
Pero mi<;:ntl'as ganaba una completa victoria bajo ]os Los sajones al contrario, hechos de repente scandi
muros de Yorck, y daba al Rey noruego los seis pies navos al acercarse el combate, encendieron gl'andes 
de tierra que fieramente le prometiera antes del com_ hogueras, al rededor de las cuales se divirtieron, ha
bate, tremolaba en las playas de Inglaterra la bandera ciendo resonar sus viejos cantos de guel'ra, y vaciando 
normanda con sus tres leones. sendos cuernos ']Jenos de cerveza y aguamiel. ' 

Con el mismo ímpetu con que acometiera á los no- Al asomar el dia, Guillelmo, así que su ejército 
!'lIegos, revolvió Haro]d contra los normandos, sin de- hubo oido misa y recibido la bendicion del obispo de 
jar á sus soldados el tiempo de tomar alienlo, sin es- BayetlX, comandante en gefe de la caballería, condü
pel'ar á los reclutas que marchaban á incorporársele joles al ataque del campo de los sajones. Llevaba pen
de todos los puntos de la Inglaterra. El ardiente Sajon, dientes del cuello, los huesos sagrados sobre los que 
e.stimulado por el relato de las devastaciones que co- l:lal'Old había prestado juramento; traia en un dedo 
metian los invasores, precipitóse para contenerlos. un cabello de S. Pedl'o, engastado en un diamante, 
Esta rapidez le fué fatal; las tropas que le habia per- y delante de él flotaha el estandarte hendito que le 
mitid? rehacer eran mucho men~s numerosas que ]as I diel'a el Papa. Adelantábanse los normandos cantando 
enemigas; al paso que algunos dlas de retal'do le hU-

j 

el I'omance de Rolando, y repitiendo el gl'ito de l'eu
bieran aseg\~r~do la sup~l'iol'idacl nun~él'ica. ~speraba njon de, ]o~ cruz'ados: D;os ayud{/! D;os ayuda! 
con su prodIgIOsa celerIdad cae/' de ImprOVISO sobre Los sajones espel'aban tras sus trincheras. TI'es ve- , 
los normandos, corno ]0 acababa de hacer sobre los ces los normandos atacal'on con furor, y tres veces 
sajones, Pero estaba alel'ta el cauteloso Guillelmo; pues les forzaron á I'etiral'se los terl'ibles hachazos de los 
apenas desembarcara, encerrara sus tl'Opas en un cam- sajones, que hendiendo las al'madUl'as, rom pian las 
po fortificado, y no salian á saquear sino bajo la es- lanzas y las espadas. Entonces Gnillelmo, para atraer 
eolta de destacamentos de ~aba]]ería, que exploraban á los ingleses á la llanUl'a, mandó á un considerahle 
el país. Obligado á renuncia .. á la esperanza de SOI'- cueepo de caballería que se adelantase y huyese al 
pI'ender á los normandos 1 dettÍvose Harold á algunas punto en desórden. Esta estratagema salió bien: lIe
millas del campo enemigo, é hizo levantar trincheras, vados de su ardor y creyendo ya en la victOl'ia, pre_ 
tI'as de las cuales parecia querer espel'ar la llegada cípitáronse los soldados de Hal'old fuera de sus em
de sus diferentes cuerpos de ejército; mas no le dejó palizadas; pero hicieron cal'a l0s normandos, y 
Guillelmo el tiempo de hacerlo, Sin embargo, bien dándoles la ventaja de las aemas el cambio de posi
que comprendió que su posicion le mandaQa apresu- cion, rompieron á los sajones y se metieron con ellos 
rar el acontecimiento, no quiso el duque de Norman- en las trincheras. Allí renovóse con furor el combate. 
día pasar por alto los medios de influencia moral que Harold y sus hermanos murieron al pie de su bande
le ofrecia la religion. Envió un heraldo al Rey sajon, ra que los normandos reemplazaron al punto con el 
I'eqlliriéndole sostuviese su juramento sobre santas estandarte del Papa, y los sajones no combatieron ya 
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pal'a venCI~I', sino pm~a moril', prolongando hasta la 
noche una resistl>ncia desesperada . 

Esta sola batalla puso á los 1l000mandos en poscsinn 
de la rnglatel'l'a . Los sJ.jones consel'val'On todavía por 
lal'go tiempo su valol' y su patriotismo; mas no te
nian ya gefc que les congregara y dirigiera. Así es que 
Guillelmo no encontl'ó ya sino I'esistencias pm'ciales y 
locales, y no tuvo q\le comhatil' sino partldal'ios . Esta 
conquista, pOl' odiosas que h<l'yan sido las circunstan
cias con que se vel'ificó, fué un acontecimiento feliz 
p;\I'a 'la civilizacion genel'al de Europa; pues los nOl'
mandos, á pesal' de SllS actos, cl'an mas ilustrados 
que los sajones; ni l'etrogradal'on hácia su barbarie 
pri '.nitiva sino pal'a I'Obal'; de modo que cuaudo ya 
nada quedaba que cogel' ni nada tenian qne temel' 
pOI'lo que habian cogido, volvieron á- sus costumbres 
Illas cultas. 

Al dia siguiente elel combate, dos monges sajones 
('ompl'al'on á Guillelmo pOI' diez marcClS de oro el 
derecho de entelTal' á Sll Rey . Como no pudieran re
eonocel'le en medio de los cadável'es ya desnudados 
por los nOI'mandos, lleval'on en Sil compafíía á una 
mujel', á quien Hal'old habia amado, la rubia Edila, 
la del cuello de cisne; quien al punto supo encontl'ar 
el cuerpo de su amante. No fué Hal'old Rey de Ingla
terra sino pOI' espacio de algunos meses, y en esos 
anduvo del todo ocupado en la guel'I'a; de suerte que 
no pudo desplegal' sus nobles cualidades, sus vil,tudes 
.Y sus talentos, que prometían á 105 sajones la vuelta 
de los dias del gran Rey Alfl'eelo, 

ASTRO~O~IL\ . 

EN todos tiempos los hombres han contemplado 
llenos de admiracion el magnífico espectáculo de la 
sltcesion de los días y las noches; y han quel'ido sa
be!' qué leyes presiden á los movimientos de esos as
(!'Os relucientes qne tachonan la bóveda celeste, La 
asll'onomía se encierra hoy en nuestI'os observatorios; 
pe!'O no así sucedia en los tiempos antiguos, cllando 
los poetns, literatos y aun pastol;es, cnltivaban esta 
ciencia: pOI' esto los vales de la antigüedad son en 
e l dia ininteligibl es pal'a las pel'sonas que hayan des
el1i dado los estudios aSll'onómicos; y de ahí han pro
reelido todos esos embelecos, el'l'Ol'es y desatinos, que 
hOl'miguean en las tl'aducciones mas estimadas. j Cuán
tas veces, en nuestl'a juventud, ios mas hel'mosos pa
"ajes de los poetas que tl'aducíamos, no han pare
cido pala)was huecas! 

En el siguiente' pasaje dt' O"idio , no ~e nos ha 
enseñado á vel' mas que una plegaria de Juno il Té
tis y al Océano, pal'a que no pel'mitan que Calisto se 
bañe en las aguas del mal': 

GUl'gitc cmrulco scptC:1l) prohibitc triones 

Sidcl'aqllc in cll'luro , stllpl i mcrcede rC('('pt:i 

Pellite, oc puro tingatllr in IT'quorc pclle~ (", 

ASÍ, toda la mitología es una pel'petna alusioll á 
los conocimientos ast,'onómicos de la antigüedad. Para 
comprendel' á los antiguos basta sin embal'go poseel' 

(') Lanzad lcjos de las ondas cel'úlcas a 1 .. 5 estrellas Ó si<:te trion<,s 

( la Osa mayor ) , y no eoosintais que esta ninfa, admitida en cl eielo en 

premio dc su drsl!onra, \ cnga á bniiarsc en las "guas pllras del Occ3no. 

la aslronomía en el mismo grado que ellos, y fácjl 
es aventajades en gl'an manera. 

PCI'O ¿ pOl'qué u~a ciencia, cultivada en oll'os tiem
pos pOI' los pastores, se halla enlre nosotros tan poco 
difundida? POI'que la aslmnomía solo se aprende ob
sel'vando, y en el dia á las observaciones de los cielos 
se ha sustituido los globos, las máquinas p]anetal'ias, 
con los cuales se l')J'etende rnostl'al'lo lodo, y que poco 
ó nada dan á comprender, sUlUinistl'ando ünicamen
te repI'esentaciones defectuosas y falaces. 

Estos globos á que se da movimiento, figui'ando, 
segun dicen, el sol, la tielTa, y Jos planetas , descri
ben ní'(·u/o.\" , y todQS en un mismo plano, cuando 
las ól'hi las de los planetas son elipses, y todas en 
planos diferentes. ¿ Están mejol' obsel'vada; las rela· 
ciones de las masas y distancias? Si se representa la 
tiel'I'a con una bola de una pulgada de diámetl'O, la 
luna debel'ia colocarse á tl'einta pulgadas, y figul'arst' 
con una bolita de tres y cuart.o líneas de diámett'o; el 
sol debel'ia tenel' nueve pies y dos pulgadas de diáme
tro, y le corl'esponderia esta l' á ciento ochenta y tres 
toesas, así como DI'ano á cuatro mil del sol; J clal'o 
está que semejante máquina no puede constl'uÍI'se. 

Otl'a de las cansas, que I'etl'aen á muchas personas 
del estlldio de la astJ'Ollomía, depende de la manel'a 
con qpe se les han enseñado los elementos de esta 
ciencia. Dícese á los jóvenes que la lielTa da vucltas, 
y dista treinta y cuatro millones de leguas del sol; y 
si el discípulo pregunta como se sabe esto, se le res
ponde: « Nos aseglu'amos de esto con gl'andes teles
copios, con cálculos muy difíciles y complicados,,, en 
10 cual se le cng1ña; pues no se necesitan grandes 
telescopios, ni cálculos muy difíciles y complicadísi
mos, pal'a demostrar estas proposiciones. 

Tambien, para probar al discípulo que la tiel'l'a 
es redonda, se le suele bacee la siguienle esplicacion: 
« Se descuul'en los palos de un navío antes que se vea 
el casco. Los viajes hechos al rededol' del mundo ma
nifiestan que, caminando siempl'e en el mismo rum
bo, se vuelve al pnnto de donde se partió, 1 a sombra 
de la ticlTa s bl'e la luna 's siempre circular » Pero 
hablando de esta sneL'te á lós jóvenes, se les vicia el 
racioci nio , porCjne estas Sil pllf'stas pruebas nada pl'ue
ban. 

Exalllinérnoslas una pOI' II na: « Se de cub l'ell los 
palos de u n navío átltes de vel' su casco.)) 

Esto prueba qlle la su pedicic de los mal'es no es 
plana, mas nada enseña n Cllanto á la naturaleza 
de la cU1'va, y cuando el discípulo sepa qlle "isto un 
navío á cuatro mil toesas ( distancia que apenas pel'
mile distinguir sus formas ), queda I'cbajado á :solo 
catorce pies, no tendl'á una cabal conviccion de qu • 
pam nada entran en el fénómeno las oleadas ó la cel'
razon, pel'cibidas en la supeI'(icie del agua, ~o es opor
tuna esta pl'ueba; pero ¿ acaso "ale mas la otl'a ? « Lo 
viajes hechos al rededol' de la lielTa demuestrall que, 
caminando siempl'e en el mismo I'lunbo ,s vuelve al 
punto de donde se partió. )1 

Con esto se pl'lleba que la tierra stá aislada en e l 
espacio, pel'o no qlle sea redonda, porque sea cual fue
re su fOI'ma, se veriticaria seguramente el mismo fenó
meno: lo pl'opio StlCede l' ia e n ti n cnbo, ~n 11 n tetl'áf'
dl'o, Ó en un sólido j(TeO'ulal'. 

« La -sombra de la tif'I'I'a sohl'f' la luna f'S ~i('mpl'e 
c ircn]al'. " 
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-\Imenos tenem05 ya una pl'ueba ; pero ¿ ha visto el 
(Iiscípulo la som.lH'a de la tiel'l'a en la luna? Y si obsel'
va un eclipse de luna, ¿quedará convencido de que 10 
qlle ve es la sombra de la tielTa? 

No obstante, puede demostral'se que la tierra es re
donda como se demuestra el mas sencillo teorema de 
geometría. • 

El magnífico espectáculo de los dias y las noches 
ha llamado en todos tiempos la atencion de los hom
bres, que han tratado de escudriñar sus causas. La an- , 

horizontal; y se notará que ninguna de estas Iíneaslt, 
es pCl'pendiculm'; pues como todas las líneas conver
gentes al centt·o de la ticl'I'a sean pet'pendicl.llal'es á sn 
supedicie es pt'ceiso deducil' que ninguna pal'te de 
esta supedicje es plana. ¿Cuál es entonces Sll forma? 
Solo podemos investigar entre una supel'ficie esfét'ica ú 
elipsoide para determinar Sil fOl'ma rigurosa. 

Figul'a de La Tierra . 

tigüedad se limitó á fOljal' sistemas, pues carecia de lIemos visto que la ticlTa no es, como habian 
los medios de obsel'vacion. Cuando los Griegos quisie- cl'eido algunos plleblos de la anti~üedad, una super
ron I'emontal'se hasta las ciencias, no pudieron mode- fieie plana. PI'uebas il'recusables nos demuestl'an qlH' 
l'al'los vuelos de su imaginacion, é invental'on fábulas sufigul'a es la de un globo aislado por todas pal'tes 
para esplicat' cada fenómeno que no comprendían; pe- en el espacio, semejante pOI' lanto á esos aslros bri-
1'0 entt'e los antiguos, el mayor obstáculo á los progre- llantes que vemos girar en el vacío d{'1 cielo y á los 
.. ~)S de la astl'onomÍa fué su profunda ignorancia de la que llamarnos pLalletas . _ 

geogl'afía. Siempre consideral'on la tiel'l'a como una es- 31as este globo ¿es pel'feclamente esférico? Los 
planada en que venia á estl'ibar el cielo de cuya creen- antiguos ªstl'ónomos, faltos de medios rigurosos df' 
cia pal,ticipaba el sabio astrónomo Pytias, quien nos observacion, y reputando la esfera corno la forma 
dejó algunas obt'as eslimadas, y cuatro siglos antes ·de mas perfecta, habian creido que tal el'a la del globo. 
Jesucristo escl'ibia: que, habiendo navegado desdf' Mar- ·Esta cl'een-cia estaba genel'almente admitida, cuando 
sella hasta una latitlld cOITespondiente á la de las islas Kewton, cuyo genio sOI'lwendia á la naturaleza sus 
BI'itánicas, tuvo que detenel'sc porque los mástiles de arcanos, anunció que la tielTa es aplast~da hácia los 
su nave se hubieran estl;ellado contl'a la bóveda celeste. polos y sobrecl'ecida en el ecuador; y esta verdad ; 

Siendo la lielTa el tÍnico paraje desde el cual pode- corno todas las pl'oclamadas por aquel sabio, fué san
mos esplorat' el cielo, conviene determinar exactamen- cionada en el siglo ültimo con espel'imentos díl'ec
te: 1.0 su forma: 2.° sus dimensiones: 3.° sú posicion tos, viniendo á constituil' parle de la ciencia. 
en el espacio. La exacta determinacion de la figura y dimensio-

Con obset'vaclones astl'Onórnicas llegarémos á estas nes de la tiel'l'a es 11[)O de los problemas mas impol'-
ll'es detenninaciones. tanles, y cuya solucioll en mas alto grado intel·esa . 

Hácia el -orte se ve lucÍ!' \lna constelacion fOI'mada á la ciencia y á la humanidad entera: no hay pues que 
por siete estrellas conocidas de todos por el nombre del estl'añat' los numerosos viajes emprendidos ~ ni los 
Cwro tÍ osa mayor. Si se mide el ángulo de separacion trabajos ejecutados por sabios de primer órden para 
de dos estrellas de estas, se haJlal'á que es siempl'e el lograr un conocimiento cabal del globo que habi
mismo respecto á todos los puntos de la tierra y en to- tamos. 
<las las épocas del año. Si la misma obsel'vacion se ha- Las montalías mas elevadas, los valles mas pro
ce con dos -objelos colocados en la tiel'l'a , se verá qne fundos, todos los accidentes de ]a corteza terráquea 
el ángulo que marca su separacion aumenta cuando se que tan imponentes nos parecen, valen poquísimo 
apl'oxima uno á ellos, y disminuye al alejarse. Pel'O si comparados con la masa total de nuestro planeta. 
el ángulo de separaclon de dos estrellas de la Osa ma- Los alveos de las mares parecen reducirse á hOJue
yOl' no vaeia cuando pat'ece que nos aproximamos á los cuyas dimensiones de hondura apenas esceden las 
ellos yendo hácia el -orte, ó alejándonos hácia el Sur, de las montañas, medidas desde su base hasta la 

- ¿qué deLemos inferir de esto? Que la porcion de lugar cumhl'e. Todas estas eminencias y depresiones ape
que podemos mudar en la tierra es infinitamente pe- n.as equivalen á 171500 del diámetro teITestre, y en 
qlleña Ó lllLla, compal'ada con la inmensa distancia que IIna esfera de cinco pies de diámetro quedarian re
nos separa de las estl'ellas. Lo que decimos de la Osa ])J'esentaelas con un espesol' de media línea. De aquí 
mayol' se aplica á todas las constelaciones, pudiéndose I'esulta que tomada la tierra en su conjunto, es per
infel'ü' eso tea consecuencia: Si de todos los puntos de ceptiblemente regular, ó por lo menos tal se la Ime
la tiel'l'a se .dirigen líneas á una misma estt'ella, todas de coñsidera¡' en los cálculos astronómicos. l\1idiendo 
estas líneas serán pamlelas. los gl'ados de latitud ó los arcos tomados sobre un 

Sabemos que la tielTa atl'ae los cuel'pos, y que su meridiano, llegamos á determinar el valor del apla
accion se verifica como si todo u poder atrayente es- namiento de la tierra. Pet.'o en su superficie nada 
tuviese en un solo punto colocado en su centl'o. nos indica los grados, pues no pueden guiarnos en 

Un hilo puesto tit'ante pOI' un peso señala la dit'ec- e:-.ta opel'acion límite ni huella alguna. Por tanto, fue
c ion que tornaria cualql1iel' cuerpo caminando hácia el 1'a de nosotros debemos buscar signos estables y per
centl'o de la tiel'ra. Luego la dil'eccion de este hilo es I manentes á ·que podernos referÍl' para comparar en
siempre perpendicular á la sllperficie d e la aguas, cn-I tl'e sí llllestras diversas situaciones en la tiena. Los 
ya superficie en iningun lllgar de la tielTa se pt'e enta astros nos p"roporcionan estos signos, y muy luego 
plana. verémos que pOl' medio de fáciles observaciones , 

Una figma, muy fácil puede ervil' para dal' á COlll . puede siempre calcularse la latilud de un lugar, esto 
prendet' esta demostl'acion. Trácese hOI'izonta]menle es, la distancia precisa á que se halla del ecuador. 
una lInea I'ecta; del medio de esta línea hágase de cen- Si la tierra fuese una esfel'a perfecta, todos los. 

"'-der una perpendiculal' i desde un punto el~gido en grados ó arcos mCI'idianos serian exactamente seme
esta verticaltÍl'ense líneas que vayan á cortar la I'ccta I jantes. p 1'0 cuando comparamos los grados medidos 

. ''0 . 
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en di \'Cl'sas pal'tes del globo, vemos que conforme se 
van alejando del ecuador aumenta su tamaño: ue 
consigu ¡ente la tiel'l'a no es una esfera pet'l'ecta, y 
puesto que la ' longitud de los gl'ados es mayor hácia 
los polos, en esta l~egion es aplanada. 

Combinadas estas obsel'Vaciones con algunas con
sideraciones matemáticas han conducido á los geó
metl'as á sacar el siglliente resultado acel'ca de las 
dimensiones de la LielTa. 

Radio del eClladol' ... 6376,984 metros * ó 1434,8 leguas. 
Radio del polo ........ 6356,324 ............ ó 1430, t J 

Diferencia ................ 20,660 ............ ó 4,7 

lo que no es exacto; el cal'denal fué un ambicioso ./ 
con la sed de gl'andezas y el amOI' del podel': eso fu(\ 
y no otl'a cosa. 

Juan Fl'ancisco Pablo de Gondi, célebl'e bajó el 
nombl'e de coadyutor, que tan estl'epitoso se mos
tl'al'a en la époc3 de la Frollde, naciera en l\lontmi
rail, en 16L4. Nada dirémos de Sll fealdad, de sus 
piel'nas torcidas, ni de otras particular'idades de su 
persona. Sil familia, de una nohleza nueva y sin g)o
l'ia, adquil'iel'a no obstante una alta posicion en e) 
estado; Sll , padre el'a general de las galeras; su tio 
habia sucedido á. oll'o Gondi en el arzohispado de 
París, qllf~ destinahan al hel'mano del cardenal, pa
ra hacel' de aquella silla episcopal un pall'imonio (lE-

POI' tanto el aplanamiento es de 17308 del radio familia: gl'andezas todas que dimanaban de lIn 

, ocnatol'iaL aventurel'o, Albel'to de Gondi, quien se encontró ma-
Antes de seguil' intemándonos en estas I'eflexiones riscal de FI'ancia pOI' habel' mandado cien cahallos 

astronómicas, imporLa que describamos Jos métodos, en la hatalla de Saint Denís. 
con cuyo auxilio se detel'mina el punto preciso de la Vicente de Paul, aqnel admil'able modelo de ca
tierl'a, en que se encuentran no solamente los países, rielad cl'isliana fué el preceptor de Pablo de Gondi. 
sino las ciudades y aun edificios. Asesinado en una pal,tida de caza su_ hel'mallO á quien 

Imaginemos 90 círculos trazados por cada lado del destinaban á las gl'andezas eclesiásticas, aquel acon
ecuador hácia los polos, todos pal'alelos enLre sí y tecimiento abl'ió al jóven Pablo las anchas puerLas d:(,: 
tambien al ecuadol', espaciados por un gl'ado Ó 25 Nuestl'a ' SeñoJ'a. Es preciso hacerle justicia; nada es
leguas, y cuyo intervalo esté dividido en 60 partes, cnsó pal'a contt'al'Íal' las pate/'nales mir'as: negativas, 
pOI' las cuales paSt;!n otros círculos. Estos sel'án traza- amenazas, desórdenes, duelos, tocio 10 que humana
dos de minuto en minuto, y su intel'valo aun puede mente era posible hacel: pal'a demostrar que sel'Ía un 
subdivil'se en 60 parles, pasando pOI' estas üItimas mal sacerdote, todo 10 hizo, hasta quel'el' 3ITebatar 
divisiones cil'culos que sean segundos y estén espacia- su prima señol'ita de Relz. Despues de haber adqui
d06 1)01' otros. rido cierta nombl'adía . de espadachin, despues de 

Divididos el ecuador y los paralelos, que tamhien haberse mostrado debajo la sotana paje mas bien que 
se llaman latitudes, en grados, minutos y segundos, abad, partió el jóven Gondi para Venecia. }?oco tiem
se hacen pasar sobre cada una de estas divisiones cíl'- po clespnes volvió á París para conspirar contl'él el 
oulos qne se cortan lInos á otros en los polos, fol'- cardenal de Richelieu; el ministro, que no perdonaba 
mando los mel'idianos Ó círculos de longitud. Cuan- con mucha fl'ecuencia, mostróse no obstante olvida
do se conozca e) meridiano ó la longitud qne pasa pOI' dizo, y á su muel'te encontl'áronse en sus papeles no
un edificio, y al mismo tiempo por un segundo de gl'a- tas favOJ'ables sobre el pequeño abad de Goncli. 
dos se venga á tene!' la latitud, se podl'á en cualquiel' EspÍI'aha Richelieu, y seguíale de cel'ca á la tUJll
ocasion fijar la posicion de este punto con una exac- ba Luís XIII, cual si aquel rey no hubiese podido vi
titud, que á lo sumo consentirá un erro!' de algunas vil' ni reinar sin su ministro. 'La Francia ca)'ó enton
toesas. Pero si ninguna dificultad se presenta para nn- l ces en manos de los esll'anjeros; una española, na 
mel'al' las latitudes esc!'ibiendo desde el ecuador con si- de Austria, fué nombrada regente, y eligió para gefe 
derado como cel'O, no sucede lo mismo respecto á las del consejo á un siciliano, al cardenal Mazarin. Va
longitudes. Ante todas cosas ¿dónde se situará el primer mos á vel' ahora á Pablo de Gondi en]a gl'ande es
meridiano? cena de los acontecimientos: acababa de ser nombrado 

l~L CARDENAL DE RETZ, 

COADYUTOR DE !'ARIS. 

1614:- 1679. 

;UULTITUD de escritos se han publicado sobre el 
cardenal de Retz; de los cuales la mayol' pal'te estan 
marcados con aquel espíritu de mezquindad qne im
pide abrirse paso á las mas altas verdades históricas; 
y cal'ecen todos de aquel carácter de imparcialidad 
que debe pl'esidit' á la historia. Hásenos pintado al 
cal'denal como un faccioso, corno un revolucionario, 

(1') llnidad de medida y fundamento dc todas la~ dcmas cn el 1111C"O 

islema de Francia. Es la diezmillonésima parte del eU.!!"lo de un 

meridiallo terrestre, y equivale á trcs pies castellanos J 5889 diczmi

Irsimas, que "icncn á ser muy poco mas de 7 pulgadas. 

para la coadyutoría del al'zobispado de París, Ponga
.mo aquí ti l\Iazarin cara á cal'a con el cal'denal de 
Retz, á quien tl'ató sip.mpre como á enemigo. 

Los impuestos que se habia prometido aligel'ar se 
hacían de cada uia mas pesados. El parlamento de 
París estalla, el pueblo ',aplaude y loma las armas; 
la contadul'Ía mayo!', el Lribunal ue los subsidios, 
pl'oponen al parlamento' un tratado de unÍon para 
la defensa del interés general, y es fil'mado. Mazarin 
manda llamar á los princjpales miembl'os de las cua
tro compañías; .v les manda hagan trozos el tratado. 
Preséntase entonces el coadyntol' como mediadol'; en
gáñanle, pl'Ométenle que no se empl'enderá nada con
tl'a el parlamento, y algunos dias despues, habiendo 
sido ganada la batalla de Lens, l\1azarin, en el mi~
mo momento en que se canta un Te Deul7Z á NueslJ'a 
Señora, hace al'l'ebatal' de su domicilio á Blanc-Mes· 
nil y á Bl'Ollssel, miembros los mas populares del 
pa1'lamento. Enardece á toda la poblacion esa medida; 
acude el coadyutor al gabinete de la regente donde 



celebraba consejo, y en el cual exitó su presencia in- de manos del jóven Luís XIV. Todo cambia de as
sol entes zumbas. Al verle esclamóun cortesano. ,Nues- pecto en aquel momento: decídese a la guerl'a ci
ti'a Majestad debe de estar mny mala, pues el coad- vil el pl'Íncipe de Condé; lweséntase en la Guyenne, 
Jutor le trae la extremauncion.» Por lo que l1ace á la levanta tropas, toma cilldades, y llega de ilUprovi~o 
I'eina, no obtuvo de ella mas que estas amargas pala- sobre París pOI' medio de aquel famoso combate dI;' 
bras : « Id á descansar, señor, habeis trabajaoo bas- la Aldea de S. Antonio, donde, estrechado pOI' 1'u
tante.» Entonces vuelve el obispo á su palacio con rena contra las murallas, iba á s~r destrozado á no 

• el corazon lacel'ado por las mofas, y no sale sino el abrirle Part's sus puertas. 
dia de las barricadas para ir á repartir acá y acul1á AqUÍ acaba la Fronde, y aquÍ empieza á decael' la 
bendiciones, lo que dió márgen á: que dijera la corte fOI'ttma del coadyutor. Cansado el parlamento dll 
que habia bendecido la I'ebelion. aquellas sangrientas disensiones firma una nneva paz; 

El coadyutor ya no pensó mas que en ~tormentar l\fazarin vuelve á la corte; y el coadyuLol', á pesar 
á Mazarin. De allí datan sus relaciones con la duque- de los avisos que recibe de todas partes, habiéndost-! 
sa de Longueville, con cuyo crédito daba á los mal- att'evido á manifestarse en el Louvre vese detenido 
contentos al duque de Longueville, su marido, go- sin que el pueblo dé muestra de la menor emociono 
bernadol' de Normandía, y al príncipe de Conti su Condücenle á Vincennes ,en donde, pal'a concederlf.' 
hel'lnano. Up decreto del parlamento hecho á una- el favor de ser trasladado á Nantes, se le obliga á dar 
nimidad declara á Mazarin enemigo del estado y su dimision del arzobispado de París, en cuya pose
pel'turbadOl' del reposo püblico; París pone en pie sion acababa de entl'al' por fallecimiento de su tio. 
lIn ejército de treinta mil hombl'es, en el cual el Llegado el castillo de Narlles, barl'lmta su evasion, 
eoadyutor hace marchar un regimiento levantado á que ejecuta con inaudita intrepidez. Es sobl'ado dl'a
sus costas; tómase la Bastilla, y nómbrase gobemador mática esta hazaña para pasár por alto sus detalles. 
á BI'onssel, á Bronssel poco ha pri ionero. Toma es- Era un sábado del año 1654, al cael' el sol de Uf) 

te movimiento un caráctel' tan sel'io, que una parte hermoso dia del mes de agosto. Salia á veces despu€s 
de la aristocl'acia · separa de la corte y viene á co- de comer á pasearse por la plataforma, teniendo 
locarse junto al parlamento; porque toda vez que dos cenlinelas la consigna de espiar con los ojos 
toman consistencia las contiendas civiles, ]a al'isto- todos sus movimientos; mas gustaban á su fantasía 
el'acia se divide y una mitad permanece flel á la las cosas extraol'dinarias. Acompañábanle su médico 
COl'ona y ]a otra mitad se pasa al pueblo. Bien que y el abate Rousseau, quien traia debajo su ancha so
resuelta á combatí!', la cOI'te asustada espide un he- \ tana lodos los utensilios necesarios para la pl'Oyectada 
1'aldo, á quien el parlamento se niega á recibi!', bajo evasion; detl'ás de ellos, á a]guna distancia, venian 
el pI'etexto, sugerido por el espíritu sutil del coadyu- dos ayudas de cámara encal'gados de un papel forja
tor, de que uo se envian hel'aldos sino á los enemi- do de antemano pal'a aseglll'al' el éxito de la empresa. 
gos ó á" los iguales, y que respecto al rey, el pat'la- Alegre el'a]a conversacion, y las fisonomías apare
mento no es uno ni Otl'O. Así engañaba Gondi la cian tmnqnilas. Despl.les de algunos instantes, el cal'
conciencia cándidamente monárquica de aquellos denal fingió tener sed, y así que hubo bebido, los 
buenos magistrados. ayudas de cámara se acel'caron á los centinelas para 

Fíl'mase no obstante la paz. De vuelta á Pal'Ís, ofrecel'1es catar la botella procurando sin la menOl' 
~lazarin no olvidó su enemistad cantea el coadyntOl', afectacion atl'aerlos tl'ás una torre como para imp\!
mas por esta vez tenia otro no menos molesto advp.I'- dir echase de ver el cardenal que acababan con Sil 

Sél.l'io en el príncipe de Condé. Mazarin resolvió per- vino. Entonces el cardenal, llevando el atrevimiento 
~ dedos uno por Otl'O. Hizo disparar dos fusilazos á hasta]a temeridad, se quita su toga encamada y la 

la carroza del pl'Íncipe de Condé, y recael' las sospe- cuelga de un palo entre dos almenas, á fin de qu~ 
chas en el coadyutor. Llevado el negocio al pal'la- esa especie de maniquí improvisaclo haga Cl'eer á los 
mento, preséntase el coadyutor acompañado de 110 centinelas, cuando vuelvan á su faccion, que el prj-
5010 limosnero, que pregunta si se le puede cl'eer sionero está a11í detenido. El médico y el abate de
capaz de un asesinato en la pel'sona de un pdncipe sal'ro])an una larga cuerda, á cuyo estremo hay un 
de la sangre; y eomo el presidente de Mesine hu- columpio para servir de asiento al cardenal; sujé· 
biese hecho alusion á la conspil'acion de Amboise, tanle á dicha cuel'da pOI' medio de una cincha, que 
aposll'Ofóle diciendo: « ¿Dónde encontrais la seme- le atl'aviesa el pecho de nna á otra espalda, y ]e de
janza con' aquella conspil'acion J en la cual figul'a- jan deslizar suavemente contra la pared del balual'le 
han las Iwimel'as familias de FI'ancia, al paso que de la altura de noventa pies. En el momento en que 
en esta no echais de vel' mas que la polílica de un tocaba al suelo, encárale su fusil un centinela, ayll
siciliano estafauor, hecho pl'ime!' ministro?" Algu- dado poI' su acostumbrada presencia de espíl'itu, va 
nos dias despues se presentó al pal'lamento para ha- del'echo á él el cardenal, arrastrando la cuerda de qu~ 
cel' aleja!' de Pal'Ís á lazarino En aquella escena no se ha despl'endido todavía, y con el tono del man
memorable fué en la que improvisó algo de Cice- do le dice : « Si haces fuego, serás ahorcado. » El 
I'On pal'a dar mas autol'idad á su palabl'a; siendo en- centinela, puesto en el tormento algunas horas des~ 
gañados por aquella falsa cita todos los mas expertos pues, confesó que habia creído que el ' gobel'Oador 
de la asamblea. el'a del complot. 

Mazal'in vese obligado á salil' de FI'ancia. Redu- Todo pUl'ecia acabado. El cardenal monlado en 1111 

cida al último apuro, acel'case la reina al coadyutor, vigoroso caballo, rodeado de algunos amigos, iha 
y le ofl'ece la plaza de primer ministro, que rehusa. galopando hácia la primera parada, donde otros ca
;\las dócil fllera cuando se le hl'indó con ]a pÚI'J)Ura; ballos y olt'os amigos ]e estaban esperando para qUE' 
plles recibió el bil'I'l'te oc c:lnlenal en Compiegne de ese modo pudiera ir de parada en parada hasta 
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Pal'Ís; cuanclo violentamente lanzado contra un 1110-

.ion, l'ómpese el cal'denal la espalda izquiercla. « Este 
acontecimiento, dice él mismo, cambió mi clestino.» 
H,epusiéronle á caballo; mas fué preciso adoptar otro 
plan ~. seguir otl'O camino. Sentía el cardenal tal do
JOI' cn la rota espalda: que se veía obligado á estil'al'se 
violentamente los cabellos para no desvanecerse; pe-
1'0 como flH'Se de cada vez mas insoportable, esten
diél'onle en las altas yel'bas de un campo. Trasladado 
Illego, á una litera y de allí á una débil bal'ca, l1eva
I'on las ondas aquella vida aventurera á España, j' de 
allí ú Roma, donde : le agual'daban otros acúnteci
mientos. El papa acababa 'de mOl'ir; llegó el carde
nnl de Retz á la apel'lul'a del cónclave '; en cuya asam
blea, Sil des,treza ejel'citada )'a en el parlamento, 
dirigió Jos votos j' mandó abril' el escrutinio. Las in
trigas le obligan á alejarse de Roma. Apodér'usc la 
tl'isteza d e su COl'azon, al verse expuesto á esas corre
rías pOI' lielTJS extrañas; y despues de haber andado 
vagando pOI' Holanda, vuelve á Fl'ancja mas solo 

para ocultal't>c en el interior de Ulla pl'o,il;cia. 
Una sola vez apareció en la cOl'le; y Luís Xl\' It> 

habló de sus cabellos hlancos, como pal'a darle {¡ 

ent~ndeJ' que no veía en él mas que á un an('iano 
condenado al olvido y al arrepentimiento. Yel'saille~ 
no le vlÓ mas; la vida del coadyutol' de allí etl acle-o 
lante fué enteramente dedicada al trabajo, al cual 
debemos la l'Cdaccion de sus l J1emol'ia,\'. ~o qne á 
veces, sin embal'go, no viniera á Pal'Ís el eaJ'(lenal; 
mas el'a en secl'cto, ignol'ado, y si n que se dejase vel' 
en pal'te algl1na. En uno de esos viajes falleció casi 
de repente en 1679 en casa de su sobrina la duquesa 
de Lcsd iguiel'es. Madama de Sevigné consagra á Sil 

muel'te algnnas frases rnislel'josas, escl'itas sin duda 
bajo la impl'esion de ciertos l'mnoi'cs populares , ~ {', 
sabido que el pueblo jamás cree p.n la muerte osa
día bastante 'pal'a herir á los qne mira ~omo el!- una 
naturaleza supcl'íor á la suya . 

, 
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I'iqueciet'an con sus presentes, ql1e los maestros en el 
al'te de pintar embellecieran con imágenes div-inas, y 
en donde los poetas habían colgado sus arpas, qlle al 

LA aldea de Eden, en la Cl'esta de los montes del solo movel' de las ~edas, ó al respil'al' de l-as esclavas 
Líbano, es cual un nido de águilas, colocado entre lanzaban sonidos mágicos .apenas pel'ceptibles. 
el cielo l la tiel'I'a, como un perdido centinela ob- En los aposentos subterráneos del )Jalacio de"Esel'
senando los cedl'os elel'llos, cuya sombl'Ía masa se dis vivia el al'quel'o Rustan, que conservaba el arco de 
columbra en la contiglla colina./En aquellos lugal'es su padl'e, contaba de edad un siglo, y en su descenden
cstuyo t>l jal'din de Eden, segun una antigua tI'adici')n. cia doce hijos y muchos nietos y nietas, de las cHales 

~ lllllel'osos ganados pastan en la cima de las verdes la menOl' el'a con razon l1amadJl la perla de aqupllos 
montañas, y de cuando en cuando óyese la NOZ de contomos. 
los pastol'es, cual si saliera de lo alto de los cielos. Cien ~eces habia Rustan segado la mjes de los cam-
Es notable la salubridad del clima de Eden durante pos, yen cien inviernos vestido la piel de los osos. 
la mayol' pal'te del año; siendo en él tan elevada la Setenta ·primavel'as habia llamado hijo á su pl'imo-

. tempel'atllra en el invi~I'no, que los habitantes se ven génito; catol'ce pr'imavel'as , nieta á la nieta de sus en
obligados á bajal' á ]a aldea de Zal'ti. Eden es el Ba- tI'añas. 
ñCl'us del Líbano; á sel' su acceso tan fácil como el El al'dol' del sol no le habia impedido fecnndar con 
de los Pil'ineos, ¡qué mllltitlld de cUl'iosos y de enfel'- la mano y el al'ado los campos de su amo Eserdis; la 
mos cul)l'iel'an sus pintorescos campos! ft'agosidad de los montes no le arredl'aba al pel'SegllÍl' {, 

JJOS lHlmel'OSOS monastel'ios ·de las cercanías or,'e- la fiel'a ó al tímido venado. • 
cen un asilo, y consuelan la vida monótona de las mon- Habia sel'vido con el al'co y el cOl'azon al alto Aris
tañas, con la sociedad de algunos religiosos, con el man, padl'e dell'ey Eset'dis; ni una vez siquiel'a habia 
LISO de sus bibliotecas, y la hospitalidad de sus refec- holgado en la cámal'a encantada de Esel'clis, hijo del sa-
10l'íos. Es tan notable el país pOI' el inmenso llllmel'o bio Arisman. 
de sus mOl'el'aS, como pOI' sus palmeras el Egipto. La Y como contaba I1n siglo de edad, cada dia pOl'la 
forma de sus cabalí as con sus techos redondos, re- mañana salia de su cueva, I'Odeado de sus hijos y nie
monta pl'obablemente á una época rem.ota de la his. tos y apoyado en el al'co her'edilat'io, é iba á l'ecibi,' á la 
tOl'ia del mundo; echan sobre el liso techo tierra que Muerte. 
endurecen por medio de un rodillo, á fin de que no La cual pOI' aquellos tiempos leyó en el libro del 
penetren en los aposentos las lluvias tan fl'ecuentes I destino que debía descal'gat' la guadaña sobl'e el mas 
tm aquellas regiones. Así es que cl'ece fácilmente la anciano de los habitantes del alcázar'. Mas como por 
'yerba en aquella supedicie, y á ella hace alusion el la senda encontrase á Rustan entl'e su descendencia, 
Salmista, coino cosa que nada vale: «( Semejantes sean y le contemplase tl'anquiIo y robusto, no hizo alto en 
á ]a yel'lia, que en los techos de las casas se marchita él, y se internó en el palacio. 
antes de sil madm'ez! exclama el rey David.)) El suelo El Bey, encanecido por los placer'es y débil pOI' JéJ. 
de las montañas, tan t'icas para el botánico, está Cll- holganza, yacja en el lecho sóbl'e mueJ1es almohadas 
híerto de Ínumel'able cantidad de plantas odol'Ífel'as, y cubierto de recios I'Opajes. 
cuyo pe/'fume embalsama el ait'e al cae\' el sol. La mas bel1a de SllS ninfas cantaba, y la dulzUJ'a de 

Cuando llegué á Eden, dice un viajero inglés, esta- su voz y de su cítal'a bastaba apenas á escital' la sonl'isa 
han prepa\'ando unos fnnel'ales. Estaban unos treinta al aletargado monal'ca. 
cheiks sentados, formando un vasto dl'culo; · encami- La mas jóv n de sus ninfas de''l'amaba el humo del 
náronse á lo alto de la colina, para asistiJ' al entierl'o incienso, de que el monarca apenas se apel'cibia. 
dt' un gl'an pel'soilaje, de un d\'llSO. Uno de ellos, y dijo la Muerte á Eserdís, que no contaba medio 
de figul'a la mas venel'able, barba blanca como la siglo de edad: « Pues eres el mas viejo de tu alcázar, sí
nieve" pel'maneci6 de pie algunos minutos; y habló gueme. » 

APÓLOGO 2. o 

á lo circunslante · con la apariencia de una emocion 
Hena de dignídad. Rept'esentóseme á Abl'aham con- ¡. 
versando con los hijos de Heth. Bien que todos aque
llos cheiks fuesen drusos, cual se echaba de vel' pC)J' El rey Esel'dis, tendido en su cama mOI'tuoria, dijo: 
sus listados vestidos; no obstante, jllntáronse al acol1l- «(Duermo sobr'e espinas, y ni una flor se ha depuf'sto 
pañamiento algunos cl'islianos. En todos los países sobre mi tumba. )} -Respondió la Muerte: ., Tal mel'e-
pal'cce estal' consagrada la casa dOQde hay duelo al clste. ') • 
espírilu de conciliacion; las antipatías religiosas que- ¡ - y el R~y: « Si ahot'a h~bi~ase en ~i alcázar, no 
dan en ella, sino apagadas, suspendidas á lo menos; me adormeCIera el 0101' del InCIenSO, nI el sonar' de ]a 
.' pel ' ·onas que no hubieran queJ'ido encont!'al'se en cítal'a tllrbat'ia mi mente. Enjugada durante el dia las 
IIna misma iglesia, se reunen de buril gl'ado al rede- lágrimas de mis vasallos, y platical'ia durante la vela· 
dOl' de tina misma tUl\1ba! da con el al'quet'o Rustan, fiel sel'vidol' de mi padre. )) 

, EL. HEY ESERt)/ 

- Respondió la Muel'te: « Un dia te concedo pa I'a 
habital' en el palacio de los viviente!S. J) 

Creeréis acaso que Eserdis abrió el libro de las leye . 
de sus abuelos, que subió al amanecel' á su tOl'!'e de oro 
( en mal hora fabr'icada ) , que recorrió los campos de 

1

, labrador, y que voló á las ·fl'onteras á rechazar con su 
E\ los tiempos antiguos vi ia el I'e) Eserdis en el . espada el enemigo que las invadía? 

palacio de ·us padre, en la cámara qne los genio!) en- I Dispertóst' alnlÍdo de los címbalos, y los escla o. 

APÓLO UO l ." 



ALBUM U~lVERSAL 

negl'os le sit'vieron olorosas fl'utas. AdOl'mecióse al can
lo del juglal' que le encomiaba la vanidad y el deleite. 

Dispertóse al humo del ,nardo, y escuchó la voz de 
I su mas bella esclava arrodillada ante sn lecuo. Y no sa
('udió (-'1 letargo. 

Mas los siel'vos y las ninfas temhlaban, pOl'que pen
día una guadaila sohre el lecho del monal'ca. 

y cuando, cumplido el plazo, aCl1dió la Muel'te, en
contl'óle sobre muelles cnjinE-'s, y envlwllo en I'ecios t'O-
pajes, . 

y díjole: "Pues no Itas sabido vence .. la pet'vet'~a 
costumbre, sen1il'ás nuevas espinas, y ni una flor sel'á 
depuesta sohre tll "cfJulcroo Sígneme.)l 

1\1. MILA 

!ASTROl\' Ol\llA. 

AUTlCrLO n ( * ). 

Cada país de Enropa ha tomado pOI' primet' mel'idia
no ('\ q le pasa pOI' su obsel'vatol'io, aunque ciertamen
te seria lilas có'modo en la pt'áctica que toclas las obset'
vaciones se refil'iesen á Hn mismo meridiano: pt'Oyecto 
que lal'go tiempo ql1edat'á sin realizal', pues lo impiden 
las rivalidades de,1as naciones. M. Biot en su Tmlndo 
dl' ({ I'tI'OIlOI1l!a./Ú;l·fl pl'Oponia que se eligiese el Ulet'id ia
no que pasa pOI'la isla Formentel'a. Esta pequeña isla 
jamás podt'ia set' motivo de ol'gullo vara la nacion que 
]a poseyel'a, y su posicion ha sido detel'minada con 
toda la exactitud apetecible. En este al'lÍclllo , tomaré
mos pOt' ejemplo el mel'idiano que pasa pOt' el obset'va_ 
torio de París. Figlll'émonos pues un observadol' colo
cado rn. Bt'est y ott'O en Pat'Ís, tl'azancJo cada uno de 
e]Jos un meridiano que pase pOI' su obsel'vatorio y 
v echando la lente de su instl'llTnento eJl el instante en 
que ia luna tapa nna estl'ella, la de Ol'ion, vel'bigl'a
cia. Estos dos obsel'vadores medil'án ]a distancia angu
Jal' á que de su meridiano se encuentt'a la estl'e]Ja en 
el momento preciso de desapat'ecer tr'as del disco lu
nar. Supóngase que la estrena se ha encontt'ado á los 
7° 4' 20" al este del mel'idiano de PaI'Ís: elobsel'vador 
de Brt'st en el mismo instante la 11abrá encontrado pOI' 
el mismo lado del meridiano, pero 13° 54' 9" mas leja
na. Valiéndose de esta observacíon fácil es encontrar ]a 
longitud de Bl'est contada desde el mel'idiano de París, 
pues la cstl'ella apal'ecit;ndo 13° 54' 9" mas allá del me
diano de Brest y .del de Pal'Ís solo 7° 4' 20" se infiere 
que Bl'est cae al .occidente de esta ciudad, y que Ct\an
do la estrella haya 11egado al meridiano de París su dis
tancia del de Brest será de 13° 54' 9". menos 7° 4' 20", 
lo cual da 6° 46' 49" por distancia del meridiano de 
Bt'e~t al de París : luego este nÍlmero sel'á la longitud 

de Brest, 
t:;scogemos este ejemplo para que nuestl'os lectores 

comprendan que es posible siempre resolvel' el pt'oble
ma de las ]ongitudes por medio de una sola observa
cíon; pero no siempl'e hay ocu]tacion de estre11as, ó no 
siempre se tiene un observatorio fijo para poder trazar 
un mel'idiano con precision. Los navegantes no cono
cen su posicion y la ruta que deben seguir hasta deter
minar la longitud y latitud que se crucen dentro de 
sus em ba rcaciones , por lo cual ~e ven precisados 6 em
plear Otl'OS procedimientos. 

n Véase la página ') 711 0 

Visto ya que ]a comparacion de las hOl'as sil've pa
I'a detel'minar la longitud, digamos algo de los insll'll
mentos empleados pat'a mp.dil' el tiempo. De ellos se 
han valido los astt'ónomos para indagal' cual es la du
I'acion de las I'evoluciones de las estl'ellas , si s(t movi
miento apal'ente es i l'I't'gnla 1', y si sucede lo mismo con 
todas. Siempl'e hablal'émos bajo la suposicion elf' que 
todo pasa como nos lo muestran las apal'lencias , hasta 
tanlo qne nllestl'as obsel'vaciolws nos hagan dpseuhl'il' 
leyes qlle nos pel'mitan ventilal' esta cnestion: El mo
vimiento di u I'110 ¿ es efecto de una I'evolllcion del cielo 
al rededol' de la tiet'I'a, ó no es ott'a cosa que const'
cuenéia de la t'otacion de la lielTa sobl'e su eje ? 

Los instl'lImentos qne sirven para mal'cal' el tieIllpO 
son los t'eloje<;. Un re]oj es movido pOI' la pesa suspen
dida de una cllel'da que se em'osca al l'edE-'<.!ol' de un 
cilindl'O. Una rueda cuyo plano es pet'pendiculal' al eje 
de este .cilindt'o y que hace cuerpo con él, es al'l'astl'a
da pOI' la caida de esta pesa. La t'ueda tiene su circllll
ferencia con diente.\' que engl'anan en otl'a rueda deno
minada piñon, comunicándola una celer'idad mayor 
que la suya. Este piñon pone en movimiento una ter
cera .. neda cuya velocidad es todavía mayoI' qne la SII

ya. Engt'anando esta tercera rueda en otl'a y otl'a, st' 
llega de tal suerte á dm' tanta celeridad como se CI'ea 
necesaria á una rueda que se llama catalina, rueda ele 
.escape, y á esta ültima se aplica nn reguladol' CJ"t' se 
llama péndulo. 

Los I'elojes tienen una muestl'a sobre la cllal dos 
manos, el hot'at'io y el minutero, designan las hOJ'as y 
los minutos: algunas veces se añade otra manecilla 
que dando l1na vuelta pOI' minuto indica los segll nclos. 

El primero que tUYO la idea de aplicar el péndulo 
como regulador, fué Huyghens; mas como en nllestl'O 
plan no cabe esp:ical' la teOl'ía del péndulo, solamente 
dirémos que este instl'umento se compone de Ulla vara 
metálica, la cual t'emala en un disco de la misma ma
leria llamado lenl(:¡'fl, qne puede subil' y bajal' median
te una tue·rca. El péndulo alejado de la pel'pendiculat', 
pugna por volwr á ella haciendo oscilaciones tanto 
mas lentas cuanto mas Jal'go es. 

Los relojes estan dispuestos de tal manel'a, que la 
I'neda catalina no puede dat' vueltas sino dejando pa
sar uno pOI' uno sus dientes á cada oscilacion del pén
dulo. La pl'imera cOildicion que todo reloj debe t~nel' 
es que su movimiento sea regulat', uniforme y-el mismo 
en todo tiempo . En la construccion de estas máquinas 
se ha llegado á tal grado de perfeccion que casi su p,el'a 
lo que pue'de imaginarse. Par'a sabersi un reloj anda con 
I'egularidad , es necesario tomar muchos, diez, pOt' 
ejemplo, veinte ó mas, todo.\' hechos con gran esmel'O, 
y dar cuerda á todos juntos y á la vez. Podrán tener 
~elel'idades diferentes, y si en el mismo instante se ]os 
para á todos, se halla .. á que las maneciHas dell'eloj nu_ 
mel'o 1. ° habrán apuntado las 7, por ejemplo, 15 mintL 
tos y 10 segundos; el reloj n. °2 ]as 7, 30 minutos y 4 
segundos; el 3 las 7 , 19 minutos, y 4 segundos, etc. 
Sin embal'go fuer'on puestos y parados todos á la vez, 
habiendo andado el mi,lomo tiempo, y si sus mnestras 
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<;ellalan tiempos desiguales depende de que todos no 
tienen la misma celeridad en sus movimientos; pel'o si 
Sil marcha es regular siempee que las manecillas del 
11." 1 seiialen las 7, 15 minutos y 10 segundos, las elel 
11 ,"2 mostl'aeán las 7, 30 minutos y 4 segllndos, las del 
3 las 7, 19 minutos)' 4 segundos. Cada lino de Jos relo
jes siempre debel'á mal'Cal' la misma hOl'a durante un 
l\)ismo espacio de tiempo; y efectivamente así se o.b
~el'va en los relojes bien hechos, tenel' una marcha uni_ 
fOl'\ne y l'egulal', Llámanse péndulos siderales los que 
estun a l'I'eglados pOI' el mov·¡ mien to de Jas estrellas, 
pues los de que nos sel'vimos comurnnente van a,ITegla
dos al movimiento del SoL~ y marcan Jo que se l.Iama 
tic 111 po metliu. 

/Jl'lihcliu, y alejándose á distancias incalculables'en SU 

([Idio. 

POI' el ejemplo siguiente puede formarse lll,a idea 
del enol'me calfH' á que estan espuestos los comelas. 
El que fué observado en 1680 se puso á 240 mil leguas 
del sol, recibiendo un calor 28 mil veces mas consi
del'aole que el comunicado' pOI' el mismo astl'o á la 
tielTa, es decil', que fué calentado dos mil veces m.i 

fuel'temente que .lo está el hiel'l'o al del'l'etÍl'se. 
Los cometas tienen mil)' poca masa, y con el teJe~

copio su cola es poco visible, pues fOl'mándola un va
pOI' en estl'cm{) suti 1 , se hace pel'C'eptible ,solo en l'aZOI1 
á su enorme bulto: hasta el rwcleo es IIna sustancia en 
tales tél'm.inos enr'arecjd~, (jlle cuando el eometa dp, 181 J 

, ,pasaba pO'I' delante de las e~tl'eIlas las pel'n ilia ver aJ 
J)e to.\' jJ!an:c¡{r[s.., (colJI/('la,\' ." (l'('/,(!)!ito ,\'., e,\'¡l/'c!tr.{s ' I ·(~.g{{,r., t1'avés de la maLel'Ía de su centl'o. 

I .fiia ,\~. De lodos los cometas sahidos el de 1142 fue el que 
mas se acel'có á la t.iel'i'a, y esluvo á 600,000 leguas de 

El estudio de los ílstl'OS ha ocupado á los hombres ella sin producir altel'ac¡on alguna, El de 1770, (Iue du
desde la antigüeda<l mas remota, aunque ha pennane- I'ante a]gun tiempo se mantuvo muy próximo á la tier
eido illlpel'feclísimo hasta invental'se Jos instl'umentos l'a, tampoco atl'ajo ninguna pet'turbacion á nuestl'o mo
de óptica. Desde entonces la astronomía se ha ido ele- vimiento. Hay millones de probabilidad~s para negal' 
vando pl'ogl'esi vamente hasta el rango de las ciencias el choque de Ía tielTa contra un cometa; pem sin em
lilas l'\~aclas y completas, . bargo, quizás el tiempo que 'no tiene límites, pueda l'ea_ 

Cuando en una noche serena se observa la multitlld lizarJo. 

de puntos brillantes que sobr~ nuestras cabe~as cenle- EntI'e los cometas observados, varios han sido nota
llean, los planetas por medio de telescopios se pueden bIes por su bl'illo reIumbraDte; y uno de los mas visto
distinguir de los demas astros. Sabemos que son en sos fué e] de 1744, que tenia se~ colas 'dispuestas á ma
Illímero de once, compl'endic.Jo nnestl'o glob@, y se Ua- nera de abánico. 
man )Icl'curio, Vé¡:llls, .la 'fierl a, Mal'te, JUDO, Cer.e5t, Los ael'olitos y estl'el1as vagas 'ó exhalaciones, cuy()' 
Vesta, Palas, Jüpitel', Sallll'Plo y Ul'ano. Aquí se llan ol'ígen todavía es incierto, pudieran muy bien ser gajo!. 
indicado pOI' e.l óI'den ele SllS distancias del so\. Mercu- de planetas ql1e se l'ozal'an con cometas, y tampoco es 
rio es el mas pI'óximo á ,este as-tl'o, pues dista de él solo imposible que resulten del choque de otl'OS astros entre 
unos 13 millo.nes de leguas, al ,paso que Urano, el mas sI. En este caso la caida de tales piedras se esplicaria 
remoto, dista sobre 662 millones de leguas, - dt:lluodo qne vamos á esponer. Despues que hayan si-

Entre los Olllce que hemos nombl'ado, Satul'llo es de do despl'endidas pOI' el choqne del globo á qlle perte
Jos astros mas notables, pOI' estal' I'Odeado de tln anillo necian, gil'an all'ededol' de la tíelTa durante nn tiempo 
que fácilmente "Se pe,'?ibe lIsando telescopio y c,uando .indeterminable, J acaban pOI' enl'edal'se en nuestra at
IlOS pI'esenta S'11 faz iluminada pOI' el sol. Este JllJJJ@ es mósfel'a, donde se inflaman con el fl'ole que espel'i
un cuerpo opaco, cil'culal' , delgado, cuya anchul'a mentan, poco a poco piel'den su velocidad, y al fin 
es el tel'cio del Gliámetl'f} del p]alil,eta, esto es, casi tan an- caen por efecto 'de su mismo peso. 
eho como e] radio de la t·ierra, y no toca a.1 CUel'1)0 -de Confol'me a esta m-isma suposicion, los 'meléol'os , 
Saturno. Su volúmen es ochocientas ochenta)' &iete ve- que se llaman esll'ellas vagas ó exhalaciones, sel'ian cuel'
ces mayo\' que el de la tierra; SlÍ distancia del sol, que pos semejantes a los ael'o]itas, que entl'an dentl'o d~ 
es de 329 millones de leguas, supel'a nueve veces y me- nueslra atmósfel'a á una altura gl'ande, pel'O con la su
dia la de la tiel'l'a I'elativamente á dicho astro, Saturno ficiente celeridad para atravesada, pOI' manel'a que no 
emplea cerca de trein~a años cn dar su vuelta al rede- hal'jan siRO inflamal'sey pasal' como un I'a go de fuego. 
dOl' clel sol, que es como si dijéramos que su afío escede ' Laplace mira los ael'olitos y estrellas vagas como 
treinta veces al d,e la tierra. El sol visto desde Satul'no unas masas lanzadas al espacio pOI' volcanes de la lu
debe ofl'ece¡' un disco ochenta y una yeces y media me- na, habiendo encontl'aao dicho geómetl'a que pal'a ello 
nOI' que desde 'la Tierra, debiendo )~I' tanto el calol' y bastaba una fuerza de PToyeccion cuádl'upla de la que 
la luz sel' ochenta y una "Veces y med~la menOl'eti, lleva una hala de eañon di parada con doce libl'as ele 

Entre .los planetas, los hay ,que: t~nen satélües Ó lu- pólvora. Esta fne¡'za sel"Ía..eapaz de desgaja l' de la Inna 
nas que g\il'an al rededor de elrlos: l~ 'CJierra solo tie~e un cuel'po en tél'minos q!le eÍ peso ó la alraccion ter'
un satélite, !Tllpitel' cuatro, Saturno SIete, y Urano ~eis. I'estl'e le eondlljel'an en seguida hácía nuestro globo (*) , 

Con intervalos de tiempo mas ó menos apro:x,lma.. ::\lucho mas allá del espacio que enciel'I'a nuestro 
dos ofl'ece el cielo á nuestl'~s mil'adas el magnílico es- 'sistema planetario, y á una (listancia tan gl'ande que el 
pectáculo de los cometas. . . 'homol'e aun no ha podido medida, se encuentran las 

Los cometas se mueven alrededor del sol en. o.¡:})l- I :estreIlas. Cuanto podrmos; sabel' de ellas es que las ma, 
las que pasan por mny cel'ca de este astm, descI'JbJen- 'cercar:ta-s gastan lo IlH'Il0S tTes aiíos á tl'asmitil'nos Sil 

do elipses esteemadamente rrolongadas. 
Casi siempre les rodea una nebulosidad llamada ro

la cuando está opuesta ,al sol, y barba cuando dirigida 
hácia el. . tl'aviesan nuestro sistema solal' en todas di
recciones, a,cel'cándose muchísimo al sol durante el 

(~) Los geólogos ospechall 1111 or:igell tliferente á los fenómeuos de 

~ O'S aerolilus y estrellas HIgas Ó e~h :nac'iunes, Al menos por lo que rcs-

11eeta á estas, conoeu.los los c1ell1('lItos 'qními('os de la atmó rera, puede Ifl 
físi ca .dal· tic ,ellas una c~plicaoion ,bastante satisractori'l, 
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IlIz. Se ten<há ulla idea de esta infinita distancia re
tl\;!:\ionando que la luz COl'l'e 70,000 leguas en un se
~lIlld(). Si el sol, q\le es 1, 300,000 veces mayOl' que la 
t.iclTa, estuviese á una distancia como la de las estre
llas fijas, qued:ll'ia así como todo el sistema planetal'io 
oculto pOI' el gl'ueso de una hebra de telaraña. 

Cicl'lamente hay estrellas todavía mas distantes de 
nosotl'OS q.ue las acabadas de cital', y cuya luz por con
sig'uiente gasta mucho mas tiempo en Ilegal' hasta la 
t ¡el'I'a. Es indudable, pues, que algunas, sin embal'go de 
existil', no las vernos por la sencillísima I'azon de qllé su 
luz no pllede llegar hasta nosotl'Os. 

Las estrellas son luminosas pOI' sí mismas, debién. 
dost'las mil'<ll' como otros tan los soles que alumbran 
y vivifican sistemas planelarios imperceptibles para 
.llosotros .. EI sol mismo .viene ·á sel' una simple eSlt'eUa, 

- ... ~-- _.---

cuya magnitud, bl'illo y calor dependen ·de las distan
cias á que se le ve. Poquísimo se sabe acerca del tama
ño I'eal, pOI'menOl:es de aqllellos sistemas y ,distancias 
l'espectivas, aunque al parecel' no estao ·djseminados 
pOI' el cielo de una manel'a igllal, I'euniéndose CQmo 
en gl'upos formados cada cual de muchos .millal'es·. Así 
puede juzgarse pOI' esas manchitas blanqu:izcas que oh
sel'vamoS en el cielo y. se denominan nebulosas, espe
cialmente pOI' aquella. gran mancha blanquecina y lu
ciente que atraviesa de UD polo á Otl'Q el cielG:Y .]la

man la j'ia Lríclea. Pl'obablemente es una nebulosa que 
apal'ece mayol' pOI' estal' mas próxima á nosotros. Tal.1. 
pl'odigioso es el nÍLmero de estl'ellns que rn la via lúc
tea se descubl'e, que la imaginacion no alcanza á conct'
bil'las; y no obstante el espacio qne sepal'a unas de otl'as 
('S por lo menos 100,000 veces mayol' qne .el l'ad.io de :Ia 

~~=;~-~~~--:.-:~~ -~-~'-~ 
'Ooftell' Esthe.l'. 

'Ol'billl lPI' I'cstl' \" , á cuya línea -se dan unos 44 millones 
o.tlp . l f'~\.las . 

DEL ESTADO DEL ·CRISTIANISMO ., 

DE LAS l.t:TRAS y DE T.A"S A:RTES EN A1USINI1\. 

'BAJO el reinado de Constantin<l :fllé cuando la 
~Etiopia I'ecibió el cristianismo; 'y hatliendo abl'ala
do la fe dos príncipes de aquel país Abreha 'y Atz
~bea, no tardó toda la nacion en seguir' su ejemplo. 
Dos ~jglos despues, la alianza de J l1sti niano con el 
r(·y de Axmn, ' al paso qJle Hamó los Etíopes á que 

'eoopel'asen á la defensa de la nueva religion, dió un 
golpe mortal á su ortodogia. Hábiles misioneros, en
viados pOI' la emperatl'iz 'feodol'a, hicieron adoptal' 
.á un pueblo se llcillo la doctrina ·de Entygues; la Ahi-

sin:ia 'casi sjn sahedo, se convil'fió e'n monollsit<l 
'mas tal'de se halló completamente separada del mun
dQ cristiano, y desde entonces quedó definitivamente . 
. sepéll'ada ·de la grande unidad católica . 

. Fácilmente se ·conóbe '~ue - pl~ivada de las hlces 
,ild Occidente, ·debia 'ver la Etiopía degenerar su 
,culto de su primitiva pureza y esplendol', y obscura
cel'se 'con ~las :superst.ioionef) -que engendra la igno
I'anoia. Hoy len ,dia apenas se reconocen algunos sig
nos de ' pal1entesco 'entre la iglesia ,de .Roma y la de 
Gondal'; y los jacobi~as abisinios á primera vista 
parece que mas ·cli6tan d~l cristianismo que del is
lamismo, como 'se 'Verá por la 'siguiente indicacion. 

Solo los tres primel'os concilios ecuménicos reco
riocen los abisinios, y en Jesucristo no admiten mas 
que una naturaleza, la -d,j,vina. No estan acordes €n 
el modo con que el EspÍI'itu santo unió la divina 
con la humana, y esta discordancia produce trE'S 

-,~ 
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sectas, cuyas etel'nas disputas mlS de un:t v.'.z S~ 111'1 gunos acontecimientos trágicos, cuyo recueroo COJl

mezclado con las discordias políticas. Dan el bautis- sCI'van con una especie de elegías q\le recitan los 
mo pOI' inmersion, cuarenta tí ochenta dias despues guerreros ó los viajantes para distrae,; el fastidio de 
del nacimiento, segun el sexo de la criatura, y mm- una lal'ga marcha. Su müsica indica muy gl'osel'os 
ca antes, á no solwevenil' nl1 caso urgente. conocimientos en las le~' es de la armonía 1 pues f'S 

Comulgan bajo las dos especies; y aunque á la una melodía 1Jol'Ona J monótona. Entre las arles, la 
consagl'acion oel pan y del vino la llaman Melawat pintura es la que mas adelantada parece t'stal'; " lo 
Ó 1ransformacion, no pal'ece cl'ean en la presencia mismo que todos los pueUos cn~ o t'slado se acerca 
real. Tampoco admiten el purgatorio; .Y dicen que al salvaje, gustan d ... Jos colol't's vivos." de imágent's 
luego que abandona ,al cuerpo el alma baja al in- brillantes. LOR asuntos que con preferencia represell
fiemo, J que de cnando en cuando el arcángel l\li- tan, son casi ~jemlwe efigies de i7antos CJue recibieron 
guel va a1Já, para admitirlas en el pal'aiso, pOI' aque- de los GI'iegos, ó batallas que ganal'on. Pintan todas 
lIos á quienes sus bllenas acciones en vida, ó las las figul'as de fl'ente, menos cnando quiel'en repl'e
expiaciones de sus padres y de los sacel'dotes les han sental' 111 jndío, pues f'ntonces dibnjan de perfil su 
hecho dignos de la misel'icoJ'dia celestial.. rostl'O; estl'aña costumbre, CUJO orígen se ignora to-

Es muy ll11mel'OSO el cJeJ'O, y se divide en dos davía. 
gl'andes clases: Jos sacel'dotes seculares y Jos mon- Tambien son aficionados á las repl'esenlaeiones 
ges. Los l)J'imcl'Os reconocen pOI' gefe un ohispo Ila- dl'amáticas; pero sus piezas ann recuerdan los mi
mado Ahouna, que se elige en los conventos coptos mos y las atelanas de los antiguos; y una rantomima 
del Egipto, )" el cual, pOI' su ignol'ancia completa animada compone todo el fondo de la accion teatl'al, 
t'J1 el idioma del país 1 no ejerce ningun influjo po- en que su buron hace todC? el gasto. 
lítico. No se puede desempeñal' las funciones episco- Menos se cultivan aun las artes ütiles que aque
pales de un modo mas venal, pues aquel patl'ial'ca lJas cuyo ü.nico objeto es agradal' al alma ó á los 
jacobita confiere las ól'denes pOI' dinel'o, y no se senLidos. Mu,v escasos son Jos productos de la agl'iclIJ
avel'güenza de dal'se á los vicios mas feos; y no le tlll'a; la industJ'ia manufaclul'era se redllce á algunos 
"a en zaga el clel'o, á pesar de la gl'an considel'at- tejidos de algodon, que se carúbian á guisa de mo
<:1011 de que en apariencia disfruta. Semejante des- neda, y á la fabl'icacion de muebJes y utensilios 
moralizacion es una necesaria consecuencia de]a usuales; y cada ciudad celebra un mercado una Yf'Z 

facilidad con que se llega al sacel'docio , como que á la semana, de manera que pal'a toda nna semana 
basta sabel' rezal' algunas ol'aciones y leel' el Evan- se comJ)J'an las provisiones. 
gelio de S. Juan para que se juzgue á uno capaz de Varios misionistas eUI'opeos, reconduciendo á los 
ser admitido en el clero. Abisinios á un cl'istianismo mas puro, han pl'oclll'a-

Tienen los monges por gefe el Etchegue, hacen do al mismo tiempo intl'odllcir entre ellos la civili-
\'oto de castidad, )' viven en cenobitismo. zacion. Momentáneamente el cat.olicismo concihió la 

No es pal'a aquí la I'elacion de. las I'idículas cl'een- esperanza de hacel' entl'al' en el gl'emlo de la iglesia 
cias, qne en el ánimo de Jos Abisinios ocupan ellllgal' aquelJa oveja descarriada del rebaño cristiano; pel'O 
de los dogmas que el cristianismo enseña; basta deci,' los severos edictos .r Ja política de IIn I'ey pronto di
qUf:' los sacel'dotes casi descuidan completamente el siparon toda espel'anza. Hace treinta años, que el 
e.iercicio de los sacramentos; y que el pueblo tiene IwotestantislllO acometió de nuevo la difícil empresa 
mucha mas fe en los amuletos J en los bOIlr/{/.\" Ó de ti na revolucion religiosa en la Abisinia; y si bien 
hrujos que en el podel' de las cel'emonias de su por la analogía que hay entre los dogmas de los ja
iglesia. cnbitas y los de la refOI'ma parece mas fácil est.a COl1-

J. .. as letl'as y las ciencias estan pl1nto Illcnos qlle version, ello es que poquísimo éxito ha coronado el 
en eomplela ignorancia. Toda la instn.ccion dt' los I celo y sacrificios de los misioneros ingleses. 
nií'ios consiste en hacedes aprendel' de memoria el 
E\"angelio de S .Juan, algunas epistolas S. Pablo, salmos I 
~ (lI'aciones; luego si el estudiante se siente con al
gnna disposicioJl, pasa muchos arios amueblando Sil 
mel1lol'ia con el diccionario del idioma etíope. Pt)l' 

falta de impl'enla son J'al'Ísimos los libl'os, y casi 
nulos los progresos de las lnces 1 y no conocen mas 
obl'Hs que la biblia y algunas crónicas. 

Con todo, unos pocos etíopes, gracias á su comuni
cacion con los occidentales, han Jlegado á adquiril' 
f'll las ciencias y en las lett'as conocimientos, que 
en E1iopia les yalen repntacion de sabios; y acom
pañamos este tll,tículo con el retrato de uno de ellos, 
Jlamado Dofter Esther, esto es, el Doctor Esther 1 ue 
quien Salt habla mucho en su viaje á Ahisinia. Ade
más de que pOI' el gl'abado se vendl'á en conocimien-
o del tipo abisinio, que él I'epl'esenta perfectamente, 

se tendl'á tambien una idea del traje que en aquel 
país visten Jos individuos de la clase mas elevada. 

La poesía de los habitantes de aquella parte del 
Hl'ica solo se emplea en asuntos religiosos ó en al-

EL CINCLO. 

Los jóvenes litel'atos, los pintol'es y Jos artistas 
andan y gastan mucho para hallar lo que mas cel'
ca tienen, es decir una natUl'aleza romántica, sitios 
pintol'escos, montañas ,.1'ocas y espumosos torrentes, 
en nna palabra todo lo que impl'esiona el alma, resuci
ta antiguas emociones y cl'Ía el entllsia~mo; todo lo 
que he hallado (('xaibe IlIl ji·oll(,(:s) no en Suiza, 
ni en Sahoya, sino en las vecinas montañas de la 
A ubel'nia. Aquí se me presentó lo que en vano hu
biel'a buscado en otros países, como es un país in
menso, lleno aun de las negl'as huellas que ha deja
do en él el fuego que en otro tiempo vomitaba de sus 
entl'añas. AqUÍ he descendido en los cráteres de los 
volcanes, he tl'aspasado montañas de lavas, he remo
vido volcánicas cenizas, y he tropezado con los I'estos 
de los monstruosos gigantes, de, los mamOllS, de lo:; 
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l'inocel'Ontes, de los enormes tigres que fuel'On los 
pl'imel'os habitantes de nllest!'os pais, He visto aquí 
salil' el agua hil'viendo del seno de la ti(>I'ra y mez
clarse con el lwlado cristal de una fuente cet'cana, y 
he visitado las oscuras CaVel'll3S que encierran los 
despojos del hombre fósil, mezclados con los de los 
osos, las hienas y los leones; he oido el mugido de 
los tOl'l'entes que se precjpitan de roca en roca, y que 
al'l'astl'an consigo peñascos qm' cien hombres no se
,'ian capaces de movet'; he visto en- fin los picos de 
los montes que se pierden en las nnbes )' el ágila que 
se cierne mas allá de los picos. Y á mas de estas ter
I'ibles y gl'andiosas escenas he sido testigo de oh'as 
mas graciosas y risueñas bajo el techo de las pinto
rescas habitaciones en que ,'ecibia )a hospitalid(;!d. 
(:Porqué vais pues á la Sujza, á la Saboya y á la Ita
lia, vosotros sobt'e todo que no teneis aun el COt'azon 
gastado y que sois capaces de sentir dulces emocio
nes? Escuchadme y veréis que el hombre que sabe 
leet' en el libro de la naturaleza no necesita espa
triarse, y que el q\le sabe gozal' no debe bllscar ('/1/0-

(';f)/l('.I'-/I/0/l.l'l/'l{() ,\' ( perdonad el vOéablo). 
Un dia en qne estaba herbOl'izando me habia casi 

estt'aviado pOI' seguil' el curso caprichoso de un ria
chuelo que fecnndaba un p,'ofn-ndo v(.l.)Je. Veía á t,'a
vés de sus cristales el insidioso ' cangrejo-que se gua
I'ecia en las I'aices de los alisos, desde donde desafiaba 
sus vOl'aces enemigos. La tl'Ucha que refleja en sus 
nacaradas escamas los variados colores del Íris, ya se 
paseaba lentamente sobre la dorada al'ena , ya se pre
cipitaba con la l'apidez del raJo sobt'e una cascada 
espumosa y pel'pendicular, ya dando un sübito salto 
sOl'fwenclia en el ait'e á la pintada mal'iposa. Des]izá
base furtivamente por elllt'e las cañas la voraz nutl'ia, 
y atisbaba la modesta al'vela, aguardando el momen
to oportuno para pl'ecipital'Se sobre su presa. 

De tal modo me divel,tia este espectáculo, que pal'a 
sabOl'earlo con mas comodidad me spnté a] pie de 
una muHida roca; las amarillas y pendientes I'amas 
<Iel citizo me guarecian con su somtu'a', mienlt'3s la 
Oo:'ida espes\1l'a del escaramujo me cut)l'ia á los ojos 
de los babitantes de las olas. Vino de repente á po
sal' en ]a ol'illa opuesta un ave que veia pOI' la pri
ITII:! I'a vez, de co,'pulencia y rOl'mas genel'a]es seme
jantes á los de un mirlo, pel'o de alas y cola mas 
cOl'las. Era el mido de agua de Bufon ó el Cinclo de 
los naturalistas (Cúu'/u,\' (/fjual;m,\' . TE~lM), quienes 
'ul'actel'izan este génel'O que solo compl'ende dos es
pecies con los siguientes distintivos : pico plumoso 
,v I'edondo hácia la base, delgado, del'ccho, un poco 
eomprimido en Sil est,'emo, con \lna especie de siena 
muy fina en los lados, y con la punta de su pal'te su
pel'ior torcida; rodillas desnudas y tal'sos mas lar'gos 
que el dedo del cOl'azon. 

I':l'a el que se pl'esentó de colot' negl'uzco U[) poco 
~eniciento en la pal'te u periol', los ojos, el cuello y 
pt'cho blancos, el vienll'e rojo, el pico negt'o, PI íl'is 
d(' las pupilas gris de ' pel'1a y los pies amal'illentos. 
Desp\les de habe,' echado á Sil alt'ededol' una nlil'ada 
escudl'ii'iadol'a para asegurarse de que ningun peligl'O 
le amenazaba, acercóse lentamente al agua y sumel'_ 
gió en ella á medida que avanzaba los 1al'sos, las 
,'odillas, las alas, la espalda y finalmente la cabeza. 
Qlledé altamente admil'ado cuando á través de las 
tl'anspal'entes olas apel'cihí qne s(' paspaba trnnqlli-

lamente, no nadando, sino andando sobre la arena 
que se hallaha en el fondo del riachuelo, donde ca
zaba los pequeños insectos acuáticos, principalmente 
las larvas de los libélulos y de las efímel'as que cons
tituyen su pl'incipal alimento. 

Subia por intervalos á la ol'il\a para poder ,'espi
rar, y corno lo efectuó una vez muy cerca de mí oh
servé en él una singlllaridad, que no me admit'ó me
nos que su modo de pescar. Tenia las dos nal'ices 
cubiertas de una pequeña membrana, que abria al sa
lil' del aglla y que eelTaha herméticamente antes de 
snmel'girse en ella; nada semejante nos presenta la 
ol'g:lOizacion de otl'OS animales si esceptuamos la de las 
esteleras, cetáceos de una forma semejante á la de 
las focas y que viven en América en los grandes I'ios 
y en las OI'j]Jas del mal'. Al cabo de un cuarto de 
hora al habel' el cinc10 concluido su pequeña pesca, 
saltó de nn bote á la orilla, tomó el vuelo y echó á 
andar tocando apenas la supel'ficje de] agua y si
guiendo las sinuosidades del riachuelo al modo del 
ípsida. Me levanté para seguirlo con los ojos, y repal'é 
que á cosa de doscientos pasos habian levantado las 
aguas del rio po,' medio de un dique de rocas hasta 
la altl1l'a de diez pies con el fin de dar nueva direc
cion á una pal'te de ellas. Formaha en aquel sitio 
una bel1a cascada, y una -cOl,t.ina ó espejo no intel'
rumpido y de un bel'moso efecto. Dirigióse el ein
c10 hácia la cascada, se internó en el agua á la mi
tad de la altura de su caida y desapareció. 

No pudiendo atinar lo que habia sido de él mp 
imaginé por un momento que el agua 10 habia al'I'as
trado. consigo y lo habia hundido en el despeñade
ro; pel'o á medida que me fuÍ acercando á ]a casca
da empecé á adivinal' el vet'dadem estac!o de] negocio. 
Con efecto la fuel'za de la corriente obligaba al agua 
al cael' á que describiese Ulla curva J dpjase nn gran
de espado vacío y casi seco entre ella y la ,I'oca, en 
un agujerO*de la cual habia e] cinc]o formado el ni
do, viéndose en conseclwn.cia precisado á rompel' la 
cOl,tina acuática que cel'l'aua su aposento al entl'ar 
en él y al abandonarlo. Esta opel'acion exigia de la 
parte de nuestro pájaro cipl'tas prevenciones lJne 
suponen un regulat, discel'l1imiento : si por ejemplo 
al diJ'igil'se á su nido hubiese atl'avesado directamen
te la cortina de agua en frente de su aposento, co
mo es indudable que la fuerza de ]a cascada le hu
biel'a hecho baja l' algnn tanto, se hubiel'a hallado 
en un punto int'el'iol' al que deseaba, y le hllbiel'a 
sido sumamente difícil entl'al' en el nido pOI' faltal'1e 
el espacio suficiente pal'a tomar un nuevo vuelo, J 
así es que tenia la Pl'ccuucion de rompet' la cascada 
á cosa de un pie de ma30l' elevacion que el nido, con 
lo cual se llallaba pl'ecisamente cara á cara con él. 

A pesar de estal' cit'l'lo de mojat'me, pues la cas
cada fOl'maba una especie de bóveda de solo tres 
pies de latitud, poni~ndo mis pies sobre los ángulos 
de las \'Ocas, y agal'l'ándome á algunos arbustos del 
mejol' modo posihle, me coloqué detrás de la cortina 
de agua .y llegué á podel' contemplar el nido. Estaba 
p.ste artísticamente construido: como el agnjero hu
bi.cl'a sidd demasiado a.ncho, el pájal'o lo habia re
dllcido pOI' medio de espesas capas de musgo al pal' 
que lo habia redondeado en el intet'ior, donde sobt'e 
una sábana de menuda y seca yerba descansaban 
seis huevos blanquísimos, protegidos por un poco de 
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plulUon, Me hubiera sido fácil si hubiese quet'ido 
apoderarme de ]a hemlwa, pero me contenté con ob
sel'var su colol' qne el'a ceniciento oscuro en la pal'te 
supel'jol', !'Ojo ama1'Íllentc en el vientl'c, J paI'ecido 
al del macho en los I'estantes miembros, 

Aunque salí mojado hasta los huesos, puedo afil'
mal' que el pequeño descubrimiento de Historia Na-
1"IlI'ul que acahaba de hacer, y qne quizá 50]0 era nuc-

YO pal'a mí, me causó UIl pbccl' mas Yi\o ,'" ma , 
I'eal que el que sienten nuestros ,' jajer(~s cuando ('('
con'en segun costurnbl'e los anchos caminos (le la· 
Suiza ó de la Italia para contamos á Sil regreso la ' 
aventnras de hosteda, y los efectos dr~lllál i('os ell!' 
buscadas emocione , 

El '-'h).-Io. 
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EST bOS .. UNIDOS. 

t:r. CAPI1'OJ,tO DE ''''ASHINGTO:\'. 

La sombl'a de Miguel Angei se ciel'ne siempn .. sobre 
ella; así es qll~ Florencia puede llamarse el país de la 
regeneracion , ]a Roma de la edad media. No apal'ece 
en ella dividida la escuela literaria en romanticismo, y 

HAT.LASE entre el M:arylaolt y la Virginia un tel'l'!to- clasicismo; e] pel'iódico ]a /llltolog/a, destinado á I'e
I'io perteneciente á toda la Union, y conocido bajo el pt'esentar la opinion ptiblica, el'a una obl'a de filosofía 
nombl'e de distl'Íto fedel'al, ó de Colombia, y es ]a me- que mal'chaba en la senda del pl'Ogl't'so y pel'tenecia á 
nOl' de las divisiones políticas .Y administl'ativas de la la nueva escuela. El Dpnte.y Miguel Angel, he aquí los 
Confec)el'acion americana. Elévase" en el centl'o la cilL dos grandes modelos que proponia. La literatl,ra ejerc~ 
dad que lleva el nombl'e del gl'an 'Washington, I'esiden_ una poderosa influencia sobre las hellas artes; así Pam
cia de] gohiel'no centl'al desde el año 1801. Construida pelani no turba el reposo de Hél'cuies, ni de Ajax' 
en ]as orillas del Potomak y dd Eastem Branch 'ocupa por quienes sentimos pocas simpatías, sino que va á 
cCl'ca de cuatro n.illas sobre lino y otro I'io, Desde lue- dispel'tal' en sus tumbas á dos gl'andes al'tistas Amolfo 
go se reconoce que con respeto á la salubl'idad elel aire di Lapo y Bnmelleschi , pal'a colocado al lado de la 
y á la belleza del país, es una de las mejol' coloca'das catedl'aI de Florencia, y mostl'at' á la vez el que ha edi
de la Amél'ica, perli que bajo el punto de vista político Cicado aquel magnífico edificio, y el que he elevado en 
ocnpa la peor situacion entl'e todas las de la Un ion:; y ]os ail'es pna clÍpula tan elegante y atl'evida. 
así es, que solo cuellta hoy dia unos diez y oeho ó Bartolini ha esculpido una Víl'gen con el CI'isto en 
veinte mil habitantes en su I'ecinto, y ocho mil en las rodillas, concepcion de ){jguel Angel, que critical'a 
Geol'getown, que viene á ser su arrabal. justamente Milizia, diciendo qne el hijo le pal'ecia de 

El plan h'aztt<.lo pOI' el mayol' fl'ancés l'Enfant l'eune mas edad que la rnadl'e. 'Entre las dernas obl'as nótase 
en aIlo grado la comodidad, la regulat'idad, el encanto una Caridad con dos niños, de una belleza poco co
de la pel'spectiva y la libre circulacion dd aire. ~ntes mun. Este artista dió su primel' paso en Francia, don
ele empezal' á ponel' lllla piedl'<l se hahia ya detel'mina- de su talento ha podido ser apreciado pOl'los que han 
do la posicion de los diversos edificios pllblicos ('.'n los j visto encima de la puerta del Museo del Louvre la ca
tel'renos mas ventajosos, donde se los conslnlye ahol'a: beza colosal de Napoleon , que t'eemplazó la de Luís 
todos pl'esentan agradables puntos de vista, y su situa- XVIII, obra de pésimo gusto. 
cion los hace susceptibles de los accesorios que pueden l\1uchos siglos han tl'anscllt'l'ido desde (Iue se pl'O

en lo sucesivo exigil' la utilidad ó el ornato. El vasto bal'a que la tierra corre dando vueltas; y sin embargo, 
I'ecinto de 'Vashington, tl'azado par'a nna ciudad diez no habia Flol'encill mostrado á la publica admiracion 
veces mas poblada, sus calles tiradas á cOl'del y de las facciones del que descubl'ieJ'a ('sa impol'tante ver
ocher¿ta á cien pies de latitud, sus habitaciones sepal'a- dad, El gl'an Duque se ha encal'gado de reparar' aqlleJJa 
das en algunos cual'teles por grandes espacios vacíos ó falta, y pronto quedal'á inauglll'ada en la sala de la 
pOI' campos que cultiva el al'ado, la hal'lan parece!' mas Academia del Cimento la estatua de Gallleo, en medio 
bien una naciente colonia que capital de una nacíon po- de 10d instl'llmentos con que I'asgaba el filósofo el yelo 
hlada y pujante. Ehtl'e sus edificios descueJla el Slln- de]a natlll'aleza: la obl'a es debida al cjncel de Costo
tllOSO Capitolio cOl'Onado de tI'es bóvedas y constl'lddo Ji, Y es de un t/'abajo de todo punto notable. El mismo 
con una piedl'a de sillel'Ía de g/'ano gl'ueso, CUJO colol' al,tista ha tr'abajado tarnhien un Jel'clllías; y si bien IO!7 

algo azul nada tiene de desagr'adable. Contiene dos es- inteligentes no quiel'en ,el' en él sino á nn haías, ello 
paciosas salas destinadas á ]as sesiones de la cámal'a de es que se le reconoce P<JI' un profeta, J que la obl'a no 
los representantes y del senado, otra pal'a Jasl'euniones cal'ec~ d'e inspiracion. ~ o ha sido tan felizmt>nte tl'ata.
del tribuna~ snpl'erno, y otra finalmente para la biblio- do Dante, el Homel'O del cristianismo. la litcl'atllra .Y 
Leca nacional. Fué inCendiado en HH4 poI' los ingleses la escultura pal'cci<:tn estal' acol'des pal'a llamal'lo it la 
que en la toma de Washington se pOl'taron como ván- vida, y compensarle con honores püblicos su desticr- , 
dalos, pero ha I'cnacidodesu<; cenizas mas rico yE'spa4 ro, sus desgracias y el olvido en que le arrojal'a la igno
cioso que antes. rancia, Pero así como han desfigUl'ado su poesía I()~ 

El al'senal es otl'O de los gl'andes establecimicntosde. . pedantes, ha desfigurado Ricci su persona halo esclII
'Vashington: en medio de su plaza pl'jocipal ve!>e una pido sobre su tumba medio desnudo y con los mlÍscu
coluna rostral t!rigida en honol' de los muertos en un los fuel'temente indicados, á guisa de un lazzaroni el" 

combate glorioso en frente de Argel: los ingleses ql1isie- Nápoles. 
ron destnlÍl'las, y aun aparecen en elJa las huellas del La ciudad de Pisa acaba de el'igil' una estatua á Leo
sable destructor, plle~ los Americanos en vez de bOI'- poldo 1, gran duque de Toscana. Esa ciudad, favore
rat'las se han contentado con grabar en la base d 1 mo- cid a ya pOI' la naturaleza', base señalado entl'c todas la!'. 
numento esta sevel'a inscripcion: « Mutilado pOI' los demas, dispertando las chispas de sabel' que se escapa
ingleses en 1.814. » ban del Ol'iente, y esparciendo en seguida su luz pOI' 

ESTADO DE LA ESCULTURA EN lTAl.I<\ . 

ART[ClILO H C * ). 

OTR.\ de las ciudades de Italia \ en la que ('~tá igual
men(e adelantada la escultlU'a es Flol'encia; 11Ia con 1I n 
cuácter del todo difel'ente de la de Nápole8 )' Roma. 

C") Véase la página 212 , 

las regiones occidentales, Su universidad ha gozado de.> 
una brillante celebl'idad; Leopoldo es príncipe qUt> 
ha labrado la dicha de su país con su Olodel'acion ) 
amol' al pl'ogreso social, enviaba á ella sus hijos pal'a 
que apl'el1<.liesen á familiarizar e con sus slÍhditos, y ~e 
ilustl'a. en al propio tiempo cultivando las cie'lcias y 

las letl'as, 
Mlly justo el'a qlle eleY:lsen una estatua {¡ seme

jante pl'Íncip', par'a l'ecOl'dal' á los monal'ca~ ('1 buell 
ejemplo que les diera. 
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La reforma de la escultul'a empezada en Tuscana, J. C. y esplicarles los mistel'io.s fundamentales de la re .. 
sel'á llevada á cabo t'n Milan poí' \In al,tista, CIlJO genio ligion. Qué sublimt; ohjeto! Qué grupo! Habrá nada 
y habilidad en la t='jecucion le señalan bien clal'a- que se le pueda oponel' entl'e los mas admÍl'ables trozos 
mente como supel'iOl' á los demas. Hablo de Pom- de la antigüedad? El gl'llpO de Toro. Fal'llés es el mo
peo l\Ial'chesi á quien parece ha co·locado la natlll'aleza hl1mento <.le una bárbat'a venganza: dos hijos dd rey 
al extl'emo de ltalia, como pal'a dat' á aquella COlllJr~ de.Tébas que amal'l'an con cadenas á un toro salvaje, á 
ca el impel'io de las bellas artes, que pOI' tan lal'go la rival de su madre, 
tiempo pel'teneciel'a al país del centro, á Roma y á Flo- Yal paso que se lanza en el pOI'ven'I' del arte, no 
rencia. lUjlan no posee monumentos que recuerden la olvida l\1archesi lo pasado, y halaga la inclinacion que 
histol'ia del país y esciten el entusiasmo al'tíslico; y le- tienen generalmente los italianos á rendir homenaje 
jos de mO:ill'al' nada la pasada gl'andeza, todo respÍl'a á la glol'ia de los muertos. Así es que ha trabajado el 
rn ella la comodidad actnal. Las I'iquezas hállanse es- busto del poeta fonti; siendo así mismo obl'a suya la 
parcidas á poca difel'encia por todas las clases, y los estatua del célebl'e Beccaria que se ve en el palacio de 
ciudadanos son iguales delante ·la ley. Como las casas BI'el'a. El autor de los Delitos y de las Pl'IUlS ostenta en 
gllal'<.lan todas un mismo nivel, jamás el esplendor de su semblante la salisfaccion de haber enjugado con la 
un palacio insulta la miseria de una casita vecina. Es publicacion de su libt'o las lágl'imas de gl'an númel'O 
la lÍnica ciudad de UaEa que ofrezca recursos al talento de desgraciados . Fl'Onlel'o á él vese al poeta fUl'ini, 
.Y en la cual sea este pl'ovechoso; pues el sel' las farni- qnien, no sé pOI'que, ha tomado bajo el cincel de Mar
lias I't'gnlal'mente instrnidas hace que lo acojan don- chesi, la espresion de nn S. Juan Evangelista. 
de ql1iera con distincion. ¿Dónde podia osten1arse con Vase á elevar una estatua á la señora Agnesi, céle
mas brillo el genio de Mal'chesi? Si entrais en las casas bl'e matemática, que abandonó las ciencias por las 
(:-'ncontl'aréis en ellas estatuas salidas de sus m~nos, la obras de caridad, y acabó su vida en el piadoso esta
FI()ra,I([ V(:lIfll", la ¡'W('I'llcia, la 11ogtlalr'llfl, que cons- blecimiento de Trivulzi, l .. as señol'as de Milan hacen 
tituyen el OI'nato de escaleras ysalones. Vense no pocas los gastos de la escultura: ellas son las que bordaron 
en casa la mal'qlH'Sa Visconti de AI'agona, en la de la un tapete pat'a regalarlo á Bellini; ellas las que abrie
pl'incesa Belgiojosol y en la del dnque de Litta; pel'O en ron una snscl'ipcion á favO!' del poeta Gl'Osi, por cuyo 
su tallel' es en donde bl'illa el artista con loda su gloria. medio pudiel'On pagal'le su poesía con 20,000 fr. suma 
Su imaginacion ol'iginal, emancipándose de las tl'a- colosal para un autol' italiano. Aquellas señoras, llenas 
bas de la imitacion, hase ahiet'lo un nuevo camino: de admiracion hacia el genio, sob\'e ser' de cultivado 
loma de la mitología los nombres, pel'O no los pel'sona- talento y amahle cal'áctel', son las mas bellas y gracio
jes. Su Flora y sn Vénus tienen ahsolutamente el ca- sas de toda la Península. En semejapte país y en me
t'áell'I' de la época actual. L0S placeres están en ellas dio de ta.n favOl'ables cil'cunstancjas, la I'eforma de la 
espil'itua~izados , y vese en las mismas algo de inlelec- escultura debe hacerse I'ápidamente y con éxito com~ 
tual, qne en las estatuas de los griegos y de sus imita- pleto. Mostr'ál'ase sin duda en el arco llamado del Sim
dores no se columbra altl'avés de su cuhie/'la maler'ial. plon, el cllal, de al'co de triunfo ha sido convertido en 
Su Psiquis .Y su Inocencia wn el símbolo de dos almas arco de paz; mostl'át'ase igualmente en esa catedt'al de 
que solo al cl'istianismo toca delinÍl'. En los asun!os sa- Noval'a, cuyos canónigos, queriendo el gobierno em
grados, pal'ticulal'mente ha desplegado Marchesi su pleal' su dinero pal'a el bien pühlico, lo consagran á las 
hermoso talento. En su jÓI'('/Z N({zarc/lo pn'dico/lt!o á bellas al'les. El al'co del Simploll y la cate(I1'al van á ser 
¡os t!()cto/('s, admÍrasc lID conocimiento pe\'fecto de la cómodas lizas, en las cuales se tI'abará una lucha artís
marcha quc sige la natma·leza desde la infancia hasta ti~a entre Mal'chesi y los mas célebres escultores italia
la edad de treinta y tres años; y adivinase en él la fiso_ nos. En el ent!'etanto, hase encar-gado este célebre ar
nomía dd Cl'isto pintado pOI' Leona,;do de Vinci. La tista de hacer una estatua de Cárlos Manuel rey del 
a I'monía de la pal'te moral con la física, el alma de un Piamonte, que se erigirá en la 'plaza de Novara, en 
dios desenvolviéndose en el cuerpo de nn jóven, sobl'e- memoria de la mejora de Malaria, cuyos pantanos hi
salen en él de una manp.ra sorprendente . .No nos fuera ('iel'a secal' aquel príncipe. 
dable presenlal' aquí el catálogo de las obl'as creadas La F,'ancia no dejat'á de aplaudir los esfuerzos de 
poI' la imaginacion de aquel grande al,tista : su taller en- los italianos par'a la reforma de la escultl1l'a, participa 
cielTa, ó mejol' encerraha, una multitud de ellas. AqUÍ ya de su glOl'ia, y su pequeño bailarin napolitano, su
la arcilla se t¡'ansfol'maba en estatua, allí se animaba pel'a, á nuesll'o entendel', á todos los antiguos faunos. 
el mármol á los mal,tillazos que hacian resonal' la bó- Las bellas al'tes pueden representar á la edad media y 
veda, .. A)'! qne no existe ya tan bello taller! La envidia, ' á la época actual, sin que sea necesario disfrazarlas 
que con la tea en la mano hace la guerra al geuio, ha con un tI'aje griego ó l~omano. El sublime pincel de Ge
incendiado el templo de la escultura: el al,tista ha 110- \'al'd ha l'epl'esentado á EllI'ique IV y á apoleon en dos 
t'ado esta pérd ida cnlel; pel'o pronto, semejante al fé- grandes cuadl'os, q \le equivalen á dos poemas histól'icos; 
nix, ha ,'ea parecido con una imaginacion mas fresca y pel'o se les ve cual se mostl'ahan á los ojos de sus con-

igol'osa. Abl'ióse una sus I'ipcion para indemnizal'le tempOl'áneos. Cumpla la escultul'a su mision: ni cubra 
de la pél'dida de su fortuna, y á su vez indemniza él á la túnica del hél'oe á un I'ey de Nápoles, El Napoleon 
los Milaneses de las obras maestras que perdiel'on. El de la plaza de Vendome, es ciertamentt=' el pclit ('({poral. 
gobierno le ha encargado una obra inmensa J de un Cada hombre, por decirlo a í, apal'eee . enallldo con un 
pl'ecio'considerable, destinada á la cil1dad de Milan: el sello pal,ticulat' que le distingue del resto de la huma
genio de Mal'chesi s rnostl'al'á en ella con lo que tie- , nidad. Al ver' el Emper'ador su estatua por Cánova, ad_ 
ne de mas uoblt' y mas elevado: consiste en una ma- mil'ado de su entel'a deslludez, mandó que la cubriesen 
dl'e conduciendo ñ . us hijos á la iglesia el dia del Yie"- j con nn velo, Cánova habia imitado á los romanos; JI 
nes Santo, pal'a HI' I'e l)J'ese n tal' en ella la mllcl'te de ' apoleon aquel vasto genio que intentó I'egt>ne~al' la 



humanidad, diú al echal' _aquel velo ia set'ial de la re-
forma . . 

ESTPDIOS BOTA ICOS. 

AHTICt;LO Jf[ (*), 

('(}l7lil7110('{OIl deL (/lúculo de Ln.\' Ted/os, . 

EL /tú·(!/' se transforma cada ailo en madera y en 
corteza; esto es, la par'te inmediata al tronco se' COll
vjel'te en leño y fohna la a/úu/'({, y Ja que toca á la 
corteza se cambia en una capa (,ol'!rz"da. Cuando la 
vegetacion, el ('amblut7l s'e resuma de la corteza y de 
la albura, estiéndese entre dos, y forma una nueva 
capa de Líúer que así sigue renovánclo e cada año. 

En Jos tallos herháceos, e] ('(IIJ/biuJII, en Yt'Z de 
fOl'mar un líbcr, invacle todas las pal'tes -ele la plan
(a para desarrollal' Jos órganos ,de la vegetacJon )' 
fl'llcliricacioR; agótase en poco tiempo, }" al fin del 
ailo htíllase _cnlel'amellle converlido en Hna substan-

-""cia seca, árida y lei'íiforme, que, no plld ienclo ,,01-
vel' á pl'oducil' ('(111//)111/11 como 10 producen la cOI'teza 
y la albul'a de 105 árboles, se deseca y llJ.lU'I'e pOI' 
falta de pl'incipios orgánicos que manlenga.n la 'Ve
getacion. He aquí porque es tan cli[el't'ntc la duracion 
de los vejetales leñosos de la de los hel'báeeos. 

La .\'al'ia, que no debe confundirse con el ('([/11-

l)iulll, cit'cnla pOI' el vegetal pOI' medio de vasos po
rosos que recorren la al hUI'a y el tronco; y si bjen 
nutl'e las partes qne visita, con todo no puede 01'

gttnizal' nuevas partes sino cnando por efecto de la 
accion del l/ber y de la albllra se- ha convcl,tido en 
cambium. A fuerza de tiempo, los vasos pOI'OSOS se 
obstruyen con el mayor espesol' de sus paredes, JI 
desapareciendo al caobo, qlleda pal'a siempre inter
rumpido el curse eJe Jos líquidos... 

Un tallo puede ser haúrl(,(,o, t-iCI'.l1ü y <-le la mis
ma conoicion que la yerba;jflf,°() .,o oÓ cal'lludoi .FI
lutoso, con un canal vacío en toda su longitu!1, con 
intel'I'1.lpcion ó sin ella; LcilO.IO, fOlmaJo de una ma
dera mas ó menos sóliJa y duradel'.a. A esle tíltimo 
se .le .llama arborizado, .cuando es gl'lleso y forman
do como un árbol i arborl'scenlc, cuando es menor 
y no forma mas que arbusto ;/i·UlÜ:O.\'O, que es como 
el anteriol', pero menos leñoso; /i'ulescCn!c Ó ji'u

úm/o.l'o, que es lo mismo, aunque sin yemas ó bo
tOlles; y .\'Ub-j/'lltcscenle, que es bajo, apenas leñoso, 
v for,mando un medio entre la yerba y el árbol. 
• Ul1 tallo se llama cl/I'cr/ar/era, fig. 3, cuando pa
ra elevarsc se ase á I()s cuel'pos vecinos por medio 
de pequeñas raíces, tigerelas, pOI' su propia torsion; 
y ¡'oLublc, fig. 4, que gira en línea espiral alrede
dor de ]os cnel'pos con qne se sostiene y se eleva. 
El) este 'caso, existe un hecho estremadamente sin
r;ulal', y es que' todos las especie que giran de, i.z
quicrda á Q.cl'echa jamás 10 hacen de derecha a IZ- · 

((l1icl'da , y las que tuercen de este tíllime modo, 
llllnca lo verHican del primero; de manel'a que, por 
l1l~~S que pOI' todG. los medios imaginables se las 
fueret '. , S ' las desenrede y coloque en otl'a dil'eccion, 
luego qll(' se las deja el1 libertad, vllelven á su po
~. icioll prilll 'I'a : íeuómeno inespl.icable en el actual 

estado de la ciencia. 

lVERSAL. 

Cu'ando un tallo carece de agllijonrs } l'spina~, 
Jlámase ¡;/('II]/{'. T~as c .I'/)I//([.", fig . .), son una pl'O]OIl-

' gacion de la madera, como en la ogiacanta; y los 
aglt(jollc.\', lig. 6, no son mas que una pt'olongacioll 
de la epidérmis, quc fácilmente se sepal'u de la COI'
teza, como en el llosa!. 

D(, La {j('!ll(l('iol7. 

Así se llama cuanto tiene I'cla\.'ioll con el b.l'Oteo 
de las' plantas. La genJ3cion Ó }cmazon manifiés
tase bajo las formas de yC/J/a .'· , bulbo,\' , b"I/Jil/ol' , ." 
I /( 1)(: /'udo.l· : 

1." ella yl'/lIa, fig, 7, es pOI' decirlo así el 1'0-

dimenlo de los renuevos, y nace sobre los tallos .' 
las ramas; es la cuna qtle contiene los principiosd(' 
las ' llOjas, flores y ramas. Para guarecerla de las in
temperies de las val'ias estaciones, hasta f'1 momenlo 
~eñal.ado pal'a S\l desanollo, la rod('ó la naluralt'za 
de una sllbstancia lanuda ó de una cubierta glutino
sa ~ que la resgual'da del frio y humedad. En lo.e; 
países cuyo inviel'llo es l'igul'oso, hállase esta capa 
Ó cllbiúta en todas las plantas; pero no así en la 
mayol' parte de los , 'egetales que cl'ecen en c1ima~ 
cálidos, á menos que habiten en altas montafias. 

2.'" Los botánicos lurgo tiempo han confundido 
·con las raíces los buLbo.\', ~ ('cbol/a.\', fig. 8, Y aun 10 
hacen hoy en dia los agl'icnltorC's. Consiste un bu/bu 
en Hna corona ancha., lisa, hastnnle dt~lgacla, horizon
tal, que echa las raíces pOI' Sil parle jnrel'iol', y lle\'H 
en el centro de la sl1pel'iOI' Jos principios de las ho
jas, del asta y de las flores, envuelto el todo en mu
chas líneas de escamas muy anchas y circulares, ú 
bien cstl'echas y sobrepuestas unas á otras, formada~ 
por hojas en aborto. Cuanclo eslas escamas son dI;.' 
tina pieza, )' abl'azan toda la cil'cllllferencia de la ce
bolla en~aj.ándose las unas dentro de las otras, como en 
la cebolla cumun, llánwse el bulbo ('017 llínica Ó !u
ni('({(lo; si son eslrechas y libres por SIlS estrel1lOS la
terales, como en p,1 lirio, el hulbo es escamoso, fig. 
9, Y es ,\'ólir/n cuando las escamas estan de tal ma
nel'a confundidas, que parece n() forman mas q\lE' 

una sola masa carnosa, yerbi.gracia, la cebolla del 

azafl'an, y del tHI.pall. 
3." Los buLlJiLLos solo se diferencian de los bulbo~ 

en que nacen en varias partes.de la planta, por ejem
plo, en los sobacos de las hojns, en la di vis ion de los 
ramos, elc. Los vegetales que l.os \)J'oducen son ,,11'/
paro.l'. 

4.' Los tllhét'clllos son unos receptáculos Cal'flOSOS, 
unos cuellos muy <lesa l'I'olJados , que echan botO'Jles y 
raíces. Lo qne ma}'ol'meiüe los di.stingue de los bul
bo.s sóli.dos es que plleue'n ' lleval' muchas yemas co
locadas €o varias pal'les de su . uperficie, pOI' ejem

plo, la patata, la cotufa, etc. 

De La.l· /w.Jt{s. 

Dase eJ nombre ele !zn.i({.\· á uuas ex\.mDsiones ver
des ó verdlllcas, que r.ac n .en el tallo ó en los I'a
mos, ó salt¡n del cuello d.e la ¡'.aíz. En su t'sttH.li() 

hay que mil'al' : 
1. o su conte:\tlll'a; 
2.° su especie; 
3.· su prdoiiacion' 
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4. o su inst'rcion; 
.). o su d isposicion 1'(~specl iva ; 
ti. O su dil'eccion; 
7. o ~ll consistencia; 
x. o su pubescencia; 
'9 o su duracion. 

l · o CO~TEXTl· I\A. En tina hoja, fig. 1, hay que 
distinguil' ol'dinariamentc dos pal'tes : el Limúo, ({, 
pal'te fl'ecuentemente lisa y plana como una plancha 
ú lámina, que rOI'ma casi toda la hoja, esceptuando 
el 1)(' e/o lo , b, ó peqlleiío pic que la sostiene. El limbo 
consta de la ·\'I{I}(-~:fi'ci(' ,\'({f'CI'iol', y .l'lIp('~fi('ie i/l/crior. 

Una ,mpcI'ji'cie, Ó llámese (,{[Nl, disco, ó lámina, 
puedcl' sel' : Lisa, bu'iente, I'ÚCO,I'({, cscabrosa, áspe
ra, p'lf'ol'ada, semb¡'ada de aguJel'os anchos y re
p,H,tidos sin ól'c1en, l'cnlalleada sin pal'énquima en 
('iel'tas p~'les, donde sin embal'go existen 1leJ'l'iosida
dl'I' : l'llr1~¡flI{fl.\· , fig. 2, sin parénquima, y sí solo 
('on nel'viosidades y venas que fOl'man una red visi
,hle á manel'a dr enl'ejado : plana, Cól1c(ll'a, cOIll'e,xa; 

.') 

acanalada ó estriada, su1cada pOI' canales en toda, " 
longitnd, 

La supel'ficie de una hoja puede ser: l([mpi!la. 
esto es sin pelo ni glándulas; pubescente, cubierta 
dp, pelo corto, delicado y blando, parecido á un pln
mon; atcrciopelada, cuando el veno imita el tel'cio
pelo; sedosa, cuando aquel es luciente, compacto, 
y suave al tacto; algodonado, lanoso, cuando p] \ ('-
110 da á ]a hoja apariencia de algodon ó lana; húpi
da, Ó crizada, el pelo está erizado, ó es tieso, fl'ágil. 
con tubél'culos en su base; puLperulenta, corno Cll

biel'ta de polvo, y fllljl,rácea, cuando este poho se 
parece á ,\'{lb'ado; colorada, cnando no es vCI'dp, pero 
en este caso se nombra su color; garza Ó glal/ca de 
un verdemar producido por un polvo fugitivo ó blélll
co azulado. 

Acabemos empero la descl'ipcion del limbo, " 
dejemos para luego este polvo glauco, que ofrece tino 

de los mas singulares fenómenos. El parénquima de 
una hoja es toda aquella parte d~l limbo muelle, ce
lular, verde y sin nerviosidades. Estas, fig. 1, (', son 

tistUtlios botan1Cos, ,~"".,. 111. 

;.rqIH'l1as pequeñas líneas fibrosas que recorren ellim
'ho en val'ias direcciones, forman su esqueleto, y sos
tienen el parénquima. Llámanse ,'iimpLcs, cuando no 
están ramificadas, yen este caso puede ser la hoja de 
un solo nel'vio, ifig. 10, ~ de una sola nerviosidad, 
'I'¡l/cI 'I'ada fig. 11, ó de tres, cuad,.illcl'I 'ada, de cua
tro, etc. 

Las nerviosidades llámanse : pennadas fig. 12, 
cuando de una sola que parte de la base salen á uno 
y otro lado otras en un.mismo plano, como las hu .. 
has de una pluma; l'l'ddü!a.l', fig, 13. cuando dos 
nerviosidades pl'inc4pales, aunque muy divel'gentes, 
echan entre sí nerviosidades ~pal'alelas y pel'pendicu
la,,'es á las dos pl'incipales j tll'1'V{U{O-1)('1l0.l'{{S, fig 14, 
cuando las nel'viosidades se subdividen mucho, y tel' 
minan en venas. l1ámanse l'cna,l' unos nervios poco 

prominentes y no muy sensihles al tacto. Volvamos 
ahora al polvo glauco. 

Estan esparcidas las plantas por la superficie del 
globo, así en las regiones secas como en las hlÍrne
das; segun sus especies así viven en los climas frios 
que en los cálidos, en montes y en va)]es, en la 
tiel'I'a, 'en la superficie del agua ó en el seno de esta; 
y tambieu arregló en consecuencia la naturaleza su 
organizacioIl, y divel'sificó su constitucion. En los 
paises hlí.medos, donde son las lluvias largas y fre
cuentes, los vegetal~s 'que tienen las hojas espesas , 
blandas y cal'llosas podrir:1llse pronto si no tuvie
ran una. especie de vestido impermeable. Y no es mas 
este vestido que una capa de cel'u p111v~~ nllenta, que 
cllbl'e todas las partes jugosas y por: lo mismo esplles
tas á los ataques de la humedacl : y he aquí 10 quc se 

",4 
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llama polvo glauco, Así se la ve en la hoja de la col, 
en las plantas crasas, en todas las frutas cal'nosas, 
como la ciruela, la uva, elc. pel'o nunca en las par
t('~ secas y leoosas, que no tienen qne temel' la po
dl'cdllml)l'e, ni en las que defiende una epidél'mis 
suficientemente sólida. Tómese una hoja de col, por 
ejrmplo, y échesele agua encima; en vez de pegarse 
á la hoja, deslízase en fOl'ma de glóhnlos, y va rodan
do hasta el 'suelo sin dejal' la menOl' huella de su 
tl'ánsito. 

donde el aire lleva mayol' cantidad de gas nutritivo, 
tienen mas vello que las demas. 

En la cardencha ó cal'do, anduvo la natul'alezéI 
si ngulannente previsora. Críase esla planta en los ter
)'enos pedregosos mas secos, donde pronlo pereceria, 
si durante las lluvias ó )'oCÍos nocturnos no hiciese 
provision d,e agua para muchos dias. Sus hojas son 
muy grandes, anchas, y puestas de dos en dos en 
el tallo, una á cada lado, pero unidas en su hase de 
tal mane)'a, que fOl'man un vaso á manera oe em
hudo por el cual pasa el tallo, y á veces capaz de 
contener medio litm de agua. Este vaso, á mas bien, 
estos vasos, pnes hay tantos como pa)'es de hojas, 
lIénanse de agua pluvial ó del roCÍo, y la const'J'\'an 
perfectamente límpida, hasta que la 113 absol'bido 
enteramente la planta, esto es, dUl'ante siete tí ocho 
dias, poco mas ó menos, segun' el calol' de la esta
cion y los pájal'os que cada dia van á apagar allí ~1I 

sed en el ardienle vel'ano. 

Como pal'a las plar.tas que crecen en el agua fuel'a 
el polvo glauco un preservativo insuficiente por sí 
'solo, recibió por esto una modificacion. Convirtióse 
en una capa luciente, viscosa, entel'amente igual á 
la que cu bre las escamas de los peces y pJ'od uciendo 
igual efecto, pero en \'eZ de CUbl'j¡' solamente las 
hojas, barniza, digámoslo aSÍ, todas las p'al'tes su
mel'gidas de la planta, haciéndolas impenetrables al 
elemento en que flotan. 

No paró aquÍ la naturaleza tocante á la conser
yacion de los vegetales acuáticos. Ya se ha visto la 
composicion del tallo de los que cl'ecen en la tiel'I'a; 
peJ'O hay en aquellos una modificacion muy notable, 
Fácilmente se concibe que, sin cesal' combatidos por 
las olas, arrastrados pOI' las corrientes, los tallos de 
las plantas sumergidas lwonto quedal'ian tendidos 
sobre el limo del fondo de los rios, á no poseel' un 
medio para libraTse de los inconvenienles del ele
l!lento en que habitan. El tallo, no solo está bal'l1i
zado como dijimos, sino que además está ahuecado 
y dividido por muchas celdillas bastante gl'andes, 
llamadas facl/nas, llenas de aire y separadas entre 
sí pOl' membranas muy sutiles, ligeras, secas y trans
pm'entes, llamadas t!Íf~/i 'arma.\'. ES,tas lagunas ó va
CÍos estan destinadas á lo mismo que las vegigas qne 
Jos muchachos se ciñen para sostenerse cuando apren
dan á nadar, esto es, sostienen los tallos en la su
perficie, ó los vuelven á ella cuando la corTienle los 
alTastl'ó al fondo. 

-o se halla ni polvo glauco, ni bamiz en las 
plantas terrestres que, ó por su constitucion seca, 
ó por el clima en qne viven, estan libl'es de los 
ataques de la humedad; pet'O en las montañas ál'i
das, en los tert'enos ped I'egosos Ó calcinados por el 
calor, obsél'vase un fenómeno absolutamente con
trat'io. Como al1í han menester las raíces una hu
medad que raramente encuentl'an en el suelo, ofl'e
cen sus hojas la particulal'idad de que : todas, en 
"ez de colgal' inclinadas al suelo, forman junto con 
el tal10 un ángulo agudo de cuarenta y cinco gl'ados, 
poco mas Ó menos, y cuyo vél'tice mÍl'a á tierra, al 
paso que su hase ordinariamente envuelve el tallo á 
lo menos en la mitad de su cil'clmfel'encia. Tiene el 
limbo un tanto levantadas sus partes latel'ales, de 
que resulta, que, cayendo el rocío ó la lluvia en la 
superficie supel'iol' de la hoja, deslízase pOI' encima 
como por un tejado, y pasando por el tallo va dil'ec
tamente á las raíces. En los vegetales que pueblan 
los terrenos pan lanosos , al contl'al'io, las hojas es
tán dispuestas á pl'opósito para desviar las aguas plu
viales de las l'aíces, que ya estan de SUJ'O hal'to l'e
gadas. 

~ótase que la natul'aleza cubl'ió de vellp ciel'tas 
plantas pal'a allmentar la estension de su supedicie 
absorbente; así es que las que cl'ccen en países secos, 

BAT ALLA DE BOYINES. 

An.TICIJLO n (*) . 

POR el centl'o habia empezado Felipe su ataque, 
pOI'que en el centro debia hallal'se Otholl ; yen el cen
tl'O hacia el Empel'adol' los mayol'es esfuel'zos, pues no 
podia encontral' en el al Rey de Fl'ancia. Tan terrihle 
rué el choque de los alemanes, que echó por ti e l'I' a á los 
soldados de los comunes, que se al'l'ojaban en tropel 
delante del esclladl'on delrp)'; y pl'onto este mismo es
cuadl'on de guet'l'el'os escogidos, vióse rodt~ado de f'nr
migos dr indomables hl'azos. Guy de l\Ialvoisin, Esle
van de Longchamp, GeranIo de Latl'llye, Guillelmo de 
Gadande, jó.venes y viejos de valol'; Eurique, conde 
de Bal', noble en fuel'za y en vil,tud; Barlolomé dI..! Rai
ye, anciano valiente y sabio; y GtlÍllelmo des BalTes, 
la flol' de los caballel'os de aqllella edad, herian, des
tt'ozaban, hacian maravillosas proezas; y sin embar
go, veíase adelantar en la -refriega el águila dorada, 
tornasolada de verde, que llevaba 'al lado del Empe
rador el conde de Regensburg , su gual'dia de corps . 
Mientl'as luchaban con espada y cllel'po á cuel'po desli
zándose pOI' entl'e los caballos los peones alemanes, lJe
gamn hasta al Rey, lo cogieron pOl' no tl'ael' cOl'aza con 

. un gancho de hieno, y delTibáronle de su cOI'cel. Al 
punto precipitóse de su caballo Pedro Tristan, en mr
dio de las lanzas y las espadas; y Gllillelmo des Barl'es 
se desprendió del suyo hajo los golpes que lo abruma
ban para acercal'se al Rey. Estévan de Longcbamp se ar
roja á la I'efl'iega ~in podel'la atravrsar. Felipe, delTi
bado bajo los pies de los caballos, tenia una espada, 
combatia y se defendia aun; y colocado delante de él 
Galon de Montigny, descal'gaha con la diestra terribles 
hachazos de armas, mienll'as que con la izql1iel'da ha
cia volteal' en los aires el ol'iflama, que daba indicio 
del peligl'O y gritaba con toda su fuet'za: S. Denis! San 
Denis! al Rey! al Rey! 

Y he aquí que la llegada de los caballel'os cambia 
]a faz del combate: los caballos fl'anceses 'pisotean á 105 
peones alemanes; y los caballeros con sus gl'andes 
lanzas abaten las espadas de tl'es filos que pOI' prime
ra vez esgrimian los soldados de Othon. 

(") y éasc la pagina 218 . 
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OCllpados I~s in~antPs en defenderse co~tra aquel I pal'a l.aCapjt.al.: ¿Qtli::n p.o~l/'ü.,.d;c(,ll.la.\'. (,l'óniw.l', qui<:n 
('scuadl'On de vl~tor\Osas tror~s, abandonan a I.os gUel'-¡ podl'fa eSCl'fbll'. d('c~rl1lI/1l(fgll1a,. .\lqfllCl'a el ~.\'.tl'(,~1ff
I'el'os qne tan vivamente hahlan acosado; y hbel'tado do alborozo y alegl'lfl qne todo el pueblo manijc.\'lo al 
Felipe, monta sobre el primel' caballo que encuentl'a ~ Rey rí Sil 'vuelta? El canto de los clérigos, el sonido de 
"y la venganza! esclama, Othon! Othon! y se pl'cci- las campanas, las aclamacionf's del pueblQ, lo acompa
pita como un rayo sobl'e el gl'upo de guel'l'el'os con ñal'On pOI' todo el tránsito; las casas estaban colgadas, 
quienes este se adelantaba, Enguerl'and de Coucy til'a al adoruadas las iglesias como en los dias solemnes, J 
Empel'adol' tilla lanzada que le hace doblegar hasta la cubiel'tos los caminos con ramos y flores. París espera
gl'llpa del caballo;'y Pedl'o de Malvoisin ase el caballo ba al Rey como á rey, y lo recibió como á padre. DllI'a
de las riendas .v lo al'l'astl'a consigo. A ese aspecto rea- I'on las fiestas por espacio de siete dias y siete noches 
níl1las(~ el fu \'01' de los alemanes, y hacen un nuevo es- continuas. La univel'sidad, los ciudadanos y los magis
fllel'zo. Gel'al'do de Latl'lI}e, acosado pOI' todas partes, tl'ados, mostt'ahan á porfía su reconocimiento J ale_ 
descarga al Empel'aclol' lIn hachazo, que se desliza pOI' gl'Ía. Hubiérase dicho ql~e cada uno de ellos hubiese 
encima de sus al'lllas, torna á levantal' al brazo, saclI- vencido en los campos de Bovines. Othon filé á ocul
de segunda Vf'Z , y tan 11101'talmente hiere e1 caballo de tal' en los muros de Bnlllswick una derrota que le 
Othon, que el animal, en fu I'l,ddo , se levanta, se pre- costó el impcl'io; Juan, á quien se ha hecho decir que 
cipita, del'l'iba cuanto le rodea y huye en libel'tad; hu- no podia sacial' su rabia sino con la sangre de la Fran_ 
le, pero Guilleltno des Bal'I'es, el Aquiles de la FI'ancia, cia, pidió humildemente la paz, y concediósela Felí
se encuentra á su paso; precipítase hácia Othon, le ase, I pe, .que no c,'ei.a hastante en la pedidia, así como lf' 
int<,nta en vano al'rancal'1o á UD corcel al'rebatado, tOI'- habla dado la Vida en el campo de batalla. . 
na á pel'seguido, alcánzalo en 1:'1 momento en que el 
alazan mOl'ibunao se revolvia con furol' sohre el cuel'-
po oe su amo, apl'iétalo de nuevo en sus bl'azos, y cae I 

al punto en medio de setecientos bl'abanzones, cUJo LOS TURCOS ó TATAROS DE KAZAN. 
choque sostiene él solo hasta el mOlnenlo en qlle lo al'-
t'anca á sus golpes Saint-Valerie, y lo conduce al Rey ENTJ\E todos los pueblos del Asia que la Rusia ha 
vencedol'. I'ennido en su impel'io en el espacio de cuatt'o siglos, 

A la izquiel'da , sin embargo, el conde de Boloña ninguno le ha pl'oporcionado una conquista tan glo
estaba combatiendo todavía; el cancillel' Guerin, el riosa y tÍtil como los Tátaros, ó pOI' mejOl' decir los hu'
conde de DI'eux y Rohel'to de DI'eux, obispo de Beall- cos de Kazan, pues en ninguna nacion oe aquella pal'
vais, luchaban en ella desde medio dia contl'a la de- te del mundo se encuentran en mayo&: grado las ' 
sespel'acion de Reinaldo , que no espel'aba del combate calidades preciosas y efectivas que constituyen la fuer
sino la IJI'ision ó la muerte. CI'eia Rohel'to de Dl'eux za y la .solidez de un estado. La civilizacion de estos . 
que su c<1'lidad de obispo le prohibía del'l'amal' sangl'e; turcos sin embargo no es de ningun modo al,tificial ni 
mas usaba en el combate una maza enorme, con la cual I imitadora, antes bien les pel'tenece pOI' entel'O, y lleva 
delTibaba cuanto se le ponia deJante. J?edro GlIerin, cn- , consigo un sello particulal' , de tal modo que cuando 
bierto con el traje de hospitalal'io, y ('011 la Cl'lIZ epi s- en 1552 fueron subyugados por los Moscovitas les aven
eopal en el pecho, lenia en la mano uJla larga lanza, tajaban ya en las artes ütiles y en las costumhl'es do-
de la cllal en lo mas recio de la refl'iega no se servía mésticas. La actividad comel'cial que ha sido siempre 
sino paradesvial' los cuerpos. El conde de Salishl1l'Y ca- uno de los lwincipales caracteres de Kazan, lejos de 
yó bajo la pesada maza de Roberto de Dreux, y se rindió! amol'tiguarse, ha tomado sin cesar un nuevo empuje, y 
c ubierto de hel'idas. Ya ios gl'itos de victoria I'('sonaban hoy dia se presenta en ella la industria en el estado 
pOI' todas partes, ya quedaha vacío de combatientes el mas bl'Íllante. A mas de laboriosos y activos, son los 
campo de batalla, y no obstante el intrépido Reinaldo, tátaros sobl'ios , castos, sagaces, prudentes y hospita-
it caballo, en medio de un cíl'cnlo de gentes de á pie, lal'Íos, y con estal' sumamente adictos á las pl'ácticas y 
armados con picas de dobles mos , estaba insultando á los pl'incipios del islamismo, se muestl'an muy tole
toda, ía la victoria del ejército fl'ancés. Llega Pedl'o rantes pat'a con los cristianos. Gozan sus mujel'es ma
(~lIel'il\ con su larga lanza, y mielltras se presentaba )'01' libel'tad de la que acostumbra tener el sexo fenlPo
delante los boloñeses, que as~staban contl'a él todos los nino entl'e los musulmanes, pues se pl'esentan á los 
golpes, un caballero, Pedl'o de Toul'llel, se deslizó por ojos de los estl'anjel'os sin que 105 hombres conciban el 
t'l suelo hasta el conde de Bolonia, hiriólo y arrancólo menor impulso de zelol". La familia es una verdadera 
ele Sil caballo; cayó Reinaldo , echal'on á huil' sus gller- monarquía patriarcal, pertenéciendo e] poder absolll
t'CI'O~, y el cancillel' con su ensangl'entado tl'aje condn- to al padre, que usa siempre de él con discrecion y pru-
jo [lt'isionel'o hacia Felipe al üttimo y mas culpable de dencia. Aunque el Alcoran les permita la poligamia, los 
sus enenlÍgos. tátal'os toman segunda mnjer so]o en el caso en que la 

~~I'an las siete, y tl'Ompetas y bocinas tocal'on la re- primel'a no pueda dal'les posteridad, y atfnque enton
(I'eta. Volvió á los campamentos el ejército, el ejél'cito ces la mas joven ocupa el tálamo, se gUaJ"dan á la mas 
victol'joso que tantas hazañas tenía que contal'. Llamó antigua todos los I'espetos y ll1il'amip,ntos. 
,,1 Rey á los pl'isionel'os: treinta I'icos hombl'es de pen- Los tátal'Os de Kazan han ('onsel'vado en sus tl'ajes 
dOIl .v caldero compal'eciel'on delante de él , nacidos y habitaciones el gusto y las costumbres orientale:-;, sin 
t,)dos en sus estados, y todos dignos de la mllel'te; pues df'jal' de acomodarlos á los cambios exigidos por' nna 
habían faltado á su juramento; mas el Rey les concedió notable diferencia de clima y de temperatura. Sus ca
la vida. Pal'Ís, que debía volvel'lo á ver, am 7 d In.l· 1'('- sas, la mayor parte de madel'a, esta n cubiertas de ele
)'1'.1' ( ·/(>//Il'/ltl'.\', Y el trono de Francia enseÑa á ennoble- gantes tapices y de muellf's sofás; chimeneas de d iff'-
'el' la victo l'ia . Al dia siguientf' Felipe volyia á pat'til' I'entes clases espal'cen en <,lIas un ca]ol' igual y dulce, y 
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cOlno cilIos demas pllnto~ de la Rusia ]a industria del 
hombl'(' ha tl'iunrado df'l rigol' del fl·io. 

Su tl'aje es, como acahamos de de<;il'1o, enlel'amen
le oriental: los bombl'es 1levan uila tLÍnica de lana su
jetada por medio de un ceñidol', sobre la cual visten 
\lll I'opaje ancho y flotante, cuyos pliegues graciosos y 
hábilmente dispuestos dan á los tátaros un aire de no
bl(' simplicidad; aféitanse ol'dinal'jamente la cabeza, y 
calzan botines. El vestido de las mujcl'es no se difcl'en
cia mucho del de los hombres, solo que es menos an
cho y lllas COI·tO, y I/ue la faja ó ceñidor en 1 liga.' de 
~ll.ietarles la túnica, sirve para apl'etar el ropaje este
I·jol'. Su tocado consiste en un capuz cónico adol'nado 
de GOI'ales y de bujerías de vidrio, pendiendo de élllna 
lal'ga estofa que baja ha~.,ta bs caclel'as y pudiera se,'vi,'~ 
J(·s de velo, Estas tUI'ca disponen su sillgulal' tocado 
con UIl gusto y elegancia indecibles,.pel'o la coqu'eteJ'Ía 
{~" ell Has ~na perfeccion mas, pues nunca ha conta
minado sus costlllnbl'es. 

Los tálaros de Kazan tienen en genel'alllluy buena 
figul'a, aunque su estatüra no sea mas que mediana: sus 
ojos nf'gl'os y vivos, s,:! áire varonil y gnelTel'o que no 
I'scLuye la dulzUl'a, ni la amabilidacl de la lisonolllía, se 
:\\lnan' ('On el tl'aje pal'a'dades nobleza y gl'acia i I1lU-

eh os llevan además la harba c\'(~cida, lo qlle acaha c1t:" 
hacerlos imponentes. 

Estos pueblos aunque somelidos á los H.llS()!'\ han 
conservado casi todos SllS Iwivilegios, sin dllda á causa 
de su espÍI'itu guel'l'el'o é independiente, que, quieras 
que no, ha debido respeta!' el vencedOl·. Han conser
vado el uso de la lenglla de sus padres, es deci!' el tUI'
co, que hablan aun con toda pureza. Al conocimienlo 
de su idioma añaden f't'ecuentemente p,1 de Yal'ias al'
tes, pl·jncipalmente el de ]a música, siendo llIuy aCi
cionados á una especie de al'pa llamada gOIl,I'Ü, dc la 
cual al'rancan armoniosos sones; y no es HlUy l'al'O ('1 
encontl'a!' entl'f. ellos hombl'es muy familiarizados 
con dl'uso y con el bOll!.1ltll'pCf',\a. 

Kazan, aunque entel'amenle rusa, Vit'IH' {¡ ser el pun
to de inlel'seccion entl'e la civilizacion PIII'O])e<1 .' la 
asiática: residencia de un gobel'nadol' y de una céle
})t'e universidad, rival de Moscoll pOI' la elt'gancia th~ 

sus fieslas y el lujo de sus banquetes, punto de I·(:'unio .... 
de]a mejor sociedad de Rusia, contl'ibnye, y no poco á 
consel'var el estado de prospel'idad de )os tlll'COS mo~

covitas. 

'I'¡\faros de Knzan. 
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lGLESr \ DE NE,rARK. ~ CO~DADO DE .\OTTI~-
de los clallstl'oS y de las iglesias Hila serie de imáge
nes de la muerte que alTastl'an danzando pel'!-.o
najes de todas condiciones existia ya antes del siglo 
XIV. Sugiriel'an las máscaras la idea de aqllellas pin
turas, segun linos; segun Otl'OS, dió ú ellas orígen la 
gr'ande despoblacion que ocasionaban las difel'l~ntes 
pestes que asolaban la Europa. Como quiel'a qUe sea, 
no admite duda que el desolador' espectáculo de 
mortandad que pl'esentó casi constantemcnte la edad 
media, debió dal' dil'ecLa Ó indirectamente má/'gp.1l 
á aquellas danzas; y poco importa sabel' si se em
pezó pOI' la pantomima ó por Ja pinLura. Seg'un Fa
')I'icjo, aquellas l'epl'esen taciones toma 1'011 pi UOlU hrL' 
de Danza jJ1f1l'l1bl'e del poeta 31acabel', el cual fll~ 

el pl'imel'O de tI'atar tan hizal'l'o asunto en versos 
alemanes, traducidos al latin en 1460 p01' P nesro.Y , 
natu/'al de TrOJes. 

G1IA)I, E~ h¡CLATt:nnA. 

IPÓCA'S igles'ias pal'l'oqll¡ah~s puede la Inglatel'I'(] ))re-
('utat', que tanto reclamen la atencion del viajero co-

1110 la de Newark, ya pOI' su aspecto venel'able y majes
tilOSO, ya tambien porque en ella puede el anticual'io 
~'studial' todos los varios 'estiJos de arquitectura ojival 
(Jlle en distintas épocas sc lIsaron en Inglatel'l'a. PI'ue!;a 
hal'to convincente de que Jo~ Romanos tllviemn pOI' 
a<'jll'el lado del Trent un pucl'to milital; co!!siderable, 
son las monedas, al'mas y fragmentos de sus ol.)I'as, 
t¡t1C en los alt'ededol'es abundan; pero cuando aquellos 
,-nnquistadores .Y protecLorcsauandonaroll la Gl'an 
81·~taila, aquella COllJarca que<ló tel ... iblemente espnes
I;~ ú Jos robos .v COIT('l'ías de los PicLos y Escocesl's , Ú 

LIS ("ontiendas cll'lrc Sajolles y llretones, y aun entrc los 
.S,ljlllles mismos . POI' t'sto, cuandQ Eghcl'd empuñó d 
!'!olo el cett'O del reino, I'llcontró tantos tel'l'itorios in
cultos y despoulaclos; ) el'igielldo en el hlgal' que nos 
ocupa un castillo en llIedio de ),<lS ruinas, lo llamó Ne
\\al'k, reputándo]o llave de sus dominios a] !Hu'te del 
TI'(~nt. 

POI' el otollo de 12H, el rey Juan, en su pl'ecipitada 
I,etil'ada delante de las t!'Opas de los ba!'Ones, perdió 
gl'all pal'te de su ejé"clto y uagajf!s en los washes de 
Lincolnshil'e, .Y g,'acias aun si le diel'on asilo y comes
liblt·s los monges cistet'ciellses de la abadía de Swines
h"ad, ó bien que, segun la aCltol'ülad dl'amática de 
Shakespeal'e , envenenado p()!' un monge, mUl'ió en \In 
a~ceso de deli I'io. -

Sin embal'gó, la h¡stor~a dice q\le aquel 11l0nal'Ca sa
lió á caballo de la abadía, pel'o que debilitado pOl'un 
ataque de disentel'ía , tu.vieron que tl'anspol'lal'l(~ en 
11113 litel'a el Sleaf()J'(l, .Y el dia siguiente á su castillo 
de ~ewat'k, donde l1lul'ió en medio de los mayol'es tOl'
mt'ntos, así del ánimo omo del cuel'po. 

Durante la guel'!'a civil, Cal'los 1 estahleció su go
hiel'no y acuñó moneda en Newat'k, y á favol' de sus 
f'uel'zas tuvo sujeta gl'an pal'te de los condados de -ot
tingham y de Lineoln. En aquella época la ciudad sos · 
tuvo tl'es sitios, en el tUtimo de Jos cuales sufr'ió las ma

,~Ol'es miserias, no solo pOl'las calamidades de la guel'l'a, 
_ -;i que tambien pOI' efecto de los hOl'l'ores y esLl'agos de 

la peste, 
La iglesia~ que esta dedicada á santa Mal'Ía 3lagda

lena, parece una catedl'al. Consta de una nave, en que 
dos capillas latel'ales forman el Cl'llCel'O , de un cot'O , 
y val'ias capillas subtel'l'áneas'. Su tot're, cuya hase es 
<1(' al'quitcctura normanda, como lo son los pilal'es de 
la nave, no carece de eleganóia, y ,'e¡i1ata en ulla aguja 
alta y majestuosa, enriquecida con esclllllll'as góticas 
y estatuas. La gran ventana del este es del mas I'ico es
tilo inglés, yaun lleva algunos ¡'estos de las bellas pin
ladas vidrieras antiguas. El tl'as altal' es obl'a del céle-
1m: piulol' Hilton, que lo regaló á la ciudad, de donde 
\'I'a natlll'al su padre; cuadro de admil'able ejecll{'ion, 
.!.fUI' I'ept'esenta la !'eslllTeccioQ de Lázal'o. 

DANZA .MACABRI\ . 

1).,; las investigaciones pt'aclicadas l'esulla, á lo que 
pa rece, que la costllmhre de pintal' en las pal'edes 

OBSLRVACIO~ES DE SAl ~T PROSPERo 

Co o:n"HE~T¡'; á las nH!~{,I't'S los legislacl(wes hall 
~ometido 9uizás \In gTandc ('!'I'OI'. En vez de fija l' sus 
del'echos, 1I0 les han imp"esto mas que deberes. Sil 
podel'Ío natLlI'al no obslante ha pel'lllanecido siempre 
el mismo, con la sola difel'ellcia qlle de auxiliares 
]a necesidad las ha hecho l'nem igas. Las pasiones de 
los hombl'es que e\las han dil'igido ú su l)f'ovecho 
han venido aun á aumental' su t'uet'za. Así estableci
das en el mundo, han dado ]a ley, :y á falta de jus
ticia el podel' ha Vl'nido á SIlS manos. 

POI' conocel' tan -bien ]as mnjel'es su posicion so
cial cultivan siempre con cuidado las cualidades que 
deben asegul'a¡' Sil il1lpel'io. Desde la infancia se les 
iml)/'ime la delicadeza)' la dulzura, se les ens('ña Ja 
(jllul'a y el disimulo; .r todo eso conduce ('/1 del't'
clllll'a aJ podel'. 

Consideradas en masa, las Illujel'es dil'igen el mun
do. Sin embal'go, ('lICI'Za ('S decido, eseapalllos f¡'j'

cuentementp de su pt)del' individual no pOI' nuestra.!> 
cnalidades, sino pOI' SllS defl'ctos, Así su coquptei'Ía 
cllra nuestJ'o amOI', 

Al\TIGUEDADES PERSAS. 

ESCRITt ' RA (T~EIFon,"L 

lll.\'cdpciollc,r recogida,r en Hamada/JI, la antigua Ec
batana, y cuyo a(/abeto ,re pal'ece aL elt> la,l' il7.1'crijl
cione.\' de Pe/',I'(:poLi.l'. 

~o hace mas que unos trcinla años que sr ha CIlI

pezado á descl'ifl'ar este esll'año alC'al:elo , LIno de loo, 
Hamados cunciforme,I', ell !'azon á que> cada ulla d(' 
las letl'as que 1) componen l'sta formada con ",al'ias 
incisiones t'1l fOl'ma de cono, I'eprt'sentando exacta
mente la entalladul'a del cincel. Encuénll'ase g,;a
bado este género de e cl'itul'a en los majestuoso.:; res
tos de Pel'sépolis y en las giganLescas I'uinas de 
Babilonia: los ladl'illos de esta última esLan de él cu
biel'tos, )' él acompaña los monumentos figurados 
cuya esplicacion contiene pmbablemente. Cuando se 
le de cifl'c completamente, es vel'osímil que se pene
tI'en algunos secl'elos de la I'eligion y de la ciencia 
de los Call1(\os . \.uan<lo Sl' lea 10 que está t'SCI'itO en 

, I 
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los ladrillos del templo de Relo, en el qtle nos ín- He aquÍ de que modo Jo hizo. Dijo pal'a sí : cual~ 
elinamos á I'econocel' la tOI'I'C de Babel, sabráse lo qniel'a que sea esa lengua que yo no conozco, sean 
q\le pensaban los que lo eh'val'On. Jos que fueren esos cal'actel'es qne tampoco alcanzo, 

JHlsc ya I'cconocido la existencia de tres de estos ¿sobr'e qué plledeversal' el sentido de la inscripcion 
alfalwtos, compuestos de los mismos elementos, ó me- que á mis ojos tengo? Encontráranse en monumell
jOl' del mismo elemento único, el cono, y sin mas tos mas mod':I'nos inscripciones en h: ngua Iwlhvia 
difer'cncia entre ellos qlle maJol' Ó meno\' ntimel'O de que decian : tal rey, hijo dc tal rey. Dijo par'a sí 
complicaciones en las figuras de las Idl'as que fOI'- 1\1r. GI'ott'fend; porque no se habia de ('ncontral' lo 
man el cono, I'cpitiéndose y colocándose en diyel'sas mismo en mis inscl'ipciones cuneifor'mes? Y quiso la 
posiciones. fOl,tuna que anduviera acel'tado en tal sllposicioll , 

Hoy dia solo podemos lison}~arnos de descifrar sin la cual, quizás se estuviera buscando aun la llave 
llno solo de estos alfabetos; mas como á menudo es- del alfabeto pel'sepolitano. En seguida dijo todavía 
tan repetidas las mismas inscl'ipciones en los tres par'a sus adent\'os. Siendo 11n rey de Persia, hijo dt, 
sistcmas alfabéticos, puéc1e~e razonablemente esperar Otl'O I'ey de Pel'sia, puede sel' Cambises, hijo de Ciro . 
qllc la lectura del uno conducirá ft la lectura de ]os l\'Ias pronto desvaneció tal conjetura una juiciosa re
otros, <lsí como la inscripcion de Rosette puso en flexiono En tal caso, dos de ]as palabras desconocj. 
camino de inteqwetal' los gCl'oglíficos. das debiel'an empezal' con una misma letl'a, )0 Clla) 

POl'lo clemas, el alfabeto cuneiforme qne se em- no siendo así, no podia la inscripcion referil'se á Cam. 
pezara ft descifral', J del cual acaba de dar MI'. Bm'- hises, hijo de Ciro; bien que se refiere quizás á Xel'
nOllf una esplicacion mucho mas completa y satisfac- fes, hijo de Dario. Quiso ]a fortuna que así fuera; 
toria que todas las que le habian pI'ecedido, es pl'eci- y gracias á esa mezcla de att'eyjmiento, de penetrl1-
samen!e el alfabeto de los monumentos de Fersépolis; cion J de dicha :1\'11'. Grotefend se encontró en pose
el idioma á que ha sido en los monmnentos aplicado sion de ciel'to número de letl'as, las qne componian 
es necesariamente el idioma que se hablaba en Per- los dos nombres propios de Xerxes y de Darin. Ima
sia cuando en ella fuer'oCl construidos. Desde luego ginóse que la inscl'ipcion estaba escrita en len~lIa 

se concibe cuanta ventaja dahan á MI'. Burnouf pa- zenda; pel',) no teniendo mas l'eCllI'SO que un pequei'.io 
ra en~a."al' su lectllra SllS estudios sobre la lengua de vocabulal'io "muy incompleto de Anquetil Duperson, 
Zoroastl'O. Despues de habel', por decido a&Í, descu- no le fué dable asegural' mas qlW el valol' de algll
biel'to esta, estaba mas que nadie en disposicion de \ nas letl'as. Como sea, habíase dado el pl'im('I' paso 
valel'se de este descllhl'imiento pal'a hacel' otro, el I y tarde ó templ'ano, dt'bia I'cctifical'se y completal's(' 
del valol' de los cal'acteres desconocidos empleados I p) ingenioso descubrimiento de ::\lt'. GI'otefend. 
en las inscripciones, pues no hay paso perdido en el Hiciéronse sin rmbal'gn ('spcl'al' la rectificacion.' 
scndel'o "'de las ciencias, .Y el término alcanzado es el complemento. En 1823, lIn homb,'e, cuyos variados 
siempre llIl punto de parlida para il' mas lejos. conocimipntos y talento original no sel'án debidamen-

Pal'a :.Ipl'ecial' como es debido el adelanto de .Mr. te apreciados sirm c1espues de la publicacion dt' sus 
BUl'l1ollf en eJ conocimiento del alfabeto versepoli- obras póstumas, Sainl ~Ial'tin, intentó de nuevo espli
tano, es pI'eciso traza l' sumal'ial~ente ]os esfllel'zos cal' la inscripcion leida pOI' Grotefend. A pes.al' de su 
tentados antes que él al pr'opio intento. singulal' penctl'acion, el sabio fl'ancés no dejó la cues-

Nada feliz fué el primel' paso. En 1803, publicQ tion mucho mas adelantada de lo que la encontró; 
MI'. Lichtenstein un sistema completo de esplicacion, pues si bien cOI'l'igiel'a algunos (,I'rOl'es de MI'. GI'O
en el cual nada faltaba, esplicándolo todo sin el me- tefcnd, no dejó él de cometer algunos pOI' su parte. 
no1' empacho ni dificultad. Desgraciadamente partía Lo q\le á arnhos faltaba para la solucion del pI'oble
de la idea de que los caractel'es que interpretaba es- ma el'a un exacto conocimiento de la lengua de las 
taban dispuestos de derecha á izquierda como los he- inscl'ipciones. Así es como el danés Rask qne sabia 
bl'eos, siendo así que van de izquieI'Cla á del'echa mas el idioma zendo que Gl'olefend y Saint ~Iartin, 
(~omo los nuestl'os. Inutilizaba este solo elTor' todo ha adelantado mucho liJaS la cllestion descubt'iendo 
su tl'abajo . ¿Qué se dijel'a de un homhl'e que pal'a la)1 y la N que los antel'iol'es á él tenían pOI' voca
descif,'al' una esct'itul'a difícil, léyese todas las pala- les, con lo cual tomal'on mas cuel'po las palalwa ', 
Iwas al I'evés? No le cabia al hueno del sabio la me- justificándolo sohre todo las h-'I'minaciones. En fin 
nOl' duda sobl'e e) pal'ticular, y continuaba espli- MI'. BUI'llOIl!' , maestro de idioma zendo, iniciado en 
cando irnpel'tlu'babl e sus inscl 'ipciones sin apul'al'se las leyes dr su ol'ganizacion. ~ t'n el secl'eto de SIIS 

por una sola letl'a . tel'minaciont>~, ha desclIbi('!'lo uo nuevo val,)!' á 12 
Algunos sabios menos al'l'ojados, el I'espetable cal'aclt"l'es, y ha logl'ado da!' de do inscr,jpcione. 

obispo d e C()penhague, ~lr'. Mllnthcl' ~ MI'. Ifichsen, ulla tl'anse l'ipcinn ,\- \lna tradilccion tal, qne ofrecen 
hiciel'an algunos ensayos masjuiciosos, bien que lllUy en su conjllnto gran viso de .verosimilitud. 
poco decisivos, cuando MI'. Gl'olefend abl'ió el sen- Solo pod ria haber alguna diferencia acer'ca un 
del'O con lino de aquellos rasgos de dichosa sagaci- pequeño mim el'o de letl'as, pues MI'. LaRsen qu al 
dad y atr'evida adivioacion , qlle tan g t'an papel ha- pl'Opio tiempo se ocupaha ~n Ronn en las mismas in
een en la histol'ia de los hllmanos conocillJienlos: H'stigaciones, alcanzat'a pOI' su pat'te resultados qu<, 
vet'dadel'os al'l'ojos de la ciencia que tienen á \'eee, annque discol'des soht'e algllnos puntos, convienen 
feliz éxito. 1\11'. Gl'otefend acometió las insc l'ipciones no ohstante con lo. dr )tr. B ll'nonf en ~ll mayor par
de Pe l'sépolis, sin conocel' ni el idioma, ni el all'a- te. POI' lo demas, todo pl'lIeba qut' la ciencia es ya 
beto, .Y clt,. de el pl'imel' ensélJo logró ll.e"a r' la illlCI'-1 señol':l ele es(' mis':l'ioso alfabeto de Pe¡'sépolis, :' 
pl'elacion á un punto en nada snhreptlJado antes de que se puede ~ él sonar <'on la ledlll'a de los de ASI-
MI'. Bnrnonf. ría .r "Babilonia. . 
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LBtnl tThTYEnSAL 

POLITIC -\. 

lJt>L progreso deL liberalismo .r de La refo/'mtl de La.\' 
L('x c ,I' eclesiástica.\' CIl Inglaterra. 

A fin Cl!LO L 

~ PESAR ¿le los ,esflle,'z0s de Jos al islócl'atus J de 
~os gl'andes propietarios, e innegable que cl imJ)ulso, 
Ibajo cuya dil'eccion marcha ~ctualmente la Inglater
J'a, al'l'ebata todos los dias al privilegio una pal'te ,de 
'1iUS antiguos det'echos. En vano el gabin.ete \Velling
t<>tl ha pt'etendido detenel' este rnov,imjento 'por me
dio de los mas g\'aves obstáculos, y oponer á la masa 
popular la autoridad de su alta nom.b,'a:día y una enér
gica voluntad. Bien que detenido el eaero en la pen
\dient~ pOI' algun tiempo, sin einbargo, pronto ha 

uperado este déhil obstáculo: de suerte que la ad
ministracion arist0crát.ica de \Yellington y Pe el , el 
g'ahinete l4lI'y.., no ha podido adquirí,' mas que una 
efúnel'a existencia. Ellos c,'eian at,'aerse nn pal,tido 
numel'oso protegiendo á los p,'opieta,'jos, y amena
zándoles con g,:aves desastres en caso que se Tennie
,'an al partido contI'a,'io; pe,'o una g,'an parte de los 
pl'opieta,'ios se ha dejado a,'rastra,' del impulso que 
di\'ige la lnglatel'ra. \Vellington halló preñado de gél" 
menes democráticos el sueJo que pretendie,'a esplotar . 
Lord Grey habia tenido los radicales en su apoJo á 
fuerza de transigí\' .algun tanto con los to,'ys , y tuvo 
,que compra\' su propia conservacion adoptando su 
,librea . • 

Tal es la ser,vidumbre á ~ue se han sujetado los 
'hombres del poder. El mismo \Vellington y los to,'ys 
:no podían sostenel' la direccion de los negocios sino 
.a,pl'Ovechando aquella exaltacion y convil'tiéndola a 
i;U provecho. Ellos se han retirado, y p,'onto el gabi
'nete Melbourne ha reemplazado al gabinete "Welling
.ton; bien que stÍ. dlll'acion se,'á probablemente muy 
·~fímel'a. Situado en l.Ula pendienle , tendl'á que segtúl' 
,la direccion que le pl'esc,'ibe el plano inclinado, "50-

Iwe el cllal están colG.cados los des linos de la Europa, 
á pesar de todos los esfuel'zos que hace para soste
.nerse; de suel'te que 'nadie duda ya que el gabinete 
1Ielbourne sel'á reemplazado pOI' una admi.n·ist,'acion 
mas libe,'al. El poduoso colaborado,' de ló,'d G,'ey, 

,<el Autor de la refo,'ma judiciaria, Bl'Ougham, se ha 
itepa,'ado ya -de SHS antiguos amigos, y ha formado 
.. cansa comun eon ros partida,'ios de la democracia 
)nilitante; y aun puede decÍl'se que se ha puesto al 
frente de sus nuevos combatientes. Ya sea por consi
'<.lerar ofendido su amor propio, sea por el recuerdo 
de los primeros alías de su juventud laboriosa y po
b,'e, sea por ·n0 est~" satisfecha aun su ambician, 
:Iord Brougham se p,'esenta ya en la brecha; da la 
señal de una reforma mas completa; y no pl'eve que 
la aristocracia Intelectual alcanzará pronto el nivel, 
'bajo el cual pretende hacel' pasar las clases elevadas, 
y que este golpe causará su ruina. 

Lord Brougham acaba de publicar con el falso tí
tulo de Isaac Tom/¡¡ns y <le Pedro Jenlin,\' un pam
phlet titulado: Thought,l' on the Al'i,\'tocrory. ( Re
flexiones sobre la At'istocracia), con la respuesta ó 
.continuacion de este pamphlcl. BorJ'ando d e su me-

rnol'ia todos los títulos 'que '<.la el -padel', de-c1ama con· 
tra la nobleza del mismú modo quc Lutero ·declamaba 
conl,'u el clero. El gl'an cane:il1er ·de Tnglaterra ~ el 
que poco ha disfrntaba de tan alta dignichrd, adopla 
un lengllaje á la vez enét'gico y t-J'ivial, cuyo objeto 
es complacel' los zelos de la masa popular. Sefiala 
como objeto de persecucion genel'al esas -clases ele
vadas, .Ilenas de vicios, segun él, de indÍft~l'encia y 
debilidad. En sn auxilio llama á la plebe, que es In 
única que puede ,'egeneral' el país segun dice; y fJ, 
cuy.os títulos datan de una fecha muy moderna , }' 
que se dejó adopta\' pO!' la nobleza, procura atrael' 
el odio y el desp,'ccio hácia una aristocracia, cuyo bla
son acaba de adoptar. No ignora que para /él está 
ce'Tada la puerta del ministerio, y su genio se ma
nifiesla á cada página, Yo no sé si pOI' medio de sus 
declamaciúnes democráticas logl'ará at,'aer á su pu"ti
do, como pl~etende 7 las clases intermediarias y las in- ', 
fe,'iores; bien ([He estas lo abandonarán presto. El no 
pel'tencee al puehlo pOI' sus lllces ni menos por sus 
costumlwes de .legislador. Demasiado se ve que pre
tl'ndc venga,'s'e; pues en su lenguaje se conoce qlH' 
las manel'as de Ja corte le han ofendido . .sin duda 
que el antiguo abogado habrá formado un bello -con
t,'aste en los salones aristocráticos, con su voz algo 
áf>pera, con sus pedantescos discursos y sns gl'Oseros 
modales. Probablemente habrá sido el blanco de Jos 
cortesanos y los dandys: por cuya causa se compla
ce -en satisfacer su venganza, procurando atraer con
tra ellos el Q.djo pOpUlal'. 

« Estos señol'es y señoras, dice él, forman clases 
separ.adas, que desp,'ecian los hombres verdadera
mente ütiles, .como son los a\'tesanos, los sabios y 
los a,'tistas. Es muy chocante por cier'to la fdaldacl 
de sus conversaciones; de sue\'te que cualquiera qlH:' 
üva algunos años entl'e ellos, no podrá instrlljrS(~ 
-ente,'amente en algun documento iJ hecho d.e impo,'
tancia. '.r;oda su -existencia consiste en "ivi,' ·entre la 
seda y raso ; imprimir en c¡re el' ol' la jmágen dI" 
un .eamareo antiguo, p.legar con algun a"tificio -un 
.papel vitela dorado con el escoplo., entregarse ú la 
.afem.inacion , y abandona,'se á la molicie sob,'c llll so
fá; Y conversar sobre o.bjetos desnudos de todo inle
ré . ¿ Puede acaso imaginarse un ócio mas reprensi
ble? De este modo pues gastan el tirmpo todos esos 
militares afeminados, todos esos se,'es inütiles qlle 
impiden .el 'prog,'eso de]a reforma. Si se propone Ilna 

medida i1ecesal'ia, ellos son los ünicos que la impug
na.n ,decididamente, ,'echazando un importante opje
to político con un buen chiste, y combatiendo un 
hombre de estado con la sátira. En fin, mientras esas 
clases dirijan las riendas del gobierno, que pOI' des
g\'acia se les han confiado, toda refo\'ma es imposible. 

« El pl'ivilegio heredilario ( continua lOl'tl Broll
gham que ha sacado sus principios y estilo de los 
Raynal y de los GOl'.Sas ) es el ol'Ígen de todos nuestros 
males. Un solo meclio nos ,'esta; destl'uido, co,'tat' 
el mal en su raíz, no dejar mas di tinciones socia les 
que el talento, la riqueza y el sahel'. Este es un es
tado de sociedad artificial. En vano se ha pretendido 
detener el curso d el rio social, oponiéndole una infi
nidad de diques : pues los unos son imlli]es y los 
otros peligrosos. Es p\'eciso regenet'ar la sociedad res
tituyéndola á la igualdad natural, á la igualdad de 
condiciones, porque todas esas barreras facticias a.u 

,G 
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menlarian la ioundacion que se tcme, despuf's de ha
I){'rla suspendido por' algun tiem po. 

« Todo el cuerpo de la nobleza es natul'almente 
.. ncmigo de la refol'ma, Ó pOI' mejor decil', del pue
blo mismo, y en vano se espel'a su convel·sion. Las 
amenazas de O' Conoell , Jos esf'llel'zos de Brollgham (*) 
son impotentes contl'a esta masa opaca, educada pOI' 
largo tiempo en Jos principios de la al'istocl'acia. Cos
tumbres, intereses, recuel'dos, todo lo dit'igen á un 
mismo fin, y aun el mismo genio de esta clase es 
('feclo de los abusos que ind icamos. Los ÚllNlll ·(' .\· 

pel'ten~~cen á Jos nobles, á los cuales, apl'Oveeha lÍni
camente la pl'odigaJidad del tesol'o Sus hijos encueu-

y á la de los wighs . El ha rechazado toda la pompa 
y esplendor de que le habia rodeado la primel'a ma
gistl'atUl'a de Inglalel'l·a. Detestado de la cOl'te, ca
lumniado pOI' casi todos los periódicos, hecho ('1 
hlanco de la oul'la de los cor'tesanos, y objeto dt' 
desconfianza para los eclesiásticos y el ejército, lleno 
de cólel'a y de despecho ha vuelto á su antigua tác
tica de oposicion vil'lllenta. En él se ve repl'csentado 
el Enrique Bl'ougham de los tiempos antiguos. cam
peon formidable y muy difícil de despreciar, aun 
cuando se vitupet'a. 

t I'an en un ejél'cito inlÍtil nn imÍti) empleo, y sus 
hel'manos se ven constituidos en decanos, en pl'eben- El~ cardenaJ Feseh, tia de Napoleoll, VlVla mu.~ 
darias y obispos. Las mejol'es escuelas se abl'en sola- retil'ado en París, en su bello palacio, calle de l\Iont
mente par'a Jos renuevos de la sangre patr'icia, y en blanc; veía)' conocia á muy pocas pel'sonas, y tÍni
ellas se aprende el idioma de la lisonja y la esclavi- camente tl'('S Ó cuatro veces al año juzgaha debia dar 
tnd. Las universidades inglesas son ciel'tamente el 1'0- algunos banquetes de cel'emonia. Cuando tenia que 
co l)I'incipal del tOJ'ismo, J la CánYal'a de los Pares convidal', abl'ia el almanaqup. imperial, y á la buena 
sc gual'dal'á hien dp reformarlas. Es pues evidente quc' de Dios iba escogiendo sus convidados en e] senado, 
fodos los jóvenes educados en ellas dehen est.al· ani- en el cnel'po legislativo, en el consejo de Estado,. en 
mados precisamente contra las instituciones libel·ales. la magistl'atm'a .Y en el alto clel'(~. 
Ellos son los que constituyen ]a Cámal'a aBa, y le Cuarenla pel'sonas habían sido convidadas para 
impl'imen su cal'ácter' de orgullo é illlpopularidad. i uno de aquellos banquetes, y solo treinta estaban reu
¿Cómo es posible, pues, que la Cámal'a alla sea jal~lás nida~'i en los salones d,el Canlena!. Eran ya las sit'lc ..... 
litil al pueblo?" - media; no se hahlaba de ponerse á la mesa, yel Cal'-

Tales ~on las palalwas de Isaac Tomkins; pel'o su denal pared a estal' muy inquieto, al paso que e] ham
cOI'l'esponsal Pedl'o Jenkins, le I'eprende aun ' su in- bre iba poniendo estirados todos los semblantes. 
flncllcia pal'a con los al'istócl·alas. « DecJs que tienen cc Espel'ais á alguien, Monseñol'? se atrevió á Pl'('_ 
muchos vicios, escluma, no lo duelo; pero ('so im- gnntal' uno de los convidados. 
po!'ta poco: "ivan CtlmO quier'll1 ('n sus palacios en- - Sí, ('spel'o {l 1111 respetable senador. )) 
tl'egados Ú la molicie y demas vicios; pel'O solo nH! il1- Pas~ mf'dia hOJ'a mas, y el mismo convidado Yllt'l-
tel'C'so en los sllfl'ill1it'nl~s del pueblo. Yo me intereso ve ti pl'egnntal' al Cal'denal : 
C~n las aClIsaciolles que puede y debe hacer' contl'(1 sus C( l\[oost'i'iOI', qujzás el r'espetable senadol' estm'¿l in_ 

StllHICstos patronos. Nosotros no tenprnos I'el)l'esenlan- disptlt'sto? 
tes en las CámaJ'as; pOl'que los al'istócl'alas son los - Oh! no, pues ya me hnbiel'a mandado recado.)" 
línicos que componen la Cámal'a de los Comunes. Pasa otra media hora. 
Ellos son los que l'epl'escntan solamente la al'istocl'a- - Pero, Monseñol', quien es pues ese respetahle se-
cia; .Y ellos son los que obtienen la mayol'ía en todas nadol'? 
las rliscusiones; mayol'Ía que detesta al pueblo; rna- - E~ conde ·de ~avil1e-Lel'oux. 
,\Ol'Ía que !le opone con todas sus fllerzas á cualqlllel'a - S. hace n.n ano que murió! 
l'efol'llla real. La mayol' parte de el10s dan su voto - Esto es dIferente; pues entonces~ vamos á comer. 

con la esperanza de un empIco ó bien pOI' temol' de 
pel'del' el que ocupan . La oposicion misma no puede 
inspil'al' confianza alguna, pOI'que ha faltado á todas 
sus promesas; de suel·te que ha logr'ado hacel'se ele
gir pl'ometiendo lo que no ignoraba no poder CUIll

plir. En efecto, ella nos ha pl'ometido solemnemente 
darnos la reforma, J se opone al cumplimiento de la 
rerol'ma. '¡Qué dirémos pues de esos hombl't:'s de es
tado hostiles á la causa del ptlehlo, de ('sos medio 
I'cfol'lnadol'es, miembl'os cOl'rompidos que se sppal'a
.'on de nosotros, y que por sus despl'eciables vacila
cion~s han desacl'editado la mejol' de las causas! No 
lo dudemos pues: ellos sujetarán la Inglater'r'a bajo 
el detestable yugo de los torys!» 

Tales palaul'as, dignas mas bien de Cobbett que 
de IOJ'd Br'O'llgham, dan una idea. de los exaltados 
Iwoyectos de este lor'd. El se ha convertido en aliado 
de O' ConnelJ; se ha colocado aun mas allá de la 
administracion .l\Ielbourne, y se ha es puesto á la vez 
{¡ la venganza de la cOJ'te, de la Cámara de los Pares, 

(-) F.5 de advertir que es el mismo Brougham quien así habla. 

RELIGIONES EN EL JAPON. 

El Sin{oi.l'mo. - EL BOl1tldhi.\'mo. - PCl'eg/'inacion (f 

Nal'a. 

A PESAR del inmenso espacio de tiempo trascul'I'ido 
desde que algunos colonos salidos de la China fueron 
á establecel'se en las islas del Japon, han consel'vado los 
Japones nllmerosos l'asgos de ese tipo chinesco, tan va
riable y distintivo. Sin mi .. al' la cuestion mas qne bajo 
el aspecto religioso, vemos casi á las tees mismas reli
giones t'epartir'se]a fe de los insulares y de los habitan
tes del continente. La doctrina de Confucio, Kong
Tseu recluta Sl1~ adeptos entre la clase mas ilustt'ada 
de ambos países, el sintoismo pal'ece no sel' mas que 
una alter'aeion de la religion del Tao; y el bouddhis_ 
mo, en fin, importado de la India, cuenta en el Japon 
lo mismo que en la China, innumerables fieles. La sec2 
ta Jou-Kiao, ó del gl'an filósofo chino, es mas bien 
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una escuela de moral qne Ulla I'eligion. En cuanto á ciones de los que Cl'ef'n asegul'ados de la felicidad fu
las otl'as dos, de ellas solas nos ocupal'émos en f'ste al'· tura. 
lículo. Los houddhisttls que no se dtln la Illuerte, no dejall 

El sinloisl11o, ó culto de los sins ó kamis, es decil' de impOlH'I'Se penas llIas I'igul'osas. Sobre eso no elI

de los espÍt'itus, es la I'eligion del esta.,Jo; y la pl'Ofesan tl'arérr:.os en ningun dl:'talle, ba~la ú nuestl'os lectores 
el empel'adol' Ó Koubo, y las autoridades civiles y mili- sabel' qn jamás elespít'itu humano ha sido tan ingr· 
tal'es, siel~do su ministl'ó supremo el gí'an dail't, quien nioso en Cl'eal' tormentos y dolOl'es. 
e.iel'ce en todo el Japon el podel' espiritual; está, I'odea- . Digamos, no obstante, algo de la famostl pel'egl'i
do de pal'te de todos los creyentes del mas pl'ofundo ntlcion á Nal'" , ciudad situada á cel'ca ocho leguas de 
,'espeto, y recibe de todos homenajes análogos á los que Mctlco. La I'uta qllC' han de recol'l'el' los percgrinos l'S 

tributan al gl'an Lama los Tibetanos. El ntímero de ka- de cCl'ca setenta)' cinco leguas; pel'O toman caminos 
mis ó espíl'itus que adol'an los sintoistas es incalcllla- tan áspl:'ros, a: través de bosques y desiel'lo~, que ha
hle, en I'azon á que está al albeddo del dail't el aumen- cen apenas tina legna cada dia, Andan dcscalzos, lI'(lt'1l 

tarJo; condec(wando con este título á los hombres sus provisione.,; las cnales constituyen una c3l'ga no 
que durante su vida se han hecho notables por una muy considel'able, pues no se come, durante ese viaje 
piedad ejemplar. Los kamis habitan los astros, el aire, sino dos veces 31 di.a, tanto al'l'OZ tostado, cuan lo que
los mal'es, las montañas, cada uno d.~ ellos tiene su pa en el hueco de la mano, y se bebe solo tres yasos de 
IXl.I'aíso pal,ticulal' , donde recibe á los que no han de- agua, TI'istt-' <h'l que no tenga fuel'za para sopOl'tal' tan 
jado de I'endil'le homenaje ~ invocal' su amparo; pnes_ rudas pl'IH'bas, pues es ahandonado sin piedad, y 
cada sintoista tiene su kami pal,ticulal', su genio I.ute- muere sin COIlS:Ic!O ." sin amigos. A ocho leguas dt' 
lal' que vela sobt'e él, y lleva á los pies deJ Etel'llo sus ~ara elllpiJzase fl suhil', .v ellcuéntra~e luego á Jos 
slÍplicas'y sus ofl'endas. No puede uno figlll'arse el pro- bonzos, llamados gog";.\' , á mel'ced de los cuales se 
digioso Iltlmel'O de templos y de capillas que elevara la abandonan entonet's los devotos. Los goguis tieuell Ull 

devocion japonesa á esas divinidades bienhechol'as; aspecto I'epngnante, su talante es tan fiero como Sil voz; 
y nada hay mas magnífico que esas mías ó vagodas, llevan una vida la ' mas austera, los crédulos japones 
sostenidas algunas de ellas pOI' cien columnas de made- creen vel' en C]los á ~e\'es casi sohl'enatm'alt's en co
I'a de cedro de cien-pies de altul'a, Vense en todas mel'cio hahitllal con los- demonios, la agildad con qllt' 
porcion de c~tatllas colosales de difel'entes tallas, cuyo esos e¡'mitailos I.ollddltistas salvan los pl'ecipicios, ." 
ntimel'o asciende en una sola á tl'es mil tre~cientos la temeridad que dt'spliegan ante él peljgro, no conll'i
tl'einta y tres. Los monumentos de la piedad de los bu yen poco fl alilllcntal' esa reputacion dt> podel'Ío 
adol'adores de los kamis hállanse siempI'e edificados I sobl'ehull1ano que les otorgan los peregl'inos. La auto
en el declive de las colinas, en medio de las cspeslll'as ¡I'idad que sobl'e esos tí.ltimos se ahrogan es entf'l:a
ó al estremo de una cnlle de cipl'e-ses. Desde que el mente absoluta. PI'escrito que les han el ayuno, el si
bOllddhismo penetl'al'a en el Japon, tomát'ale el sintois- léncio y las I'('g/as de la pel'egl'jnacion , les adviel'tell 
mo gran lllime l'O de dogmas, la mayor pm'te tan l'idíClI_ qne la mue,'te sl'l'á para en adelante el castigo de la 
lo;, cuanto son pu el' iles la:-. p¡'ácticas que o·l'dena. La menOl' falta. POI' nna sola que cometa, al punto cllel
I'f'ligion de los espíl'itus pl'ometia al hombre una vida gan pOI' las manos al culpable del pri':le,' ál'bol; en Cll
dulce y acompañada de goces; sin exigil' de sus fie- ya posicion, faltándoie pl'onto las fuel'zas, cae \'Odando 
Ics lllas que un culto fácil ageno de ritos fijos y cel'e- de pI'ecipicio (-'11 pI'ecipicjo, y nadie puede entel'ne
monias, pOI' el cllal se conformaba cada lino mas biell cel'se por la suel'te de la víctima, sopena de lenel' que 
á las inspi,'aciones de Sll piedad que á nna regla fija p3\'ticipul' del mismo suplicio. Luego deben los pere
é inexol'able. Amenazadora y easi sanguinaria, impo- grinos pCl'marwcel' veinte y cuatro hOl'as con los bra
niendo las mas cI'ueles pl'ivaciones pOt' la espel'anza de zos en CI'UZ y la boca pegada á las rodillas, y hacen en 
incieltas ,'ecompensas, la I'eligion de BOllddha ó de Fa, tal postlll'a su confesion, siendo castigado el menO!' 
hi.lO no obstante en el .Tapon numel'osos pl'Osélitos. movimipnto con rudos palos. Llégase pOI' Liltimo á la 
~I\í , como en China, no falta\'On á los bonzos incau- cresta de tina montaña, tél'mino de la peregrinacion. 
tos que se dejat'an engañal', Jos cuales encel'rando en En ella han levantado los goguis una larga ban'a d~ 
su ciega fe el al'dol' que distingue á los Japones, de los hiel'ro, sosteniendo unas balanzas, en linO de cuyos 
~tÍbJit()s del hijo d el cielo, manchal'on con sus fannti- platillos entran pOI' turno los devotos; colocándos~ 
('os furores la pompa de su culto. Así es que en cier- en <>1 otl'O un contl'apeso. En esa hOl'rible posicion, el 
l()~ días de) año, á llumerososdevotos bouddhistas ~e les penilf'ntl:' debe conft'sa\' en alta voz sus faltas, y ay del 
ve (,OI'I'Ct' de plaza en plaza pal'a recogel' limosnas, y que por su hesitacion dé indicio de querer ocultar par_ 
,líl'igil' á los transeunLes discursos y ('~hol'taciones ,y te de sus pecados, el implacable gogllis sacude al pun
luego al'mándúse de una guadaña, para segal', segun to la bal'I'a, y en castigo de su sacl'ilegio, el sin ventur'a 
dicen, los cardos ' y las espinas que cl'ecen en el otl'O es precipitado al fondo del abismo. Despues de tan es
mundo, sübense á nna barca nueva, pal'a desde ella pantosa prueba, se Jes concedp á los peregl'Ínos la gra_ 
precipitarse á las olas. Al intento de hace\' mas segul'a cia, á tanto precio compl'ada, de presentar sus home
Ml muerte, át~nse)'a eu los miembros, ya en cualqllie- najes á los pies de la estatua de una de sus divinidades, 
I'a otl'a pal'te del cuel'po, enol'mes pied I'as, siendo aSí de 01'0 macizo, y ejercidas varias otras prácticas de de
alTastl'udos mas ,'ápidamente al fondo de las aguas, vocion, se vuelven á sus casas á celebrar con una fies
donde se imaginan encontl'al' á su dios Kanoun, DlI- ta su milagrosa libertad. 

l'a~lte. aquellos horTibles sacrifici?s, la~ familias de los I Tales son los horr~I'e5 con que ensangrentara el 
mal'lll'es, sentadas en la playa alllman a los que podria bonddhismo y ensangl'lenta aun el Japon. En vano, 
I'elenel' en la harca el temor á la muel'te, y lanzan gl'i- por espacio de mas de un siglo, intentara el cristianis
tú de alegda y se prosternan par'a recibir las beildi . . mo, introducido por los portugueses, estendel' en aquel 
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país su' saludable influencia; hOI'l'ihles pe l'secllcion('s 
ejcl'cidas C<3ntl'a los cl'islianos han em;eilado ti los eu
ropeos que la fe japonesa era tan cl'llel pal'a con sus 
sl'l'vidores, como intolcl'ante y bál'bara para con sus 
advcrsarios. 

CAVEH:NAS DEL Ii\'DOSTA -. 

GRUTAS ' DE l' AHU"i HE KE~~EIU. 

L\ co~ta del i\lal,ahm:, una pal'le de la dC'COI:OJlilall
de], y la isla de Ceilan, están Jlenas de CaYel'nas.ó, mas 
bien templos subLerráneos, que por sn singu]al' CúllS

truccion y el gl'an ntÍmel'o de inscl'ipciones y antigi'te
dades, que enci.el'l'an, ha llamado la' ah'neion dr los a 1'-

queólogos.v orientalistas de cstos tíllilllos tiempos; 
muchos de los cuales han l'ecolTido los diferentes paí
ses del Jndostan, y han visitado J descrito con exacti
tud dichas cavel'nas, sllbministl'ándonos sus rela
eiones s\l(icienl~s deLalles pal'iI que podamos dar á 
lluestl'OS lectol'es algulla idea de las tres gl'l1tas que ma, 
lllCI'eCCIl sel' conocidas .v que fllel'Oll mas frec\1cnt(-'1. 
mente l'sploraclas. La primera, que compl'ende mu-

,ellas c[wel'l11lS que comunican entre sí, Sf> denomina la 
('<lvema de hal'li. Se lIeg'a ti ella pOI' llna subida rápi
da, cOL'tad.a en la I'oca viva, sin que nada se descubra 
que pueda an'lll1ci¡¡I'la !wesencia dc la gl'Ula; put's mu
chos ál'boles, plan Lados allí de intento ocultan t'nLel'a
mente su entl'ada, que no se pCI'cib'c hasta la distancia 
de quinienLos. pies, Las f~scavaciones sc estienden en. 

dift'I'entes líneas., compreudiendo el conjllnto U1l espa-

JOI10IU.'IItCIJt (Iue ~e nl'l'ojan ni lIJar. 

c io de 12G pie de longitud y 4(j de latitud. rn :,in Illí
I11CI'O de pilares so,lienén las bóvedas, y se.e en un 
('stl'emo un vestíbulo, cuyos muros están adornados de 
bajos relieves, que repl~t's~n~a~ e]e,cantes, hombl'es , 
Illujel'cs y el Dios BI'ama, En muchos lugares se rel)J'e
sl'IlLa esta divinidad sentada con las piel'nas cI'uzadas 
J en la poslma hahitual ,de los c1~¡ngl1leses, yen otras 
ell pie y I'odeado de 'figuras que le adDran. En una de 
~stas últimas rt'pl'esentacioms , dos' p~I'sonajes senta:
clos sobre el loto, planta sagl'atla de los indios, abani
can al Dios snpremo, t'n ,tanto que olí'os sostienen nna 
corona sobl't' su calJeza. En' fa mayor parte de las gl'U-. 
1as que componen la caverna de Kali, se halla IIn gl'an 
l1Iímel'O de inscripciones en cat'aclel'es desconocidos, 
muchas de los cuales estiln aun cubiertas pOl' la capa 
ell' cal con que se bailal'oll las paredes intel'iol'es de las 
p,>cavaciones. 

Ho.\ dia, qlle los IJI'alllanes estáu en po, cs ion de e~
tos l)J'imel'os Lemplos dellmddhismo pe l'seguido ell sus 
orígenes, se han visto abandonados muchas veces PO! ' 
los mas fieles semaneos, que creyendo que mOl'aban t'H 
ellos espíl'ilus desconocidos y peligl'osos, han temido 
visitados. Los boamines, sin embat'go, han constl'llido 
nna pagoda en fl'énte del gl'an Hstr.blllo de la gl'uta ,. 
con e] fin sin duda de <)Iejal' á los malignos espíl'itlls, 
Elé"ase á su lado una pilastra de 80 pies d e aHul'a y de 
8 de diámell'o qne lleva tina inscl'ipcioll y que los mas, 
sabios epigl'áficos no han podido aun descifl'al', y Cl1)O 

capitf>l cOI'onan cllatro leones semejantes f'n su fOl'l'na 
á ](lS leones chillos. La pilastra que cOITesj)ondia ála 
<(ut' c\iste filé del'l'lIida pam dar ltlgal' ti In ¡Jugoda dI" 
que hemos hablado, 

Al norte de esta \ asta eavel'na se estien<le 1llla hih'
I'a de t!.I'utas I1ls nos pI'()[no(hL"" que ocupan un espaci() 
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de cel'ca 500 pies, y cUJa forma rectangulal' contribuye 
á per~Hladirnos que estaban destinadas á alojar á los 
sacerdotes que cuidaban del templo. Las cavemas de 
la isla de Salcelte, situada en el mar de oman, en la 
pl'ovincia de Aui'eng-Abad , aunque menos espaciosas 
que las de Kadi, son mas ricas en ol'natos y en pre
ciosas escultUl'as. Las de Kennel'i) espt>cialmente se dis
tinguen pOI' el arrojo y arte con que han sido socava
das y situadas en la cima de una de las altas montailas, 
de las que dividen la isla en dos pal'tes iguales, y no 
ocultas como las'de Karli por un espeso bosque, se dis· 
tinguen desde luego y á larga distancia. Vense en su es
pacioso vestíbulodos estatuas de Bouddba, de 20 pies de 
altura, que los portugueses al convel,til' en iglesias cató
licas las pagodas abandonadas de los samaneos pintal'on 
de color l'OjO, cl'eyendo que con esto desapareceria la 
imágeri del Dios falso. Una traclicion india l"H'etende 
que las ca el'nas de Kcnnel'j sil'viel'on de refugio al hi
jo de nn I~ey t,"('llt1J1l al escapal'se de sus enemigos, que 
querian irliponél'le sus cl'eencias; tl'adicion, que aun· 
que no sea cicl'ta, tiene el mél'ito de recordal'la obs
tinada lucha qlle el bouddhismo sostuvo contra el bm
manismo, tel'minada pOI' la del'l'ota del pl'illleI'O, 
qne pl'osc!ritb pt)!' el vencp.dOl', fué á someter á sus 
dogmas y á sus ritos al Thibet, á la China ,val Ja
pon. 

Recordarémos finalmente que á seis leguas del UOl'
te de Aureng:Abad, se encuentran las hellas grutas de 
EloJ'a y LOlll', qne por su gl'andeza é importancia me
recen un artículo particulal'. 

que tl'anSCllrl'e nos descnbl'c tin elemento nuevo pal'a 
su soluciono 

POLlTICA. 

Del pl'Ogl'C'.\'o del ti!Je/'ab.\'mo y de la /'rjOI'/IIfl (h' ((( .1' 

{e.r(',\, cctc.\'iá.\'tica.\' en lnglatel'l'{(. 

ARTICULO JI (*). 

POR lo tocante al nuevo ministerio, señalado co
mo objeto de odio al público pOI' Pedro Jenkins; ¿qué 
es lo que le .sucederá en medio de tantas exigencias? 
Aunque no esté pOI' cierto tan adelantado en el ca
mino de la libel'tad como 101'd BI'oughan¡, y aunque 
este lo persiga con todo su odio, al fin se vel'á pre
cisado por su misma sitnacion á aumenlal', si me 
atrevo á decil'lo, la dos~s de sn liberalismo. Perse
guido pOI' los toris, no hará con ellos mas alianza; 
y si determina seguil' algunos de sns pasos, pronto 
oCllltal'á sus trazas con la suficiente destl'eza y jJl't'
cancion paJ'a sustl'ael'se alodio genera\. 

Tal es la marcha que ha seguido el ültimo llJinis
tel'io tOI'Y. Sus continuas delTotas le han obligado á 
renuncial' al podel'. Peel y 'Vellington han tenido que 
oponerse constantemente á los esfuel'zos de una in~. 

mensa mayo da ; y altemativamente la Cámara de los 
Comunes ha puesto obstáculos al nomlwamiento del 
marqués de Londondel'I'Y en calidad de embajadol' 
en Rusia; al del vizconde de Cantel'bUl'y como envia- -
do al Canadá, y á los esfuerzos de Roberto Peel en 
proteg'el' algunos tOl'yS, cllya eleccion procedió con 
mucha ilegalidad contra la ínvestigacion parlamenta
ria. Noticiosos los mil1istt,os del disfavol' en que habian 
caido pOI' causa de todas esas derrotas, se esforzaron 
en mantenel'se en el podel', y no se despl'endieron 
de él sino despues de una derl'ota mas decisiva to
davía. Lord John Russell, propuso que ta Cámara se 
formase en comitres, y se ocupase especialmente de 
las rentas temporales de la iglesia de Idanda. Segun 
su plan, los bienes temporales de esta, iglesia, debian 
aplical'se pl'imeramente á las necesidades espirituales 
de los obispados de la iglesia protestante, y despues 
á la educacion de Io~ jóvenes cl'istianos de tocios ma
tices. Las discusiones dural'on cuatl'o dias, J tl'es' es
cl'utinios sucesivos .0blJgal'On á los ministl'os á reti
rarse. 

En que épota se construyeron estas cavel'nas? con 
qué fin? Dos c'uestiones son estas, á que no puede me
nos de dal' lugar la antecedente descl'ipcion. Con res
peto á la primera ohsel'varémos, que si la mano del 
homhre engrandeCió y embelleció la mayor pal'te de 
estas cavel'nas, la natlll'aleza se habia encargado de es
cavarlas . Si consultamos á lbS bramas, nos aseglll'an 
que se ocuparon los indios en adomarlas en una época 
estraordinariamente antigua, pero poco caso se debe 
hacer de sus opiniones en eSta parte, pues notoria t>s la 
propension de todos los pueblos del Asia á dal'la ma
YOI' antigüedad posible á su raza y á todo lo que á ella 
atañe. En cuanto á su empleo, se ha dicho ya que en 
ciertos puntos yen especial en Kadi, sirvieron de tem
plos á los primems bouddhistas, y no bay duda que han 
sido tambien el asilo de muchos devotos que se retjra
ban del mundo y buSCában erila soledad las primicias 
de la felicidad eterna que leS prometían los Bedas. l .. os 
monarcas indos debieron atimehtal' el mímel'O de es
tas guaridas pa~'a ravOI'ecel' Sus piadosos designios y 
atrael' sobl'e sus personas la behdicion del cielo. Una 
particularidad pl'esentan estás grutas, y es que tienen la 
mayor analogía con las de Chiraz, con los hypogeos de 
Tébas, con las mOl'adas de los Tt'óglodytas, y con las 
cavemas célticas del njon y del 'Iaine. Los dolmenes 
y las pied I'as I'llnicas de la BI'etaña y del norte de FI'an:. 
cia son sumamente parecidas á los dágopos de Kal'l i 
y de Elora, y se han encontl'ado en Salceta ensayos de 
escultul'a que recuel'dan las pl'iÓlel'as tentativas del 
arte griego. ¿Existia acaso entJ'e la India y las naciones 
que poblaron la Etiopia, el Egipto, la Grecia, la Persia 

la Galia, un estrecho pal'entesco? Sus analogías, que 
acabamos de indicar, no son las ünicas que pod rian 
persuadímoslo, y quizá no tarden mncho los eruditos 
en I'esolver este pl'oblema; en el erítl'rtanto cada dja 

Tales son Jos rlegocios de la iglesia que sil'ven de 
pl'imer móvil á las mudanzas políticas de Inglatel'ra. 
Por causa de la iglesia ha vuelto el Rey á enviar al 
ministel'Ío GI'ey, y sobre este viejo pl'ÍncÍpio acaha 
de I'ecaer el nuevo cambio de gabinete. Cualquiera 
que reCOITa la historia de Inglatel'l'a con atencion, 
encuentl'a en todas sus páginas el mismo caráctel', la 
libel'tad de conciencia qne produce la libel'tad civil. 
{( Nucstl'a patria sel'ia ingl'ata, dice el poeta 'Wol'ds
wOl'th en una de SllS mas bellas composiciones, si ol
vidase 10 que debe á los héroes de la iglesia. En vano 
se hubiel'a derl'amado la sangr'e de Rnssell y de Syd
ney, si algunos nobles obispos no hubiesen aseglll'a
do la independencia I'eligiosa, madre de todas las 
demas. » En el movimiento de la actual rerorma, el 

n Véase la página 30 l . 
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primel' efecto dél gen'io fiberal ha sido la emancipa- I pal'tido, han mezclado su exaltacion al fel'vol' del celo 
cion de los católicos, que pl'Obablemente sel'á seguida I religioso. Las capillas se han mllltiplicado del mismo 
de. la emancipacion ele los disidentes. Todos los acon- modo qne las tiendas; se han creado nuevas sectas del 
tecimientos ].a pr'é'Saglan, Ó mas bien la exigen. mismo modo que los teatl'os; cada ministro se ha se; 

Las sectas 'dlsh:J'enl('s son, pOI' decirlo así, el vel': pal'ado de su iglesia para adquil'il'se algllll renombre 
(la(\(>I'o desat'l'bl1o del protestantismo, de su pl'opio Lóndres, la capilal del reino marino y tejedol', se ha 
genio J de su alma política. Esas innumel'ahles con- poblado de esas innnmel'ables iglt'sias, que se difunden 
greg'aciones, todas entel'amente divel'sas, han influido y subdividen como los pólipos' 1, y el ministro disidcli'
t'n g/'an manera sobre los acontecimientos de la GI'an _ te que pI'onuncia tales palabras, olvida sin duda que 
Bretaña é Idanda: ellas representan el espíritu de el mal de que se lamenta es irl'emediab]e ; que resul
inyestigacion 'y aun su mas estensa libet'tad , Mientras ta del fondo mismo de ]a doctl'ina disidente; que la 
que la iglesia establecida y constituida de Inglatel'ra doctrina del protestantismo lo justifica, y qne puede 
Iwetendia detenel' el torrente genel'al del Iwogreso, y llamar en su apoyo la autoridad de Lutero. Desde 
de oponel' UIl dique á la mat'cha de los espíritus pOI' que se permitió á una secta separarse del tronco pri
medio de la autoridad de una alta nombl'adía; los mitivo, nada puede ohjetarsé lógicamente á las aife
disidentes avanzaban rápidamente, fieles á los prin- rentes ramificaciones qne se separan á su tUl'no de 
cipios de Lutel'o, examinando, investigando resol- cada uno de los ramos divididos. 
viendo y desll'llJendo: quienes defendiendo un dog- La investigacion de ]a cansa porque el espÍl'itu di
ma con tenaeidad; quienes QO fiando mas que en la sidente se ha mezclado en todos los movimientos po
inspiracíon i pero todos pal,tiendo de aquel fatal prin- líticos de la Inglaterra pertenece al objeto de] histo-
cipio de que la investigacion es concedida al hombre I'iadol'. Es , indubitable que ese espíritu disidente ha .. 
pOI' derecho divino: punto que intl'oduce en la socie- I protegido los pl'Ogresos de lá libertad y de la tolel'all-
dad el f'spíl'itu de disension y tenacidad in herente al ¡ cia, y que actualmente tiende á confundil'se con las 
sistema repl'esentativo, pel'O que siempre convierte I teOl'ías republicanas. Un disidente que pl'etendiese de-
sus armas contl'a sí mismo. Tal es el resultado inva- fendcl' la dignidad real, se equivocaría con sus mis-
I'iable del escepticismo: d término de las dudas con- mas ideas, porque su doctrina se funda en un so]o 
siste en duda!' de todo. axioma: examinar antes de obedecer. Desde la pri-

Ya habiá pl'evisto ese I'esultado el obispo de Meallx, mera apal'Ícion de los pUl'itanos en Inglatert'a, todas 
el insigne Bossnet, admil'able genio' católico, CL1yas las academi'as en que se educan los jóvenes disidel1~ 

faltas pel'tenecen al sistema opuesto, sistema de uní- tes, les inculcan las ideas democl'álicas. ,Escuchad las 
dad y autoridad; de suerte que sentaba por principio confesiones de un ministro disid~nte que acaba de 
que I'Ota Ilna vez la unidad católica, se levantaria al publical' Sil autobiogl'afía: bien se ve cuanto han 1'0-

momento Ilna infinidad de sectas, tan opuestas entl'e mentado el tOl'l'ente revolucionar'io las secLas libl'es 
sí, como enemigas de la iglesia Romana, y que el hijas todas ·del pl'otestantismo. 
pl'otestantismo pel'eceria bajo el influjo de aqúelJa I « En el colegio en que fuÍ educado, dice este mi
misma division qne lo habia ol'iginado. Desde que el ¡ nistro disidente, tqdas las opiniones políticas el'an 
genio protestante ha adqllÍl'ido en el mundo su posi- opuestas á la cansa de la ~fonal'quía. Allí habia libe
cion actual, y desde que nadie se opone á sus Pl'ivi- rales de todos colores, desde el furibundo demagogo 
legios, 10 hemos visto debilital'se ~ensiblemente; pues hasta el whig moderado; no habia discípulo que pu
el veneno que debía hacerlo sucumbíl' cil'culaba al diese sufl'il' á Al'Ístófanes, porque aquel poeta había 

,mismo tiempo con el jugo que lo alimentaha; en el pl'esentado la democl'acia bajo un odioso punto 'de 
I'egazo del catolicismo se ha verificado una tet'l'ible vista. Las pl'eocupaciones que se nos habían imbuido 
ollvnlsion; los hombres políticos de la Inglatel'l'a han en nuestl'a pl'imera euncacion bajo el techo patemal, 

emancipado la Idanda; la falta de unidad pl'ocedente se aumentaban dial'iamente y se deséllTollaban bajo 
del IlI'incipio de análisis y de la líbel'tad qne pl'eside el influjo de aquel colegio. El nombre de "Villiam ' 
á las iglesias disiclellt's, ha estinguido toda la fuel'za Pitt nos el'a odioso; pel'o al mismo tiempo Ínmol'ta
e n que se apoyaba el pl'Otestantismo. Jizábamos el de Fox. A nuestro parecel', Kornetooke, 

Estos disidentes que tanta parte tomal'on en todas ThelwaJ, Hal'dy y sns compañel'os, eran mál'tÍJ'es de 
las I'evoluciones que tan hondamente han conmovido la lihertad: todos nuestros héroes el'an conspirado
la Inglaterra, qu decapitaron á Cárlos ~, que hicie- res. Idolall'ábal1los al doctor Priestley y el doctol' Pri
I'on temblar al mismo CI'omwell, que al'l'ojaron del ce, y contemplábamos la jóven Amél'iea como el ideal 
trono á Jaime JI, Y pusiel'on la real diadema en I:ls de la política, como el t'egazo mismo de la libel'tad .)) 
sienes de Guillermo UI, son actualmente' tan mili- Este genio republicano data ya de una fecha muy an
[({¡llC,\' como antiguamente: la discordia agita siempl'e tigua; en tiempo de "Addison y Daniel de Foe , carac
su campamento. « De donde procede su infcriOl'idad? tel'izaha las escuelas é iglesias disidentes; el radica
esclama un pel'iodista disidente, redactor de un pe- lismo ha sido el ültimo resultado de Sil P¡'ogl'eso 
I'iódico semanal que es el ól'gano de su partido. POI' resultado de su fusion con las teol'Ías filosófica ' del 
qué motivo, á pesar' de tantas cil'cnostancias como siglo XVIII -en FI'ancia. 
las han IlI'otegido, nuestras iglesias carecen aun de Es tan íntima la alianza del genio democrático con 
{'uel'za suficiente para luchar contra la iglesia estable- el genio pI'olestante ( tal como se presenta en la si
cid a ? Esto no es efecto lÍnicamente de que su disiden- tuacion de las iglesias disidentes), qne ha llegado á 
cia esté separada de la autoridad del Romano Pontí- estenderse en toda su organizacion y ha movido to
fice )' de la iglesia anglicana; sino que continuamente dos sus resortes. El pt'incipio del exámen conduce al 
está subdividiéndose en fl'acciones innumerables. La desprecio de la autoridad: la congregacion elige el 
t'speculacion mercantil y la actividad del espíl'itu de ministl'o, y la misma Jo alimenta; de aquí naeen to-
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das las ventajas, pet'o al mismo tiempo todas las des- Janos que fOl'man una masa consi<lel'ahle, y que son 
ventajas de la democl'acia, En el estado social dil'igi- mucho menos hostiles á la iglesia anglicana que sus 
do por d influjo popular el magistrado depende del cofrades, han adoptado una admiuistl'acion menos 
puehlo, pel'o nunca el pueblo depende del magistl'a- peli.gl'Osa; la confel'encia (este es el título del con
do; \111 ministro cJisident¿ es siempre considel'ado cn- sejo) está encargada de disll'ibuit, los donativos vo-
1110 el servidol', . pero no como e] pastor de los indí. lunlal'jos de sus seclal'ios, Esto no puede lIamal'sP 
viduos qne constituyen la congeegacion; de suel'te que absolutamente democracia, sino solamente ulla espe
si no estuviese dotado de docilidad, sel'Ía sin duda cie de aristocl'acia electiva. La confel'encia nombl'a 
alguna desampar'ado de ellos. ' los predicádol'es y les distl'ibuye su I'etribllcion COI'-

Si el s.acel'dote católico y anglicano defiell~en el respondiente; pel'o como no son asalal'iados de ulla 
despotismo de los reyes absoll1tos, ]a posicion del mi- congregacion ni sus electos, consel'van pal'te de su 

- Ilistro dis.idente favol'ece el abuso del poder popular, independencia. La secta metodista que está consti
pues qne no puede dal' lln paso sin el consentimiento tuida con mas solidez que las demas, y que debe su 
de su congl'egacion. Si desea unir'se en himeneo, es ol'ganizacion al talento de su fl~ndadol' vVeslcy, no 
preciso que )0 veJ'ifique bajo el beneplácito de sus está animada de este hOl'I'OI' fanático que anima á to
oVt>jas; pOJ'qne de lo contl'ario se verá continuamentp. dos las disidentes contra Jos Filisteos que constitllyt'n 
acnsado con epígl'amas, diatribas y sátiras de toda el resto del Innndo. 
(':specie; pOI'qlle como tiene que vivil' de las ret";bu- Este ol'gullo de que' los estl'anjel'os acusan á la ln
ciones y dones voJuntados de los que instt'uye, pue- glatel'l'a, ese pedantismo caprichoso que muy á Tlle

de decil'se qlle depende de sus caprichos, puesto que nudo conviel'te entre nQsotl'Os la virtud en una cal'i
de ellos depende su subsistencia y fortuna. En todos calura y la piedad en tina pal'odia, nacen y deben 
sentidos, es necesal'io que sea de su beneplácito, bajo su especial desal'l'Ollo á las sectas disidt'ntes. Este gt'
pena de I1lUel'te: e!\ pl'eciso de todos modos que sea nio altivo, salvaje, independif'nte, qne data de los 
sicofante. A la manei'a de aquellos hombl'es que pro- tiempos de Cl'omwell , y que se ha pel'pelnado dI-' 
cut'aban obtenel' influjo y dinero de los ciudadanos padre en padl'e, y de· genel'acion en genel'acion, no 
mas podel'osos de Atenas, se pl'esenta ante sus oyen- pl'esenta probabilidad alguna de estinguil'se todavía . 
tes y discípu]os, no como director ó consejero, sino Con el mayol' cuidado se consel'va la tl'adicion santa, 
como un reo que aguarda su sentencia. Ellos ]e CI'j- y aun ha llegado á mezclal'se con las teMías radica
tican y le sujetan á · un verdadero y riguroso exá- les. eeMi padl'e, dice un disidente que vive aun, en 
men; de suerte que muchas veces esta prueba dura SI1S Memor!as, era un . simple I'opavejel'o de South
por espacio de seis meses cumplidos, dlll'ante los cua- wal'k, que manifestaba tanto orgullo-de encontl'al' en 
les no recibe sUf~ldo alguno. Nadie puede dudar que su genealogía los nombres de algunos I'egicidas y pu
esta situacion sea fatal al espít'itll religioso; bien que ritanos, como el mas altivo aristócl'ata pudiese cn
yo no me ocupal'é ahora en averiguarlo. Algunos di- contear en el número de sus ascendientes algun ca
I'án además cuanto pierde de su influjo la santidad ballero de las cl'uzadas. Mi madl'e tenia una sangre 
del ministel'io eclesiástico pOI' cansa de tal exámen, no menos puritana, y todos nuestl'Os amigos .Y cono
y cuán difícil es set' ütil á los hombl'es, cuando se cidos tenian unas mismas ideas. No solamente nos 
está obligado á complacerles y lisonjearles continua- absteníamos de los espectáculos que considerábamos 
mente. como la casa del demonio, sino que tambien cuando 

¿Puede dudarse pues que las nnmel'osas congrega- á causa de nuestros negocios nos poníamos en con
ciones disidentes nos han hecho I'ecibil' una educa_ 1 tacto con algun miembro de la iglesia establecida, 
cion I'epnblicana? Y es de admil'a .. , ncaso qlle una nos parecia que tl'atában::os con individuos de una 
lIlasa considel'ahle se adhiel'a actllalmcnle á las teo- nacion estl'anjel'a. Yo estaba persuadido que fuel'a de 
"las I'adicales? El ministl'o disidente no goza de mas nuestl'a pequeña jglesia no podia haber moral alguna 
Jihel'tad qne el magisll'¡H.lo ba.;o el I'égimon democl'á- ni cosa mas pura ni mas apl'eciable, pOI' cuya causa 
tico. Ambos son los qne mas dl'pendt-'11 de los demas -no leíamos sino los libl'os dPo t1uestl'a secta. El mundo 
hombres; ambos deben comp:'<1I' Sil empleo <Í f"cl'za (corno le llamábamos) nos el'a h 01'1'0 roso , de suel'te 
de esclavitud. Sn elf>ccioll dt>pendt:' de los votos de qnt' nos absteníamos ele todo comel'cio con él, á es
In congregacion; y su pan cotidiano deben mante- cepcion de alglln caso que se nos ofl'eciese muy 111'

nerlo sometiéndose á la '-,oluntad popuJar. Aun hay gente. Nuestra casa, del mismo modo que todas .las 
mas : el ministro atrae á Sl1S oyentes con mil cOl'tesías, puritanas, no el'a tanto una familia, en la acepcion 
visita á · Sl) mujer é hijos, y debe practical' lodo lo ne- ol'dinat'Ía de esta palabl,á, Cl"Klnto un convento secn
cesario pal'a complacel' á todo el mundo y no disgus- lal'. De aqní nacia ulla estl'ema intolel'ancia y una 
tal' á nadie. El fanatismo es su ültimo recUl'so; in- falta de caJ'idad qllt endnl'ecia nuestros cOI'azones, 
{lama las pasiones, y se fOl'ma nna especie de partido pOI' cuya causa permanecíamos pasivos espectadores 
pOI' medio de su elocuencia y exaltacion; se al'ma con de las desgracias de todos nuestl'os hel'manos. De aquÍ 
la autol'idad de gefe de sectH 1 del mismo moclo que tina especie de exaltado patriotismo que forma tan 
un demócl'ata que confia en el fatal inflnjo de sus maravillosa alianza con las que se llaman virtudes re
disclll'sos, y busca un punlo de apoyo en las pasiones pub]icanas. Las divel'siones del domingo eran para 
que escita. ¿No veis acaso el lazo secl'eto Ó íntimo que nosotl'OS abominaciones insufribles; así es que nqs 
pOI' una parte une las ideas de libel'tad civil y pOI' alegl'ábamos en gran manera cuando se nos noticia
¡>tra las de la tolera ncia religiosa? ba que muchas pel' onas habian pel'eciclo ahogadas 

En casi todas las congregaciones disidentes, la üni- en una divel'sion en el Támesis, y celebrábamos con 
ca subsiswncia de los pastores consiste en la retribu- ,'epetidos aplausos y aclamaciones la venganza divina 
don voluntad de sus ovejas. Los metodistas ·Wesle- que tan visiblemente se mostraba en tales sucesos. Del 
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mismo modo nos alegl':lhan las desgl'acias dd gobier
uo, pOl'que nos pal'ecia que el Rey era justamente C(i.!,

ligado pOI' la pel'Secllclon con que se nos acosaba, y 
')01' la privacion de muchos ptivilegios de que 00 'SOe 
'lO~ dejaba disfhltal'.l) 

Tales son las confesiones de un hombl'e de b pe-
ueña iglesia, El pt'Ogl'eso de ]a civi]izadon, la pl'O-

lpagacion de ,las luces, pal'ece debian COI'l-egü esos 
entjmientos odiosos, y mezclal' nn -Iibera~,ism{l) mas 

j~l\stl'aclo alodio illvetel'ado de la clelllOcl'ada l!)l1l'Üa
na, pel'o no: cada día apal'ecen nuevas subdivisiones 

-de sectas que gradttalmente se van animando contra 
las sectas i'ivales: cada fl'acciotl pel'maH(ece aislada, y 
'Opone tina bal'l'era .inSt~el'abJe entl'e eH ... y eil'esto del 
umndo. No existe ig{esia alguna clis'idente, pOI' peque
.la que sea, que n.o tenga Sil d·ia 1'.joO y SI,} I'ev;sta, CllyO 
"oficio consiste en arn(wtigllal' las pasio-nes, estingllil' 
Ja cal'idad del COl'uon de -\os homtwes., y demostt'ar 
·p':'latemáticamt':ute qtte {"llel'a -de su igJesia no hay sal
vacíon. Cada congl'egacion t;¡~ne su indf',x c:r:plll-gatn

";({.I" , y su inquisicion mas severa ann que ]a de Es
palla. ¿Que p'Il,tido pt~e(ae sa(:ar ;la 'Sociedad en gellel'al 
,de todos esos gl'upos (fivel'sos y separados, masas in
'COherentes y 1l0stiles, que se rt~chazan mtituamente 
.;1 causa de su aSJlel'eza , Y qne incesantemente se ha
Jlan en continuo choqHe? De qué ulilidad puede ser 
'este odioso aislamiento ? ~P01' ventlll'a el vel'dadel'o es
píl'itu del cl'istianismo, 'el genio de amo\' y de cal'i
-<lad no se l'esienle pI'ofundamente de tal situacion? 
Acaso el cuel'po pGl"ítico no debe resistü' al choque 
.oe todos esos pequeños ejél'citos disidentes, tinid05 por 
un solo sentimiento, como es, la hostiljdad contra 
el enemigo comuD? 

Los Estados Unidos, cuya moralidad religiosa se 
.(Iebe al puritanismo, empieza ya á sentil' las conse
'cuencias del principio que los ha civilizaClo. El doc-
10t' Lorime-r acaba de pub1ical' \lna obJ'a muy apre
'C'iable, en que examina muy cil'ctJllstanciadamente la 
'Situacioll política y l'eligiosa de los Estados Unidos: 

{( Allí, dice, segun el principio de los puritanos y su 
tteoría aprobada, el ministro es pagado, no por el es
tado, sino pOI' la congl'egacion. De aquÍ resulta que 
Ja situacion de los ministros del Evangelio es en
teramente pl'ecaria; pues el mas célebre de los mi
-nistl'os amel'icanos, el doctol' Dwight, conviene en 
'qtle el sueldo en que puede contal' nn pl'edicadol' es 
muy inciel'to, y tan val'¡able como el viento, á escep
cion d e un pl'edicadol' de una gran ciudad de Amé
I'ica . Muy á menud) su sueldo es infel'ior al del jOI'_ 
nalel'o, yen la mayOl' pal'te de ]as parroquias l'lI l'ales, 
el sace l'dote es lahradol', y ohliga á toda su familia á 
tl'abajal' la ' tiel'!'a , Nunca slIcrue que se le dé la re
tl'ihucion dos años enteros y sin intel'l'upcion. )) Tal 
e.-i la situacioll del clel'o en un país donde el espíl'itu 
religioso ha conservado su entereza, su fel'vol', en el 
único país del globo que tenga aun su cOl'yhantes, y 
que haya mezclado á la pureza de la inspil'acion cris
tiana, el al'(\OI' de ]OS ritos bacanales de la antigüedad . 
Esos vel'dadel'Os fenómenos, que sin duda afligen al 
viajero y al cl'istiano, los RCI';¡'íllr y los CfI mp/J1 ('f'

Nn{;-I', pueden disimularse con el estado de sociedad 
de la Amél'ica actual, y en la fase de civilizacion que 
nos presenta. No puede esperarse de modo alguno 
un culto severo y tranquilo de aquellas poblaciones 
nómadas, difundidas en ~I'andes espacios, privadas 

de Jos auxilios espil'iluales dtlt'ante -la mayor parte del 
.año, y 'que se entt'egan á sus sentimientos de piedad 
T1OI' esplosion , pOI' acceso febril, pero no por costl1ln~ 
hl'eó debel'. Sin embargo, parece ciel'to que el influjo 
ruriíicante del cl'istianismo no ha podido establecerse 
en ]a tercera pal'te de los Estados Unidos; que mu
chas veces el ministro dd culto se encuenlr'a casi á 
un abso]uto estado de privacjon , y que los sacerdo
tes de todas confesiones se ven reducidos á ]a dolol'osa 
necesidad de inculcal' á su congregacion, y esppcial
mente á las mujeres, las mas culpables supel'sticiones 
Ó bien los exaltados discursos del fanatismo, pa!'a ob
tenel' el influjo de que ]es priva la sociedad, de la 
cllal les aleja su pobl'eza, 

Los cal'denales de Roma, su insolente ptlt'plll'a, 
Sil podel' exagerado, sus vicios desenfrenados, han 
escitado y justificado la refol'ma. Los radicales no en
cuentl'an actualmente anatemas suficientes contl'a la 
riqueza de los obispos ingleses, su orgullo intoleran
te y sus pretensiones altanel'as. Se ha querido ponel' 
un remedio, estableciendo que la retribucion de] mi
nistl'o dependiese siempre de sus ovejas, Pel'o que Sl~ 
ha ganado en ello? las obsel'vaciones precedentes nos 
lo dicen: apartad de un abuso cualquiera ]as institll' 
ciones humanas, y pronto las vel'éis precipital'se en 
los opueslos abusos. En lugal' de esos cal'denales-pI'ín
cipes pagados pOI' el estado, con sus calesas, sus ca
ballos y pajes, vel'éis sacerdotes andrajosos que tien
den la mano á los que instl'uyen; \lnos difundiendo 
pamphlct.\, alarmantes, Otl'OS sirviendo á las pasiones 
del siglo, y todos dependientes y esclavos; los unos 
corriendo las plazas plíhlicas y pl'Ostituyendo la reli. 
gion en las encnlcijadas, otl'OS convirtiéndose en em
busteros de esta especie de bacanales; devotos tan 
distantes de estal' animados por el verdadero genio 
df'1 cristianismo, como la bOI'l'achera de los tel'iakü; 
ó las danzas de los dervickes. 

La iglesia católica de ll'landa está sujeta á las mis
mas circunstancias políticas de ]os protestantes {hú

dentes. Los sacerdotes católicos il'landeses, del mismo 
modo que estos -últimos, viven de ]os donativos vo
lllntarios de sus parl'Oquianos; bien que el resultado 
de su sitllacion, al pal'ecel' idéntica, es muy diferen
te. El ministro diside_nte asalariado por ]a congrega
cion, es un esclavo; al paso que el ministl'O católico 
de Il'1anda asalariado por la suya, es un I'Cy, Asocia · 
do á todas las pa-.iones populal'es, está dotado de va-
101' y elocuencia; y deseando al mismo tiempo influjo 
y podel', ningun lazo es suficiente para unido con 
el gohierno, porque f'S esencialmente agitadol', y sr 
l1l'esta antici pUdamente á todos los caprichos del PQ
puiacho, á cuyo frente se halla al pal'ecel'. -a~a existe 
mas digno de atencion que este país pobre y entusias
ta, donde todo es problema y misterio, fenómeno y 
anomalía. El sacerdote no consiente en cambiar su 
fuel'za moral con la pension que le ofl'ece el gobiel'
no inglés; y el pueblo que con un poco mas d,:: tran
quilidad y union pudiel'a sacal' partido haciendo pl'OS
pel'ar su industl'ia, prefiel'e á todas esas ventajas 
matel'iales ]a agitacion. hereditaria que le condena á 
la miseria. 

La imaginacion domina la Il'1and'a, uno de los 
países mas hümedos y septen tl'ionales de Europa, 
bien que habitado pOI' una raza animada siempre pOI' 
la sangl'e oriental, E~ pl'eciso Oil' los sel'mones de los 
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sacerdotes católicos ,dit'igi~o~ á ~ste pueblo' andl'ajóso; I gel' ' los caudal.es. Tan gl'uude fl1~ la. I'.es.istencia ~ qut' 
pl'obarle que es rey en su lnISel'la, que es gl'ande alll1 no pudo contlnuat' el de Ol'l,~ans clJl'lglendo el con
sumergido en el seno mismo de su jgnol'a'ncia ~ que sejo, y vióse p'l'ecisado á abd ical' su podel', Tomó en~ ' 
es sublime en su situacion humifde; es pI'eciso ele- tonces el niando el duque de Borgoña; J apenas 
"arlo sobre el nivel de los ,tronos, dota-dé de tm'a so- establecido en el gobierno ~ resolyjó á fayor del pue
bel'anía ideal,' coronario de una atlréola de palabt'as blo, lma gran I'efol'ma en los oficios; medio el'a este 
sonoras, rodear sus a,ndl'ajos' de una ' majestad poéti- de ten á dinel'ó sin imponel' conlt'ibitciones á las al'· 
ca y una pürpllra imaginal'i'a. A la .... ista tenemos un tes. Encontró el J)l'Oyecto viva oposición, y el dll" 
pClmphLet publicado pOI' un sacerdote católico' idan- qlle Juan se dejó ver bajo las L)lunas de lo~ meí'ca" 
dés, lH. Cmly; su estilo es enérgico, at'diente y ca'si dos' : «l\'Iúy cal'Os amigos Iñios, esclamó, t!n medio ' 
salvaje; ' se eSlwesa con una gl'osera sincel'idad, bien ' de una númel'psa mllchedurnhl'e, ~e os Cjlliel'e alwn
que muy digna de elogios, sobre ]a sitllacion de Sil mal' con exacciones insoportables, y las que os es
desgl'aciado país, En el preve y encomia el resultado tan pl'epal'ando son , Ill11J: rudas; mas yo acudiré á 
de la alianza sing'ulal' que se fOl'ma entl'e el catolicis- su I'emedio, 1\'0 hay pl'Íncipe _Ial como el duque de 
mo )' ]a democracia , Borgoña, respondió la muchedumbre; y nosotl'Os ]e 

defenderéinos contl'a todos y cada uno. 1) Y el noble 
duque' no tenia alianza)' amistad sino con los cOI'tan-

SEPULCRO DE JUAN SIN l\HEDO, DUQUE DE tes, cuchillel'os, y hasta con los pobres mercadel'C's dt' 
bel'I'o, tan poclel'Osos entonces pOI' sus all:ol'otos, ¡l\o 
se ]e vió segllil' él pie el entiel'l'o de le Gois, UIJO 

Luclm de Lo,\' Borguiizone.l')' de lo.\' .4I'1]1aii(/(1'Il'.I' h((ju de los gefes de la cal'nicel'Ía, J echal' el I)rimel'o so-
Cdr!o,1' 1/1. bl'e su fél'etl'o' el agua bendita' <ic'] hisüpo de plata 

1371. - 1419. 

.Jt:A~ sin miedo, segtllldo duque de Borgoua de 
la casa de Yalois, es aquel pdncipe todo popular que 
tan gran papel l'epI'eseotara en Francia bajo Cárlos 
VI, á la época de las largas quel'ellas entt'e los Bor
guiñones ~' los Al'mañaques, C]asificábase entonces ]a 
sociedad en dos gl'andes divisiones : los genti]eshom
hl'es ~ e] pueblo, de cuyas clasificaciones sociales 
hiciér<!nsc I'epresentantes Jos duques de Orleans y 
de Borgoua. :FI'ecuentemente obraron estos gefes por 
intereses particulat'es, por la necesidad de ponel' ]a 
mano en las arcas del tesol'o, pasion dominante en 
los gl'andes; mas no fueron poderosos, no se apode
I'aron de ]a ', autoridad sino para hacer ü'ittnfal' los 

intel'eses de que se habian declal'ado campeones. El 
duque de Orleans se erigiera en gefe de los gentiles
hombres, y de los ciudadanos opulentos que con 
ellos llicicl'an caus~ comun; el duque de Borgoña, al 
eontl'ario , / en el del pueblo con sus violencias, sus 
escesos y su fuerza, 

Cál'los VI que ceñia entonces la corona de Fran'
cia pel'maneció siempre en el mas lastimoso estado 
de locl\l'a J de estravagancias , en especial despues de 
la aventura de la venta de la Reina Blanca, cuando, 
disfrazado de salvaje, corrió el inminente peligt,o de 
ser quemado. Sn lajestad no conocia á nadie, ni 
distinguía á hombre ó mujel' cua]quiera; de modo 
que cuando tl'aían á su presencia á ]a reina pat'ecia 
que jamás ]a' hubiese visto; dábale solo algun placer 
la vista de maese Juvenal, á quien decia sin saber 
porque: Juvena], no perdamos el tiempo, 

En esas circunstancias, el duque de Ol'l~ans, her
mano del rey, se apoderó del gobiel'l1o disponiendo 
absolutamente de las rentas, El primel' acto del pl'Ín
cipe fué una exaccion de subsidios sobre el pueblo 
sin esceptuar al clel'o; y como escitara el exor'bitante 
impuesto mm'mullos y confusion; apl'esl\l'óse el d u
que de BOI'goña á hacer publical' en los mercados 
que tales cosas no se verificaban con su consenti
miento; y los arzobispos de Reims y de Sens esco
mulgal'on á todos los colectores encargados de reco-

de Nuestl'a SeiJOI'a! . 
y he aquí que en l1lt'dio de esta misma popula

ridad, vióse el duque de Borgoña' privado de su 
poder. Vuelto á Pal'Ís el de Ol']eans, colocóse de nue
vo al frente del Consejo; pel'o tomó las armas el 
pueblo, é hiciel'a oil' violent.os mUl'mullos al saber 
que el bravo Borguiñon acababa de sel' desterrado , 
Entonces conviniel'ón en transigit, los pl'Íncipes per
suadidos pOI' el cOITegidol'; y los duques de Borgoña 
y de Ol'1eans se dieron püblicos testimonios de amis
tad; J se abl'azal'oll en casa del duque de Bel'I'}, su 
tio, quien eonio maJol' mnestl'a de reconriJiaciou 
les hizo acosta¡' en una misma cama, y el domjngn 
20 de noyjembl'e de 1407 comulgaron juntos, Estaba 
tl'es dias despues el duque de Odeans cenando en 
casa de la reina, cnando se presentó de pal'te del rey 
un a)uda de cámara. l\Ionseñol', le dijo, manda Su 
l\Iajestad que in demora os pongais en su pi'esencia; 
su Majestad llene precision de hablaros de ciel'to asun
to concel'lliente á \ ' OS ~' á él. 1) Al punto mandara el 
dllq:te tl'aer su mu]a. El'a tal'de, cel'ca las ocho de 
la noche, somln'ío el tiem po, y cada cllal estaba l'(:,- ' 

tit'ado en su casa, Al Í1' siguiendo' ]a antigua caJJ~ 
. de] Temple, al'rojál'onse de golpe schre él diez y 
ocho ó veinte homhl'es armados gritando: ( Muera! 
muera! Qué es eso? A qué viene eso? Yo soy el c/u
que ele Orleans, amigos mios , Eso es lo que pl'eguo
talOS respondiel'on, 11 Pronto fué del'l'ihado d ) su 
mula ~ todas aquellas gentes desca'r'gal'on sobre él 
con pl'ecipil.ada fnria I'lH)OS golpes con hachas, es
padas y mazas, hasta que pOI' tíltimo Jo apOlTeal'on. 
Un hOl1lhl'e alto, calado el rojo sombl'el'o hasta los 
ojos, dijo en alta voz: « Yámonos ; ya está mllel'to , )) 

Ni los menestl'ales, ni los ciudadanos quel'ian al 
duque de Odeans, así es que su asesinato rué I'eci- ' 
bido con alegría por los habitantes de París. sis
tiel'a ,el de Borgoña con toda devocion á sus funera
les: « Jamás, decia, se cometiel'a en ese reino tan 
infame y alevoso asesinato. » l\1as pasado el siguiente 
día recol'l'ió las ca])es de París gritando con todas sus 
fuel'zas: ( Buenas gentes á fin de que á nadie se acuse 
de la muel'le del duque de Odeans, declaro que he 
sido yo y no Otl'O alguno quien ha hecho hacer lo que 
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se ha hecho» Eslo dicho volvió gl'llpa y f"ése sin to á ... :! respondiél'onle. ~1aldito de Dios sea quien 
pal'ar hasta la fl'ontel'a de Flándes, pal'a ponel' ól'd~n tenga piedad de esos tI'aielores de Armaíiaques! POI' 
á los negocios de su ducado. vida del diablo! no nos hableis mas de ellos; como 

Desde 1407 hasta 1418, presenta el I'cino el esta- hay Dios! que cnanlo diréis no servirá de nada. l¡ y 
do mas deplol'able, no siendo mas (l~~~ una sel'ie de el preboste, yiéndoles inflamados de tan ta rabia, no 
reacciones entl'e las dos facciones de Armailac y de osó contl'udeci ¡'los. » ArQigos mios, les dijo, l1aced lo 

. Borgoña. Pal'tia su administt'acion de dos principios que os de la gana, y 'éntonces fuése aquella muche
difel'entes, y pOI' eso nada habia fijo; y apl'eslll'ábase dumlwc á las cárceles é hizo la mas espantosa ma
á demolel' la una lo que ]a otm hahia construido. I tanza, la cual duró desde ]as cuatro de ]a mañana 
Añádallse á eso los progresos de los ejél'citos ingle- I hasta las once de la noche, sill que, como es de Sll

ses que se apodel'aban llI:O t,'ás Otl'O de las beJlas ponel', fuese perdonado el condestable de Armañac. 
provincias dd reino, y la funesta batalla de Azin- Estaba algo lejos de París el de Borgoña en el 
eOtll't qne vió pel'ccel' la flol' de la noble caballería momento en que se verificaban sucesos tan detesta
de Francia. bIes; mas apenas tuvo de ellos noticia, que se pliSO 

·Pal'ís estaba en aquel enlonces en nodel' del con- en marcha, y pocos dias despues verificó su entr3-
destable ' de Armañac. Nadie puede irnaginal'se el da en la gl'an ciudad. Recihióle el pueblo muy ale
~spantoso odio que contl'a él habian concebido los gl'emente; y todos, hombl'es, mujeres, Aiños, sa
pal'isienses; decíase que pOI' la 1I0che quemaba mu- cel'dotes, . monges le saliel'On al encuentl'o con la 
jeres y niños, que tenia notable cantidad de telas capel'uza azul y la CI'UZ de Borgoña; puesto que como 
pal'a coser dentro de sacos á los habitantes y al'l'O- los Al'mañaques habian hecho durante su domina
jal'los al I'io. Podia dUl'al' semejante situacion?:No cion una cofradía religiosa que usaba banda blanca, 
el'a del caso I'eclll'rir á ese buen duque de Borgoña, preciso rué . tenel' tambien una cofl'adia borguÍñona 
pl'otector del pobl'c pueblo? POI' mayo de 1418, un que se llamó de S. Ándl'és, y tomó por divisa una 
jóven llamado Pel'l'inet Lec1erc, hijo de un rico mer- corona de rosas encaJ'nadas; de sl1el'te que hasta los 
cadel' de hiel'l'o hahitante en el Petit-Pont, alcalde vicarios de S. Eustaquio, S. Gel'vasio y de S. Pablo 
de balTio tan estimado, cu;nto era decidido y valien- traian en la cabeza un peinado de rosas. No sin tl'a
te dicho Pel'I'inet, I't'solvió hacel' entl'ar en París á bajo pudo el de Borgoña, á pesar de su mucha 
los hombres de armas de 11,lonseñor de BOI'goña;'y popularidad, calmar ]a conmocion; en medio de tan
comunicó su proyecto á algunos de sus compañel'os, las desgl'acias parecia aquel príncipe abatido; dis
jóvenes de asaz desal'l'eglada conducta y poca refle- tl'ibuia recompensas á los que ]e habian servido, mas 
xion, pel'o de mucho arrojo. La noche del 28 al 29 nada remedia~a. Su objeto era 1 rata l' con el dr]fin, des
de mayo, presentáronse los bOl'guiñones á la puerta pues Cádos VII, quien como no desease otra cosa con
de S. Gel'man de los prados, Pedl'o Leclel'c habia cluJel'On nn buen convenio en medio de gl'andes 
quitado las llaves de debajo e] almohada de ]a cama abrazos y arrebatos de alegría. Una vez tit'mada la 
de su padl'e, abl'ió suavemente, y entramo en silen- paz, volvió el delfin á Tllreoa para combatil' á los 
cio los bOl'guilíones. Cerró las puel'tas Pedi'o y echó ingleses; y á PontoÍse el de Borgoña junto al rey. 
las llaves pOI' encima la pared. Fuése la Il'opa con el Sin embargo, habian quedado los pl'Íllcipes en f'S

menol' ruido á lo ]al'go del l'Ío, hasta el Chatelet; cl'ibil'se, y lo hacian con amistad confiándose hasta 
juego dividiéndose en pequei'ial> cuadl'illas, recolTie- sus secl'etos. El señol' de Tauneguy Dnchate] vino él 
1'on los cual'leleh gritando: "Nuestra Sei'iol'a de la paz! visitar al dnque de pal'te del delfin, y á trael'le mil 
Viva BQI'goña! que los que qniel'an ]a paz se armen seguridades de la amistad del príncipe : "Despues 
.Y nos sigan.! l) POI' todas pUI'tes salia el pueblo de del rey, su padt'e, díjole, á nadie ama mas que á vos; 
~llS casas, volviendo á tomal' los colores y la CI'UZ de y desea en gran manera abl'azal'os.)J Señalóse pal'a 
Boq,oña y repitiendo los mísmos gl'itos. Uno de ]ClS lugal' de ]a nueva entl'evista el puente de l\1ontereall . 
gefes de aquella mucheduml)l'e habiéndose l)I'esen- Al dirigirse á él el duque Juan, volvió tambit'n á su 
lado delante del I'ey que continuaha en el mismo es- encuentro Taunegu}' : ( Y bien, le dijo el príncilw, 
tado de demencia: «Como se encuentl'a mi primo de fiando en vuestras protestas de seguri~ad, venimos i, 
Boq:;oña, le dijo el désgr'aciado pl'Íncipe; pues hace vel' al SI'. delfin, y estamos prontos á seÍ'virle segun 
tiempo que no le he visto. l) Esas fueron todas sus su voluntad. Mi muy temible señor, respondió 'tall
palabl'as rnontál'onle á caballo así que amaneció y pa- neguy, no temais, pues Monseñor está muy conten-. 
seál'oole pOI' las calles en señal de apl'obacioll de to- to de vos, y de hoy en adelante quiere gobernal'se 
do cuanto se hacia. No le quedaba ya al pobt'e pl'Ín- pOI' Vl1estl'os consejos. J) Presentia el de Borgoña que 
cipe ni ,'ast!'o de razon ni de memoria; y poco le se maquinaba algo contra él : (Fiamos en vuestra pa
impol'taba entl'e que manos caia : ni lIegaha á alcan- labra, decia á Tauneguy, por el santo nombl'e df 
Z31' lo que el'an Al'rnañaques Ó BOI'guiñones. Será pl'e- Dios, estais bien seguro de lo que nos habeis dicho? 
ciso decir las increibles y hOITibles matanzas que co- pues hariais ma] en hacernos traiciono Mi muy te
metió el papnlacho! Iba á las posadas y á las casas á mible señor, vo]vió á repetil' Taunegl1y, antes ql1i
buscar ~ los AI'mañaques, y los dejaba. tendidos en siel'a morir que hacer traicion á vos ni nadie. lJ y 
las calles á hachazos. Reuniél'onse en la plaza JUau- sin embargo, l1egados apenas al puente, oyóse gl'ital'. 
bel't á la cual acudia en tropel todo el bal'l'io de los cc A]arma! alarma! Muera! muel'a! II Y vióse á ]as 
mel'cados y de la Greve; los mas fm'iosos alzando gentes del delfin y al mismo Tauneguy hil'iendo al 
tina voz tel'rible y agitando sus al'mas, empezaron duque con sus picas y hachas. Al punto quedó pos
á uecil': cdamás gozará de rcposo la ciudad mien- trado: l)l'ecipitáronse sobre él los cl'iados, y, des
tl'as . exista un AI'mañac! es preciso matarlos á to- pues de haberle desnudado, quisiel'On arrojar alrio 
dos! lJ Y cómo intentase calmarlos el prehoste : {( Vo- el. cadáver; mas oplisose á ello el clll'a de Montel'eau, 
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t! hízolo entl'ar en un molino de junto al puenle, I tiuque de Ol'leans habia abandonado el reino á doce 
tl'ansportándolo en seguida á la Cal'tuja de Dijon, atlOS de desórden y de guelTa civil el del duqllt' 
donde vese ann sn m.nsoleo, obo'a del a .. agonés JlI.n I de BOJ'goña entregó la Francia á los ingleses. Desde 
de la Hl1eJ'ta. este suceso datan el reinado de Enl'iqlle vr:v la l'e-

Así vengóse con un cl'Ímen el cJ'Ímen que doce gencia del duque de BedfOJ't en Pal'Í ·. 
años antes cometieJ'a el de BOJ'goña. El asesinato del t 
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¡llacione del Asia, bien como lo era el Nilo pal'a el 
BENA.R~~S . Egipto y otl'OS muchos pueblos del Afl'ica? 

Benal'cs. es una ciudad digna de 11amal' la atell-
~RTICULO 1. cion pOI' nfl'eeel' un completo carácter oriental. Nin

gUl: ellropeo reside en el interior de sus muros, y sus 
Los monumentos de arquite·cttll'a y de escultura calles demasiado estl'echas para los cal'l'uajes dan 

semhl'ados en el Indostan, no son menos illlponen- apenas luga!' á que pasen -los. palanquines, Las casas 
les ni el) merlOl' ntÍmero qlle I()s que cubren las dos I SOl! en general bastant.e altas. si se comparan con las 
ol'illas del Nilo, desde :Üémfls hasta las Cataratas; .Y I de las <lemas ciudades del Indostan; pues ninguna 
algunos hay en el País de los BI'amanes cuya anli- tiefll..! menos de dos pisos, la mayol' pal'te tienen tres~ 
güedad no aventajan los venembles ·vesligios,. de la y muchas llegan á cinco J seis. Las C"dlles. son nm
grandeza de los Fal'aones Es verdad que esta llltima cho mas bajas que el piso inferiol' de las caS3S-, qlllt'" 
asercion ha sido negada, pues mas de un sabio ha tienen casi todas bóvedas ar<¡ueadas bajo las cuales. 
pl'Omovirlo dlldas sobre la alta · antigüedad que 1]38- abrell las tiendas. Los numel'osos templos de Bena-· 
ta al presente se atl'ibllyel'a á los monllnwntos de las res son en su maJol' pal'le estremadamente peqllf'Í)OS" 
artes ' y del culto de los Indos, y qne taies discusio- y situados como capillas en los ángulos de las calles, 
nes han sido .v seran causa de curiosas y profundas ó á lo largo de las casas, sin que sea por eso su for
investigacion~s. Pero sea cual fuere su I'es\lltado, na- ma menos agl'acia(la, pnes ffiuehos de ellos estan en
die negará á los edificios de los Indos y á los de los lel'amenle cllbiel'tos de delicadas y hel'mosas escul-:--

\ muslllmanes así como á las estatuas y hajo relieves hlJ'as que l'epl'esentan flores, animales y ramas de 
que las aclol'nan, la nJajestad de las masas, la OI'igi· palmáa, y l'Jueden rivalizal' en elegancia' y riqueza. 
nalidad, la val'iedad, y aun á veces la el~gallcia de con los mejol'es fragnwnlos de la arqllitcctllra gl'ie
las formas. Las bellas, regulares peTO tímie!Js cons- ga, ó gótica. Las habilaciones pal,ticnlares, no menos 
¡!'lIcciones europeas d'e )ladl'ás y de Calcuta contras- que los edjficio~ plíhlicos, se fahl'ican de piedl'a, que 
tan ~inglllal'mente ton las de los lndos; pOI' el es- pint'(\1l despnes de I'ojo y á cuyas pal'tf's mas visibles 
lilo á )a vez elegante y severo de sus nuevos edificios dan un revestimiellto. Los santos tOl'OS consagrados
presenta Calcnta el aspecto de una ciudad griega á Siva, jóvenes los linos, .v los otros ya decrépitos, 
tl'anspol'tada pOI' un arte mágico á las orillas del Gáu- I pero todos lan dulces y domesticables como los per
gl~s; y [ácilmente se olvidaría que fué construida en 1 ros, se pasean perezosamente desde la mañana á la 
un suelo antigüamente consagrado á la india Kali, noche en las estrechas calles de Benal'es, ó yacen en 
diosa de la rnll~rte, si el triste obelisco elevado so- ellas obstl'lI)endo el paso; y á pesar de eso apenas {'s 
bl'e la Sima ' Ill'gm, en que SllL11el'giclos ciento veinte permitido incomodarlos pari:l il' adelante. Si alguien 
.v tres ingle!5es pel'ecieron entre los horrores de una les toca en esta ocasion es necesi:ll'io que sea con la 
lenla agonía, no pareciese J'ecordal' el antigno dt:'s- maJol' delicadeza pues desgraciado el rwofano estl'an
tino del solal' de Calcuta, y dal' un saludable aunque jel'o ljlle se aÍl'everia á no I'espetal' las preocupacjoo 
espantoso a,iso á SIlS dominadores. ¿ta moderua ca- nes de los fanáticos habitantes. Los monos conSél
pilal de Rengala, aventaja á la antigua en grandeza gl'ados á Haninat y las macacas, una de las cuales 
y magnífic{'ncía ? solo algunas ruinas atesliguan la conquistó segun dicen la isla de Ceilan en I))'ovecho 
t'x.isleJlcia de Gour; los espectadores pueden juzgar si de Rama, no abundan menos que los toros en ciel'tos 
podrán compál,a..seles las que co:\ el tiempo atesli- cuarteles de la ciudad, donde se les encuentra sal
~lIarán la existencia de la capital dd poder británico lando s0bre 1 s casas y los templos, ó introducién
(·'n las Indias ol'ienlales. Tan tristes testimonios de la dose insolentemente en las tiendas de los confiteros 
civilizacion J de la barbarie se hallan en menOI' nú
mél'O_ en Bengala que en la pl'ovincia de Behar, con
ligua á aqnella que :pal'ece habel' sido la cuna, ó á lo 
lIIenos la Illetl'ópnli, de )a I'eligion de )05 Tndos: con
;:;1'1111'<:1 fav(,rccida pOI' la cilcnnstancia de que su 
llo111bl'e significa ea lengua sanscrita una pagoda ó 
1111 lemplo. Quizá fué tambien el punto en que se 
c!elu\;ipl'oll ó fijaron las hordas tártaras que descen
diel'on del lmaus, plles es dificil de dal' un ol'Ígen 
qlle no sea tártaro á los antiguos. sectarios de BI'ama. 
Para eslo sel'ia conuncente in-vocal' el teslimonio de 
los bramanes de la ciudad de -Benares. A pesar' del 
,:IIt'lco dd il11prrio indo, á pesal' de] envilecimiento 
-d e los lla.iús y de la decadencia de la universidad 
bl'[llI1il d e Bellares, debe esla ciudad escital' aun el in-
11'1'<':- d e todos los que buscan con ahinco Jos cono
cimientos de l(~s Indos y los misteriosos tesoros de 
~lI li ll'ralura . é Quién no se sentil'á penetrado de un 
j'('slwlo religioso al cOllteml)lal' estas pagodas, al l'e
COl'I'er estas esc uelas en otro tiempo punto de l'e\!
nioll dI' lodos los sabios de ol'iente, al aspecto en fin 
d t' e~tp rio ma.iestuoso y sagl'ado, objeto de UD culto 
p al'ti c llléll' de una d e las mas all'tignas ,y pobladas 

ó de las vendedoras de f!'lltas. A cada paso se en
cnentl'an tambien casas propias de los fakires incrus
tadlls dI! ídolos, de donde sale sin cesal' un confuso 
rumol' de instl'umt'ntos mtlsicos, mientras que varios 
pordioseros I'eligiosos de diferentes seclas indias es
ponen á las mÍl'adas del pasajel'O todas las deformi
dades imaginables_ 

He aquÍ el espectáculo, he aquí el l'umOI' con que 
se acoge á un estl'anjel'O cuando entra en esta ciudad 
santa del Indostan rOI'mada no sobre )a tierra comun, 
sino sobre la punta del tridente de Siva, 11Iga!' que 
goza de bendiciones tales, que ,cllalquiel'a que en ella 
mnel'a sea de la secta que fuere está seguro de su 
salvacion etel'na, Gon tal que se muestre cal'itativo 
pal'a con los pobres l)J'amines- Esta l'eplltacion de 
santidad es )a que convierte á Benal'es en el punto 
de reunion de los mendigos, sin hablal' del sin mí
mero de pel'egrinos de la India, del Tibet y del im
pel'io Bit'man, y de una infinidad de individuos qu e 
al vel' Ilegal' el último pedodo de su vida van á 
plII'ifical'se de sus pecados y á prodigal' inmensas su
mas en locas limosnas. 1\0 es sin embargo Benare, 
menos industriosa que santa, pnes principal depósi-
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lo de los chales del norte y de los diamantes del sud, honol' de su desempeño. Hombl'e de pocos esllldios~ 
c()ntit~ne ignalmente considel'ablt's manufacturas de pel'O de una razon sana y robus1a, alimentaba t'stra
'Secla, algodon y lana, y todos los juguetes del lujo y nas ideas tocante á su tiempo y á su rango. Tuvo pI 
,dé la moda qne fabl'icados en EUl'Opa se hacen cada gusto, y pal'ecióle pl'lIdente, avezal' á sn hijo al méto
dia mas popnlares en la India, pasan pOI' Benal'es do de vida mas bajo y comlln 1 hi('n qne ytl (]('s

.ante~ de lIegal' á las p.I'ovincias mas ó menos lejanas de , la cuna enviúlo á crial' en una pohre aldea, 
del Ganges. La poblacion de la ciudad, segun un cen- donde Pf'I'lnaneciel'a largo espacio. Otra cosa hizo 
so que dehe sel' tenido por exacto ~ asciende á cP-l'ca mas nolahle quizás .y mas estraol'dinal'ia en aqll('1 
!()OOO almas; pal'a que est.a ci fra no parezca exagel'ada, tiempo: « Como llevaba la idea de hacel'lo relacio
'eS necesal'io obsel'var la estension de tel'l'eno qne ocn- nal' con el rlle~lo y con aqne])a especie de hombres 
pa la ciudad y cuan , apfi'íaclas estan unas habitacio- que necesitan de nuestl'a aJuda, y preferia qllt' l1la.., 
~les s01)J'e otras. A pesal' del numeJ'.O de sus habitan- bien se inefinase á miral' hácia el que liende los 
~'es no 'es mal sana, lo que .depende de las fl'ecllt.'oles bl'azos que hacia el qlJe vuelve la espalda, hizo que 
<a'blllsiones y d'e la templanza de los (jodes, al par que lo sacaran de pila pel'sonas do la mas abyecta for(ll
de estal' la ciudad constn1ida sobl'e uua ol'¡IIa pe- na, pal'a que les t'stuviese obligado y les cobrase f'8-
dl'egosa que se inclina dulcemente hácia el do, fa- timacion.» 
\'ol'eciendo así el Clll'SO de las aguas. De este modo empezaba (,on su vida Sil educa-

« Yisité, escl'ibe el obispo inglés Hehel'''', la casa cion; siendo los pl'imeros espectáculo!') qlle hil'ieroll 
de lUlO de los mas I'icos habit3ntes, lwrll1<oso e<Wi- sus ojos vivas lecciones de modestia)" sencillez. Ha
(,jo que tenia la ventaja, allá muy poco comtll1, de cia poco caso de la enseñanza que se imp0[lf', .Y coh
<('slar sitll(l·do en una plazuela que daba lngal' -á ad- fiaba mncho mas en la influencia de las impresiones .Y 
m .iral' su al'quitectlll'a desde una conveniente distan- del hábito, siendo de dictámen que conven~a mane
.cia. Su aspect-@ g.enerarl el'a puco mas Ó menos el de jar los órganos de los niños al ignal de su inteli
\(~iel'tos palacios de Venecia y condll'cia al jntel'iol' un gencia y de su genio: « Llevando esta sllpersticioll 
.e.Jegante portal que con tenia dos huecos pl'.Ofundos . hasta tal punto, qne porque algunos opinan que el 
he'l'mosamente adomados y llenos de ídolos, especie I dispel'tal' á los niños pOl' la mañana con sobresalto 
de lares ó dioses domésticos. Fuimos I'ecibidos P()I' ¡ y el alTancal'los al sueño de golpe y con violencia 
t'1 propit,tal'io qne nos hizo visitar lo que llamaba I tlll'ba su tiel'no et'rebro; hacia dispel'tar á su hijo 
grandes aposentos, que sin embal'go no el'an ni vas- I pOI' el sonido de algun instrumento de mucha me]o
tos, ni en mucho nLÍmero. El que ocupaba el pl'i- : día. Y en cnallto á los castigos, bit'n que lu"iese 
mel' piso me llamó ·Ia atencion pOI' su estrema como- ¡ lento el espíl'itu , la comprp,nsion tal'día, escasa la in* 
,didad : habia en medio una especie de divan cllél- I \'t'ncion y una increible falta de memoda, 1'010 dos 
{!t'ado, ubiel'to de tapices; cuatro hermosos arcos ; veces I)('obó Migllel los azotes, y a11D estos flojarn en-
góticos cal'gad'os de ornatos sostenían t'l techo y de i te. » Pensaba Ped 1'0 Eyqllen que el tiempo qlle se piel'
Sil cima snlia cuando se queria una clm'a fuente que : de t'n el t'studio de la~ lenguas antiguas era ó la vez 
pasando á tra\' és de las t'scuJllll'as iba á parar en el : ohstáculo al desal'l'oJlo de la inteligencia y del alnia; 
centro del enlosad,o. Fuimos á Ve.I' en compailía de así pues imaginó cambiar' la lengua materna de ~11 hijo 
nuestro huésped la pagoda de Sll familia, poco dis- : .v darle COll1 o tal, en lugal' de la francesa, la latina. Y 
1ante de la casa, y aunque sumamente pequeña, I he aq~lí de que medio se valió: « Marnando todavía, 
adornada con todas las plntlll'as, esculturas y dora- y antes del pl'Ímel' desan'ollo de la lel1gua~ encargó
dos imaginables. El principal altar era el de' Siva, I lo á un alemal1, tan ignol'ante en el fl'ilncés cuanto 
cnyo emblema apenas se entreveia entre la obsctll'i- \ versado en el latín ; y este á quien de intento se hi
dad del santual'io intel'ior; en f.'ente y bajo la cüpu- : ciera , 'enil', 10 tenia constantemente entre sus bra
la central- :se veja el sagl'ado loro magníficamente I ZOS, y no le hablaba sino en latin, y ni él, ni su 0111-

dOl'ado y pintado ten actitud de oracion .v ('on la ca- I jel', ni cl'iado, ni cl'jada en compañía de Miguel 
lwza cp-ñida de una COI'ona. » , sol1aban plll'amen1e mas palabras que las latinas que 
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cada uno aprendiel'a pal'a mal'motear con él; dt~ lal 
modo, qué con taha ya mas de seis a~os y así sabia el 
francés como el árabe. l) 

Sin embal'Qo, enviaron al jóven liguel al colegio 
Guyenne, muy floreciente y el mejol' de Fl'ancia en 
aquel enlonces; y no fueron en él muy brillantes sus 

KACIÓ Miguel, hijo de Pedro Eyquem, señor de I adela~tos. PI'onto habienc~o.lIegado á la edad cOlTe -
~lolltai ne, en el Perigord, el tí.ltimo dia de febrero pondlente, como se le hIClel'a entrar. en los cargos 
~le 153~; vino al mundo en la casa de su padre, ca- püblicos, obtuvo UDa plaz.a de consejero en el.par-

1.1 ] b n cerro c 1 lamento d e Burdeos. Habla entonces en la mI ma sa nou e, y encal'ama( a so re.. u ,omo o . , . 
dice su nombre ( * ) . Era su familia oriunda de cOI.'te otro cOllseJero }Iad~ado Es.te\'~.f1 de la Bcot.'e; 

r 1 t . t'g pel'o poco l'lllstl'e Ca' qUIen desde la edad ue Iez y seIs anos se al1l.IllCla-ng a elTa, rIca y an 1 na, . . SI , . 
. h b' "d t' d 1 ad e de ~lonta'g ra al mundo con un tratado de la .S('lwdllmb,.c v o-sIempre a la "IVl o re ira o e p< r ll: I De, . . . . 

l 1 ,· 1 fi d 'd] CI' ldadanos de B lllnla/'la. Cayo el lIbro en manos d e l\Iontalgne, v . ,v so o laCIa e In e su VI a os l UJ'-. . .' . • v 

..l l' ., I . d c· ldad cal'go tant conclblel'a al punto un VIVO are~to haCia BeotIe. (leos e IgIeron o malre e su ll, < o ., . 
lOa, helio cuanto no ofl'ecia mas beneficio que el e( Por este medIO empezo su trato,) aquella amIstad 

I 
que tan entel'a y pel'fecta han mantenido, y de la 

( ' ) F./I francés antiguo cscl'ibíasc y pronuoci:ibasc mO/ltaignc por' cllal no se encuentran cicl'tamente ejemplos. » Nad a 
monlHgnr. I mas maravilloso qne aquella ami tad nada Olas in . 
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tl'I'esantc que Jo que de ella cuenta .Montaigne; duró de tan~a importancia aun {,ll aqlleltit'mpo, que nill

poco pOI' desgl'acia, pues ml1rió BeoUe cuatro alíos gun cargo, ni estado cualquiera quP fuese pl'ctelldia 
despues que él y ~Iont~iglle empezaran á amal'se. la nobleza con tanto placel' y ernpeño. Sel'víanle ('0-

\.gitaban el siglo de Montaigne las querellas l'e- JllO ¿te distl'accion los viajes: desplles de hab!"I' visi
ligiosas; l:wbiendo suscitado cn Francia largas guer- tado á Roma, detLÍvose en Yenecia, y dUl'anle su 
J'as .civiles la I'erol'ma de Lutero y de Calvino. Poco permanencia en ella, eligiéronlo a1calde de Bnl'deos, 
alucinado J[ontaigne pOI' la bellas palabl'as de Jos en reemplazo del mal'iscal Biron, siendo l'ecmplaza
I'efol'mistas, no aprohaha sin embal'go los arrebatos do él mismo por el mariscal -'latignon. La I'cglu ('1'<1 

de los que los combatían; y deploraba)" condenaba que no se desemper'iase este cal'go mas allá de dos 
del mismo modo las pet'secllciones )' violencias (le aoos; pudiendo sin embal'go sel' reel('gido, 1)('1'0 so
dondc qlliel'a qne viniesen, siendo, como él mismo Jo una vez, de lo cnal no se contaban mas que dos 
lo dice: « pal'a los gibelinos, 'g'lle,Jro y para los gueJ- ejemplos, y clípole á )lontaigne S.CI' l'l terCt'ro. 
ros, gibelino. Algunos negoci.o.s .(le su provincia lo - 'fodo el gen'io y toda la g-Jo.'ja de }[ontaigne Sl' 
hiciel'Oll enviar á la c(}rte <h.ll:ante la menol' edad de enciel'J'all en 511S E/l.\"(,)'o,l". Tenia ya treinta y nuew' 
Cál'los ))..., 11 la Gual 5iguió á ,p,a1'Ís, á Bouan, á· Chal'- años cua[}(lo compuso los pI'jmel'os capítulos.v tl'a
tres, sin que tal'dase en sel' tenido y estimado pOI' bajaba en Sll .ohl'a no de continuo sino á intel'yalos 
In que valia, así por Catalina de )[édicis,' como por segun se lo pel'mitian la oca, ion y su capl'Ícho, ~() 

(,1 ctlnciJJt'l' del Hospital. Re(bcló por encargo de la filé IIn lib,'o hecho de intenlo, discurrido y 1)I'eme
Reina ullas 1ftslt'ucciones sobl'e el al'te de reina!' pal'a <litado, sino de pasnli mpo, d(' ab3ndono, de azal'. 
su hijo; por lo que se le hizo gentilhombre de la Resolvióse á publicadQ en 1580, y aUIl entonct's no 
eá,-nara del Rey, y se le dió la ól'den <lt' S, :\lignel, dió mas que dos libl'o . Al pl'incipio rué el "xito al-

UOllf.ie-lle. 

go equÍvoco, prlI1c'jpalmenle en las ppovinclas, hasta 
que poe último Jnsto Lípse cuya autoridad era bas
tante considerable en aqllella sazon, (lió á conocel' 
al público la escelencia de la obra, é hizo, ql1e diga
mos, su reputacion, Algun tiempo antes de los esta
dos de Blois de 1588, lontaigne fue de nnevo á 
París para hacel' imprimí!' su libl'O tel'cero. Allí en
conlró á \laría de Goul'nay, jóvel1 que no contaba 
elltonc~s mas que uno veinte años, y la clla'l, casi 
, I salir de la infancia habia comlwendido tan bien 
el mérito de los Ensayos q'ue la pasmaron de admi
J'acion A, í que la huho conocido ~[ontaigne conci-

hió 1a mns favol'alJle espel'anza· y ella á su ,ez ::,irHio 
el mas vivo entusiasmo y mas tiel'na veneracion. 
Hnél'fana de pad.'e, solicitóle que aceptase este lltu.:. 
lo l' le concediest' ei de hija, J no pudiendo sel' de~ 
s'echado tan iielmo voto; uníél'Oose por medio de una 
noble y generosa adopcion fOl'nHlda pOI' las solas ,'t'
laciones de-l ·t'spíl'itll. 

Monta.igoe, á quien ya desde la edad de cincuen
ta años hiciera sentíl' aglldos dolores el mal de pie
d ra, no tal'dó en abandonal' esta lenestl'e morada . 
y no fué aqut'lla sin embal'go ]a causa inmediata 
de su mllel'te, ·.herido de na esqui nencia , solweví-



nole una pal'álisis que le pl'ivó del llSO de]a lengua;' 
mas sin que le dañaI'a el ceJ'ebl'o; y juzgando que 
iba á mOl'ir hizo convidal' pOI' escrito á algunos gen
t.ilhombres vecinos suyos pal'a ql1e viniel'an á asistiT
le en su üllillla hOI'a. Llegado que hubiel!On, quiso 
que se celebrase misa en su aposento; y como al mo
mento de la elevacion e] pobre gentilhombre se hu_ 
biese incol'pol'ado en la cama del mejol' modo que ]e 
rué posible, 111llrió juntas las manos en aquel acto 
de piedad; 10 cual, como dice Pasquier fué un bello 
tl-aSl1n~O rdel 'in1t'l'iol' de su alma. Era el 13 de se
{ie ll}bl'e de 1.:>92, cuando no habia cumplido aun sus 
·(' incuenta y nueve años. 

:El'a ",Iontaigne de una estalura baslante baja, ta
'lIa abultada y robusta, no gordo el semblante. pero 
J \('no, medio él legre, nwd io serio el humor; el lem
nWI:alllenlo mod el'adanH'nte vivo y sangllíneo, la cons-, 
titllcioll sana, la salud rara yez turbada, (,1 ademan 
y el gesto indicando cierta fi('rrza; pronto y .lil'lue 
el paso; ('n Sil misma v('jez llegaba á dormit, ·de sie-
1(' á ocho horas continuas; indifel'enle sobre la t'lec-

·cion de manjares en Sll mesa, eslraño al placer de 
la bebida, vistiendo los mismos vestidos en todas 
,estacio~es; poco d iest 1'0 en los ej el'cicios del Cllel'po, 
como la danza, la pe]ota, ]a ]ucha, la caza, ]a esgrj-

, 111a; y en la música no mas aventajado; leyendo 
t(wpemente y sin escribil' mejor; sin memol'ia f.Ín ra
pidez de espíritu, peno penetl'ante hasta ~o mas pl'O. 
fundo de las cosas cuando las habia alcanzado. To-

'cante á la inmortal ol)l'a de los EIZI'{lYO,l", es un libro 
esll'año y lÍnico así en su forma como en Sil asunto. 
Es, como lo ha dicho un be])o carácter y nn bello 
talen to, ~l exacto y nnivel'sal estlldio de] hombre, 

~hecho sin emba rgo sobl'e un solo modelo, el mismo 
:wtOI'; es el retrato d~ lodos en lID solo retrato, to
,das las fisonomías de los hombl>es en tina so]a imá
'gen, Es U11 libl'o sencillo y diferente, variado y siem
'l)I'e semejnnte; en todas parles el mismo to~o, el 
mismo eslilo, el mismo lenguaje, la ' misma grave
dad, el mismo atl'c"imipnto : uniformida.d que no 
se dejn conocer y qne sin "embargo no se oculta, Fa_ 
milial', natul'a.1, fácil, abnndante, jnsinuándose en 
nosot ros sin que pensemos en ,evitado, .anaslrándo
nos adonde le place sin que deli"bel'érnos jamás pa
l'a seguirl e, ha encantado este libro á 1111estI'OS pa. 
dres, y tiene pal'a nosotl'Os un encanto mas: ('1 candol' 
de su lenguaje antiguo, que <.la al mismo pen ami n
lo nuevo candOJ' . 

POLITIC4.. 

Del pl'ogreso del liberalismo y de 1ft I eformll de las 
leyes eclesiástica,I' en INglaterra. 

A RTICULO III (*}. 

{( Ciel'to es que los sacel'dotes católicos idaudeses 
hall padecido mucho, dice; ~pero como podl>án ellos 
satisfacet' su venganza? Toda ]a poblacion está en fa
yor suyo, toda esa poblacion que tiene en su poder 
los cOl'dones de la Bolsa que nunca abl'e sino pOI' 
.ellos . Si algllnos sacerdotes pretend~n oponerse á la 

( -) Véase las ,pági lIas 30 I Y 306. 

agilaclon, si Sil teol'Ía pel'sonal contl',u'ía los rH'O}CC· 
tos de los agitadores, estos no se atl'even á detenel' 
el torrente general, ni declarar altamente su opinion , 
Oprobio etcmo al que se opone al partido del pue
blo en un p'aís donde el pueblo dispone del tesoro 
püblico! El clero il'1andés en masa todo lo Pllcde. El 
sacerdote que mal'chase solo, se encontl'aria e puesto 
á las mas horribles pCI'secuciones, y así es que el ham
bt'e ha pl'Oducido 1111 estl'aoo influjo sobl'e las I'esolu
ciolles del clel'o de Idanda, El cnl'a que usando de 
su libel'tad ele obl'al' segun su coneiencia , pl'edicase la 
subordinacion y la paz, se veria. l)J'ecisado á convel'lil' 
Sil iglesia en escuela püblica de sedicion, y sn cátedl'(l 
en tl'ibuna democrática, y hel'il'ia gl'avemente la pl'O
bidad. El dinel'o pagado poI' los católicos para el sos
ten y adol'no de las iglesiqs y ]a sllbsistencia de los 
sacel'dotes, no se ha distJ'ibllido con entera fidelida.c.L 
Procllrando cada lino pOI' sí solo, y I'cpal,tién.dose IH 
pal'te mas considel'able, se ha visto original' una lu
cha entl'e todos aqu ellos ec lesiásticos, cuyos dercchos 
legalcs y positivos n(fSe encuentran señalados rn l 'e

glamento algnno. Se ha establecido una odiosa riva
¡lidad de fratilde y Nlolencia entl'e el vicario y d cura 
enlt'e el cllI'a y el sacerdote de part'oqnia, entl'e igual 
é igual; los mas honestos se han dejado engañar. Los 
sacl'amenlos admjnistl~ados .al pueblo á pl'ecio de di
nel~O, se han convel,tido en .objetos de una hOl' rible 
, imcHlía y de un espantoso cOl'6el'ciu.» Con este obje
to da M. Croly los mas circunstanciados d e talles acel'
ca el pal'licular. El sact'amento de la Extrema-uncion 
se regatea cerca el lecho mismo del moribundo, S(' 

compl'a y vende bajo el techo del miserable, en me
dio de ]OS compasivos lamentos de la familia, que ro
dea el lecho de la muel'te ; aun mas : ¡cuántas veces el 
ministro se hace pagal' pOI' anticipacion ! 

La poblacion de Il'Ianda, á ]a vez católica pOI' 
costumbre, é inclinada á ]as ceremonias simbólicas 
y ·estel'iol'es pOI' la tendencia de sn genio poético, pre-" 
fel'iria las mayores desgracias á la abso] uta pl'i'vacion 
de todas e¡;as ,ceremonias y sacramentos. Sabe Dios 
cuanto sc abusa de esta p.al,ticular disposicion, y cuan 
ca!'o se les obliga á pagal'.Io que e]]os compran á tanto 
pl!ecio" si se .compara .con la fortllna de los proleta
rios il'l ancleses. Muchas veces se les -,üega el bautismo 
por falla de pag·a. « Yo he :visto algll.nas mujeres, dice 
;\1. d e Crol,)', lIarar amai'.g(\m~nte, porque el sacerdo
te se negaba á VCru l' á j>lll'i{j.carlas ju.nto áSllS lechos: 
esta jJll/'(fic(/cioll celebrada con' la aspcrs.ion 4lIel agua 
'bendita, es una ceremonia qu e el pueblo .conside';.a 
<como n ecesa ri a. LO mismo sucede con rf'spectoá los 
matrimonios; apenas se han conyen.iclo y dado Sil mu
tuo consentimiento JOf; padres y los jó:venes aman tes, 

.al momento se llama al párroeo.., el cual trata del 
'precio en p,;imel' lugar, y lo propone tan alto como 
IHleGe; ,muchas veces se va desco,nt€nlo ,en 'sumo gl'a
do <!le sus avejab y las dp.ja muy jl'[\j,tatlas contra él. Su 
furol' se exhala en invectivas, á que contestan otras in
vectivas '; .los idan€leses dan libre curso á su violen
cia; los mas devotos -se al'man en defensa del ministJ,o 
del altar, y.al fin vienen á las manos. De esla suel'te 
se )wepara la administl'acion del sacl'amento. Esos 
escandalosos altercados se r,enlle;van en la administra
cion de la penitencia, de la absolucion, y aun de ]a 
ellcal'istía; y /lOmo el pueblo cree que siem pre se trata 
,de pagar, está fi,'memente persuadido que compra el 

§@ 
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:-.ac,'a IlICIllo , ~ es imposible disuadir á 108 ah.teanos 'de esta admisioll \ e~ necesario cotlOee.' á fOlldo 1.1 
il'landeses, que UIl sacerdote católico comete un la· Inglaterra. Sin ella, no puede uno pasa.' pOI' sabIo j 

11'ocinio enando se niega á absolve.'lo ó admitl"¡tj en por gehtilhombrc, ni tiene disposlciotl pom ciC.'td~ 
la sagrada mesa; porque en su opinion ' ha dado la empl~os ~ ni menos tiene de.'echo á posee,' la éonflall': 
paga, y de consiguiente tiene que dá,'sele de justicia ta de sUs conclLl<.ladanos, Como -abogado, d.'ador; jli J 

la mercancía. » rÍscot1sulto; J la iglesia establecida se níl'ga á admití., 
Tales obstáculos son inhe.'entes á la situacion de la legalidad de los mat.'jmonios entre los disidellWs 

UIl clero hostil al gobiel'no que no le paga. La sedi- de ambos sexos. Un disidente no puede se.' sepultado 
(~iOll va pJ'()gl'esando á pasos agigantados, y l'1 gobie.'- en el cementel'io de las igle~ias par.'oquiales; J Onal
no está contemplando el eng.'andecil1liento de Sll in- mente, se ve obligado á pagar su cuota cOlTespon
flujo y su pode.'. El elocuente sace,'dote ('ita¡do, l\I. dien1e, paJ'a ('oncll'Ti~ al sosten, al ol'nato y mante~ 
CI'ol~ , se di,'ige al clero il'landés en las siguientes y nimiento de los establecimientos que detesta. Tales 
t:'nél'gicas eSlwesiones : r( ¿Qué habeis hecho de la rt>li· son los p.'incipales lamentos de lo:; disidentes. 
gion, sacerdotes il'landeses? Cómo se ha convertido He aquí el objeto de los lamentos qne íncpsallteA 

t:'llt.'e vosot.'os en inst.'umento de agitacion y en es- mente .'epiten J que comentan con cneJ'gía los esc/'i-
, tandarte de paJ,tido? No \'eis como escitais á la vio- tores liberales. En otl'O tiempo esos lamentos el'an 
Jencia)" ent,'isteceis los ánimos? No vei .~ vuestras iglc- mucho mas nume.'osos: la sitllacion de los disidentes 
sias convertidas en sacdlegos clubs? Cómo han salido era aun mas c.'ítica, y nunca hieie.'on reclamacion 
de vuestras sag.'adas hocas palah"3s de fn.'o.' y de dis- alguna. 
cordia? Cómo desac,'cditais el Evangelio y los Cánones ¿ Dónde están aquell s aciagos tiempos que impo- . 
de la Iglesia? En lugar de condi.ci., esta turba fu,'i- nian una fe uniforme á todos los cil1dadano~? DóndE' 
bunda á las ve"daderas doctrinas de la le} santa, por- están aquellos tiempos en qne aun en el pueblo mis
que motivo habeis sujetado la ley santa á los cap,'ichos mo .'einaha el espíritu intoleranLe; en que .el odio 
de la muchedumbre? C1'eeis a'caso que el populacho general tenia po.' blanco los católicos J. disidentes; 
debe gobel'nar el mundo? Afi,'mais que el Evangelio en que Guillel'mo III se vió reducido á la dolo.'osa 
p.'esc.'ibe el régimen democrático? Si así es, dirjgid necesidad de obligar á SllS vasallos á ser tolel'antes? 
la educacion mOl'al de este puehlo que dehe se.' rey· Los disidentes viéndose acosados sin cesa.' por el odio 
Sublime é incomprensible tal'ea . Gobel'Oa.' es propio y el despl'ecio gene.'al y sin derecho alguno para obte
de los sabios ~ de los g.'andes homhres que apart'cen ne.' los ca.'gos plÍ.blicos, han combatido vigol'Osa y 
~tJ 1.'avés de los siglos para hono.' de la humanidad, decididamente t'se espíritu de intolel'ancia, han ga
los mas rectos apenas pnd,'ian dirigi., esos delicados nado tei'l'enO sucesivamente, y aun ))aJ'ece que se 
I'esortes; elevad. al pueblo, despojadle de sus nociones encuenl.'an en estado de aclqui,'irse todos los pl'ivile
pl.e,'iles, lwocu.'ad quitarle sus l)J'eocupaciones, sus gios que se les niegan dos siglos ha, con corta dil"e
discordias, sus 10clll'as, Sil igllorancia, Sil supe,"sti- I'e~cia.]\"o son ya los disidentes los que piden g.'acia 
cioJl; comunicad vigo.' sllficit'ntc y rleyacion de rspí- á la iglesia establecida; la iglesia establecida es la que 
.'ilu á todos estos séres débiles, humildes y envilecÍ- se humilla ante los disidentes. EJla no t.'ata ya de 
dos. Cunvel,tid esos entes fe.'oces y salvajes en amigos rechazar sus stiplicas, sino de arreglar el modo con 
del ól'den , de la vÍl'tud , de la paz; moderad las al- que debe condescende.' á sus d.emandas. El QlI(//"tl'/'

Jilas cristianas confiadas actualmente á vuestro cnída- ~y R('l'i('(\', el órgano de los to.'ys, se ha convencido 
do, sedientas de sang.'e y de desórdenes. Cuando esa ante las pode.'osas razones con que le impugnaban 
multitud exaltada haya sufrido esta reforma, entonces sus adversari s, bien que despues de muy obstinados 
podrán gobel'llar, entonces se encontrarán en estado debates; ha convenido po.' fin con la justicia dt' sus 
de adminisll'a.' justjc~a á todos los demas pueblos d.e ,'eclamaciones, y con la necesidad de condescender. 
la ticl'.'a, reinar, ejercer Sil sobe.'anía. Pe.'o si os Este impOl'tante acontecimiento que no podia es
a¡)J'ovechílís de sus vicios y sus defectos, si lriunfais pel'arse aun durante la adminisl.'acion del gabinete 
COII su anarquía, opl'obio etel'no sobre VOSOtl'OS!» 'Wellington, completará el tl'iunfo de las sectas disi-

Los abusos engend.'an ah usos ; de la intole.'ancia · dentes. Restan pOI' resolve.' problemas muy intrinca
lIace el furo.' y la exaltacion, de la esclaviLud nace dos. ¿Cuál será pues la aplicacion de las nuevas leyes 
gt'ne.'almente el despotismo y la tiranía. Si es verdad en lo tocante á los católicos il'landeses cuya sitllacion 
que los católicos de Idanda ejl'.'cen sob.,(> In Tnglatcr- es, con co.'ta diferencia t muy análoga á la de los di
.'a la desastrosa influencia que acabamos de indical', sidentes, y qué giro se dará en nuestro sistema de 
debemos confesa.' qne su posicion ha sido po.' largo hacienda, á los antiguQs impuestos qne han sufrido 
tiempo la de los márlÍres y de las víctimas . Ello~ ('j cr- los disidentes, para un nuevo modo de tasacion? La 
('en una venganza, ulla venganza impía , IIna vengan_ desigualdad que desde largo tiempo existe entr'e los 
za fatal. Si bien los disidentes han logl'ado se.' los disidentes y las ciernas clases de ciudadanos .'econo
padres) los fundadores de) I'adicalismo 1110del'llo, cieb}:1 inj;,sta, d he asigna.'sc po.' los partida.'ios <.1(' 
pel'o ellos han comprado i, un )).'e('io lllll~ subido el un lllH'VO ól'drll de cosas noa nueva rosicion; y por 
de.'echo de castigamos. Es bien sauido cuan abatidos tanto vamos á examinal' las reclamaciones delas ~ectas 
los han puesto las leyes de la antigua luglate.'ra. Alln disidentes, las concesiones qne los tor)'s ql1ie.'en ha
llO han ll'ansclll'rido quince años, que las actas dd cedes, y los efectos qne "le aquí deben nacer. 
1('.\" } de las cOl'po.'aciones les improian gozar de lo- Los disidentes pagan la tasa de las iglesias, lasa 

. d()~ los del'echos civiles, de todos los pl'ivilegios de que, segun Sl1S adve.'sa,'ios, f( existe desde tiempo in
ei ndadallo; y actualmente existen au n vestigios de esa memorial, y que nada tiene de personal; tasa sobre 
antigua op.'esion. Los disidentes no son admitidos en la propiedad que no es mas a,'bitraria que la de ]os 
)(lS nnive,': idad('s; y para conq1l't'llclf'l' hien la fut': 'za pob:'l's." los caminos !'rales. Esta tasa entra en clase 
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de cuenta en las mudanzas de las pl'~piedades, en las 
ventas)' compl'as. l) Esle raciocinio es sofístico; es una 
telTible injusticia obligal' á' los disidentes al sustento 
de los sacerdotes de \lna cOIll~lUion q\le detestan, á 
repal'al' templos en que jamás ponen el pie. POI' otl'a 
pal'te, está tan mal arreglada la pel'cepcion de ese 
in~puesto en InglatelTa, y es tan difícil hacer su re
parlicion como cOITesponde, con molivo del gran mi
IlIfWO de ohstácnlos que se levantan, ya para pl'Ote
gel'lo, ya pal'a combatido, qne PSpOIlC al clero á odios 
tan I'econccntr'ados , que obliga á (\("5("ar' su ('t'forma 
completa. 

EL YEMEN ó LA !\RABIA DICHOSA. 

t'rnicamente que sus miembr'os se muestran nwno!\ ce
losos en la obscl'vancia de las prácticas I'("ligiosas , 
Despues de Damal', sigue Beische, que puede sel' con
siderada por Sl1 posicitm como la llave dI' lodo aquel 
país. Está situada esla ciudad en medio de un dilata
do valle de ocho á diez leguas, donde ahundan los 
arl'O)'os y los pozos, riquE'za aprcciabilisima en una 
tielTll donde la falta de agua es ('1 azole mas cr'lwl 
para el indíget:k1. J el viajcl'o. 

Compr 'nde ad('más ,el Djebel muchos otros peque
ños cantones, tales como Bel~d-el-Djol, dondc SP t'1l

cuenlr'an minas de sal gama, el Sahan, cUJOS hahitan
tes, entregados al pillaje, hablan un d ialeclo :lralw, 
qtle se acerca mucho á la lengua del Alcorán: el Bt'led
el-Chel'al', cuyos cheikhs pl'etenden descender' de 31a
homa. Todos estos pueblos se conocen tan solo dI' 
nombl'e, y están esperando para tenel' el honor de 

HA.CE mas de tr'es siglos que se afanan los yjajel'os la descr'ipcion las tentativa~ de los nuevos vinjel'Os, 
en esplol'al' las difl'!l'entes pal'tes de nuestr'o globo; y En el Tehama, citarémos solamente dos ciudades 
la Arabia, antiguamente tan conocida y mas cercana Í1nicas, cuyo nombl'e ha sol)l'(~vivido á la ojJulellcia .Y 
de nosoll'os que la I\mét'ica y la India, ha sido apenas riqueza antigua. Aden, qne los geógl'afo . .; orienlales nos 
reconocida por algunos elll'opeos; siendo así que con representan como muy cOITelacionada con 1::1 rndia ,,
dificultad se halJal'á una lielTa mas pl'opia para Esci- la China, devastada despllPs pOI' los turcos, y pn segui
tar la clll'iosidad del anticuar'io y or'ientalista. Allí es- da pOI' los portugueses, ha v'islo mOI'ir su cO!l1ercio, 
taba el antiguo reino de Sabá; allí se recogía el incien- cayéndo en poder' del imnn. l\loka está tamhien mu~' 
so, y aquel bálsamo odol'Ífico que er'a el mas pl'ecioso decaída; los vientCls fmiosos que reillan durante ocho 
de todos los perfum('s. Allí nació :Mahoma, y con él meses consecutivos, alejan las eml'arcaciones dt' su 
su I'eligion, y allí quizás I'staba la cél('bl'e Ophir', que puer'to, donde anclan tnn solo algunas malas h\l'cns 
los geógl'afos han tr'asportado á todas las I'egiones del con velas tejidas de palma. 
mundo, y cuyo oro adornaba los palacios de la Gre- Este es el Yámen. Su historia subsiste en bocn de 
cia y del Asia. los ancianos, que sentados cada noche á la puer'ta d~~ 

Sobre todo, la parte meridional de la Arabia, el la tienda, refiel'en á sus hijos los anales tradicionales 
Yémen, apenas ha sido visitada. Solo dos ó tres hom- de sus padr'es; ó en los cantos de los poetas, que COfl
bres, á cuya cab~za debemos colocar á Nie,buhl', nos sagr'an algunos vel'sos para gl'abar en ]a memol'ia las 
han dejado algunos pormenor'es acer'ca de esta de]i- circunstancias pasadas. El pueblo de Yémen es hoy 
ciosa mansion, y cIto! ellos estractamos ]a l'~lacion si· lo mismo que será mañana. Léase el J\'Ioallakhat, pOt'

guiente: lIJas suspendidos antigrrarílente bajo la bóveda de la 
El Yémen, llam,u]o el ;\,.I'ahia dichosa pOI' su estre- Kaaba: léase el libro de Job, donde á través de las 

ma feltilidad, comprende dos países distintos pOI' su ¡ ideas bíblica", se mezclan el colorido del estilo)' los 
aspecto y posiciono El Djebel, tel'reno montañoso y \ rasgos de las costumhres patriarcales de la Arabia. 
Ilnvioso á temporadas, es sumamente fresco y florido I Tales son los historiadores de esos hombres sencillos, 
t'n todas las estaciones. Bosquecillos de higueras, si- que enéllcntl'an en la vida monótona J pacífica del 
comOI'OS, membl'illel'os, acacias y hananel'os, cOI'onan desiel'to un atl'activo que t'stamos muy di .. tantes dI' 
la cima de estos montes. La pal'te baja ó Tehama, es hallal' nosotros en el bullicio y tumulto de nuestras 
menos favol'ecida de la naturaleza: los campos son cnpitales. 
menos fél'liles, y pOI' consiguienle los habitantes mas El sabio orientalista Fresnel, .ha r('cogiclo en UIl 

pobres; allí habitan or'dinal'iamente los árabes seden- cuerpo de hisloria muchas !I'adiciones de la Ar'abja 
tal'jos, en , tanlo que los nómadns ó heduinos se I'efll- antigua, algunas de las cuales cital'émos aquí para dal' 
gian al Djebel, donde tienen medios de suhsistencia á conocer' á nuestl'os lectores los pl'incipales acontt'ci-
mas en al'monía con su vida erTante y desocupada. mientos de estas regiones. 

En el centro del Yémen, se ostenta el Sana, cindad Sometido el Yémen pOI' Mahoma, cayó despues ba· 
y I'esidencia del iman, sobel'ano de aquellos paises. jo el yugo de Saladino, pasando Illego al de los sulta
Sus hermosas mezquitas, la posicion del castillo que nes mamelucos de Egipto. Llegó á sel' libr'e en seguidn 
la defiende y sil'Ve de asilo á la familia I'eínante, y su pOI' la decadencia de estos últimos dominadores, y en 
sitlfacion al pie del monte Nikkom, todo da á esta ciu- 1.')17 se vjó amenazado de una invasion otomana. En 
dad un aspecto de elegancia y opulencia, nada comu- 1630, Amurato IV reconoció á Sf'jid-I\.hassen-lbu-Mo
nes á las poblaciones ál'abes. Una mUl'alla de ladrillos hamed pOI' rey del Yémen, I't'sel'vándose con todr, fl 
I'ol'ma su recinto, muy estl'echo pOI' cierto par'a que una soberanía nominal. Los descendientes de este mo
ptleda contener tl'einta mil almas. narca han conservado desdt' entonces la autoridad COII 

Los pueblos mas importantes despnes de' Sana, son el nombre de imanes: esta autol'idad disla mucho d~~ 
Damal', célebl'e por su uuivel'sidad, que compite con sel' absoluta, pues el dCI'echo de administral' la justi
la de Zebid. Está destinada para la enseñanza de las cia reside en un tribunal pel'manente en Sann; y el 
docLrinas religiosas de la secta de los zeidites, que es iman no tiene facultades para condenar á muel't(' á un 
la que domina en e] Yémen , Ji cuyo gefe es e] imano judío (Ji á un cristiano. 
Esta ~('cta se parecc mucho á la de los snnnitor'es, El ejét'cito del Yémrn, reclutado en su mayor partf 
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en un canton llamado K.obail, se compone de soldados 
mas valientes que disciplinados. La mayor parte de las 
tropas cabalga en asnos, animales muy ágiles en aquel 
país, )" tratados pOI' los musulmanes con suma consi
del'acion. 

La poblacion se compone de unos tl'es millones de 
habitantes, compl'endiendo á unos veinte mil judíos. 
Estos lÍltirnos lienen el monopolio de ]a fabl'icacion de 
la lIloneda y están al fl'ente del comercio. Los princi
pales artículos de esportacion son e] á]oes, ]a rnin'a, 
e] oro, el cedro, el senés y el madil; pero ]a p!2inci
pa] riqueza del país co[)~iste en el café, cuyos solos 
derechos producen al iman cel'ca de dos millones 
anuales. Cultívanse los cafetales en la vel,tiente occi
dental de las montañas del Djebel, y la caña se eleva 
á cerca de tl'einta pies de altura, en lanto que en 
nuestros climas apenas sr eleva á seis . 

Los ál'abes que I'ecojen el café)" dicen haberlo re
cibido de ]a Abisinia', son: aquellos. cn)'o ll'aje y co~-, 

tumbres I'ecuerdan á los anÜguos wahahitas, qne des
de el fondo del desiel'to hiciel'On Sil nombl'e célebl'(" 
hasta en EUl'Opa; raza independiente, que sacudió 1(')'
do yugo político y religioso, .Y parece descender de' 
los Aaditas, de aquellos giganles impíos, segun el di.
cho de los ol'ientales, que habilal'Ol1 en olro tiempo' 
en los desiel'los de Abkof, J fnel'on sepultados baj" 
nna J]uvia de arena.' Jíebuhl' hace particulal' men
cíon del vestido de las mujel'es; y dice, t'nlrt"oll'as 
cosas, qne la coC[ueleda en las bellas df Yémen, po
dría pasal' en nuesll'a. lTIlljel'es pOI' tina inorente sim
plicidad.. 

Dlljer (le Ye.IDen. 
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el'a fácil detencl' en ellas á los fl'ancos archeros de la 
MONUMENTOS DE PARIS. gual'dia del ley, á los mosqueteros y cal'anillCI'OS, que 

venian á imponel' sus leyes á los ciudadanos? ¡Cuán 

Fl ENTE DE I.A PAI.MlmA Ó COU"'1A · DEL CUATEI,ET. favorable no el'a ]a proximidad de las ventanas á la 
cornunicacion de los vecinos, quienes se conocían to-

lh: todos Jos monumentos que embellecen hoy dos cflmo fl'ancos y cordiales amigos y compadres 
día á Pal'Íg, á la gran capital, la una mitad pel'te- de una misma calle, se pl'e1'>taban lo nccesario y ee
Ilf'Cf' al reinado de Luís XIV, )a otl'a al imperio de Na- lebl'aball l'n comun las mismas solemnidades! Si al
polcon: otro plinto de contacto que se debe-añadil' á guno er'a alcaide de barr'io tÍ. obl'el'o de la pal'I'o(luia, 
los ya hechos, entl'e dos épocas que tienen entl'e ~í sabíalo toda la cal1e; comunicáhanse á tl'avés de la 
llIas de una semejan ,z~. Solo hácia mediados del si- puerta todas las noticias del día; :-.i el rey babia t'n
glo XVII, empezó Pal'Ís á revestirse con su fisonomía lr'ado en su buena ciudad, si celebl'al'ia sf'sion el 
lllodel'Da; entonces se ejecutaron como por encanto par'lamento, si hahl'ia casamiento y fiesta en la par
I.r'ahajos de toda especie, y nuevos edilicios reempla- I'oquia, si en /é. Cité había mortandad, si los im
z;\I'on á los de los pasados tiempos. petuosos vientos se habian hecho senlil' dUl'ante la 

La FlIN1Ü: de la PO/n/cm, Ó cO]lIna del Chatelet, noche, si en algunas ciudades lejanas I'einaban la 
VlI)O grabado damos, filé construida en 1807 . Pero peste y el hambl'e. 
anles de lIaOlal' la atencion dI:' nuestros lectol'es en Tal era el estado de París, cuando Luí .. XlY , en
I'),!c l110numento, no sel'á quizás desnudo de intel'és gl'andeciendo los bal'l'ios y Illultiplicando los edi(j
(>1 trazal' un cuadro de Pal'Ís, cuando sacudió defi- cios, dió á la fisonomía de la capital un cal'áctel' 
Iliti,,_amentt', bajo Lllís XIV, las lenguas de la edad mas imponente. Empedl'óse de nuevo toua la ciüdad 
llIedia, y el vel' las mejol'as que int/'Odujo e.l gl'an con anchas y bien juntadas piedras; abriéronse hel'
Hey, mp,joras q\le desenvolviera con inagniflcencia el mosas calles en el al'l'abal de S. Ger'man, til'adas to
gClIio de Napoleon. I das á cor'del; püdose ir' en cal'l'uaje á ]a ciudad sin 

Estendiér'a8e considel'ablemente el recinto de Pa- vel'se traqueado á cada paso; los propielar'Íos, c1é
I'í~ en el siglo XVIf; la ciudad estaba flanqueada con rigos, y médicos pudier'on renunciar' á montar' en su 
varios art'abales á entl'ambas orillas del Sena ]qs cna- mu]a,)' los r'ater'os de la 'familia de la lJ.!adre /11(1-

les apal'eciaQ rodeados con cenados mlll'os. Pa1'Ís lIa, tan célebl'e pOI' su gel'ga, no pudiel'On enconlr'al' 
cn la edad media estaba reducida á una manzana ó abrigo en ]a obscUl'jdad, por haberse colocado no 
isla toda católica y l'eligiosa, cuyo centr'o era Nl1estl'a lejos unos de oh'os, lilltel'llas y reverberos; de snel'
Señor'a, la santa y magnífIca catedl'al: cel'l'ánnanla te que inundaba las graneles calles una luminosa 
)101' el Sena las dos abadías S. Gel'man l' Auxel'rois claridad. Delineó le Notr'e e] pomposo jahlin de las 
y de S. Gei'man de los PI'ados, con sus jardines, sus Tullet'Ías; y los ar'éos de triunfo de las puertas de S. 
molinos, sus I'icas pl'opiedades y sus hol'llos de po- Denis J S. :Martin, la colunata del Louvl'e, Jos 1n
.)a. Luego se hahia I'emont;tdo éi Pal'Ís de los oficios, válidos y e] Obsel'vatOl'io, esos dos edificios, glor'io
á. la ciudad de las cofradías, con sus tabancos, y sos por sí mismos, y mas aun por' su ohjeto y pen
:tI!> cal'llicel'Ías, en las calles de S. Mal,tin, S. Diofli- samiento, atestiguaron el g'enio de Jos PelTalllt y 
:-.io y en el mcrcado de los Inocenh-'s, halTios acti- de los Blondel. 
\'os con sus ticndas de bonetel'Ía, Sil plateda y sus Continnal'a Napoleon con actividad aqnella gr.:m-' 
iglesias, S Eustaquio y S. Get'vasio, antiguos patr'o-I ' de obra de embellecimientos y rnejol'as empt'endi
nos de las al'tes. Mas tat'{le París par'lamentat'Ía y de das por' l .. uí: XIV. Mucho le debe Pal'Ís al qne hizo 
universidad, estendiéndose hasta la isla de S. l .. uÍs ejecutar' gr'an númet'o de tl'abajos y de estableci
y del Mal'ais, con sus calles largas y bien empedra- mientos titiles: el canal de l' Ourcq _ los puentes de 
das, y hasta el arl'abal de S. Gel'man, en la vel'de Austel'litz, de )a Cité, de Jena, difel'entes ba/'l'ios, 
.ver'ba del PI'ado de los Clé.I'igos. Si la ciudad católi- mer'cados, los cementel'íos actuales, etc.,. pel'tene
ea .Y cOlllét'ciante estaba llena de iglesias y de ta- cen á )a administracion imperial, en la que no aho
hancos; la cilldad de univel'sidad y de pal'lamento gaba el fausto, el sentimiento de ]0 útil, insepal'able 
ostentaba casas regular'es, hien edificadas, patios y del verdader'o genio. Elévase en la plaza de Vendo
plazas largamente plantadas de úboles , como las so- ma la colllna de br'once; la segunda galel'Ía del LOll

ledades de la antigua academia de Atenas . Habia Vl'e, el arco de triunfo de ]a Estl'e])a, el templo 
tambien la París I'eal con sus palacios, desde las de la gloria (boy (Iia la ~lagda]ena ) , y el palacio 
TOllrnelJes hasta el I .. uxembnl'go, nuevamente cons- de la Bolsa son otras tantas fundaciones suyas. A mas, 
truido; y bajando pOI' el Pnente nuevo, obr'a de en el centro ele ]a p]azá del Chate]et, al estremo sep
EDI'ique IV, hasta el LOllvre, monumento de arquj- tentrional del Pont au change, el .EmpPI'adol' hizo 
lectura ele todas la~ edades, Pat'Ís militat' ofr'ecia constl'llÍl' la Fuente de la Pallll(":r', fllente que por 
formidables medíos dt> defensa. En primel' lugal' el su forma y su ais]amiento) y pOI' sus inscripciones 
gran r'ecinto de buellos muros de seis á siete pies de á la memol'ia de los ejércitos fl'anceses, merece el 
espesor:; flanqueado pOI' sesenia y siete tOI'I'('S, cada título de monumental. En medio de lIna taza circu
una de ellas ~on sus platafol'mas y dos culebl'jnas. ]al' de 20 pies de diámetr'o hay un pedeslal que sos
E1evábase á las pU~I'tas de París la Bastilla, f'uel'le tiene una coluna de 52 pies de altur'a; tienp, su caña 
constl'uccion capaz de I'('sistil' á un sel'io ataque. Si la forma de una palmer'a cuyas ramas semeja su ca
penetrabais en la Cité, no echabais de vel' mas que pitel. De allí ha tomado la deíinicion esta fuente. 
calles estl'echa~ con cadenas y gnal'darlledas. Y no Elévanse sobre el pedestal cuatro estatuas simbó
sin fundado motivo hal.Jian los habitantes construido ]jcas mayor'es que el natural; las cuales repl'e en
toda su ciudad en calles cenadas; de esk modo ¿ no tan la Ley, la Fllen.a, la Pl'lldencia y la Vigilancia. 
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t Tnid3s entl'e sí 1)01' lenel' J\lllt ,1 f ' l' - - - ,. , , as as manos, olman I vo untarJa que aneglasen; y finalmente los miembl'os 
u,n_ c,r~'-~I() al\'e'~(>dol' de la hase (lt! la collma' , cUJa de la iglesia establecida satisfal'ian los <lemas gas,'tm, 
edila dly](len amllos de dor'adn 1)I'on I ] , d . . ' . ..' ( ce en I os cua es ,) e estc modo no tendl'la lugar alguna quep de lo~ 
,Ipal'ecen IBSCI'Itos los nomhres de las victol'ias ga- disidentes. 
naJas 1)01' los Fl'anceses A los cllal 'o' '1 I l El t' .. . • • • • • e I angn os (e < o ro agravIo de que se queJan los dISldl'ntl~s, 
pedeslal estan colocados cllatl'o Ctlel'llOS I 1 . I ' I I ' . , .' , . . . (e a a mn· tomo (>s e (e no qllel'I'I'los sepultal' en 1\(~ITa sagrada, 
dancw. clIyas pal'tes mft'I'IOI'es rematan en cabezas nos pal'fce Illucho mellos fundado. Ellos deseariall 
(~e p~ces que pl'odllcen cuatro ch(wl'oS ele agua. El que sus mismos ministros se ('ncaro-asen de ello, \ 
tontJs del pedestal qlle mil'a á la pllt'l'ta del Cam- sostienen que como e]Jos pagan la fasa eclesiástica' , 
)10, .'" el opuesto, están adornados con (lna ancha cnyo objeto es pagal' los gastos relativos al entit'rro 

cOl'Ona d~ la.lll'e) en relieve, en cllyo 'centro se ciel'- de los fieies, ti(-'nen -del'ccho de aprovechal'se del lel'
ne una. aglUJa co~ las alas tendidas. reno que señala la palToqllia á sus miembros. En 

,E~1CJma del capIlel de la collllla, vese una pal'te efecto, siempre qne mllel'C un disidente, se está obli
es~el'lca ,de dOl'ado bl'once en la clla I se eleva, del gado á com pl'ar 11 n pedazo de tiel'l'a sepal'ada de la 
mIsmo metal, la est-"tua d~ la VictOl'ia, con las alas sagt'ada, que algunas Yeces.la congregacion se ve ohl1 
desplegadas, elevando y teniendo en cada mano' una gada á compral' á un pt'ecio muy alto, pal'a sepultarlo 
cOI'o,na, pues como ya lo hemos dicho" elevóse este en ella. ¡Triste objeto de I'eflexion que esta hostilidad 
monllmento en 1807, époc!, en que encontrábase religiosa se pel'petue hasta en la misma tumba! El 
Kapoleon en el apogeo de sn poder: habia triunfado problema no puede I'psolvet'se mil} fácilmente. Su
en Austel'litz, en .lena, en Eilau, en FI'Íedland, y póngase qne los ministros disidentes Ijenen del'echo ú 
la paz de Tilsilt acababa de sancional' sus gloriosas sepultal' sus cadável'es en un cementerio COInun r se 
victórias. tendl'á que casi siempl'e habl'á contacto enlre ~i sa-

POLITICA. 

j)('/ pmgl'{,.I'o (leL libeJ'abs/1/o y de la J'(~lo"IlI([ dr los 
le) ('s eclesirísl;"O,\' cn Inglate,.,.a. 

ARTICUI,O IV (*). 

Lord Althol'p ha presentado un bill relativo á que 
Id~ igh'sia,s fuesen mantenidas á costa de la masa total 
de Ja I'enla püblica. J .... os disidentes han declamado 
contra esta medida, bajo el l)J'etexto que ésta con
tl'ibucion indil'ect3 no les sel'ia menos gl'avo;;a, y con
sel'val'ia Sil cal'úctel' de iniquidad. En erecto, g'l'aval' 
la renta pública. que igualmente pesa sobl'e todos los 
ciudadanos, es hacel' soportar' el impuesto no solo á 
los disidentes, si que tambien á los individuos de la 
iglesia establecida; pero la cnestion se complicaba 
con la PI'oposicion de lüt'd Althorp, que quel'ia asig
nal' á este ohjeto 250.000 libl'as esl'el'1inas sacadas del 
impuesto terTitol'ial. Este ültimo impuesto está distri:' 
buido pOI' los proÍlietal'ios, clase que cuenta en su 
seno un cot'to 'mlmel'O de disidentes; y advertimos 
que lo que se llama tasa eclesiástica, compt'ende mu
chos gastos particulares, que intel'esan no solamente 
á la iglesia, si no á la pal'l'oquia entera , Así pues, los 
gastos que cansan los incendios ~ las festividades, y 
los oficialcs que se emplean en las fi estas solemnes, 
las campan::ts, la repal'acion de los relojes, y muchos 
otros gastos r elativos á la parroquia toda, se impll
tan actualme nte á la tasa eclesiástica, que es ignal
mente la que paga á todos los clél'jgOS. Es pues evi
dente que deberia vel'ifieal'se una reforma genel'al en 
toda esa ol'ganizacion. Seria d e deseal' qne la palTO
quia sola .pagase todos los gastos que le interesan co· 
100 comunidad unida pOI' medio de Jos lazos pal'l'o
quiales, y que en nada intel'esan al servicio de la 
iglesia; pues !'e l'ia muy justo que los gastos de mltsi
ca y Ql'nato fuesen satisfechos por los fi eles de cada 
('ongl'egacion , Ó bien por meclio tIe una slIscripeiotl 

(' \' I"a ~ (' IJS pcigi nils 30 I , 306 Y :1 17 , 

cerdote anglicano y el de las sectas opuestas. Tal vez 
se obvial'a á estos inconvenientes si fijando legal
mente el valor' de ]a tielTa funel'aria, los disidentf's 
pudiel'an comprarla á este precio"que actualmente va
ria segun los lugares .r la· parroquias. 

El I'egistl'o de los nacim.ientos y óbitos se vel'ifica 
en la Gran Bretaña de un modo muy iIT('gulal'; pues 
corno Jos I'egistl'os de las pal'l'oqnias comprenden tini
camente los miembros de la iglesia establecida, los 
disiden les no puedcn pI'esental' pruebas legales que 
puedan sel'vil' de testimo~io ante los tribunales; in
conveniente enorme, qne obliga á un di~idente á pro
ducil'se en estos tél'miuos: « ¿Por qué motivo C3I'ec('
mos de del'echos civiles? Los iSl'aelilns no t'l'an ta!l 
pel'segllidos en la edad media. ¿De qué modo podré
mos tt'ansmilil' nuestl'as propiedades? De qllr tllodo 
podl'émQs asegul'al' la legitimidad de nuestl'as hel'ell
eias? Nosotl'os estamos esc1uidos de la sociedad, clt' 
Sllel'te que nos vemos pl'eci~ados á mantenemos pOI' 
medio del al'lificio. J) El remedio pues es muy fácil: 
que se abl'a un I'egistl'o civil del mismo modo que 
en FI'ancia; y que exista pOI' esto el registl'o palTo
((tlial pal'a los miembros de la iglesia anglicana. Los 
del'echos de todos los ciudadanos estal'ian asegurados 
si e1 ,'egistl'o civil fuese el único válido ante la ley , .Y 
si se consagl'aran r,>ligiosamente el nacimiento y la 
muel'te . 

No es de admil'al' que en un país en que pOI' es
pacio de dos siglos se han escitado tantas le)'(>s polí
ticas, hayan subsistido tan gl'aves ahusos . La otl'a 
I'eclamilcion de los disidentes no t'S de mellos impol" 
taneia. Su casamiento no se reeonoce como legal; 
¿pel'O pOl'qué incompl'ensihk ;niqnidad un cuerpo tan 
impol'tante y qne constituye lln a nac ion en la nacion, 
se ve obligado á vh.- il' fuera de la ley? Esa desgl'acia 
es efecto, no de una injusticia pl'emeditada, como 
pudieran creel' algnoos, sino del esp:rilu de la edad 
media, tflll' se ha perpetuado en nut'st l'as ins tituciones. 
Como el matrimonio está elevado á la alta dignidad 
de sacramento, no puede de ningun modo exigit'se 
que los católicos admitan la \'alidez ut'l matrimonio 
pl'otestante, 11i que la iglesia anglicalla consagre la 
union matrimonial d ~ los disidenles. I ,, ()s ritos del 
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lllatl'illlOllio ~jel'cen \lna gl'ande influencia en el bie
Jwstal' de la sociedad; las uniones clandestinas son 
muy fatales á la paz dp. las familias; y de aquí se sigue 
que es necesal'io que el legislador sujete tqda union 
ellll'e ambos sexos á una sancion fnel'te y podel'osa. 
Conceded enhol'abuena la Iibel'tad d ' conciencia, pe-
1'0 de lIingllll modo pennitais la desorganizacion de 
la sociedad. 

¿POI' qué medios se podl'án legalizal' los matl'imo
níos de los disidentes en Inglatcl'l'a? Se establecerá 
aea.1) que todas las capillas disidentes pocll'án sel'vil' 
r. la celebl'acion, y que los ministros disidentes po
(/t'ún dal' su bendicic)O á los jóvenes que se unen en 
himeneo? Pel'o qué viene á sel' un ministl'o disiden
tl'? POI' ventura, tlO hombre que se pl'esenta ante el 
mag'istl'ado, paga un schelling y al,tícula algunas pa
lab,'as? En qué consiste una capilla disidente ?-En una· 
pequeña tienda, en un establo, en la esquina de una 
plaza ptiblica, en Otl'O paraje cualql1iel'a. Ved pues 
aquí los tristes efectos de un admirable pl'incipio, las 
tíltimas consecuencias del individualismo protestan
tt~. ellalquiel' bl'ibon que se presente á I'ecibil' un 
schening pal'a celebl'al' el matt'imonio de los que se 
le lwesenten , podl'á hacel' una especnlacion de matl'i
moniomanÍa, gracias al del'ecp.o que tiene cnalquicl'a 
d hacel'se sacel'dote. Pe 1'0 , ¿se dil'á que se d~stinen 
ciertas congregaciones y ciel'tos sitios pal'a celebrar 
matrimonios? No, porqne se declamaría contl'a la 
violacion de la libertad. ¿Qué límite pues podl'á esta
blecerse? Se concedel'á -acaso de derecho á una con
gregacion de doscientos individuos, y se quitará á 
otra de cien personas? Si la presencia de veinte fieles 
hace válido un matrimonio, ¿ porqué motivo sel'ia in
suficiente 1a presencia dt! diez y nueve fieles solamen
te ?·Podl'á exigil'se pOI' ventul'a que los disidentes com
pren una Ircenc1a de matrimonio? De ningull modo, 
porque seria un acto de injusticia y de iniquidad á 
10s ojos de los pobres que desean igualmente contl'ael' 
matt'imonio. ¿ Se publicarán acaso las amonestaciones 
matrimoniales, ti el mismo modo que en Francia? 
Pero dónde ~e vel'ifical'á esa pllblicacion? POI' yen lu
I'a en la iglesia palToquial • abandonada entel'amente 
pOI' el disidente, cuyo nombre le es del todo desco
nocido. Poc1I'á obligarse al ministl'o anglicano á leel' 
los nOllJlwcs de los es po os disidentes, y encat'gal'se 
t'n pal'te d e esta cel'cmonia que no se fe confia entera? 
Se vel'ífic[ll'3. aeJSO ('ti la iglesia disidente? Pero, en 
qué apilJa? Y ante que nt'tmero de personas? 

I Eton y Camhl'idge, poi'que en eJlas se tOlllan los dí~ 
fe,'entes grados, y son los escalone necesarios de cllal· 
quiel'a existencia liberal. F:scll1idos p"es los disidentes 
de las universidades, puede deci,'se qne tambien lo 
'son de los pl'illcipales empleos; sin embargo, es muy 
difíciJ obligal' á los gef'es de las uniyersidades angli
canas á ,'ecibi,'los jóvenes· de diversa I'eligion. ¿ Cómo 
se puede dal' una edticacion uniforme á los individuos 
de comunion opuesta, puesto que la p,'eocupacion del 
pLiblico milita en pl'O de las univcl'sic1ades estableci-
das? Cómo se podrá impedi,' ese inconveniente, sien
do las univel'siclades establecidas Jos rrias impol'tantf~ 
focos de la comunion anglicana? La ley no puedt' 
hacel' mas que destl'llil' todos los obstáculos que opuso 
]a antigua jurisprudencia para que los djsidentes no 
pudiesen disfl'lltal' completamente de los derechos dt' 
ciudadano. Los demas inconvenientes solo pueden 
cOI'tal'1os.la segll\' del tiempo, el CUI'SO de las costnm-
bl'es y de los usos. 

La Jal'ga hostilidad de las sectas disidentes toca 
pues, á lo r'nenos en pal'te, el túmino de su objeto; 
supuesto que no queda duda a-lguna sobre la necesi
dad de las concesiones indicadas. El tlnico pl'oblel1l<l 
que ' resta pOI' l'esolvel' es la suerte de la iglesia esta
blecida, pOl'que sus enormes I'iquezas, sus del'echos 
adquÍI'idos, sus altas p,'etensiones y los beneficios de 
que dispone, ha escitado contl'á sí m;sma el fUl'Ol' de 
los democl'áticos y todos los esfuel'zos de los escl'ito
res radicales. 

- 3IllCho tiempo ha que se han I'evelado las qlwjas 
secretas ó manifiestas de Ja iglesia; ocupémonos pues 
de su situacion á manel'a de políticos, Inas no decla
madol'es. Los vicios que se le imputan S"on insepal'a
bles de la hUffiJnidad ; de suel'te que nadie agual'dal'á 
segul'amente que en una socieda(l compuesta de mas 
de diez mil individuos, no haya efectos de debilidad 
Li ot,'os el'l'O,'eS, ni que se pl'esenten en eJla esclllsi
vamente el talento .Y la capacidad. La ambicion tem
pOl'al, la indolencia, 'la aval'icia, la Sil persticion y la 
cobardía, tendl'án pal'te en las d cisiones de aquellos 
qne deseal'un I'ennirse. ¿Porqué motivo debemos es
tl'avial'l1os en lo I'elativo al gobiet'no? o ignol'amo, 
que todos los ecle. iásticos sin escepcion deberian sel' 
los amigos de los pol)l'es y los limosneros de los ,'ieos, 
los que debicl'an p,'oclll'ar la \1nion de todas las cIa· 
ses de la sociedad; pel'o debe obse,'val'se al mislTi.o 
tiempo que no todos los soldados de un t'jél'cito SOIl 
valientes, ni todos los artistas hombl'es de genio. El 
peol' medio de pacifica,' el estado seria segtll'amente 
atacar la IJI'opieclad de la igle., ia anglicana, corno de
searan los radicales, y destruil'las dotaciones creadas 
á ravOl' de la iglesia; porque, ¿ po,' ventu,'a deberán 
igualmente anulal'se las' dotaciont's de los disidentes? 
Seria acaso necesario I)I'OScl'ibil' las dádivas que po
drjan hacerse al c1el'o en adelante, y anulal' toda: 
las concesiones qlle e le han hecho? 

E.~os innunterabl s inconvenientes, esa legislacion 
er izad a de los mas g¡'aves obstácnlos, provienen c1~ 
la confnsion que en todos tiempos se ha establecido 
cutre el matt'imonio civil y el matl'imon¡o eclesiás
lico . El QU(/l"lerLy RCl'iC(\1 conyiene que es absoluta
mente necesario sepa!'al' '1 contrato civil del cootl'alo 
religioso, y convel,til' la !;!tllacion de ]a Inglat iTa en 
la posicion actual de F I'ancia, que consist(· en qn e los 
es po os aí'iadan á la legalidad del matl'imonio civil 
las ceremonias religiosas que les parezca~ pl'd I'ible .. , 
Y '1"' la pllblicacion de las amonestaciones S( a pal'a 
todos tilla ceremonia civil é indispensab1e . 

Dentl'o poco tjempo las disidentes hahl'án alcan
.melo esas dive,' as demalHlas; pero su última !'('cla
macjon relativa á la ad ll1ision en las uniyel"' idades, 
pl'csrnta lilas grave inconveniente. Todo el ascendien
te moral pertenece á las ·un.iversidacles de OxJol'd, 

Semejante dcspl't'cio ele la propiedad seria con. i
d Cl'ado corno la mas abominable injusticia, y pOI' otra 
parte el te.ol'o plÍhl ieo SJCJ"ja muy pocas yen taja .. 
de ésa confiscaeion. POI' mas que un cancillel' del 
erlúr¡u;('l" presente al ptÍblico hipotecas sol)l'e las ren
tas eclesiásticas, no obstante sel'ia un I'ecurso muy 
fl'ágil y voluble. 1a no hay mas diezmo: allrurntan t' 

las I'entas del propietario : 'ya no ha~ ' mas tl'ibutos .\' 
)a sin-en soln para !'ltl1lwnlar la propiedad el!"'1 lord. 
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},a iglesia no es mas que ulla ruina pintol'esca y ve- teriosa organizacion. La resistencia de esos últimos 
nel'able: el ministerio del ctll'a pál'l'oco se ve desem- es imltil y aun peligrosa; y en lo tocante á ]a com
peñado por cualquier comel'ciante retiJ'ado. En vano pleta rui na de la iglesia anglicana, la casa de Bl'llnS
se prétende encontl'ar en ulla pequeña poblacion aqu~l wick considera mas de una vez ese apoyo sólido, esa 
hombre aislado que se roza con las clases elevadas masa adicta á los privilegios de la COI'ona, este C1WI'

pOI' medio de una educacion distingu.Kta, y cuyas po "enerable que destronó á Jaime 11 é hizo reinal' 
obligaciones le enlazan co,n las clases .-nfcriores; en á Gllillel'mo 111 en su lugar. 
vano se busca allí aquel sacerdote pel'teneciente mu- Sin embargo, todos los cEas hacen bamboleai' su 
c has veces á una familia Nohle ,1 y que sacrifica sus existencia, al parecel' consolidada prodigiosamente; 
Iwillantes esperanzas ·á una vocacion mas humilde y gl'andes clamol'es se elevan diariament-e contra los 
apacible. En l".Fluchos pueblos de Tnglatel'ra se ve al dos principales abusos de que el clero -se ha he h(i} 
sacel'dote distr.ibl1ir públicamente en limosna·' una culpable, la pluralidad de beneficios; y·el lH) I'es:idil' 
cantidad cinco veces mayol' que la que recibe (Je]" en pal'te alguna. Sel'ia de deseal' que se 'impusiese á 
iglesia. Muchos jóvenes de familias I'icas abrazan con lüs ministl'os la sevel'a ley de una constatilte i'eside11-
celo apostólico la eal'eel'aeclesiástica. Pertenecen á cia en su diócesis, y la necesidad ~le no poseel' ma~ 
-e sa clase las casas mas ilustl'es, las familias mas dis- que un benefiéio. Un miembro de la iglesia, el do('
tinguidas, y las mas OOl'ecientes de InglatelTa. « 19- tor Burton, ha propuesto una tasa sacada de los 'be-
110I'amOS, dicen lo tOI')'S, si la Tnglaten'a podrá l:eli- neficios ricos y destinada á favol' de los curas pobl'es; . 
'Citarse mucho al Vt'l' sUp 'reclorías convel'tidas en un Sea como fnel'e, la refol'ma es inminente, y la co
gl'llpO de misel'ables chozas moradas pOI' los gefes de lumna antes inmóvil de la comna empieza á conmo
t,I'einla sectas rivales, to~lt\s igualmente poores y.ene- verse, de suerte que se trata ya de quital' á los obis-
.migas, cuyo objeto es hostilizarse y destruir.se mlÍ- pos su del'echo á la dignidad de par. Esta respetable 
tuanlt'nte. Ocupados e'l1 pl'OCllrar.se una 'subsistencia aristocracia, en cuyo auxilio se levantan algunos ta
Iwecaria en una congregacion nómada, capl'ichosa y lentos de primer órclen y una antigua veneracion, 
demasiado exigente, solo. podrán .ejercel' una efímel'a sostendrá vigol'Osa, pero imHilmente tal vez, la tel'ri-
:influencia sobl'e la poblacion que dil'igen. » ble lucha que le amenaza. 

Si bien es verdad que la iglesia de Inglatel'ra ne_ POI' lo tocante á los disidentes, va ya ií aparecer 
cesita mas amplia reforma, 'pero tambien lo es qne la hOl'a qne debe coronar su tI'iunfo, que 'al parecer 
debe vel'ificarse por sí misma . Dejemos que cl,J.mpla sel'á de su muerte misma. Los pl'iv'ilegios que forzo
con su .empl'esa, y los bllenos ciudadanos clámal'án samente deberán concedérseles, los 'confundirán con 
uniformemente pOI' la coneccion de los abusos in- la masa de los dudadanos, y protegel'án la division ~ 
troducidos en e] modo de confel'Ít' los beneficios, bien de fuel'zas que hemos 'indicado mas al'riba. Mientras 
que nad ie pl'etcndeJ'á defendel' los derechos de la na- fOI'mahan un .cuerpo pel'segu'ido, se aprovechaban de 
cion á Id espoliacion de los bienes de la iglesia, es- las ventajas que les ofrecia esa posicion singula:l'. l\lu
J)oliacion reconocida infame, si el l.lltimo de los ciu:' chas 'p.eligl'osas inteligencias, muchos espíritus entn
<cladanos tan solamente fue!>e víctima de ella. No es si astas y audaces adoptaban con trasporte un medio 
.mi objeto habla .. elel diezmo, pOl'que es una cllt>sLlon segl1l'O de J>l'Oducir el efecto. Los ministros de esas 
enteramente agena de mi intento, y que es pOI' sí sectas llenaban con obl'as y l)I'edicaciones .exaltadas, 
sola f-apaz de escita\', las mas fogosas pasiones. Ka cuyo mél'ito consistia llnicamente, pal'te en aparien
falta quien diga que seria muy útil rMucÍI' los bene- cia de conviccion y parte en charlatanería, una vida 
ficios á una misma l'enta, pero el inmenso tl'astol'l1o I'odeada de admiraciones y calumnias, vida de ' sec
que exige semejante opel'acion , sel'ja mayol' mal que tal'los y gefes de pal'tido. Las sectas disidentes pue-
el daño que se pl'etende remediar. Segnn un cálculo \ den prometel'se muy poca gloria en adelante: su es
,exacto, ]a suma total de la renta eclesiástica de In- plendol' consiste en la lucha. 
glaterra asciende á 326 Jihras csterlinas pOI' ministJ'.o, ¡Cuántos síntomas I'eunidos pmnostican la mat'
.si llega á vel'i(icarse completamente semejante djstri- cha inevitahle de las instituciones inglesas, hácia U11 

.hucion. El gl'an ntÍmel'o de lUinistl,os pobl'es que pu- nivel al pal'ecel' irl'ecollciliable con. sus antiguas má

.Illlan en la comunion anglicana son un objeto de ximas! El ministerio wh.is se ve atacado pOI' sus an
conmiseracion; pem d e qué modo podrá l'emediaJ'se tiguos amigos; ü'Conn.ell domina la Cámara; Brou
esta desgl'acia? Cómo . el'á posihJe impedil' 'que mu- gham l'ivaliza cou ü 'Connell. AlIado de estos síntomas 
.chos jóvenes sin fOI'tl.lna emp!'enuan una ca¡'I'eJ'a tan y en una línea pal'alela deben colocarse las concesio
hot1l'ada ? Algunos á lo menos llegan á tenel' corno- nes que deberá hace!' la iglesia anglicana á las sectas 

-<Iidad, pueden contl'ael' matrimonio sin peligro ni disidentes, y el rang.o á q'ue se elev a I'.á n , á pesar de 
.im~pl'lldcncia, y si se vel'ificase la I'evolllcion que pre- todos los tOl'ys, estos pl'Otestantes del pl'Otestantismo. 
tenden los I'cfonnadol'es, vel'Íase una multitud de mi- Vemos pues á las olas demo.cráticasde las opiniones 
nistl'os indigentes y padl'es de familia dep]oral' amal'- disidentes eonf\'wdirse con el gl'an rio de las opiniones 
gamente la igualdad. de Sll misel'ia, de su misel'ia si 11 liberale-s y radicales, .despues de haber combatido con 
.esperanza de I'emedial'la. la 11ladl'e pedl'egosa en que las1eneelTaJ'a n Iluestras ins~ 

La comunion anglicana ocupa actualmente un tituciones. El edificio protestante IJl'opiam ente dicho 
puesto muy impol'tante en el movi niento de nuestl'a quedará tCI'minaclo en el momento mismo en quP 
política. Además de los disidentes, sus mOl'tale ene- los disidentes se igualen libremente con los miembl'os 
migos, tiene que hacee frente á los refol'madOl'es, á de la iglesia establecida; ,I ('sd\'! el momento en que los 
IIn gl'an nümem de ,vhigs, y á sus mas peljgl'osos católicos mismos, tan temible en otm lipmpo para el 

{:!nemigos, esos eele iásticos que no permiten que la populacho inglés, reconqu isten el derecho de gozal'los 
~ nvesligacion ptiblica [enetr en el int J'jol' dI' ti mis- privilegios de vecindad. Amanece Ja el ~ndifel'entism{j 

§~ 
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" en el horizonte de la comunion anglicana y nadie pue
de dudal' sobl'e este síntoma mortal. 

La cuestion política y religiosa desde 1688 se halla 
rmei> enteramente fuera de su 111gal'. O'Connell , que 
como católico é il'1andés no hubiera sido escuchado 
bajo Guillermo IU , se ha convertido en el miembl'o 
mas influyentf' de la Cámal'a; y si bien no se halla in· 
vestido de] poder nominal, sin embargo la mayol'Ía de 
de Jos Comunes es dil'igida segun la voluntad de O' 
Conne)) J el paltido que milita bajo su mando. Dueño 
de nnos doscientos votos, puede disponel' del minis
tel'io, como le plazca, pues dirige llna fOl'midablc COfi

fedel'acion con puesta de ca tólicl's, radicales, deistas 
y amhiciosos. Así pues, es preciso que los whigs se su
.ieten á su voluntad, si pI'etenden subsistil'; el l'Ilmbo 
está tl'azado ya, yes muy difícil dejal' de srgllido. No
soh'os no ponemos la menol' duda en que á la emanei
pacioll de los disidentes slIcedel'án la eslincioll df' los 
diezmos .r la I'cfol'ma tan impol'lantc dd c1el'o. Ojalá 
que el genio pl'otector' que ha sostenido la Inglall~I'I'a 

en medio de tantas tempestades, y que de reforma en 
I'efol'lna, de' modificaciones en modificaciones ha sabi
do adaptar sns antiguas instituciones á sus nuevas ne
cesidades, pueda pI'esidil' lamhien á las g/'aves varia· 
CiOlH'" que se anuncian! 

INDAGACIONES SOBRE LOS ENA~OS. 

que se tenian pm'il divel'sion del príncipe. En Elll'Opa, 
caida á fines del siglo XVI la moda de IOi> hufones 
de corte, confióse á los enanos su t1'istc ministerio . 
Catalina de l\1édicis habia I'eunido una pOl'cion de 
entrambos sexos, entl'e los cllales divil,tióse en rOI'
mal' matrimonios, estél'iles casi sicmpl'e. Cítase talJl- . 
bien á una electOl'a de BI'andeblll'go, que lll\·o el 
disg.usto de no podel' legal' pal'a l'eCI't'o á la po~tel'í
dad una I'aza de tales diminutos sel'es. La I'egla sin 
embargo tiene sus escepciones como todas. · ·0 !Jac(' 
mucho quP. los pel'iódicos ingleses anunciaban habel' 
nacido en Lónd res IIn enano de 13 pulgadas y me
dia y de 1 lihra 4 onzas de peso. Pel'O no obstautt' 
su sazonado nacimiento y á tiempo, y la pelofeccion 
de su esleriol', no vivió mas que una hOI'a . 1 )0 qlle 
mas notable hace el hecho es la talla de los padl'es 
del enano muerto al nacel', Don Santiago de los 
Santos y su esposa Ana Hopkins, quienes lejos de le
nel' regulal' estatura, como sl1ced~ en casi todo~ los 
que engendran enanos, SO)l al conll'31·io enanos. 
lambi<'l1. Don Santiago es hijo de l\Janila; fllé aban. 
donado á sabiendas en un bosque, del cllal ]e sacó 
el vit'eJ, que le encontró yendo á cazal' .... se apiadó 
de él. Su padl'e tiene 6 pies y medio y Sil madre me-

I diana talla. -'fas él no pasa de 2.:; pulgadas de alLlll'" 
1

I 

no obstante' de lenel' ya cuarenla añoy. A Sil esposa, 
de edad de tI'einta y un años, conoglóla en Bil'min
gham; le lleva 13 pll)gada~. Amál'Onse desde el pri

I mel' m9mento de vistos, habiéndose vel'ificado su 
I enlace · en dicha Ciudad el 14 de julio de 1832. Dis-

LLA.'WAMOS enanos aqup.J\os sel'es cnyas pal'tes to- I fruta Don \ S:l11tiago de hllena constitucion, h(lbla 
da del cuerpo han sl~fl'ido una disminucion gene- val'ios idiomas y es inclinado á la nHlsica y al al'tl' 
I'al y cuya talla en coilsecuencia Iwcséntase muy in- del joyel'o. Bebe comllnmente agua tibia, y solo los 
fel'iO!' á las tallas medianas de Sil especie ó I'aza. :Esla dias festivos se pt'l'mite 1111 poco de "ino de F/'ancia. 
definicion, quP- es de MI'. Godofredo Saint·Hilaire, Su esposa es nolahle pOI' su he/'mosu I'a \ y son en 
cuadra pel'fectamentc á Malías Gullias, enano de I r'esLÍmen IIn pel'feelo matl'imonio. 
veinte .y dos años q1le pal'eció en l/lla de 1':15 tilti- El nanismo pllede sel' temporal LÍnicamente. En 
mas sesiones de la Academia. Nacid.o de padl'es bien JU. Vil'ey hallamos la hislol'ia de un niño enano quP 
conformados ó hechos, á los cinco años uejó de á la edad de quince años cl'eció rápidamente, ~ no 
el'ecer, siendo voluminosa su cabeza, espI'esiva y tal'dó en Ilegal' á la altura de 5 pies. Sncede ot,'as 
I'egular su figlll'a, si bien sin asomo de bUI'bas; an- , 'eces que pel'sonas qne hahian nacido con propol'
eho .y desenvuelto su pecho, del'echa su columna ciones I'egulal'es, cesan de I'epenle sn crecimiento ge
vel'tebl'al, y propoJ'cionados á \lila talle de 3 pies sus neral,)" quedan pal'a el resto de su vida á menos de 
lwazos y piel'nas. la talla del adulto, J este es el caso de J\Iatías GulJias. 

De enanos han hablado los mas antiguos escI'ito- los niños, tiltimamenlt>, qn.c son estl'aOl'dinariamen
,'es, .y aun admitian poblaciolles enter'as de ellos en te pequeños al nacel', son enanos en todas las épo· 
las regiones mas áridas y secas del ('I'jca. Su hipó- cas de su existencia; yen estos tres géneros de casos 
tesis empem carece de fundamento,." la existencia vienen comprendida. todas las anomalías por defec· 
de los Tl'Ogloditas en la Abisinia no merece mas cI'é- lo de 1alla. 
dito que la de los Pigmeos, hombt'ecillos á quienes SOl) los enanos pOI' lo comun il'ascibles é inqnie
suponian lo? Griegos en conLÍnua guena con las gl'u- 10s. S\1 cil'culacion y cIernas funciones son mas rá
Ilas. Hecha abst.'accion de ~ales naciones imagina,'ias, pidas, siendo mas circllllscl'ito el espacio que han de 
y de algunos casos parliculal'es, lales como ]0 que l'ecol'l'el',)" por esta ,'az;n entran mas pronto que la 
se cuenta de un poeta llamado Kletos, lan pequeño gener'alidad en ]a p11hel'tad y hállanse viejos y acha
X ligel'o, que babia que colga1'le pedazos de plomo cosos mas temprano pOI' que reconen mas presto el 
pal'a que no le lIeval'a el yiento, es incontestable círculo de su vida. Algunos de ellos muel'en cadu
que hubo enanos en la antigüedad. Uno tenia Mal'. cos'y enfel'mos antes de los 25 auos; oh'os empero 
eo Antonio cuya talla llegaba ú 2 pies, al cllal pOI' conservan buena la salud en una edad ya muy avan· 
bl1da daba el nombre df' Sisifo . y Domiciano juntó zada . Unos, como e] célebre Bebé, son casi idiotas; 
de enanos un mime,'o bastante considel'able para otros á~ la inversa, á ejemplo del gentilhombre po
poder formar con ellos UIJa compañía ·de gladiadol'es. laco Borwilaski, se manifiestan con un talento no 
En los tiempos modemos hállanse tambien en el comun. Jeffery Hudson, favol'ito de Enl'iqlleta de 
lluevo continente. I FI'ancia y reina de Ing]atel'l'a, dió pruebas de valor; 

Cuando los españoles conquistal'On á Méjico, en siendo notorio que hahiéndose indispuesto con un 
t;l pal ' cio de Moleznma enconll'al'on muchos enanos tal Croft, ~ no reparó en desafial']e. Batiél'onse con 
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pistola J á caballo 1 CI'Ofl quedó herido de Illuerte al 
primel' tiro. 

Las causas del nanismo no se han apeado pel'
fectah1ente . El raquitismo ó raquitiquez sin embal'go 
es el que mas coml1nmente engendra semejantes al
tos ó detenciones en el desal'rollo genel'al que sobre
vienen despues del nacimiento 1 y raciocinando pOI' 
analogía, la misma causa parece se podl'ia atl'ibuil' á 
~as que sobrevienen durante el curso de la vida fe
tal. Confil'ma esta opinion el que casi todos los ena
nos preselltan desde su pl'il1lel;a infancia todos Jos 
cal'acteres de lo que se llama cOllstitllCioll requítica. 
El esqueleto de Bebé pl'esenta palpables Clll'vatuI'as 
{'ll la espina d()J'sal y huesos de las piernas. Es mas 
bien hecho 1latías Gullias, en quien ninguna tt'aza 
de I'aqllitiqucz se ohsel'va; siendo además cultivado 
:-.ll lal(~lltn J hablando como hahla cinco idiomas, el 
cI'oucio, el ilil'io, el ale~nan . el francés y el italiano. 
Monta, dispara un fusil con soltura, y habla agl'ada
blemente. Dcclaróse en él la puhel'tad á la ('dad que 
en 1.0 comlln de los hOl1lbl't~s, y ha pensado en ca
sal'se con IIna pel',ona de su talla quc encontró en 
Italia. 

IS-\BEl .. DE BAVIERA, REINA DE FRANcrA. 

t 371. - 1435. 

la de los gentileshornbl'cs; el trono del I'e) inglés 
Enriqlle V , confundia sus intp.l'eses con los dt' la 
clase media, de los c1él'igos~' de los gl'emios. Lu'
gos poemas hanse escrito sobl'e el I'egocijo del pu('blo 
cuando el I'establecimiento de Cárlos vn, .Y sin em
bal'go nada de esto hubo. Al contl'al'jo 1 1100'al'on ('1 
parlamento, la uni\'cl'sidad ,y los al'l'abales. Cosa es
traña! una de las poplllal'idadt's de la época fué Isa
bel de Baviera, cuya vida vamos á bosquejal'; la mis
ma [sabela :'(lle fh'mal'a el tratado pOI' el cual pasaba 
la cOl'Ona al I'ey de Inglaterra l. .. 

TI'ajo á FI'ancia él )ladama el Dllque Fe'del'ico de 
Baviera; "ino á Allliens so colol' de una 1'0l1lel'Ía.., 

donde vió al Rey de diez y siete años á la sazon; ws
tia con lujo y magnificencia, pOI' lo cllal dijo BI'an
tome que fllé ella la que introdujo en Francia la 
desenfl'enada pasion pOI' los tl'ajes lujosos, á la cual 
se entl'egal'on despllcs sin I'esel'va las !':eñol'as fran
cesas. Tnviel'on los desposol'ios lugal' en Amil:'ns el 1í 
dt! julio de 138.). C:'tl'los vr advirtió á SIlS buenos 
ciudadanos de Pal'Ís que la Reina haria pronto Sil 

entl'ada y qlle se prepal'asen á festejada. No estaban 
ello'i descon l ¡ :llos, plles cada vez que oClll'I'I'ia alguna 
gl'ande solemnidad les concedia ]a cOI'ona pI'ivilegios; 
y por esta l'azon ( dicen las cl'ónicas ) todas las calles 
se adol'l1al'on, y habia en cada encrucijada histol'ias ó 
pasos y fuentes de agua, vino y leehe. Los Parisien
ses fuel'On á espel'al' á ::\ladama con el preboste dt' 
los mel'cadel'es y con muchedllmbl'e de gentes que 
gl'itaban Noct! Noel! 1:.1 puente sobre el cual pasó la 

lS.-\.BEL Ó lsabela, hija de Eslévan 1I, d lIque de Ba- Reina estaba cubiel'to \ de un tafetan azul con flores 
viera, y reina de Francia, nació en t 371. Su hel'lno- de lis; J se encontró un hombre bastante ligel'O q LIt' 

S\Il'a, el crédito de Sil casa, la necesidad en que se vino de las torres de Nuestra Señora al dicho puente, 
hallaba l~ F,'ancja de robustecerse pOI' medío de una }' al pasal' la Reina ptísola en la frente unn hermosa 
alianza en Alemania, fUCl'01l las Iwjllcipales causas de comna. Y en frente del Chatelet habia Hna represell
~II enlace con el jóven I'I:'} CárlWi VI ~ Hasta esta fecha se tacion de la sala de justicia del pal'lamento. Al 011") 

han desconocido los princjpales caracteres 'dl:'l rejná- dia, su majestad para obsequiar á su esposa, dispuso 
do de Cál'1os V[, los cuales conviene deslindal' si Re IIn gl'an torneo y justas en ,S. Dionisio; los justado
quieren esplical' las l;evlleltas poplI]al'es de su época res los conducían damas con ropajes sembrados de 
jllntamentr con la part<' qlle I'n ellas tomó madama 01'0, y los palafrenes Úevaban al cuello grandes laza
(sabela. I das de 01'0 y seda, q\1e tenían cogidas en las manos 

Hasta el fenecimjpn10 de Cárlos V, hahia sido ))"- . las señol'as.)) 
I'amente de la clase Il1l:'dia el movimiento político; de p{)CO dlll'a1'on todos esos regocijos J manifesta
SlIerte qne si las mas ínfimas clases habian levantado ciones tan cul'Íosos de leer en las viejas crónicás. Y 
cabeza alguna vez, pal'ticlllal'l1wntc 1-'11 las l)I'ovincias, habian pasado pocos meses, y ya se esparció la 
filé solo un eco de la revolucion de aquella. Bajo voz de un adulterio entre la Reina y el duque de 01'
Cárlos VI, influ)"ó en la administl'acioll la gente del leans, hCl'mano de Cárlos VI. Favorecia todos los 
(~amp(); la de las ciudades ya no es tan tlll'blllenta, des(~rdenes la debilidad del Rey; impusiéronse exor
tan codicim,a de la sUj>,'ema 3utOl'idad; pI pueblo bitantes tributos, y los ciudadanos acusaron de ellos 
ma" bajo es quien se agita y da la ]ey, no solo en la á Isabel y al Duque. Halláhase el Monarca entonce,<; 
(>iudad, sí que tambien en el consejo del príncipe. Los en un completo estado de demencia, habif>ndo sido 
('iudadanos dcos quieren el órden y la paz, mon- confiada la guanlia de su pet'sona á la Beina, y al Dl1-
tan gual'dia, pagan sin mlll'nHl1'al' los impuestos; que de Borgoña el gobierno del estado. Hase ya ha
trias los bal'l'ios bajos se sublevan y exigen con esio- blado de las diff'rencias que bubo entre el Borgoñes 
nes. El segundo notable hecho de esta época es]a y el de Ol'1eans y del asesinato de este por noviem
facilidad con que la dominacion inglesa se establece bre de 1407, a'scsinato ql1e supo con profundo dolol' 
(>n París y en la mayoI' pal'te de la Fl'ancia. Sin du- madama Isabela. La cual, justamente alarmada, alejó
da contribll}CI'On al podel'Ío de Enrique V, J del se de París donde triunfaba la faccion del Duque de 
dllque de Bedrort la desgl'aciada batalla de A.zincourt Borgoña; bien que aprovechándose no mucho des
,~ la supel'iol'idad de los archeros ingleses; pero ('s pues de una espedicion del Duque á F'lándes, )'01-

\lna vel'dad qne jamils se . olida un gohie rno si cal'c- vió á la capital con la real familia y se hizo decla
('1' dI." simpatía y afecciono Pl'cciso es confesarlo, exis- I'al' regente del reino dlll'ante la enfermedad del Rey. 
lia tal afeccion, la cual encontrarnos en el padamen- De entonces ya solo se acordó Isabela de empose
to 1 en la Univel'sidad de Pal'Ís J en el pueblo de h, sionarse completamente de los negocios. Y para a¡¡e
alTah"llt's . La causa d(' Ccíl'los VI .Y dt.'l DeHin era gl,,'al' su antol'idad hízola confirmar por medio de 
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tilla gt~nel'al delibel'acÍon del pal'lamento, de los ])I'ín
cipcs de la sangl'e, de los gl'andes del reino, orde
nando·en seguida llna sesiQn de jllsticia, así llamada. 
Sin embal'go, todas sus medidas, no bien dispuestas, 
110 hastaron á contenel' al Duqlle de Borgoña que 
de nllevo se pI'esentó en Pal'ís. Habían indispuesto á 
la reina con sus vecino~ su lujo y prodigalidad, á 
qne all'ihnian todos sus infortunios. COI'I'i.ó' un dia 
gl'an riesgo la Reina de anegarse en el puente de Pec, 
.v no se tardó en decÍl'se que mayores majes la es
pel'aban ~i no pagaba pI'onlo sus deuuas y np dis-

minuia la comida en !->u palacio; en tanto que su 
Majestad moria de hambre y tiritaba de fdo, el ama 
del Delfin, no teniendo ropa con que clIlwil'se, si. 
damos crédito á lo que dice el monge de S. Dioni.:s ... 
POI' tales modos tuvo que refugial'se en Turena, ar 
acercarse el duque de Borgoña, madama Jsabela. 

La paz de Chartl't's, [jl'mada en 1408, dió eMI'ad .. -
en Pa I'Ís á la rami I ia J'ea 1. La Reí na pasó á ha bi
tal' el castillo de Vincennes, donde se descubrie
ron sus cl'iminales I'elaciones con Luís d.e Boisbolll'
don, Sil ma.yul'(lomo mayor, jóven gentilhombl'(" dt" 

"sabe de B'3víera, I!etna de- F;,·ulu'ia .. 

los mas bl'avos del reino. Hizo·le aITes.(al' el clelfin 
abedol' de la escandalosa eúndueta de su madre;. 

plÍsosele en tortul'a, y arn>jósele luego el Sena metido 
en un S3.CO de cuel'O con esta inscrípcion : Dejad 
que pase la justicia del rey! Qnedal'o[l" al, mismo 
tiempo destitui.dos- todos los oficiales de la Rltina, y 
destel'l'ada fué ella á Toul's. Tal escándalo engendl'f.)
entre ma(lI'e é hijo un odio que naela pudo jamás 
h~rral' . La cautiva de TOIJI'S- logró escaparst! yendo 
á para!' á Chartres, donde proclamó los- primeros ac
tos de su administl'acion, Cl'eó UD' parlamento,. hí
zose un escudo donde está repl'esentada con los. bra
zos tendidos h1Ícia la Francia que la implora, y en 
todas 1 as- cédulas eSJ..>edidas en su nombre ~ intittíla-

se ~ Isabd, por fa gl'acía de Dios, I'eilla de Fr3I1cÍ<1; 
goblJ'uadora y administradol';} dt>1 reino pOI' impf'
dirnt!nto de mi s.eñcQ' el Rey." 

PreseIlló entonces la jlob, 'e Francí-a la itnágen del · 
caos. Tenían en eHa los inglest-'s un poderoso ejél'-
cito, y saca.ban pm<t.ido par'a su engl'andecimiento (h·
la guel'l'a civil. Acababa {f rnl1e~l' en :\lontel'eau .. 
el duque de Borgoña, cn)' .. IllUel'te redujo á la Fl'an
cia al último término del infol,tunio. Tal catástl'Ore, 
que maquinara el Delfin, s<ubiú de punto el árdol~ 

"\'engativo de Jsabela, la cual dil'igió á todas las cill-
dades nn fulminante- manifiesto contra el Delf n .' 
sus cómplices en el asesinato del duque de BOI'goña 

luego entró en. negocia LOJ.WS. con el Rey de InO'la.-
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tel'l'a para t>ntl'egarle la Francia. En Tl'Oyes)' en 1420 
se concluyó el famoso tratado por el cual se convi
no en que Ent'ique V casaría con Catalina 1 hija 
de Cál'los VI y de lsabela 1 que muriendo el Rey su
cederia en ]a cOl'ona 1 y que en tanto moria gobel'
uaría él el reino en calidad de regente 1 atendida la 
incapacidad de Cárlos. Lo cual rué violar los dere
chos de la nacion y del'l'ihar las le)'Ps fundamenta
les del reino. El pal'lamento puso su sello á todo, y 
la Reina, á sus flancos los reyes Cál'los VI y Ent'i
que V 1 entró en París, donde la recibieron con sor
prendente magnificencia en los al'l'aba1I:'s. 

En 1422 1 Cárlos VI mudó, dos meses despnes de 
Enrique V; y entonces Isabel hallóse sin apoyo . El 
pueblo caprichoso hace hoy tl'izas del ídolo á quien 
quemaba ayer incienso; así es qne en el c otl'O del 
mismo París que aplaudia hacia poco sus medidas 
todas, Isabela sufrió todo génel'o de Iwivaciones, y 
tuvo que arrastl'ar una miserable vejez. Vino á acre
centar sus penas el tratado dé Arras 1 aquel tl'atado 
que 1 reconciliando á Cárlos VII con el jóven duqlle 
de Borgoña, Felipe el Bueno 1 hijo de la víctima de 
Montereau, preparó la l'estaul'acion del rey de Fran
cia. MUl'ió Isabel en el Palacio S. PoI el 30 de setiem
bre de 1435, diez dias despues de fil'mado el tratado 
de Arras, aborrecida de los Franceses y despl'e
ciada de los Ingleses, sus aliados. Llevaron su cuer
po á S. Dionisio pOI' el agua para ahorrar gastos, sin 

TOMO 1. - DICIEMBRE 184t.-C. XIV. 

mas acompañamiento qlle cuatl'o personas, yel aba
te le sepultó no habiéndose presentado ningun obis
po para hacerle funerales. 

NAPOLEON EN MONTEREAU. 

FEBRERO DE 1814. 

LAS desgl'acias de la campaña de 1813 y de la bala
lIa de Leip3ick habian atl'aido al enemigo al mismo 
corazon de la Francia 1 yel empel'ador Napoleon, tt'as 
prodigios de trabajo y actividad administrativa, ptlSO
se en campaña en medio del invierno en el mes de fe
brero, para ir en busca-del enemigo que se dirigiá en 
masas por varias colllnas hácia Chaumont y TrOJes. 
Salvada habla sido ]a línea de los Vosges. La batal1a de 
Brienne no ,habia sido afortunada, antes habia contri
buido á aumental' el ardor de los enemigos y afectó de 
mal modo la confianza de los soldados jóvenes; sin em
bargo mas bien que una victoria pudiera llamarse un 
gl'an choque militar. En esta campaña de Francia vol
vió á en90ntrar Napoleon la fuerza debida y ]a loza
nía de accion que desplegara otras veces en las llanu
ras de Italia. :Nada hay comparable con las correrías mi
lital'es por entre terrenos pantanosos para trasladarse 
de uno á otro punto y sorprender al enemigo con fuer
zas que no esperara; mas de una vez viéronse im-

8.3 
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Iwovisamente atacados el viejo Bluchcl', el prndente socorrerse. Dió pues á Napoleon el medio de l'eCOITel' 
Sch\\'al'tzen'~el'g Ó Sac~n, pagando cal'amente el ho- á su acostumbl'ada táctica, que era cOl'tar al enemigo 
nOI' de haber intl'oducido el pie en el sagl'ado suelo pal'a caer en seguida con fuerzas I'eunidas sobl'e las 
fl'ancés. A los ojos de los aliados equivalia la pl'esen- divisiones aisladas, lo cual ejecutó en Champaubel't, 
cia tlcl Empel'adol' á un pqdel'oso ejél'cito, pOI' 10 cual Montmil'ail y Vauchamps. 
irifnrmábanse cuidadosamente del lugal' en donde se La accion de Champaubel't, tan glol'iosa pal'a Na
hallaba, dependiendo de tal noticia SLl modo de ope- poleon, ~o fué sin embal'g'o sangl'ienta, dan,Jo iITe
I'al'; de tal sucl'te, que el mismo gneITel'o á qnien se fragable testimonio de que ~':'S e~pediciones ¡bien con
pel'sf'guia como á vencido, fOI'zalla aun á la I'ctirada cebidas pueden ten~l' l'esul1ados muy decisivos sin 
Ú SlIS enemigos como se hallase disl'Hlesto Ú aceptal' mncha sangl'e . En Montmil'ail. fué mas encal'llizada la 
\lna batalla. lucha: hacia horas que se habia tl'abado y consel'va-

Es ciel'lo que entonces Napoleon debia apetecel' ban aun sus posiciones ambos ejél'citos, y la a-ccion no 
algunas victol'ias hallándose congl'egado y continuan- se hizo general hasta la tarde, cuando llegó la gual'dia 
do S1lS confel'encÍas diplomáticas el congreso de Cha- impedal. La 31'tillel'Ía, colocada en el centro, hizo 
tillon, pues ventajas convenian pam aseglll'al' en tal continuo fuego sobre la gl'3nja Ó cortijo de Gl'énaux , 
cOllgl'eso la independencia J dignidad de la FI'ancia. donde estaban las pl'incipales fuerzas del enemigo; 
HalJáhase Napoleon acampado á o/'ilJas del Sena cuan- mandó el empcl'adol' al genel'al Fl'iant destacar á t::ua
do recibió del· duque de Tal'ento val'ios mensajes en tt'o batallones de antiguos granadel'os .pal'a con ellos 
tille le advertia que el ejél'cito de Silesia se dil'igia á atacar el cOI,tijo y tomarle; el l)I'í~cipe de Mo kowa., 
Pal'ís cuya suerte estaba compl'omelida si pronto no se al fl'ente de los batallones, les animaba con su valol'. 
le contenia. Dicho ejército, fOI'mado de rusos y 1)l'llsia- Tan cel'canos se pusiel'on unos de Otl'OS los combatiell
nos, manifestaba desconlianza de las tl'opas austriacas tes, que no pudiet'on sel'vil'se de las al'mas de fuego, y 
y deseaba ser el pl'imcl'o en entl'al' en la capital de tuviel'on que l'eclll'I'¡¡' á la bayoneta; fué tel'l'Íble la 
Francia. Pa/'ú! Parú! este el'a su univel'sal grito. pOI'fía, y pal'ecia indeciso el ~xito, cnando Napoleon hi
Se ha dicho que habian escl'ito por entusiasmo 10'\ sol- zo avanzal' su gnal'dia de cabalJel'Ía. Siempl'e que des-

I dados tal- palabra en los mOI'riones. Llenos de al'dol' é filaba un regimiento saludaba con g/'andes vivas al Em
impaciencia dil'igíanse pl'ecipitadamente hácia i\Ieaux, peradol' y luego marclúlba al tl'ote~ Al pl'esental'se los 
de.iando con débiles gllal'niciones las ciudades del gu.ardias de honor díjoles Napoleon con fuego: «Va
tl'ánsit , las cuales destinaban á contener á los paisa- lientes jóvenes, en fl'ente teneis al enemigo: ¿consen
nos y gente del campo, que se habian armado é inter- til'éis que vaya á Pal'Ís? - ~o, no il'á)) gl'ital'On todos 
ceptaban los caminos y detenian los COI'I'eos. Al mis- á la vez blandiendo SllS sables. Nobles y jóvenes cOOJO 
mo tiempo dÍl'igíase hácia la lIanlll'a de Vel'tus el el'an, IlI'ecipitámnse con ímpetu sobre masas de infan
feld-marical Rluchel' precedido del cllel'po del general tel'ía rusa, contentos con pel'ecel' poI' la defensa dpl 
Sacken. suelo patrio. Sncedió IH'onto un Jwofllndo silencio al 

Amena2:ado París de una fOI'midable catástl'ofe, ofl'e- rnido del cañon yal fuego cel'l'ado de-la infantería, y 
cia el mas Illgnbl'e aspecto, cuando, desplles de haber si- el enemigo, temiendo no podel' abl'il' paso, I'etiróse pOI' 
do el centro de las divel'siones y el santllal'io de las artes, entl'e campos en el mayol' desól'den. Persiguióle la di
convel'tíase en refugio de los hospitales ambulantes del vision Rical'd Jlasta el bosque de l\"ogent, aumentando 
ejél'cito. Habian cesado los abastos elel Sena y del :\Ieal'- la victOt'ia de .Iontmil'ail el entusiasmo del ejércilo . 
ne, á que debian sus mOl'adol'es I'iqneza y subsisten- Desde que se empezal'a la campaña, jamás se sncedie
cia, desde que fuel'a teatl'o de la gnel'l'a el país que ran con tal rapidez victol'ias tan importantes compl'a
I'iegan dichos dos rios; y los mismos bllq\H'S pOI'tadores das con menos sacrificios. 
antes ,de la abundancia, él'anlo entonces de IH~l'idos y l\Iientl'as que el Empel'ador libertaba el Mame y re-
mOl'ibundos.¡ huíase de los paseos públicos pOI'que po~ chazaba hasta casi de Reims los cuel'pos de rusos J . 
todas pal'tes no se hallaban mas que soldados mutila- pl'llsianos, reunían numel'osos refuel'zos para agl'egál'
dos pOi' la met/'alla; b/'avos milital'es, pl'ecioso" I'estos I seles y repal'al' las pél'didas qne sufrieran. TI'llll1faba el 
de tantas batallas, al'l'astl'ábanse pOI' las calles de- i ejél'cito de FI'ancia en los llanos de Vauchamps, cuan
mandando SOCOITO. Poblaciones ellleras, en fin, que do supo Napoleon que el príncipe SchwaJ,tzenbel'g am -
abandonaban SllS hogares invadidos~ volahan á I'efu- nazaba á Pal'Ís. Deja l'epentinamente las operaciones 
gial'se en la capital, y escitaban la ptÍ.blica piedad con del .:\Ial'Oe, y en la mas rígida estacion marcha con 
t'l relato de sus desgl'acias. El deplol'able cuadl'o de rapidez para combatil' el ejél'cito allstl'o-ruso. Llegado 
tales infol,tunios alal'maba tanto mas á los Pal'isienses, á La Fel,té, despues de ,catorce hOI'as de mal'cha, pen
'n cuanto ellos mismos iban á est3l' espllestos á seme- só que le precediera el cllel'po del duque de Tal'ento , 
jantes males; eñ una palalwa la pel'specliva de tantas en nLÍmet'o entonces de mas de doce mil hombres. 
calamidades, constel'Oando los ánimos, prodncia una Entnsiasmado el ejéJ'cito con sus tl'iunfQs obedecia 
fel'menlacion cuya imágen no pocll'ia descubril' elo- ciegamente, y habiendo salido vencedor de Rusos y 
clIencia alguna. Prusianos, debia de pensal' que seria fácil y decisiva 

El empel'adol' Napoleon, en una de aquellas lumi- la del'rota de los Austl'Íacos. En consecuencia de una 
nosas aurol'as q\le en sus dias glol'iosos alull1bl'al'an celeridad admÍ.l'able, encontl'áronse reunidas en el es
Sil carl'et'a milital' , pl'opLÍsose dejal'se cael' sobl'e el pacio de dos dias de inviel'no todas las tropas, des
flanco del ejél'cito de Blllchel' pOI' 1nedio de una pues de haber combatido en el l\Iarne y en el Sena, 
mal'cha rápida. Este genel'al, pOI' habel'se separado á mas de treinta leguas de distancia. Tal concentra· 
demasiado del príncipe Schwarlzenbel'g, y con haber cion contuvo la mucha rápida de los aliados, que 
dispersado sus divisiones, habíalas puesto fuera de formuon entre Guignes y Nangis pal'a hacer frente á 
e tado de combinal' sus . operaciones y mutuamente las fuel'zas de apoleon; el cual sabedol' de que ocu-
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paba ]a ültima poblacioll una division rusa, reslldve 
atacarla; avanza entonces á ]a bayoneta lln batallon 
de] famoso regimiento 32°, fÓl'mase intltilmente en 
cuadl'O la infantería rusa desplegada en la vasta lla
nura de Monnant; pues le rompen las cal'gas de ca
bal1el'Ía, en las cuales tomó una gloriosa parte, una 
division de d I'agones venidos de F.spaña. Despues de 
la accioll quisiel'on cubl'il' la I'elil'ada nubes de cosa
cos; mas por todas pal'tes fnel'Oll t'echazados J destl'llÍ
dos: sus I'al'os tI'ajes de colol'es chillones I'esaltaban 
en la lIanlll'a cubiel'ta de ~ieve, no pudiendo menos 
el obsel'vadol' de fijar ]a atencion en tal conjunto de 
circunstancias, :que tl'ajel'a á los campos de ]a Bl'ie 
caballos andaluces y tárta('os pal'a espil'al' juntamente 
\lnos y otro~ sobre los muros de París. En esta accion, 
dicha batalla de Nangis, pel'dieron los I'USOS pasado 
de cuatl'o mil hombl't~s, doce cañonps y cuarenta cajas 
de "Íveres. 

El dia siguiente rué la lucha en Montel'ean, ciudad 
situada á 20 leguas de Sanes, donde se juntan el Yonne 
.r el Sena, perdiendo aquell'io su nombl'e para fOI'mar 
pal'te' de este. Si como salimos de Pat'Ís, vamos I'io 
<ll'l'iba del Sena, tendl'émos cuando estemos á la vista 
de 110ntel'eau, á la izquiel'da, la montaña de SUI'ville, 
encopetada con las ruinas de un castillo antiguo, y á 
del'echa toda la ciudad en medio de casas y viñedos, 
I'oueada de los ricos llanos del Gatinais. El puente de 
Montel'eau ofl'eee doble intel'és hist6l'ico, tanto por el 
asesinato del duque. de BOI'goña, Juan sin Miedo, como 
pOI' la batalla en él dada pOI' Napoleon, habiendo sido 
á distancia de cuatl'o siglos testigo de ]a agonía de dos 
dinastías, de las cuales salvóse una con un cI'ímen, y 
no pudo l.a otl'a salval'se con una victol'ia. 

Pasada la accion de Nangis, la cabaJIel'Ía francesa-, 
fatigada con treinta y seis hOl'as de mal'cha, necesjtaba 
descansar; no pudo apl'Ovecharse del tr'iunfo pOl'que 
estaba imposibilitado de perseguil' al enemigo, qlúen 
se aprovechaba así de esta cil'clmstancia para salvarse 
y l'ecoget'se en las altUl'as de Montereau y el castillo de 
SlII'ville: posicion que no solo cubria á los puentes de 
la ciudad, sino que protegía tambien la retil'ada . El 
pl'Íncipe Schwarzenberg, despues que hubo hecho pa
sar el Sena á sus bagajes y á las tropas de su reser'va, 
apoltó para la defensa de tan importante puesto, dos 
divisiones austriacas y el cuel'po de )Vl1\'tembel'g, de 
cerca de diez mil hombres. El genel'al Chateau, yel'
HO del duque de Belhme, empezó el ataque, siendo 
rechazado con pérdida; ese jóven volvió á la carga 
lees veces, y luego habiéndose puesto al f,'ente d6-]os 
escal'amuzadores Ó escopeter'os, rné he/'ido mortal
lIIente queriendo pasal' el puente de Montel'eall. 

El general Geral'u, que mandaba la reserva l1ama
da de París, jba á socor','el' el segundo Clle/'po y á 
,'emediar el cltisól'den que ocasiona,'a la denota de 
las tropas de Chateau, cuando Napoleon le invistió 
del mando de dichas tropas autorizándole que vol
~ier'a á empezar el ataque segun sus mil'as. Los de 
\YllI'temberg de Austrja, aprovechándose de la esce
lente posicion y de] fuego de cuarenta piezas de al'-
lillel'ía, recibiér'on]e sin menearse, y hasta las tres 
de la tarde fué muy animado el combate. Viendo Na-

y sesenta piezas de al,tillel'Ía, á los cuales siguió el 
general Pajol, que llegó con su division pOI' el ca
mino de Melun Al descuhri .. las tI'opas reeien veni~ 
das, en gl'an pal'te compuestas de gual'dias nacionale~ 
de Bretaña y de Poitou, dijoles , ' ivamente Napo]eon : 
« Dad muestt'as de lo que valen los hijos de Oeste, 
defensOl'es en todos tiempos de Sil país, y los mas fir
mes' apoyos de la Monar'quía.» Palabras que t'lectl'i
zaron á los valientes BI'etones, los cuales subiel'on por 
el flanco de la mesa que ocupaban los aliados y les 
atacaron con vigol'. 

Fuél'ale empel'O ya fácil al enemigo clavar su ar
(ilIeda: no impor'ta, sübese á fuel'za de brazos ]a de 
]a guardia, didgela Napoleon, colócola, apúntala, 
ahímbrase como un volcan la montaña, responden 
las balas enemigas silbando y reboteando en la me
seta. ELEmpel'adol' pel'manece impasible en medio de 
la metl'alla, y cuando se intenta retirar']e, « Dejad, 
dice, mis amigos, dejadme (yen esto subíase á una 
cureña) está ann por fundir la bala que ha de ma
tarme. Los gual'dias nacionales, bretones, pl'otegi
dos por esta al'til]~I'ía temible cuyas balas pal'ece 
condncÍl' el ojo <le Napoleon, apodéranse á la ba
yoneta de .Melun, al mismo tiempo qtle el gene
ral Pajol penelt'a con su caballería hasta la entrada 
del puente, donde encuentra Rusos y Vurtembergen
ses de tal modo amontonados, que no ya bayonetas 
enemigas sino cuerpos humanos le impiden pasar, y 
no hay mas t'emed io que abril'se paso con el sable 
por salil' montones de gente- Dirige entonces Napo
leon hácia nn solo punto todo el fuego de su artille
ría, y cada una de las balas que pasan la larga línea 
de] puente destrllye filas enteras. Rómpese e] puente 
y en un instante cübr'ese de hombres y rojea de san- . 
gr'e el Sena y el Youne. La carnicel'Ía duró cuatl'o 
horas. 

Al ruido de la victoria salen de sus casas los ha-
bitantes de Montereau, y de oprimidos que estaban 
pasan á sel' opresores. Irritados de los malos tratos 
que les dieran, preséntabse preñados los corazones 
de deseos de venganza, y levantan barl'icadas en las 
calles mientras las mujeres y niños arrojan tejas y 
piedras al enemigo desde los altos de las casas. AI'I'an
can unos armas á los prisioneros, de las cuales se sjl'
ven contra Jos que huyen, preséntanse otros á lo~ 
soldados vencedol'es para guiarles por aquellos cami-
nos. Esta victoria, que hizo decil' á Napoleon: « Ali
viado tengo el corazon, pues acabo de salval' á la 
capital de mi imperio!» ]e .grangeó cuatro bandeo 
ras, y seis piezas de al'til1eríá. Estimóse la pérdida 
total del enemigo en mas de seis mil hombres, entre 
los cuales vió pe/'eeer cel'ca de la mitad de los suyos 
e] pl'Íncipe de Wurtemberg. 

Todavia se comerva colgada de la bóveda de la 
iglesia de Montel'eau la espada de Juan de BOI'goña . 
y en: todas las casas ÍI'onterás á la meseta de Snrvi
He l'econócense señales de las gt'anadas de Napoleon . 

E -CUENTRO RARO . 

po]eon que ünicamente una accion combinada y ge- . 
ncr'al podia dal'lp. la victol'ia, concentró pal'te de sus . EN setiembl'e de 18~3, iba yo de Ginel}l'u al vallf' 
ruerzas, y se puso al fl'ente de ellas con su estado de Chamunix. Al tel'mmar]a pl'Jmel'a Jornada, en
ma~·or. Avanzal'anse al instante tI'einta mil soldados 1 tl'e Clusa y Sallenches, halláLame cet'ca de la mara-
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villosa gnlla de Balme que se ab\'e en la monlarla ú timo ''óleo, aJTo~a un gl'ito de sorpresa pronllncian-
700 pies encima del Arco, rio que fecunda el valle. do p.l nombre que á V. le ha chocado. 
El gobieL'no sardo, que sabe saca\' dinero de todas Acércanse Jos demas, y los lrcs se mil'an pOI' un 
las curiosidades de sus estados, tiene arrendada la instante con singulal' espl'esion. De repente el pl'i
espl'ptacion de la gnlta, ó en mas claros términos, me 1'0 , ~omo sobl'ecogido de una slíbila idea, coge 
tiene concedido el monopolio de guiar á los viajel'Os vivamentp. el lihl'O, y mil'ado y remil'ado nuevamen
á una ciudad saboyarda que ]e paga pOI' 1"110 n.o cI'n- te el nom)we, ee AquÍ está, dijo, es el mismo que he
so anual. mos encontrado! Amigos, continuó, Dios le pone en 

La tal al'l'endadora se ha visto obligada á ejeClI- nuestr'as manos pUI'a que pague al fin su infamia'. 
taL' á SIlS espensas tl'abajos coosidel'ab]es con el oh- ee Jlllsqllémosle,» responden los otros dos echando á 
jeto de substituil', en el flanco de I'oca, slIbidas in- COl'rel' . QlIedé ) o como atontada no sabiendo lo que 
clinadas y fáciles á la espantosa sel'ie de e.calas que imaginal', pero asustada de su~ voces y gestos y con 
se debian antes tI'epal', teniendo siempl'e á los pies el presentimiento de una desgl'acia. 
un abismo, pal'a Ilegal' al orificio de la gruta. (eArrebátanme la antorcha de las manos JI se me-

Dejado que hube mi coche en el valle, püseme ten en la grllta, destl'llyenuo con ]a cabeza, sin sen
en tt'en de escalaJ' ]a áspel'a subida, siguiendo las tirIo en el calor de la pl'ecipilacion algunas estaláctitas. 
huellas de 'una jóven de acento y genio itéllianos, Pero en seguida, temiendo sin duda estravíarse pOI' 
cuyo ligero andar juntamente con Sil talle eshelta esas enredosas vias, vuelven á mí qne lf's seguia de le
y gl'aciosa y su tez aceitunada me tl'ajel'on á la me- jos temblOI'osa, y me al'l'astran, me empujan delante 
mOl'ia la PcneLLa de W·altel'-Scolt. -o inlento hacee de ellos mandándome que les gu.ie. 
aquí la descripcion ele esa mal'avillosa caverna, ni (e Así recorrimos varias galerías sin poder dal' con 
de su espantoso boqllel'on : el cllal, á modo de un los viajel'os, que suponía yo eran el objeto de sus 
pozo, abrasa á los pies á tres ó cuatl'o cientos pasos pesquisas, y comenzaba yo á concebíl' espel'anzas de 
de la entrada y deja percibíl' el ruido de las aguas" que halJian salido ya de ]a gl'uta, cuando el sonido 
subtel'l'áneas que atraviesan sus profundidades. de una voz vino á helarme la sangre en las venas. 

Despues que hube admÍl'ado todas las bellezas y El ángulo de una revuelta era la sola cosa que .se
caprichos de la oatlll'aleza á que prestaba una in- paraba á Jos infelices de nosotl'OS. Al ruido, lán
ciel'ta luz ]a antorcha de mi guiadora, pl'epal'ál:ame zanse los tres jóvenes, poniéndome á un lado, y 
ya á bajar, habiendo cedido 'á su invitacíon de i ns- guiados por la luz de mi ama, pl'ecipítanse hácia los 
cribir mi nombre á conti.nuacion de los de una mul- estl'anjeros ... 
titud de viajel'os deseosos de tl'ansmitil' á la poste- Habíame yo quedado atl'ás, y solo pude oil' con
ridad un vestigio de su viaje. Iba maquinalmente fusamente sus primera~ pa]abl'as: al Ilegal' á el1os, el 
hojeando el registl'o, cuando un nombre cancelado que parecia señol' pedia gl'acia á Jos que le tenian 
de un modo pal,ticl1lal' pel'o cuyas letI'as era aun posi- amanado pOI' el cogote y le sacndian, al mismo tiem
ble inteqJl'etal', me al'l'ancó una esclamacion que po que el cl'iado intel'cedia pOI' él de rodillas. « Al 
hizo acel'cal' á mí mi jóven compañera. abismo! al abismo!» dijo ulla voz, y empujanqo al 

ee¿POI'qué razon (le pregunté) han lavado al pa~ criado que se agal'l'aba de sus vestidos, llevaron 
recer este nomlJl'e? Mil'óme ella con una espl'esioll al'l'astrándole al estl'anjel'O hácia el pozo del fondo 
de estt'aol'dinaria inteligencia Iwocllrando adivinal' de la gl'llta. El infeliz se asia con crispadas manos 
en mis facciones mis pensamientos, y luego lue dijo: de las cstaláctitas para salvarse y despedía lamenta
¿ V. es fl'ancés ciel'tamente ? no es vel'dad ? Y djcién- bles gritos . 
dole yo sÍ, pues bien, (dijo) , vais á saber' la histol'ia.» ee Sus vestidos estaban 1'0 tos , rojas de sangl'e ca
Salimos de la gl'llta, y en tanto que íbamos caminan- I'a y manos; alguna vez tend íalas bácia mí y mi s -
do hácia el valle, hízome el siguienle I'elato en tina ñOl'a implorando de nosotl'as SOCOI'l'O con (ales ge
diccion viva y animada, que á til'O de ballesta descll- midos que no puedo aun sin estremecel'me acoJ'(lal'mt' 
bria su odgen estranjel'O, y cuya natul'alidad sel'á de ellos; mas tanto era nuestro asombro, que ni fuel'
difícil que pueda yo I'eproclucil'. 'za teníamos pal'a dar voces. De esta suerte lleváronle 

ee Hace algunos meses (empezó ) que una sociedad hasta el abismo á pesal' dp. sus esfuel'zos; allí probó 
de tres viajero jóvenes se pl'eseuló par'a visital' la . aun entel'necel' á sns enemigos con lágrimas y pro
gl'llta. Como de costumbre, me incumbió á mí el di- testas, que parecian mas bien doblal' su cólera. » 
l'igirles. Llegó á poco ott'o curioso con un crjado, á Verdugo infame! gritábanle, tlÍ no tuviste ni siquiera 
los cuales tuvo que guial' mi señora. 1 vol vel' de lástima de tu víctima! ~Cobal'de, no espel'es pied ad! 
la caverna habíamos encontrado á los I'ecjen veni- ee y en esto le levantaban, y ya ]a mitad de su cuer
dos, mas como no pel'mitia la ob .. ,cul'idad distinguir po pendia encima del pozo. 
sus l'OStroS, mis acompañados, que parecían gente « En este instantp. no pudo contenerse mi eñot'a; 
alegl'e se contentaron con hacet' zumba de su acento. arrojó e en medio de ellos, y cogió con fl.lel'za los 

ee Estaban ~a por salir, .cuando., lo mism~ qu.e.á 1, pies del estl'anjel'o cuya .:oz pare~ia ~ho.gada.» Pel:
V, les advel'tt que se hablan olVIdado de lI1SCl'lbll' don, perdon, señol'es, (diJo) , gl'acla slqUlel'a por mI; 
su nombre al Ilegal'. Uno de ellos, ú quien tl'ata- I van ustedes á pel'del'lne y al'l'ebatal'me el sustento 
han los Otl'OS con ciertas atenciones, in ell1 bal'go de I de mi familia, perdon, pel'd n. )) Y la pobre mu
ser al parecer todos de igual edad, conteslóme que jel' estaba anegada en lágl'imas; mientl'as tanto me 
no solian ellos hacer tal cosa; pdsose en seguida á habia al'l'odil1ado y como ella suplicaba pel'don. Los 
hojear el registro como pOI' pasatiempo leyendo en tt'es vacilaron un momento, volvieron en seguida 
alta voz algunos nombres y haciendo alegres comen- ateás el cnel'po, ya sea que les hubiesen movido 
tarios sobre ciertas inscl'ipcione . . )Ia llegado al líl- nuestras Stlplicas, ya sea que su intento hubiese si-
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do, lo que pensé des pues ) asustal' nada mas al es
tl'anjel'o. « EnhOl'abnena,» dijel'on despues que 
hubiel'on conferenciado entl'e sí un momento, te 
perdonamos la vida, pel'O es precisa una expiacion 
digna de tu villanía: síguenos! lJ Volviét'onle enton
ces al ingreso de la gruta pálido, temblol'Oso, turbados 
los ojos y pudiendo apenas sostenel'se. • 

« Seguíamosles nosotras, casi en igual estado, no 
sabiendo lo que iba á s~ucedel' aun. Llegados á la aber
tlll'a, cel'ca de la mesa del libro de registro, hicie-

- ron alTodilIar al estranjel'o á pesal' de su resistencia. 
Veríase sin duda otra vez cel'Cano él la muerte; los 
tl'es le qijeron: « Miserable, queremos y te conde
namos, á que borres tu infame nombre de este libro 
el cual desdora; lJ Y al estendel' él la mano á la es
cribaní~ pal'a coger la pluma; «No señol' , nd señor, 
no de este modo, ' gl'itó el primel'o de los , tres, con 
tu lengua has de cancelarlo. l) Quiso resistirse el in
feliz, mas asustado poI' las ameoaz'as y bajando por 
fucl'za la cabeza sobre la hoja, acabó obedeciendo! 
en seguida echál'onle ignominiosamente de la gnlta. 

« ¿Y sus nombres (interl'llmpi yo .), no pudo V. 
conocerles? No señor, replicó ella, marcháronse sin 
dados; tlnicamente supe que el mismo dia un jóven, 
]Jamado Luís Bonaparte , bajó á la posada de Sallen
ches con dos ,amigos ... ! 

dída la cOl'la subvencion que esta üllima recibe del 
estado, no hay duda que puede hacerse capaz de las 
virtudes pl'imitivas; pero jamás nn arzobispo de York 
ó de Cantorbel'y, 11n obispo de Lóndres ó de Exe
tel', ni aun un simple diácono, que goce de un pin
güe beneficio, ó un rector de u na opulenta parro
quia inglesa, podrán fraternizar con ese arzobispo de 
la iglesia dp- Mesopotamia, en cuya casa de Mosul pasó 
algun tiempo JUr. Soutbgate. (Este hombre sobresa
liente, dice, llevaba una vida sumamente sencilla, 
ó pOI' mejor decil' la mas humilde, 10 cual para sus 
ovejas constituia uno de los principales atributos df' 
la santidad de su ministerio. Algunos sacerdotes su
yos tl'ataban de darme satisfaccion, sintiendo que no 
tuviese mas comodidades la casa en que se me daba 
hospitalidad, pero al fin siempre añadian que no ha
bia que espel'ar cosa mejol' ' en casa de un obispo, 
Dicha casa ]a tenia gl'atis el pl'elado, pues n.o hubie
I'a sabido con que pagar el alquilel'; constaba de 
tres aposentos, lino pal'a el arzohispo, otro para un 
criado, .Y yo ocupaba el tel'cel'o. En cuanto lIegué, 
manifestóme :Mutl'an lsaías (el arz~bispo) que era 
preciso que yo me prOCllI'ase la manutencion á mi 
costa, y tambien que buscase quien me la guisara 
fuera de casa, porque no tenia él lo suficiente para 
subvenil' por mí á esos menesteres. Y efectivamente, 

El nombre medio bOl'l'ado er'a el de sil' Rudson su ajual' el'a ,lo mas modesto que pueda imaginarse, y 

Lowe .... 

VIAJES. 

Viaje de un JWiúollcro america/lo en Oriellte, 

ARTICUJ.O J. 

toda su vagilla consistia en algunos platos de cobre. 
un tenedol', una cuchal'a, un vaso y una servilleta. 

« Pasaba todo el dia en su casa, escepto las hOl'al'> 
de ol'acion de mañana y tarde, para cuyo acto se 
ponia un tlll'bante muy limpio, un vestido ancho, y 
con el báculo chapeado de plata en la mano enca
minábase pausadamente á la iglesia. Para todos es-

EL revel'endo Horucio SOllthgate, ministro de la taba abierta la puerta de su aposento, y poquísimas 
iglesia episcopal de Amél'ica, emprendió sus viajes veces le encontré solo. Las ,ovejas mas pobres de su 
bajo el patrocinio de la Sociedad de Misiories (.Board rebaño iban á ponerse de rodillas á sus pies y á be
of Missio/l.,: j instituida pOI' dicha iglesia. Llevaba sal'1e la mallO, y todos los que tenían alguna aflic
por pl'incipal objeto infOl'marse del estado actual del cion con él venian á consolarse. Yo tenia entrada 
mahometismo, y al propio tiempo vel' qué medios po- en su casa á todas horas; pero como él no hablaba 
drian adoptarse para propagar el cristianismo en los i el tu rco, nos era preciso conversar por la fastidiosa 
países que se pl'oponía visital'. Mas, cuando estuvo mediacion de un dl'agoman ... Sumamente amistosas 
allí, viendo lo mucho que tl'abaja la iglesia romana y agl'adables fueron las relaciones que tuve con mi 
pal'a pl'opagar su fe en aquellas comarcas; casi sin huésped el arzobispo católico de Mosul) en térmi
intencion fué examinando el estado de las iglesias de nos que por mi parte sentí en el alma tener que se
Oriente, tomando tanto intel'és en este exámen, que paramos. ¡Cual hubiel'a sido mi satisfaccion, si hu
á él consagró todo su tiempo disponible. biese podido permanecer á su lado, segun repetidas 

De vuelta de Oriente, pasó 1\11'. Southgate á Amé- veces me instó qu~ ~o hiciera! Con qué placer hu
I'ica, y de allí á Inglaterra, donde se halla ann en biera yo contribllido á mejorar su rebaño, para cuya 
el día, desviviéndose pal'a que la iglesia anglicana se tarea me ofl'ecia él su cordial apoyo! Pero yo no era 
interese en su causa, á cuyo fin ha publicado el libro mas que nn azadonero, y me quedaban otras tie\"- ' 
del cual estractarémos los pasajes que tengan re- ras para esplorar. Harlo feliz fuel'a JO á la verdad, 
lacion con el estado social de los pueblos qne ha y hal"lo me favoI'eciera Dios con sus bondades, si 
visitado este viajero y con el cristianismo en gene- otros mas dignos que yo quisiesen dedicarse á esos 
1'al , prescindiendo de las mieas , y de los intel'e és trabajos. l\1utran !saías b,ajó á despedirme hasta el 
particulares de una secta. patio de su casa, y al il' á subil' á caballo me tendió 

La iglesia anglicana, con el gusano de la super- los brazos al c!lello, apl'etó afectuosamente contra 
abundancia de riqueza y poder que la COl'roe, ¿ se las mias sus mejillas vene¡'ables, y saludóme con su 

llalla Ó no en estado de dar vida á una empresa que bendicion. ,) 
tiene pOI' objeto l'eunÍt' los rniembl'Os dispel'sos de Tal es un arzobispo, un sucesor de los apóstoles, 
la gran comunion cl'isliana? Esta cuestion la deja- en las iglesias de Oriente. 
mos pal'a personas tales como 1\11' . Southgate, qLle A n n de estudial' el mahometismo en su foco prin
ceeen que la sllcesion de los apóstoles corl'esponde cipal, quiso ante todo Mr. Sonthgate visital' á Cons
esclusivamente á la iglesia de Inglalerra , y á su hija tantinopla; y esta parte de su viaje está llena del 
la iglesia episcopal de Amél'ica. A la verdad, aten- mayol' interés. PCI'maneció mucho tiempo tn esta 
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ciudad, donde estudió el carácter de los turcos, sus I de obl'a de la reforma principiada por el Sultan su 
Costllm bl'es , sns instituciones, y su religion , per-¡ amo. Efectivamente, habia ya demostrado lo que de 
feccionándose al mismo tiem.po en el conocimiento él podia esperal's~, pues con sus escl'itos y discnrsos, 
de las lenguas ol'ientales. El lector podrá formarse habia defendido con maestría, las ideas progresistas 
llna idea no menos exacta que favorable de la fran- de su Al~eza, probando particularmente que no el'an 
queza que cal'actel'iza á MI'. Southgate, al oirle decÍl'. incompatibles con las doctrinas del islamismo: el te\'-

« Al cabo de un mes que me hallaba en Constan- I'eno era escabl'oso, pero sosteníale con talento. Ja
linop]a, pal'ccíame que ya podia dar mi opinion con más he conocido hombre alguno en el Ol'iente que 
entel'a confianza sobl'e las instituciones y prácticas de pudiese comparárselc en cuanto á su entusiasmo por 
los turcos; á los tl'es meses, pl'incipié á conocer la fal- toda clase de mejol'as. Mas por desgracia dlll'al'on 
sedad de la mayor parte de mis observaciones, y pa- poco nuest!'as re]aciones . ) 
sacios seis meses de residencia ví claramente que en Hassuna d' Ghiz fué arrebatado pOI' la peste en 
suma casi nada sabia con respecto al pueblo que me menos de veinte y cuatro horas, en el invierno de 
babia pmpuesto estudiar; empel'O habia ~ecibido una 1836 al 37. El conocimiento que adquirió MI'. South
leccion de la inayor utilidad, y era e] vel' qne la gate de la lengua de los señores del imperio otoma
vanidad de mis primeros juicios dimanaba de habel'- no, no parece le hizo tener en gran consideracion á 
me situado al pdncipio en una fa]sa posicion, en- los Turcos !li á los FI'ancos, si bien es preciso decir 
tl'ando en e] mundo oriental con el espíritu, y los que los hombl'es mas úegl'adados no los halló cnll'e 
sentimientos de un hombre del Occidente. Habia pe- estos, sino en las poblaciones de los raias, cl'istia
sado los objetos en una balanza que solo el')'ore"s po- nos y judíos, los ültimos de los cuales l1an llegado 
día dal'me, mediante nna atenta observacion, c0tl0- hasta corromper á los Turcos. 
Cl finalmente la insuficiencia de los resultados que ({ Sea como fuere, siempre vale mas la palabra de 
habia obtenido, J la causa de su inexactitud. Había- nn turco que la de un cl'istian«;> del país; y debo aña
me constituidQ .juez sin conocel' ]05 primeros pl'in- dir en obsequio á la verdad, que jamás conocí mu
cipios de ]a jurisprudencia.... sulman alguno de fe sincel'a y que observase escl'upu-

« POI' esto hice cuanto estuvo en mí para bOITa\? ]osamente ]os deberes que e]]a le impone, que no 
las Iwimel'as ideas que habia fOI'mado, convencerme tnviera como cualidad activa, y siempre vigilante 
<ll1e línicamente estaba allí para aprendel' la verdad, la rectitud de COl'azon.» 
apartar de mí las antipatías que con harta facilidad La lal'ga mansion de MI'. Sonthgate en Constan
contl'aen los cristianos contra los sectarios de Ma- tinopla, sus hábitos amel'icallos de actividad é infa
homa, y no vel' en estos sino unos "hombl'es y unas tigable cUl'iosidad, le hao , puesto en estado de dar
cl'iatUl'as á quienes dotó el Señol' de una alma in- nos un bosqnejo de dicha capital mas exaclo que ott'O 
mortal. l) alguno de ]os que conocemos. Mientras se hallaba en 

En cada una de las páginas que ha escrito el re- Estambul, la peste ejeJ'Cia allí sus estragos; y sin tl'a
ligioso viajel'O se hallan los mismo§ sentimientos de I tal' de resolver' la cn€stion tan controvertida del con
candol', de cal'idad é imparcialidad, sin que deje de I tagio ó no contagio, dice lo suficiente para demostr'ar' 
sel' siempre cl'istiano, aunque conozca que hay mu- I que las incomodidades, ó pOI' mejor decir' la crueldad 
chas cosas buenas en los preceptos de) Alcoran, yen de las pl'ecauciones que emplean los fl'ancos, puede 
]a práctica de los que ]e profesan. pl'odl1cil' efeclos peores que ia abolicion de los va-

Sin embargo, es. preciso confesar que á su llega- nos pl'eservativos que la esperiencia y la pruCJencia 
da á Turquía tenia 1\11'. Southgale muy poco cono- han sugerido. ...n Constantinopla una sequía es con
cimiento de los usos y preocupaciones de los Turcos, siderada como una calamidad mas grande que la pes
cuando imaginaba en un pl'incipiu- que- siendo él te, cuyos estl'agos suele á veces aumentar. POI' otra 
cl'istiano y franco, podia sel' I'ecibido en el intel'iol' pal'te, el agu~ es la bebida predilecta de los tUl'COS, 
de una familia turca en clase de huésped. Logró quienes se desviven estraordinariamenle pal'a procu
con todo adquil'ir algunas r'elacionE"s inapreciables, rársela; y hay ciertos lugal'es que han adquil'ido tal1-
y aun tl'abar amistad con los musu]manes mas ]ibe- .la celebridad á causa de la frescura de sus aguas, 
mIes de Const"anlinopla, en cuyo mÍmero cuenta uno que siempre forman el asunto de ]as interminables 
de quien no habla jamás sino con vivos recuerdos convel'saciones de las caravanas. En tiempo de se
de afect~loso sentimiento, .Y de quien dice: quía el Sultan suele mandar celebl'al' plegarias pLÍ-

«EI'a HasslllJa d' Ghiz, árabe de nacimiento, que blicas para que el cielo suspenda este azote; y I'diere 
se habia criado en Francia, cuya lengua hablaba MI'. Southgatf' que una vez presenció ]os pios ejer
con facilidad. La eclucacion que en este país habia cicios prescritos en dichos casos,'y que entl'e los que 
I'ecibido era bastante adelantada paJ'a que su capa- obedecieron la órden de] Sllltan habia cincuenta 
cidad, natlll'alrnente grande, manifestase alcances no maestros de escuela que con sus discípulos fneron 
comunes. DespuE's de haber cOI'l'ido varias vicisitu- á haQel' oracion al célebrE" valle de ]as Aguas-Dulces. 
des de fOI,tuna, habia sido llamado á Constantino- (, Eligióse á dicho fin una vasta pl'adel'a, á la que 
pla pal'a redactal' el Monitor Otomano, pOI' muerte dió tres veces la vuelta la comitiva pI'ecedida de un 
de] primero y muy distinguido ,'edaclor de este pe- iman; y ]uego los maestms se sentaron sobre el cés
"iódico, :MI'. Blaque, y allí tuve ocasion de conocel'le. ped rodeados de sus discípulos. Colocáronse al frente 
Difícilmente podia hallarse en mejor posicion pal'a sel'- de cada maestro dos sacos, el uno vacío y el otro 
vil'me, atendida su calidad de musulman. Libl'e de lleno" de chinas cuidadosamente lavadas. Dióse Iwin
las miserables preocupacioI1es que aun ofllscan á sus cipio á la ceremonia, y cada maestro tomó una chi
cO-I'eligionarios, tenia todas las circunstancias ne- na do} saco lleno, recitó una breve oracion. sopló 
(,E"sal'ias pal'a tornar \lna ]XII'te importante en la gl'an- : tt'es veces. obl'e la guija, y luego la depositó en el 
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saco vacío; al fin de la ol'acion, todos los niños res
pondian am{'!1. Cuando el ¡rnan calculó que se ha
bian I'ezado setenta y dos mil oraciones, dió la sdíal 
pal'a que cesaran; reuniél'onse los sacos' qne conte
nian las chinas sobre las clIales se habia I'ezaelo, va
ciál'Onlos en otl'o grande de cuero, que Cel'l'al'On con 
mucho cuidado, y le echal'on al rio que baña la l)I'a
del'a, debiendo permanecel' en el agua hasta tanto 
que pOI' medio ele dichas oraciones se hubiese con-
seguido la cesacion de I plaga,)) , 

Estas supel'sticiones, tan opuestas al espíritu llano 
y austero del mahometismo, se han intl'oducido en 
él dlll'ante estos líltimos siglos; mas en el Oriente, 
cristianos y musulmanes son igualmente supersticio
sos, 'efecto sin duda del llniversal amOl' á lo mara
villoso que cal'ucteriza á los Ol'ienlales. 

En el libl'o de 1\11'. Southgate se halla una espli
cacion muy completa de lo qué es el mahometismo, 
con todos sus ritos y ceremonias; vese en él que cosa 
es el 1"{//JIoz{(n, qne corresponde con la cual'esma 
qlw celebra la iglesia romana: mientras dura, los 
pohres, si n deja l' sus labores anuales, obsel'van el 

-ayuno, y los devolos fl'ecuentan las mezquitas y leen 
el AlcOl'an; pel'o los mas cl'een cumpli-I' con Sll con
ciencia durmiendo hasta que el cañon de la tarde 
anuncia que por aquel dia ya está concluido el ayuno. 

CANTON DE GLAR1S. 

YAl.LE DE KLOC'lTIlAL 

DESI'ÚES de un rudo y difícil acceso de dos ho
I'as, lIégase al pie del monte Glamich, y al ravesan
do el romántico lugal' de Riedern y un pnente cu
bierto, de nuevo empiézase á subil' á una pequeíJa 
distancia del Lontsch, que se oye nlgir y borbotal' 
en en el fondo de u n espantosa gal'ganta, Allí se ve
rifica una transicion sübila y singular. Al espectá
culo de la desolacion sucede uu paisaje encantador, 
.Y descansan los ojos agl'aclablemente en uno de los 
valles mas deliciosos de los Alpes: el valle de Klont
haI. El brillante espejo de las aguas del lago , sus DI'i
Ilas cllbiel'tas tle una rica verdura, las pequeñas ha
bitaciones espal'cidas acá y allá, sombl'eadas por el 
l~l.pido follaje del ácel' y del abedul; todo en fin, en 
la primavera da una idea elel Paraíso. 

El sendero qne tuerce al oeste y atl'aviesa el tOI'
I'ente, conduce á las ricas pradel'ias de Teufen 'Vin
kel, regadas hasta Glarnisch por una multitud de 
al'l'oyos. lJí vese inscrito en un inmenso pedl'llscO 
de gl'anito el nombre de Ge.r.l"nf'r, con los elogios de 
dos de sus compatriotas, sus justos admil'adores. Un 
grupo de árboles estiende su follaje sobre aquella 
roca; á cuyas inmediaciones hacen oir su estl'épito 
las cascadas y los torrentes. No pod ia escogel'se en 
fin mejor lugar, ni mas conveniente para erigir un 
monumrnto al que, como pintor y como poeta, ha 
cantado en un lenguaje tan apasionado las bellezas 
de ]a naturaleza v los heneficios de ]a Divinidad. 

En medio de I~ cuna de la ]ibel'tad, la aldea de 
afels es un lugar de peregl'inacion, un segundo 

Margarten, donde segunda vez se estrellaron las in
tl'igas estranjeras, y sufriera una ruda pl'ueba el va-

101' de Jos patriotas; pues tuvieron que luchat' á un 
tiempo contra la traicion en €'I interiol', y en el es
tel'iol' contra el despotismo. 

En 1388, 'Yesen, junto al lago de Wallenstaelt, 
pel'tenecia á Glaris y el'a gobel'llado con \lna I'ara 
modcracion ; y sin embal'go, los habitantes, lejos de 
tenel' I'ealmente hácia sus señores la adhesion que apa
I'entaban, deseaban volvel' bajo la autol'idad anst 'da
ca y tomahan en seCl'eto sus medidas para verifical' 
aquella reunion. A fin de logl'at' su intento, log1'a
ran intl'oducil' dentro de toneles ü otros medios 
clandestinos, un destacamento de soldados austría
cos, á quienes ocultaron en sus bodegas ti otros lu
gares retil'ados; todo sin que Glal'is concibiera la 
menol' sospecha; y para colmo de lraicion, piel ie
ron un I·efuel'zo· de cincuenta hombres que les fué 
enviado. Entonces, la víspel'a de S. Mateo, como M' 

habia convenido, jl1ntál'Onse los allstl'Íacos en mí_' 
mel'o de seis mil, y diéigiéronse sobre Wesen, unos 
pOI' el lago, otros pOi' tiel'ra; durante ese tiempo, los 
soldado's y los ciudadanos que el'an del complot espe
raban en la villa, que gozaba de aparente calma, la 
señal pal'a al'l'ojat'se sobt'e la gual'nicion, que nada 
I'ecelaba, y pasarla á cuchillo. 

En el momento en que los agresores hubiel'on 
concpntrado sus fuerzas bajo las mUI'allas, dióse 
la sefíal de ]a matanza, colocáronse hachas en las 
ventanas y quedó la ciudad iluminada en un ins
tantp; algmios ciudadanos armados, enarbolando las 
águilas del impel'io, se pl'ecipitaron en las calles, 
hiciel'on abril' pOI' fuerza las puertas de la ciudad y 
en cada una de ellas cOI'rió la sangre de una y otra 
parte. Cot1l'ado de Au, ciudadano de UI'i, ·coman
dante de la guamicion suiza, fué muel'to en su mis
mo puesto, ]0 propio que tl'einta de los suyos, ni á 
los Otl'OS les fué dado evital' ]a mtlerte sino precipi
tándose de Jos muros de la cindad al lago y salvándo
se ti nado. La nueva de esta tl'aicion y su consiguien
te matanza llegó á Glal'is con la rapidez del rayo,.v 
escitó la indignacion de los confederados. Un pnoa
do de aquellos hombres intrépidos, con el estandal'te 
de la libertad á su frente volaron á las fl'onteras, 
hácia las cuales se adelantal'on ya los austríacos con 
todas sus fuel'zas. Allí los atacaron los pastores de 
Glaris; y por medio de continuas escaramuzas 1 uvié
ronlos á raya pOI' algunos di as ; mas como la" ni('
ves empezaban ya á intel'ceptar las comunicaciones 
en las montáñas .Y no recibian los patl' iolas ningllll 
l'Cfllel'zo de Schwyz, viét'onse precisados á hacel' pl'O
posiciones de paz. Aceptáronlas con tanta altanel'Ía, 
y querían imponer condiciones lan humfllantes á 
los confeclel'ados, que estos detel'minaron por mas 
reducido que fuese su nümero á luchar hasta que
dal' uno, y á ni) compral' nunca la paz por la pér
dida de sus antiguos derechos. 

Entonces, doscienlos hombres de G]aris, manda
dos pOI' Am Bnel, se llegaron junto á afels, ~spe

rando el ataque del enemigo que se acercaba en nü
mel'o de seis mil hombl'es, es decil' en la pl'opol'cion 
de treinta contea nno. Viendo la infprioridad de los 
medios que tenian para defendel' el país, las autori
dades de Gla I'Ís, pl'eparadas á todas las desgracias , 
enviaron á las montañas á las mnjcres y á los niños, 
y despacharon al propio tiempo mens.ajeros pa ra 
Schwylz y para Uri reclamando anxilio. l\Iientl'as tan-
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to logl'al'on los austl'Íacos fOI'zal' las trinchel'as de 1\a
fels, y Am-Euel, cuyas fllel'zas se elevaban entonces 
á quinientos hombres, retil'óse hácía la montaña de 
Rnis, que protegia su retagllal'dia, mientl'as que un 
terreno montuoso ponia su frente á cubierto de la 
caballería enemiga. Enlt'e esta empezaba ya á cun
dil' el desórden , 'á causa de los fragmentos de roca 
que hacian I'odal' los patl'iotas desde lo alto de la 
montaña, eon lo que, introduciendo la confusion en 
las filas enemigas, poníanse en estado de sustentar 
una lucha tan desigual. Sin embal'go, los austl'Íacos 
continual'on adelantándose vigorosamente y cuanto 
mas cl'ecian los obstáculos, mas redoblaban los es
fnerzos para vencel'los. En fin, un enorme grito, que 
pareció hacel' bambolear la misma mont,!lña, causó 
entre ellos un tel'ror pánico. La infantería y la ca
hallería, confundiéndose en el mayol' desól'den, 
abandonaron el campo de batalla sin reconocel' la 
menor autoridad, y buscaron su salvacion en la fu
ga. El gl'ito que produjel'a tan favorable efecto á los 
nizos, procedia de un pequeño destacamento de 

voluntal'Íos de Schwytz, los cuales al llegal' al SOCOI'

ro de Euel, anllncial'an su aproxirñacion y el apoyo 
que venian á dar á la causa de la patria. 

Dueños del campo, los hombres de Glal'is peJ'si
glliel'on al enemigo, é hicieron en él gl'un cal'llice
l'Ía, I'ecordando á los fugitivos, al tiempo de caer á 
los golpes de sus lanzas Ji de sus hel'rados palos, ]a 
matanza de Wesen y el asesinato de Conl'ado. Mas 
de dos mil quinientos austríacos pel'eciel'on huyendo 
en el , campo de batalla, a ' como en la vecina lla
llU1'a. luchos se al'l'ojal'on en el Linth, y encontt'a-

'ron en él su sepultul'a. Rompióse el puenle de 'Vesell 
bajo el peso de los fugitivos, y multitud de infantes 
y de caballel'os pel'eciel'on en el lago. Dióse esta ba
tu])a el 9 de abl'il de 1388; Y ann en la actualidad, 
los habitantes de Glaris celebran el anivel'sal'io de 
su vjctol'i~ el primel' juéves del mismo mes, y pl'O
clámanse los nombl'es de los que pel'eciel'On en el 
campo de batalla, y de los que sobl'evivieron á aqur
Ila lucha santa á favor de la libertad. 

Lechero del Valle de IUontbalo, 

/ 
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SA ~ TrAGO DE CHILE EN AMERICA . 
ha sido destinado pal'a escuela de niños. En él se ins
tJ'uyen las hijas de los vecinos mas ricos, constitu
yendo pal'te esencial de su educacion el fl'ancés v el 

S.'\NTIAGO, éapital de la I'epüblica de Chile, hállase inglés. . 
situada en ml:!dio de \In llano unido y bien cultivado, Entre las iglesias y conventos de Santiago, se ha
clloiel'to de p]antas, y I'egado pOI' dos I'ios y otros cen notal' Sto. Domingo, S. FI'ancisco, .Y S . . Agustin. 
tantos l'iachí.Ü:~]os q\.Je bajan tIe las montañas. Rodean Están illlminadas las iglesias la noche de] juéves San
ú dichó ]Ja no ooscilles que se han plantado en parle too Todas rivalizan entre sÍ, pl'esentand0.Y haciendo 
model'nathente ~ El lit/"(>, qne es el ál'bol "pa.\" de Chile, gala en tal dia de sus OI'namentos de 01'0 y plata. 
esparce sus somi)J'ías ramas etl los mas de estos bos- Las cll.rtodia.r en pal,ticu]ar son de gran magnificen
qnes. Es fll'hol de una naturaleza de veneno tan par'- cia ,pues son de 01'0 macizo, y l.Ínicamente adol'l1a
ticular', que éuando se ]é maneja sin precaJucion, das de pCI'las y piedras pl'eeiosas. La de la catedral 
causa eh la piel una especie de erisipela, pOI' lo cual se supone que costó m~s de 300.000 dollaJ's, y oh'as 
pr'esenta dificultades su derl'ibo. Los qlle sestean á su tl'es Ó cuatl'o costal'On casi ]0 mismo 
sombl'(l se levantan con náuseas y vél,tigos, y se ha- DUI'ante la semana de Pasion , en pal,ticl/lal' dicha 
lIan con las mejillas tan Íllnchadas, que muchas veces noche del juéves Santo, vense andal' por las calles 
deben hacel'se acompai'jal' eh el resto del camino. Ase- muchos penitentes que llevan velos '1C'gl'Os y que st" 
gtir'ase que quien se -atl'eviese ti dormil' bajo el upa.r castigan con diSCiplinas el cnet'po. Es aun mas dlll'a 
toda una noche pagal'ia su imPI'udencia con su vida, ]a penitencia de lleva l' acuestas una' Ct'llZ muy pesa
particulal'mente si fuese abundante el rocío. da de madel'a de una iglesia á otra. Signen á los de-

A distancia de mas de t;'einta leguas divísase ya votos sus amigos pal'a impedi .. que se caigan, pl'ecau
la cilldad, notable pOI' sus mnchos campanados y cion sin duda indispensab]e, pues como llevan las 
tOITes hlal1cas. Tiene POl' fondo tan admirable cua- manOf> atadas á la cruz, bastaria que diesen un paso 
dro los Andes, ]os cllales e]évanse majestuosamente en falso par'a que se cayer'an y ]astimar'an. Tanto que 
en fOI'ma de un inmenso anfiteatl'o, y hacen apal'e- se han visto desmayal'se al peso de]a CI'UZ homhr'es 
cet' mucho menos eleVadas las montañas que median muy rohustos. Cuando les desatan los brazos, procn
entre ellos y e] \'alle. I mn bajarlos pOI' gl'ados, para no sufril' dolores tan 

Entrando en Santiago, encuéntranse las calles an- agudos. 
gostas y con mal piso, pero á medida que se entra El Canadá es el pl'incipal paseo püblico de San
en el centro de la Ciudad, cambia totalmente el as- tiago. Las iglesias en este punto son hel'mosas y mu
pecto . Encuéhtl'anse ca]]es anchas que adol'nan hel'- chas; y ]os jal'dines, que son de par'ticulares ~ los mas 
moso caserío, y acel'as con losas de pórfido. La Plaza estensos de la ciudad. En verano, lás mlÍsicos de los 
jJ1ayol'. es espaciosa y limpia, yen su cenh'o se eleva l'egimie'1tos que están ' de guarnieion en Santiago, to
nna hermosa fuente de bmnce, - con un cil'cuito ó can todos Jos dias hasta una hOI'a muy adelantada, 
r'ecipiente de piedl'a de sillel'Ía. Andan de continuo á y'andan 'POI' el paseo mozos de café que tl'aen en pla
sn alt'ededor animándola los agu{/r/orc.\", los cuales tos toda SIICI'le de. I'efrescos, que van ofl'eciendo á Jos 
llenan de agua barl'iles quc llevan lueg'o en mulos I conCIII'I'cnles. Los sel'enos patl'llJJan de continuo, pa
por' las calles . I'a que de esta snel'te puedan los conCItI'I'entes a] pa-

Los edificios püblicos de Santiago, si se esceptua seo pel'manecel' en él hasta las dos Ó tl'es de la ma
la catedral, son lodos de la(lI'illo en elt'gante est.ilo, dl'llgada. 
pal'ticlllarizando la Cf/xa de 11o/1cda; edificio aislado Dichos sel'~nos pal'a sel' admitidos deb~n prestal' . 
en una plazuela que decol'a tambien Hna bonila fuen- caucion, y fespondel' con multas ó encal'celamiento 
te. Ahl'aza una supel'Ocie de cerca de 250 pasos pOI' de sus cnlpabl'es negligencias; pel'O al mismo tiempo 
cada lado; tiene dos pisos, tres patios, y una capilla los pl'Opietal'ios de ]as casas deben pagal' una suma 
en que se dice misa cada dia. pl'OpOl'cionada al valol' de sus inmuehles á los cabo~ 

El CO/l.I"ll!lldo, con su tribunal de comer'cio, y las y soldados de esta gllal'dia. Los sel'enos avisan la hora 
oficina~ del banco nacional, está situado en la P/a3lfc '- Y el t-iempo cada cual'to de hOI'a, y se sil'ven' de un 
la de la Campail/a, rl'Onlel'o á ]a antigua iglesia que muy agudo silbato pal'a llamar' á sns camaradas ó pa
rué de los padres Jesuitas. Y cel'ca del consulado se I'a anuncial'1es Sll llegada. Es tambien dehel' SU}O 

distingue el colegio que fllndal'on ellos. Octipanle aho- Ilamal' á los médicos y confesol'es de cualquiel' estl'!:'· 
I'a jóvenes chilenos, á quienes nuevoS maestl'os dan mo de la ciudad, lo cllal hacen lI'asmitiendo el a"is(') 
una educacion bien diferente. En oh'a par'te de la de bal'l'io en hal'I'io, cpn la fidelidad, dÍl'eccion .r 
plaznela hay la Aduana, grande fábrica, en cuyos pa- casi igual celel'idad que una línea telegráfica. 

ti os I todo carro que viene del puelto, debe presental' 
las mel'cadurías que trae. Hay en fl'ente el Coli.l"cn, 

mezquino teall'o , que se llena con todo los domingos 
y juéves. 

El palacio del pl'esidenle, donde hay todas las ofi · 
cinas ptíblicas y la tesorería, es un elegante edificio de 
ladt'illo, cuya fachada de pól'fido I'Ojo, liene pHastl'as 
del mismo mál'mol. Este edificio, con la Carce!, de 
igual arquitectura y construccion que el Otl'O, de) 
cllal pan'ce se l' continllacion, fOI'ma un lado de la 
Plaza. Tamhien es notable la catedl'a! , de piedr'a de 
cantera, J el palflcio del Obispo , el c ual tíllimamente 

n .TES. 

Viaje d(, un Misionl'ro americano en Orú'ntc . 

ARTlt:(,LO lf (*). 

(1 Dentro de la ciudad, el momento mas intcl'e
sante 0<,1 día f'S la puesta nf'l sol. Toda la pohlacion 

(*) 
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l1Jusulmana pal'ec~ que se :a dispertand.o á medida I que cOl'onaban los minal'eles 1 parecian suspendidas 
{IHe el <lstl'O del dla va bajando al hOI'lzonte. Los en los ail'es pOI' un podel' mágico. Tambien las ca
~afés, que de dia se cedlel'an el los cl'istianos, pl'in- Iles estaban iluminadas, ann qne no con tanta brillan
(;ipiall á llt'n(lI~S'e de t\ll"Cos, á (I{llenes St' ve senta- tez; agolpábase la muchedl1mbl'e en los cafés, donde 
(los con la pipa en la mano aglJtll'dando en silencio habia l'omancel'OS que divertian á los asistentes, y 
~ l cañonazo de la taJ'(le. Las calles en qllc habitan en oh'as reuniones ]a música, aunque IJI'0hibida por 
ins hll'cos se ven lI'enas ele gelltes que de todas par- la ley anstel'a de] i,lamismo, amenizaba las hOI'as 
les disculTen con tina vivacidad de movimientos de la noche. En celebridad del cump]t>años del Sul
poco usual á ese pueblo. Las panadería,; estan ates- tan habíase concedido á la poblacion él desnsado 
ladas de pal'l'oquianos, y l<ls paste]el'Ías ostentan Jos favol' de dejal' abiel'tas la., calles toda la noche, de 
mas delicados manjares, llispll'eslas y adornadas con cuya gl'acia imperial me apl'Oveché yo pal'a pasada 
un lujo estl'aol'dinario. Una illllchedumbl'e de clll'io- casi entel'a en medio de las escenas <JIIC ahora tl'a1o 
sos impacientes tiene fijas sus mil'adas en los relojes de describíl'. 
de las mezqui!as, que pOI' lo comun suelen estar c( Si bien dllJ'ante todas las noches del rumazan 
mlQ' bien al'l'eglados. Todos se hacen unos á otl'OS todas las canes estuviel'On regularmente alumbradas, 
la misma pl'egllnta : ¿qué hora es? En el puel'lo no podia compal'arse su brillantez con la que se no
c rllza segun costumbre una flotiJ]a inumerable de taba en el intel'iol' de las mezquitas. La liturgia ma
{'((iqUl ' .\· que se dil'lg'en á los desembal'cac\eros del hometana contiene IIn servicio t'special para e] I'a
Cuerno de 01'0 . Y todo este movimiento se vt'l'i(ica mazan, que se celt'bl'lI en las mezquitas de 1I0che .. . 
sin ruido, hasta tanto que la detonacion majestuosa , « Este espléndido período de humildarl tel'minó e] 
de] cai'ion viene á calmar el ansia universal, en Ctl- dia 7 de enel'O, cuando el cailonazo de la lal'de anun
JO acto parece {Jue todas las lenguas se desatan co- ció el primel' dia del mes de chewal. Entonces prin
mo pOI' encanto; empero ni aun entonces se oyen éipió la fiesta del baif'nlll, que fué pl'ocJamada , como 
gl'itos ni clamoreos, y (,J que llega á ]a ciudad por ]0 habia sido el nl/II flZlI " , con descargas de artillería 
mal' no pel'cibe sino un confuso l'umO]' que sale de que dm'al'on val'ias horas. Desde luego fué univel'sal 

- la poblacion regocijada. el regocijo, y los patios espaciosos de las mezquitas 
« Pl'incillian con la noche las iluminaciones, y se atestaron de la muchedumbre mas bulliciosa que 

en unas cuerdas que estan tendidas de uno á otro jamás he visto en país tlll'CO. En todas direcciones 
de los minal'eles de las mezquitas se cuelgan milla- iban pregoneros púhlicos gritando : B({;mm.' baiml/7 ! 
I'es de lámparas, quc f:gul'an cifras, divisas piadosas con voz' y ademanes tan joviales como los de los ni
y objetos fantásticos; sin embal'go la ilmninaci'on 01'- ilOS de nuestro país cuando da la hora rn que pue
dinaria no se compone sino de una doble línea de den echal' á corl'el' fuera de las clases. Los mendigos 
luces ~, llsí)endidas al I't'dt'dol' de Jos minaretes, de lo pedian limosna en nombl'e del bn;mlll, mágica pa
alto de Jos cl;ales el nllH'szin llama á los fieles al rezn . I ]abl'a de qne ya debú1I1 habel' espel'inwntado los erec
El dia 21 de diciemlJre, ó spa el décimo tel'cel'O del tos pal'a hacel' ahl'il' los holsiUos. 
I'amazan, era ('1 aniversario del nacimiento del Sul· « Los mahometanos consideran el aJuno COIllO 
tan, con cn}o motivo el solemne silencio del ayuno una obligacion divina, pet'O la celebracion de las fi es
fué intelTlImpido á cada hora dell'ezo pOI' el estampido tas es facultativa, pOI' no hahlal' de t~ l1as el Alcoran. 
del cañon; y la cilldad pl'(>sentó un aspecto aun mas Las ceremonias religiosas de dichas fiestas se cele
animado J alegre qlle los dias precedentes. Todos los bl'an con gl'ande esplendol', asi&tiendo á ellas el Sul
buques de la escuadl'a apareciel'on magníficamente tan sucesor del Profeta , acompañado de todos los 
iluminados, con faroll's colgados en las postas y los lH'incipales oficiales del estado. Sin embargo, la pal'te 
abe nqll €'s. En frente del arsenal se estendian ilumi- impel'ial de las ceremonias, si puede l1amarse así , 
naciones qll!~ r epJ't' sentaban áncoras y todos los alt'i- á pesal' de su magnificencia, no es tan intel'esante eo
butos d e la mal' ina. En el puente de bal'cas, I'ecien- mo Jos I'egocijos populares. 
temente establ ecido en el Cuel'l1o de 01'0, cOl'l'ian dos « Al Pl:imer dia, á las cinco hOl'as canónicas, la 
dilatadas líneas d e luces, {Iue reflejadas por las olas señal del rezo fu é seguida de un saludo de toda la 
producian un efecto mágico. Varios emblemas de esclladl'a. Mientras duró la primera fiesta y los tl'es 
fuego estaban suspendidos entre Jos minarett's: aquí l)I'imel'~s dias de ]a segunda, permanecieron cen(l
IIna gigantesca media luna; allí se leia enh'e las cul- das las tiendas, y toda clase de trabajo fué ,interrum
minantes agujas d e la m ezquita de Soliman: ro pido. l..1a poblacion musulmana llenaba todas las ca
o.\'mall ( el Padre d e los Otomanes ) , en cal'actel'es l1es; era imposible hallal'asientoenloscafés;hómbres, 
inmensos; encima d el magnífico templo erigido por niños, muj e.I'es, todos ihan vestidos de fiesta, en té¡'
el Sultan, veíase una barquilla dibujada con vasos minos que jamás me han pal'ecido tan limpios ni 
de colores, que r epresentaba la que llevaba á Mah- tan bien planchados los turbantes blancos; paseaban 
mud en las aguas del BÓs[ol'o. por las calles las mujeres hll'cas, en grupos de cinco 

c< Mas todo este esplendor quedaba' eclipsado pOI' Ó seis pCI'sonas, acompañando á sus hijos con los 
la magnificencia del Bósforo, En ambas riberas y casi mejol'es vestidos que tenían. En aquellos días visitá
e n toda su estension desde Constantinopla hasta el banse los amigos , y si se encontraban en ]a calle se 
mar ~egl'o, los palacios, los kioskos, los cafés, las abl'azaban besándose ambas mejillas; igual pl'lleha 
casas particulares , todo estaba sumel'gido en tOlTen- de adhesion daba el infel'ior á su sllperiol' besándo
te de luz, formando un espectáculo, verdaderamen- le la mano. Lo~ effeudis á caballo y las mujeres en 
te digno de las Mil y una N oche.\', y tanto mas sus araba,\' cubl'ian el puente que une á Estambu] con 
sobresaliente, cuanto qne el cielo presentaba una os- Galata; en las calles mas conclll'l'idas ejercian libre
cnridad tamhien mal'avillosa , Las diademas de fuego mente,.Su profesion los jugadol'es de manos. I .... os ven_ 
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dedol'cs de fl'lllas, confituras, collservas, elogiaban 
con voz de Eslentol' las maravil1as de sus almacenes; 
y los mendigos volvian cada vez mas impol'tllllOs á 
suplical'os en nombl'e del bairam. Hubiél'ase dicho 
que esta palábra convidaba pOI' sí sola al placel' y 1 
alegría .. Sin embaego, todo se hacia sin desól'den, ni 
habia tmpel, ni escenas indecorosas, ni descomedi
da algazal'a, ni estrepirosas risotadas, ni menos las 
riñas y contiendas sin fnndamento que son inhel'en
tes á las gl'andes festividades de nuestros países civi
lizados; y esta dift~l'encia consiste en la m()d~l'acion 
hahitual y el dominio sobl'e sí mismos que cal'acte
I'izan á los tUI'COS, y además en la no existencia de 
las gl'andes penalidades que do quiel' afligen á una 
pal'te de nuesll'a poblacion. Dnrante el bairam, las 
autoridades tUI'cas desplegan la mayOl' vigilancia pa
I'a apal'tal' á los musulmanes de las tiendas donde se 
despachan ]icol'es; las cuales, me 3vel'güenza de de
cirIo, son casI lÍt'licamente fl'ecuentadas pOi' los cris
tianos. La única fl'accion de pueblo qne da rienda 
suelta á su jovialidad, son los niños, los que se ven 
montados unos en bOITicos, cOITiendt\ Otl'OS en ca
ballos, Ó hien entt"egándose al rápido movimiento de 
los columpios, de los que noté de cuatro especies 
por lo menos en Constantinopla. Véseles jagando y 
brincando en los patios de las mezqnitas, tit'ando 
petal'dos, comiendo chochos, todo idénticamente lo 
mismo qne hacen lns niilos en la ~ ueva Inglaterra 
en el glorioso anivel'sal'io del Ctlatl'o de jlllio. 

« Ni pOI' pienso juzgaba él faltar á su título y ca~ 
lidad contentándose con un puesto de tercera clase, 
sin embargo de estal' bien al cUl'I'iente de las ideas 
aristocráticas que sobre el particular tienen los ell~ 
ropeos. Con todo, distínguíase su asiento de] de su 
séquito con estal' á lo mas retirado, y en un banco 
algo mas elevado que el puente. Junto á él iban sus 
comestibles en dos ó tres cajas. Entablé a]guna re
lacion con él y con un cOl'onel que iba á EI'Zel'llD1. 
Ni uno ni otro eran fumadores, mas usaban des
templadamente el tabaco de polvo; esto quiere decia' 
que eh muy comnn velo fumal' y tomal' polvo á los 

. turcos á un mismo tiempo, pero dudo que se halle 
uno solo que tenga la costumbre de mascar tabaco, 
y por cierto que entre las mal'avillas que JO podia 
contal' á los Orientales, no el'a la que menos les ad
miraba el decirles que en nuestro hemisferio habia 
hombres que tenian ese vicio, 10 que les causaba 
tanto asombro como el esplicarles que cosa el'a II n 
camino de hiel'l'o. 

« Tampoco debo olvidar olro personaje con quien 
tuve el gusto de relacionarme á bordo, el cual era 
un tártal'o ó correo del gobiel'no , con cuya clase 
de hombl'es pl'Onto el lector se hará familial' si quie
re seguir'me hasta el téJ'mino de mi viaje. El sugeto 
en cllestion el'a uoo de los que han dado ,celebfidad 
á los de su oficio entre los musulmanes, )l01' el po
co caso que hacen de cnmplir con los deberes relj~ 
giosos, ]a aficion que tienen al raki (el ron del 
Oriente), y su poca escrupulosidad en matel'ia de 
verdades. Díjome que se venia conmigo hasta EI'ze
l'um, pl'ocedente de Constantinopla, á donde habia 
ido pal'a tomar mlljel', y que tenia otra en TI'ebi
sonda, de modo que cllando .sus negocios le llamaban 
á cualquier'a de estas dos ciudades, en todas hallaba 
las comodidades dpl hogar domésti.co. Posteriormen
te conocí á Otl'O tál'tal'O que tenia el completo del 
mimem de 'mtljel'eS que permite el Alcoran, y te
níalas distl'ibuidas en ]a calTera donde le tl'aia su 
sel'vicio, á saber, Hna en Constanljnopla, otra en 
Tokat, otea e Diarbekil' y la ültima en Bagdad. n 

« Nótase Otl'O rasgo característico de ambos hui
mm.\', que pinta harto bien el estado actllal del is
lamismo pal'a que se deje pasae sin pal,ticulal' aten· 
cion. Nunca turco alguno es tan musulman como en 
tiempo uel ayuno y de las fiestas, en que se siente 
llamado sobl'e sí mismo y hácia su l'eligion; por 
mas que en 10 restante del año sea negligente en el 
cumplimiento de sus devociones, muy J'aJ'O es que 
deje de asistil' á ]as cel'f'monia estl'aol'dinal'ias de 
esta época, ó qlle pel'manezca impasible á los senti
mientos qne agitan á la genel'alidad de la poblacion. 
Si alguna relacton tit'oe con alglln franco infiel, 
procUl'a separal'se de él en dicha época; y aseguró
me un cl'istiano respetable de Constantinopla que 
pocos años hace, no se consideraban aun con toda 
seguridad los cristianos durante el ramazan y los dos 
bairams, ni se atrevian á salir á la calle sin mllcha 
precaucion i pCl'O felizmente aque]Jos tiempos no son 
ya los mismos. )) 

Salió finalmente de Constantinopla Ir. Soulhgate 
á principios de jnnio de 1837, en compañía de un 
jóven al'menio natural de la misma ciudad, que Ja 
llevaba hechos muchos viajes por el Levante, y tí!
timamenle habia regresado del segundo de Persia, 
donde había acompañado al embajadol' inglés. Este 
jóven er'a muy inteligente, y estaha muy vel'sado en 
los dialectos orientales, hablando además el fl'ancés, 
el italiano y un poco el inglés. PI'ovisto de un fir
man del Sultan, lIeyando tan solo el equipaje mas 
preciso, y vestido con el tl'aje desagradable que el 
sullan Mahmlld ha p,'escl'ito á su puehlo, putió MI' . 

Southgate en el paquete de vapor de Trebisonda. 
'Entre los l'lftlchos pasajeros hallábase un embajador 
del Sultan á la cOl'te de Pel'sia, el cual solo hlfbia to
m do pal'a sÍ, su comitiva y servidumbre pue t()~ de 
tel'cel'a clase sobre cubiel'ta . 

Pasóse sin ocunencia pat,ticnlar la travesía del 
mal' Negl'o. Sabido es que TI'cbisonda es una escala 
importante pal'a el comercio de val'Íos países, cuya 
actividad mel'cantil ha tenido nuevo aumento con el 
establecimiento de paquetes de vapol' entre dicha 
éiudad y Constantinopla. En TI'ebisonda MI'. South
gate se hospedó en casa de un misionel'o americano, 
y s~ ajustó con un tl'agin:mte, que ]e llevó con la I(-'n
titud con qne se verifican los ll'anSpol'tes en Ar'me· 
nia, h!ntÍ-lud qlle á nadie dehe sel' mas molesta que 
á un americano. 

ee A la salida de Tl'ebisonda, nos intel'namos en el 
Deyel'man Del'eh, ó valle del molino, en que serpen~ 
lea un al'l'Oyo Je igual nombre, cuya márgen del'echa 
fuimos siguiendo por p.ntl'c un paisaje encantador. En 
ambos lados estaban cultivadas las montañas casi hasta 
la cumbre. Las ca as que se veian no tenian mas que 
un piso y estaban sentadas en declives muy escal'pa
dos, pl'esentanoo un aspecto mas agradable y original 
que las que hasta entonces habia visto; pal'a lIegat' á 
ellas es l1l'eciso eguil' unas veredas casi intransitahle . 
Allí viven los Lazes, que segun me dijo mi guia, son 
musulmanes, y hablan un griego adulterado: antes 
eran ]adl'ones muy temibles, sin dependel: mas que de 
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los del'ehbeis, ó gefcs de los valles, que dominaban 
t~n ese país. Enseñál'Onme á unas nueve millas de 
Tl'ebisoncla la mansiQn de uno de dichos antiguos se
fiores, la cual estaba como colgada en la cúspide de 
una montaña muy escal'pada, que cae en medjo del 
camino, de modo que este tiene que dal' vuelta á 
Sil hase; en dicho nido tiene hoy dia su palacio un 
rúan que gobiel'na el distrito comal'cano bajo la de
pendencia del bajá de Tl't~bisonda. Estos aianes son 
los pacíficos SLlCeSOl'es de aql1ellos liranuelos, que en 
oll'o tiempo vivian independ.ientes en eSos países sil
vestl'es, y los bajaes Jos tienen bajo su .obediencia por 
medio de la intt'ig'a ó la fllel'za. 

« Nos apeamos en Jevislik , que dista unas diez y 
ocho millas de Tl'ebisonda, y no hallamos hospedaje 
- ino ell tul Illiserable café, donde sin embal;g:o , 'jno 

á visital'nos al anochecer un aian de ]os val1es inme
diatos: llevaba el cinto l1eno de pistolas y puñales, y 
su aÍl'e al:vaje estaba en armonía eon el país en que 
vivia; seguíanle como veinte el'Íados de caladura aun 
mas feroz que la -suya.» 

Al segundo dia ya no vieron los viajeros mas tiel'
ras cultivadas, y sigúierou por en medio de las selvas; 

/ diel'on con unas manadas de nÍsticos que acat'reabau 
con sumo trabajo piezas de .al,tillería destinadas al 
bajá de Drserl.lm, é iLan precedidos de pífanos, cuya 
tosca nlllsica los animaba al trabajo, no menos que 
una lluvia de palos -que sus conductores les descar
gaban cual si fuel'un bestias de carga. 

« Menos desagradable fué el encuentl'o de nume
rosas caravanas que se iban siguiendo á COl'tas dis tan
cias, bajand0 lasS'inoosas laderas de las montañas, 

Puntu."u de SOn_ellO el) In sacristia de San Publ0. 

" iendo Jigno de VCl'St' el espectáculo que presentaban 
.los eaballos , abandonados ca(la t.mo á sí mismo con 
·la c,ü ga al lomo, olfateando y buscando el camino 
pOI' enU'e las pif'dras con iRsttllt~ admil'ahle. ET(cna
U'o hOl'as de camino llegamos á Kar'a-KaLan , eSIH'cie 
-de aldt'a , dond e tuvimos ~l1e alojal'nos en unas eua 
,dl'as. ) 

SOLDIENO y LA IGLESIA DE S N PABLO 

EN NAPOLES . 

.\,U'QUE una de las ma~ antiguas d e IUlI ia, la t!SClle 
Ja napolitana había largo liempo c<lrecklo <.l e aquel ca" 
rá<.:tcl' vCl'dadel'amenle original, que djfel'enciando sus 

'-obl'a, maestras de las de Roma, Florencia, Venecia y 
.Boloña, les señaló un lugar distinlo en el Panteon de 
t<l S a-rtes~ Obedeciendo a.Jtel'uativamente á las impresio. 

nes pI'oducidas por cl'eaciones estranjeras, la pinlUl'a 
habia, pOI' decirlo así, snrl'ido en Nápoles las fluctuacio
nes del gusto de cada época, y sin estar desprovista de 
cierta elegancia de dibujo, ocle gran vigor de colorido, 
de una feliz inteligencia de las figuras, palidecia no 
obstante, al lado de las obras de las escuelas rivales : 
Frand.sco Sollmeno, es nno de los que mas contl'ibu
yrl'on á dotal' á su patria de un génel'o verdaderamen
te nacional. Nacido para artÍ'sta, triunfó de los obstá
culos que oponia su padre á una vocacion determinada. 
Aquel padre, artista él mismo, habia esp'erimentado 
todas 'las miserias, todas las t1'Íbulaciones de una vida 
consagrada á la~ artes; oolmnbrai'a en su bijo una di
chosa facilidad, .Y qu eria que probase en el estudio del 
derecho 'URa forluna que creía mas segura por menos 
rodeada d-e escollos. Esta opinion paterna compl'ome
tió un momento el porvenir de So]imeno. Divirtié
ruse el jóven F~ancisc'O en delinea ... algunos diseños á 
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la vista del cal'denal Al' ini: despues Benito XHl; pel'o 
jamás los consejos de un maesll'o di I'igiel'on su nacien
te ingenio. Dejó en fin á Nácel'a, su ciudad natal, y 
fuése á Nápoles. Estaba á la sazon en boga un tal Ma
I'ía, cuyas lecciones siguió naturalmente Solimeno; mas 
pl'Outo la pedanteda del pinl(fl' á la moda le disgustó 
de un pI'ofesol' tan indigno de él. Abandonado á sí 
mismo, buscó en la imitacion de .las obras maestl'as 
que tenia á la vista, guias que pudiesen impI'imil' á sn 
pincel una marcha firme y OI'igina1. Lanfranc, Pedro de 
COI'tona , y el Calabl'és, absOl'biel'on pOI' tUl'l10 ~us es
tudios. Ca:ia Solí meno en el defecto de la escnela que 
habia pl'oducido su patl'id ; cuando Luca Giordano le 
salvó del escol1o en que alguno:, instantes mas tal'de 
podia verse al'I'astJ'ado á pesal' suyo. Su génem indeci
so, su manera confusa, hizo lugal' á Ull dibujo Plll'O y 
cOJ'J'ecto. Fué JOI'dan tina especie de ángel bueno del 
jóven pintol', el cual conoció que aqll~1 gl'ande 'al,tísta 
el'a el maestro á quien buscaba. Hel'edel'o de ~u talen
to, fuélo á la pal' de sus trabajos; d~ modo que Solí
l1Je~lO vióse encal'~ado de lIeval' á tél'mino todo lo que 
JOI'dan habia dejado por acabal'. Las pi n tUI 'a s que eje
cutó en la iglesia de Gesll Nuovo, I'evelaron en fin á la 
Italia Otl'O género mas; y Felipe V, con encat'gaJ'le su 
retrato, dió á su talento toda la nombl'adía anexa á tan 
<lugusto prolectol'. 

En nuestl'as páginas I'eproducimos una de las pín
tUl'as de la sacristía de S. Pablo de Nápoles, de aquella 
iglesia edificada en el mismo lugar, en que un liberto 
de Tibel'io, Julio Tal'so, el'igiel'a á sus espeusas un 
magnífico templo á Cástol' .v Pólux, segun lo indicaba 
la inscl'ipcion gl'iega colocada en el friso de la comisa 
oe la fachada. 

Aunque Solimeno el'a todavía jó~en cuando ejecutó 
aquellas pinturas al fl'esco, sin embal'go échase ya de 
vel' que abandonal'a aquel primer estilo que habia to
mado de Pedl'o COl'tona, á quien comprendie,'a mal, 
pal'a acel'carse á PI'etli , á quien el'a supel'iol' pOI' la be
lleza de las figuras, é igualaba en el colol'ido. En la caí
da de Simon eI'mágico ,otl'a pinttll'a de aquella igle
sia, adivínase ya al que habia tomado en las composi
ciones de Lanfl'anc aquella elevacion de estilo que ha 
desplegado en sus üJtimas obras, y que á veces, fuerza 
es decido, ha llevado hasta la exagel'acion. 

Como todos los grandes talentos, Solimeno no es 
solo superior en un género; pintol' de animales, de 
flol'es, de paisajes, de l'etl'atos, no pOI' eso le el'a estl'a
na la al'quiteclUl'a pintoresca . Como poeta, ha ostenta
do en todas sus obras un conocimiento PI'orundo de 
la mitología, y muchos de sus cuadros casi son tanto 
monumentos de arte como de erudicion. POt' lo de
más, estuvo resel'vado á Solimeno el gozal' de todo su 
triunfo Con una fortuna considerable, rodeado de la 
admiracion de todos sus discípulos, I'ecorl'ió hasta los 
noventa años su glol'iosa carrera, revestido, pOI' decil'
lo así, del pontificado de las al'les en Italia, y mUI'ió en 
lí49 . 

Jllnlo á los cuadl'os del grande artista , I'ellniel'a 
:\ápoleb en S. Pablo varias de las obl'as mae:,tl'as que 
posee; habiendo Mare de Sienne , J<:nl'ique, el flamen
co ,,\ el caballero Massino, enriquecido aquel magní
(lco templo con val'ias de sus mejol'es composiciones. 
POI' los demas, orl'écese en aquella iglesia una rica co
secha á los anticuarios, así como á lo amantes de la 
pintl1ra . .Junto á la puerta pequeña, échase de ':el' una 

antigua colllna de cnatl'O pies de diámetl'o y de vcin· 
te y ocho de altUl'a , enconll'ada en el templo de ~ep
tuno . 

Ha} en la casa conligua dos patios, uno ll'as otro : 
I'Odean al Iwimel'O unas columnas de gran'ito, lomadas 
de la iglesia que ha reemplazado á la actual; J el segun. 
do presenta todavía los I'estos de una pared de leall'O, 
donde segun Séneca y Tácito, el empel'adQl' Kel'on apa_ 
reció pOI' la pl'imera vez al püblico para cantal' unos 
ve/'sos suyos. 

Edificál'ase S. Pablo segun la tl'aza de Teatillo Gri
maJdi ; y bien (l11e de sencilla al'quitectl1l'a, campea en 
la obl'a un gusto segUJ'o . 

CO~DE DE ARA~DA , 

AB.\RCA de Bolea (Don Peclt'o Pablo ) , cunde de 
Al'anda, etc. El IlIgal' de Sietamo, cel'ca de Huesca en 
Ar'agon, pnede glol'iarse de habel' dado al mundo un 
hombre que causó tanta admil'acion pOI' sus talentos 
militares, su valol' y Sil' sabidlll'ía, Nació en julio de 
1719. Siguió Sll .~ estudios en el coleg'io ele Pal'ma, don
de le puso su padl'e en 1734, cuand'o pasó á tomal' el 
mando dell'egimipnto inmemol,jal de Castilla. ,En bl'f'- ~ 

ve dió pruebas el jóven Abarca de su aplicacjon , y sus 
progl'esos fucl'on tan ,'ápidos, que en 1740, cuando entró 
de capitan en el regimiento de Castilla, con el gl'ado 
de cOl'Onel, habia cUl'sado ya con buen éxito llllmani
dades, filosofía, matemáticas, geogl'afia, histol'ia y es
trategia. En 1741 cuando pasó á Italia, principió á dal' 
pruebas de su valol', y habiendo obtenido en enel'o dí' 
1742 el mando del I'egimiento, por muel'te de su padre, 
se haJló en los sitios de SalTabal, TOI'tosa, Plasencia , 
Valencia del Pó, y Casal de l\Ionfel'l'ato, En la lamosa 
batalla de Campo-Santo, donde aCJ'~ditó Sil valo/', qne
dó gl'avemente herido entre una multitud de cadáve
I'es, por espacio de mas de veinte y cuatl'o hor3s, y ha
bl'ia perecido alli sin duda , á no ser por el celo de uno 
de sus asistentes, que le salvó de aquel peligl'o. POI' es-
la batalla rué ascendido al gl'ado de bl'igadier, (:'SPI'(:'- ' 
sándose en el l' -al despacho que este ascenso el'a la I'e

compensa de la distincion con que se habia portado. 
Ya restahlecido, continuó mandando su regimiento , y 
se halló en las demas acciones de aquella memol'able 
campaña. En el paso del Tánaro se puso á la cabeza de 
la columna que mandaba, vadeó el I'io con agua al pe
cho, y se cubrió de glor:ia en la sOl'presa de Yeletl'¡, 
contl'ibuyendo no poco á la del'/'ota de los ill1perialt'~ 
mandados pOI' el pl'Íncipe Lobkowitz. "En un !'ecol1nci

mienlo que hizo sobl'e Pavía, sorprendió ia gual'nicjon , 
que constaba -de 1800 hombres, y sosteniendo una. obs.
linada lucha, facilitó la glol'Íosa entrada de las U'opas 
espailolas en )Iilan, f'n cllya accion I'ecibió otl'a hel'j
da. En 1í47 fllé nombl 'ado gentilliombrc de cálllal'a 
con eje¡'cicio, y mariscal de campo. En 1752 L'lllpl'ell
dió un viaje pOI' paises estranjel'os, y á su regreso en 
1755, rué J>I'omovido en mayo á tenient e g~nel'al. De
sempeñó con acierto la embajada estl'aordiu< ¡'ia en 
Lisboa, hasta que I'eemplazado pOI' el conde de 1IaqlH'
da en el año signiente, volvió á Madrid, y fué conde
corado con la insigne órden del toison de 01'0, confián_ 
dole además la direccíon general de artillel'Ía é inge
nieros. Pero en 1758, viendo que 00 podian l'ealizal'M> 
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sus vastos planes, á catÍsa de las contl'adicciolles del 
ministro de la guel'l'a, hizo I'enuncia de la dil'eccion 
que tenia á sn cargo. Cuando Cál'los lIT ascendió al tro
no pOI' muel'te de su hermano, volvió el conde á incol'
pOI'al'se en el ejército, y en 1760 pasó de embajadol' á 
Polonia. Habiéndose declal'ado la guclTa á POl'tugal en 
1762, Y hallándose sil'viendo en aq.llcl ejército, luvo 
<-t.ne I'eernplazar al genel'ill mal'qnes de Sar'I'iá; apodel'ó
se . en l)J'eve de la importante plaza de AlmeJda, y hu
hiel'a penetrado hasta Lisboa, si la paz no hubiese da
do fi n á la campaña. Fueron recompensados sus 
eminentes sel'vicios ell t 7C3 con el gl'ado de capitan 
general de los ejércitos, confil'iéndole en seguida los 
caq.;·os de mas importancia del reino, todos los cuales 
desempeñó con su acostumbrado celo é inteligencia. 
En Valencia, como capitan general de aquel reino, de 

ciedad económica de )Jadl'jd, de cuya biblioteca fn~ 
el fundadol'. Se mostró en su larga cal'I'era oficial 
valiente, general emprenderlol', magisll'ado íntegl'O, 
y escelente diplomático. El sabio encontró en él 
decidida proteccion, el desvalido amparo, el afli
gido consuelo; en una palabra, hay pocos homhl'es 
que puedan l'eun)l' tantas, tan nobles y I'ecomen
dables pl'endas como t'ste sabio, digno sin <.lnda dt' 
qne la ¡Jostel'idad le tl'ibute el debido apl'ecio hon· 
rando su memOl~ia . 

EGIPTO. 

FAMILIA AlUDE ln:L nESllmTO. 

cuyo gobiel'no se encal'gó en 1767, mejoró las costum- EL gl'an desierto de Egipto viene á empezar al 
bres y contuvo los escesos y atl'ocidades de que hahia pie de las mlll'allas de Jaffa: Jaffa, ciudad ál'abt' CII

sido teatl'o aquel país en el año anteriol'. En ~h(h'id, JO nombre recuerda el gran despl'endimiento de Bo
en 1762, habiéndose opuesto la plebe amotinada á ciel'- napal'te. Imposible es describil' la novedad y Ja mag
tas medidas de policía dadas por el gobierno, se alteró nificencia de vejetacion que se desplega á uno y oh'o 
el órden público, y el Conde con su firmeza y su pru-!lado del camino, en una estension de mas dt' dos 
dente política logl'ó en bl'eve disipal' aquellas tlll'bulen- leguas. A. del'echa é izquiel'da , dil'Íase que es un va
cias, restablecer la tranquilidad, y cOl'tar de míz las riado bosque de todos los árboles frutales y de todos 
maqujnaciones de los pl'Otectores ·de los Jlamados los al'bustos olorosos de Ol'iente. Didl0 bosque, que 
chambergo.\", y capa.\" largas. E¿ la época de la presi- dividen en compal,timientos líneas de mil,to y jas
deucia del conde de Aranda, se coronó la España de min, hállase regado pOI' las aguas que se despren
gloria por las grandes empresas de este genel'al: em- den de las gra,-iosas fuentes tm'cas á ]as cuales pl'es
pl'es,as que allllque árduas llevó á cabo con su natural tan su sombl'a el sicomol'o y la palmel'a. En cada lino 
intrepidez y actividad. Ayudado de] ilustre señol' Cam- de estos compartimientos vese un pabellon abierto Ó 

pomanes, abolió ]a tasa de los gl'anos, creó los diputa- una tienda bajo los cuales va á pasal' algunas sema
dos y pel'son~ros del comun, implllsó el I'ompimiento nas de primavera la familia que los posee, bastándo- . 
de los ba}díos, dividió Madl'id en cUJI'teles y barrios, les para levantar Sll casa de campo tl'es palos y un 
hermoseó el sitio del Buen RetÍl'o que se hallaba antes pedazo de ]ienzo. Recuéstanse las mlljel'e~ en colcha<; 
sepal'ado del resto de )ladrid pOI' un gl'ande hal'ranco, y almohadas bajo la tienda, mas ]os hombres al aire 
sllpliendo los fondos que se necesitaban para un plan libre al abrigo de los limones. Es frugal su comida, y 
tan vasto con la anlorizacion de los bailes Vllblicos de solo de tarde en tal'de se descllb,'e en ella un carnero 
máscara, destinando Sll pl'Odllcto á la constl'llCcion de] que habian c1'Íado ]os niños, J de] cllal, como en 
sobel'bio paseo del Pl'ado, que es uno de lo-- mas mag- tiempo de la Biblia, hacen aun un sacI'ificio los días 
n ificos de EUI'opa. En tiempo de su presidencia, .que solemnes. 
dlll'Ó siete años y cuatro meses, SllS puel'tas estuvieron Tiene Jaffa 1 en su cielo sereno, algo de lilas 
siempre ljenas de indigentes y oprimidos, y la cuchilla grandioso y animado qlle cllalquier otra cilldad y si
de la ley levantada contra díscolos y opl'esol'es. En 17í!3 tio de Ol'iente; el ojo descansa en ella fatigado de 
pa ó de embajadol' á París, donde residió aplalldido las inmensas al'enas dei desierto de Egipto cuyo hOl'i
.Y obsequiado de los sabios fl'anceses, hasta que se fi\'- zonte intel'l'umpe ünicamente la vista de un camello 
IllÓ la paz, que entonces pliSO fin á la gllt'ITa de la in- que anda. ~os tl'ajes tedos de los natul'ales J estt'an
dependencia amel'icana. Volvió luego á España, y sa- jel'os que l'eCOI'l'en el país son pintol'escos y ral'os; 
hiendo en el camino que hab;a fallecido sn esposa Doña I son ellos Beduinos cllbiertos de un inmenso ropaje 
t\ na :\lal'ía del Pilal' POI'tocarl'ero, mal'chó á descansal' de lana blanca, ó bien Armenios de holgadas I'opas 
,¡ Sil ti e l'I'a , donde en ahl'il de 1 í8·,f casó con Doña Jo- rayadas, ó Judíos de todas las partes del globo y 
:-.efa de Silva, desplles duquesa de Alagon. Cllando Sll- COIl todos los tl'ajes del mundo, ó soldados egipcios 
bió al tl'OIlO Cál'los IV,l1amó á este benemérito sel'vidol' con vestidos encamados; ó bien en fin agás turcos 
(-'1} 1792 Y le nomb¡'ó decano del Consejo de estado. En que, montados en caballos del desiel'to y seguidos 
1i93 rué nombl'ado ministro intel'ino de estado, y ha- de Al'abes y esclavos negl'os, cortan pasando fiera
biéndose opue~to á la declal'acion de guerra contJ'a la mente el camino, ó polH'es familias que comen en 
F.'ancia , d(~vol'ada en tonces por el fuego revoluciona- una escudilla de madera arroz ó cebada hel'vida. 
'io, á poco tiempo fué confinado á )a Alambl'a de Gra- Habita las poblaciones de los estl'emos del desiel'
mula, de donde pasó de.:;pues á Al'agon á tel'minal' sus to gente en general pervcl'sa y antihospitalal'ia; sil'
('lias. Desde entonces se ocupó únicamente en cllid3l' ven dichas poblaciones fl'ecuentemente de asilo con
de la administl'acion de sus estados, en mejorar sus tl'a la accion de las leyes, pues que á la menot' 
f{,bricas de loza de Alcora, en establecel' escuelas, tentativa de la autor'idad paea cogel' á los malhecho
,\ eH otl'as cosas de püblica utilidad, hasta que mu- res, intél'nanse ellos en el desiel'to llevando consigo 
rió t'O Epila en 9 de enel'o de 1798, de edad de 78 su familia y todos sus habel'es. Y cuando el viajero 
alios j 6 meses, Escribió nna esct:lente memol'ia so- es atacado en tales sitios poco puede contar con la 
hl't' la navegacion del Ebl'o, que ('em itió á ]a so- proteccion el e l cheyk, qne á menudo es cómplicf' si 
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no . el . ínstig'adot' de los robos . Nada puede contl'a entl'an en ella. Son todas sus al'mas sables muy COI '
el10s el gobierno, y harto 11ace si logra arrancal'1es los tos y u na hoz, y han untado de gl'asa su cuel'po 
impuestos. Al atravesar tales lugares, cuya mala repu- perfectamente desnudo para escapar con mas facili
tacion felizmente es conocida lejanamente, no hay. dad de manos de los que quisiesen cogerles. Ya lle
que abandonar nunca las propias al'mas, ni perdel' ¡ g'ados al pie de ]a m ll\'all a , plantan en rila una, 
UD minuto de dja y de noche Jos bagajes de vista. madel'as para escalada con mas facilidad i pronto 
J,a pequeña ciudad de Kall!'-ah es uná de las mas ceden á sus esfuel'oos las celTadul'as 'de las casas, )' d~ 
peligl'Osas, y es tanta la osadía de sus vecinos que prisa é indistintamente al'rebatan de su "Ílllel'iol' cnall
mas de una vez han desmueblado tiendas de gene- to se les ofrece i no necesitando sino pocos minu
rales alzadas en medio de un campamento de vein- tos pal'a dejal' limr.Jia una casa. Es. raro que se les 
te y cinco mil hombres. Son famosos por su vi~or y oiga mientl'as obran, y mas raro aun que se les coja. 
agilidad, y cuando en diciembl'e y en enero han l1e- huyendo. 
gado á perfecta madurez los trigos de Turquía, eJe- Son los ál'abes naturalmente pícal:os y de mara 
vándose hasta cinco pies sus cañas, seria impl'ndente fe pal,ticularmente tl'atándose de relaciones con cl'Ís
esponerse al campo despues de ]a puesta del sol, tianos; y engañar á un impio (!.-afer) es entl'e ellos, 
pues, siendo las sendas . muy estl'echas y orilladas corno quien dice, nna obra meritoria. POI' esta I'a
pOI' Hna J otl'a parte de campos de maíz, cobíjanse zon son muy comunes en .Egipto los hUl'tos domés- , 
en ellos los paisanos y esperan al viandante. De ordi- ticos, sin que sean sin embargo de gran cllantía;
nal'io d~jan que pase, sin dejarse ver de aquel á quien pues lo que busca el árabe en el I'obo no es una 
acechan, mas cuando le tienen á algunos paso_s d~ riqneza fácilmente adquirida que le libre de la nece
distancia arrójanse encima de él y le despojanr sidad para todo el resto de su vida, sino una taza 

Los ladrones árabes del desierto cuando saben de café ó una bolsa de tabaco para llenal' su pipa 
.que hay en alguna casa de li poblacion vecina nue- en aquel mismo momento. En su vida general, no 
vas ].H'ovisiones, plata ti otros . efectos pl'eciosos, re- tiene suficiente prevision y cuidado del porypnil' pa
llnensf fn mlmel'o de tres ó cuatro y á media noche I'a qlle piense fn I'ohal' gra.nd.es. sumas. 
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UNO de los caminos mas agradables par'él ir á Bat'é
ges es el de Bañeras, pequeña ciudad situada á la en
ll'ada del valle de Campan, al pie de una colina, de la 
cual bl'Otan aquellas famosas aguas que al/'aen á aque
llos lugare~ tan numerosa afluencia de estl'anjel'os. 
GI'an parte de las casas de Campan son de mármol, sa
cado de una cantera que se encuentra á los alt'ededo
I'es de la aldea. Embellecen á aquella comal'ca muchí
simos encantos: há1lase allí una natUl'aleza gl'aciosa, 

\ apacible, idílica, y el país es bien cultivado.) I'ico en 
bellas pl'aderas, que atraviesan en todos sentidos I'isue
ilas colinas. Recibe el Adour en su sinuosísima cOI'l'ien
t.e g/'an ntimel'o de arl'oyuelos, que se deslizan pOI' un 
lr.cho de mál'mol, y rOl'man acá y acullá cascadas sobre 
lIn fondo ulanco y verde, bosques de flol'es y ramille
tes de matorrales. "Las casas son limpias y de agradable 
aspecto, elevándose delante de la mayol' pal'te de las 
habitaciones majestuosas encinas y castaños, en medio 
.eJe ' los cuales pastan nume/'osos ganados. Levántase en 
el fondo el vasto mUI'o de los ~ir'ineos dominado por 
el pico del mediodía. 

Hállase junto á Campan la célelH'e gl'llta de Mon
tagne GI'ise, habitada por hadas, encan tadOl'es y gno
mos, la cual ha dado mál'gen á una multitud de cuen
tos y trad iciones populares que se estienden hasta el · 
valle de Roncesvalles y remontan al tiempo de Carlo
magno. Al salir del valle de Campan, éntrase en el de 
ÜIl'e en el cual se halla la h{wmosa aldea de Grip; y 
de~de allí "ese c.ompletamente el pico del mediodía 
que pOI' lal'go tiempo fué tenido pOI' la cima mas ele
vada de los Pirineos j mas las recientes obsel'vaciones 
barométricas han probado que el Monte Perdido y 
('1 Vignemale le sobrepujan algunos cenknal'es de 
toesas. 

lugar' colúml)l'anse ya los ventisqueros qUf' cubren las 
platafol'mas y las escavaciones natul'ales trazadas (!II 

el flanco septentl'ional del l\Iarboré. i Qllé agl'adable 
sorpr('sa cuando lOl'ciendo bácia el Slll' rchamos <1(, 
vel' la famosa bl'echa que imHilmente intentál'amo~ 
descubl'ir dUI'ante tres horas d~ camino! Llenos de 
gozo, quisiéramos delentr los pasos, J admirar des
.pacio la singular arquitectura de aquella obl'a, en la 
cual la naturaleza parece que ha tl'abajado s.obl'e un 
plan que admil'a por su simetría y regularidad j pel'o 
pronto se apodel'a de nosotl'os un fl'io intenso que no!'; 
I'ecnel'da ]os peligl'os que no nos es dado evital' sino 
pOI' medio del movimiento y actividad de una mar'cha 
rápida. Llégase pOI' dltimo á ]a brecha de Rolando, 
ancha escav:lcion que no tiene menos de 40 pies de 
profundidad, y en la cual reihan constantementf: las 
nieves: pOI' mas que se 'sepa que h con ex ion de las fO

cas en medio de las cuales se encuentra la bl'echa no 
tiene menos de 200 pies de abel'lnra, que su elevacion 
va1'ia de 60 ~ 100 toesas; que las dos cumbl'es de Ta;
Unn y del (yhndrr que las dominan á igual distancia, 
se elevan, la primel'a como tinas 90 toesas, la segunda 
como unas 169, es imposible, antes de habel' alcanza
do la base, imaginal' el efecto q~le pl'oduce su colosal 
tnJgnitud sobl'e los sentidos del admil'ado espectadol' . 

Así que se ha atravesado el escaqJado paso del Es~ 
caletle, desciéndese al valle de Baréges. La ciudad de 
la cual toma su nomul'e, está situada en una garganta 
estl'echa y encel'l'ada en n n peq ueño espacio, siendo 
pOI' lo demas su posicion en mec.lio de aquellas altas ,v 

-recIas montañas de mlly pintol'esco aspecto. De diez 
años á esta parte hase procurado hacel' la mansion de 
Bar'éges mas cómoda y agradable pal'a los eSlr'anjer'os j 
sin embal'go de que algo queda que hacer aun respecto 
á eso, pups cuesta tan cara la vida que un homu!'e so
lo no Pllede gasta!' menos de doce francos cada (,ia. 

Lo que mejol' puede hacerse dlll'ante la pl'imavera, 
es visilal' el pico del .Mediodía. Al paso gózase en dife
rentes pnntos de una vista magnífica; siendo sobre to
do lo que hace inlel'esante esta escursion la ocasiolJ 
que ofl'ece de esludia!' las costumbres y cal'ácter de 
los montañe3ps, para lo cual es preciso entt'ar en 
las cabañas de los pastores, proclll'ar inspir'arles con
lianza y hacel'les hablal'_ Aquellas gentes no conocen 
sino sus valles y montañas, ni sospechan que nada 

La mayol' parte de los viajeros, atl'aidos á los Pil'i
neos por la espel'anza de recobrar la salud mas bien 
~lue pOI' el deseo de contemplal' la gr'ande y hel'mosa 
lIatUl'aleza, no emprenden lejanas cOI'I'el'ías pal'a ir á 
(ldmil'al' las imponentes escenas que.ofrece en las altas 
montañas de la cadena central. Escita sin embar'go su 
clIl'iosidad la nomf)radía de algunos sitios pintol'escos; 
y pocos 'lay qlle antes de alejar'se de la COlTIElI'Ca no 
quiel'an gozal' de su aspecto por una sola vez siqniel'a; 
pel'o los muros de rocas que coronan las fuentes de 
Gaval'nie son para ellos lo que á pI'imel'a vista parece 
,~I último confin del mundo. Sin embargo desde las 
mismas alturas de aquellas ga/'gantas, cuyo I'ecinto pa
"ece inaccesible, y no dejan en ninguna pal'te la menol' 
via de comunicac:ion con el país que las I'odea, j qué 
inmenso campo no se abre á los ojos del viajel'o cu
I'ioso y obsel'vadol'! qué cosa mas fecunda en emocio
nes como una subida á Ja brecha de Rolando! 

1 na vez llegado al lercio de la montaña, qu eda 
tillO admirado á la vista de los inmensos pastos, que 
tino no espel'aba encontl'al' en tan inclinados declives, 
encima de la& peñas de donde se precipitan las pe
queñas cascadas y junto á un inmenso valle de nieve . 
Considerable nümero de plantas y flores 1'al'as en lo 
dimas templados crecen y despliegan sus bl'illantes 
colol'es al lado de esas escarchas qUf" 'I'ecuerdan las 
tl'isles soledades de las comar'cas polares. Desde esle 

"mas 11aya en este mundo. No poseen mas que sus 
ganados, y solo viven con süs semejantes. Es su len
gua rica, espI'esiva, poética, y cada espresion Jleva 
el sello de una alma fuer'te y una viva imaginacion. 
Las disposiciones poéticas de aquellos pastol'es se ma
nifiestan con mas enel'gía en lo alto de las monta
ñas j pues si bien en las regiones infer'ÍOI'es hállanse 
habitaciones fijas, en las cnalf's reina la comodidad, 
y hasta el lujo, en las comal'cas supel'iol'es es del to
do diferente. Los pastores :levan en ellas una vida 
nómada j construyen pal'a ciel'lo tiempo estl'echas ca
bañas, que ckl'I'iban cuando la falta dl pastos }P5 

obliga á conducir mas lejos sus ganados ; ~ mue
r'en muchos de ellos sin babel' descendido l~na sola 
vez al llano, siéudoles entel'amente dpsconocidas las 
ciudades mas cel'canas, tales como Patl y'Tarbesj bien 
que os hahlal'án lat'gamente de la milagl'osa gruta 
de l\lontaglle GI'ise y de la hondonada de Rolando, Los 
mas il'}stl'llidos discurren sobl'e la historia de su país 
cllal si hubiesen leido el Arioslo ó la c/'ónica del ar-
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zobispo TUl'pin; muy pocos saben leel'; y en cuan
to á la escritura, apenas pueden formal'se una idea. 
Jamás oyeron hablar de Luís XIV, ni de ningun otro 

. rey de Francia, ni de la revo}ucion, ni de Napoleon, 
ni siquiel'a de las guen'as enh'e la Fl'ancia y ]a España: 
solo pOt' algunos cuentos populares les es conociJo 
Enri1ue IV, á causa de la proximidad del Beal'lles. 
POI' lo demas, tienen entel'a fe en las tl'adiciones: un 
anciano os hablara del descubrimiento que ba hecho 
~Ie la cavel'na _de un encantado,'; oh'o conoce exac
tamt'nte el sitio del castillo de acel'o qlle servia de 
cál'cel á Gradasse, y el lugal' en qne Rolando se ba
tió con Ferragus. Al oir las I'elaciones de aquellas 
gentes, estáse á puuto de Cl'eel' que el Al'iosto com
puso su Orlando furioso segnn los antiguos ,'omanees 
de los 1mbadores. 

Aquellos dichosos montañeses no tienen deseo que 
no puedan satisfacel'; ni hay ent,'e ellos señores ni 

,cI'iados, supel'iores, ni subordinados. Son hien for
mados, y tienen un semblante expl'esi,'o, f,'esco y 
lleno de vida, un andar' ligel'O )' desembal'azado, 
haciendo I'esaltar las bellas pl'Oporciones de su talla 
su tl'aje, el cual OI'dinariamente c~nsiste en nna chu
pa cOl'ta y sin mangas, y en un biJTete colol' escar
lata eon que cubren su espesa cabelle,'a. Tienen todas 
sus coslumbl'es algo de antiguo, de pintoresco, qne 
hiel'e vivamente la imaginacion. Contl'ibuyen á pres
tar encantos á aquellas montañas sus cantos, ,'oman
ces pastorales en dialecto beal'nés, dulces y sencillos 
como su vida y que cantan acompañándose con Ilna 
éspecie de arpa de dos cllel'das. 

Sin embal'go de que el camino que conduce á lo 
, allo del pico no ofl'ece peligros ni dificultades, no 
deja de ser fatigoso par'a los que no éstan acostum
bl'ados á trepal' pOI' altas montañas, y si se llega sin 
muchos esfuerzos hasta el valle del COlll'et, cuesta 
mucho mas trabajo alcanzal' el lago de Oncet, desde 
el cual hasta el eslremo del pico hay todavía 350 toe
sas. Quedaria desconcertado quien creyese gozar en 
este punto de una vista muy dilatada, pues si bien 
es cierto que hácia el norte vense 'huil' en lontanan
za las soherbias campiñas del Beam .Y del Langue
doc, ol'ladas de colinas, por la parte del norte es
tl'echan el horizonte picos muy altos que se elevan 
en anfiteatro. Solo el deseo de estudial' la estl'uctul'a 
de los Pirineos puede determinal' al aetista á traspa
sal' aquellas bal'l'e,'as colocadas pOI' la naturaleza; 
fijos los ojos en el desenvolvimjpnto pintoresco de 
las montarlas, yen el valle de Gavamie, que ocultan 
hlanquizcos vapores, y del cnal mu1titud de cimas 
parecen salit' como de un océano sin límites, busca 
en vano á su al,'ededol' asuntos pl'opios á sus trabajos. 
Todo se toca y confunde; ni lln solo objeto sobl'e el 
cual pueda. ,'eposar la vista " nada que no lo hayan 
hecho bambolear los siglos, ni nna fOl'ma que haya 
el tiempo I'espetado. Si al alcanzar las altul'as no se 
eleva la imaginacion por nn instante sobre nosotros 
mismos, el aspecto de los abismos y de las simas, 
la desnudez, el desórden de los montes amontona
dos pOI' todas partes, pl'onto nos vuelven á sumer
gil' en la nada de nuestro ser; lale al cOI'azon con 
violencia, túr.base la visla, la disposicion del alma 
conmovida pónese luego en relacion con la pl'ofllnda 
melancolía del clladl'o cuya inGuencia quisiél'ase sa
elidir, las jngenio~as ficciones de Ariosto desapal'e-

cen ante ' las realidades, y consérvase apenas el po· , 
del' de admirar. 

Nadie en otro tiempo pel'manecia en Baréges du
rante el inviel'no, y sus habitantes se retil'aban á 
Luz ó á las diez y siete aldeas esparcidas pOI' el va
lle; mas desde que los médicos envian á los enfer'
mos pal'a que pasen en ella el invierno, quédanse pOI' 
mas riguroso que este sea. En inviel'llo los lobos ba
jan de los PÍI'ineos en innume,'ables manadas, y pe
neh'an en ' las habitaciones de los hombres; qnienell' 
tienen un medio muy sencillo de garantirse de su~ 
ataques, y consiste en no salÍ!' jamás sin ir ¡JI'ovisto5 
de un pequeño palo de madel'a l'esinosa encendido, 
cuya llama chisporl'ol~ante impone respeto á aquellos 
vigilantes hlléspedes. Si dlll'ante el dia se encuentra 
á alguno en la calle, se le disparan denodadamente 
fusilazos desde las ventanas; es sin embul'go muy 
cuerdo no salir de noche, pues en ella acuden en 
mayOl' mimero. El Clll'a de Ahae, pequeña aldea si
tuada -en las montañas, junto á Eaux-Bonnes, vol
viendo una noche de aominist,'al' el viático' á un mo
I'ibundo, "ióse atacado, hace algunos años, pOI' lo
bos hambl'ientos, que .Ie devoraron a él y á su caballo. 
Al dia siguiente encontl'aron sobre la nieve alguno~ 
trozos de su sólana, l'asll'OS de sangre, J huesos de 
caballo. Fué igualmente pl'esu de aquellos lelTible~ 

animales un pohre ermitaño de los alrededores. En 
una batida general verificada pOI' ól'den del prefecto 
de los altos Pil'ineos no se mataron menos de qui
nientos; y sin embal'go, algunos dias dp.spues apenas 
se conocia que hubiese disminuido su lllimero. Lo 
que al acercal'se á Bal'éges afecta de un penoso mo
do es el espectáculo de ese gl'an lllÍme/'O de milita
I'es Ó de ot,'os individuos, franceses y estranjel'os, 
que mutilados paséanse cojeando, ó con el brazo en 
cabestrillo con aire t,'isk y valetudinario por la car
relel'a, esperando la hora de ser admitidos en los 
baños que deben alivial' sus sufrimientos y pl'ocurar 
su curacion. Las aguas termales de este lugar son 
sobre todo soberanas para las heridas- y llagas de a r
mas de fuego; por lo cual hase establecido un hos
picio con la reunion de val'ios edificios donde son 
hospedados y cnidados, á costa del gobierno, los 
militares franceses. Gracias á la disposicion i~terior 
de la casa de baños, y á la estension que de cada 
dia va adquiriendo, mas de mil quinientos enfermos 
pueden todos los años aprovecharse de los c0I!9cidos 
beneficios de aquel manautial, uno de -los mas sa
ludables de la comarca. 

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE. 

PARIS. 

SIN duda alguna París es una grande y magnífica 
ciudad. Considerada bajo el punto de vista puramen
te material, sus soberbios edificios, como el pa laciÚ' 
de Louvre, la iglesia catedl'al tan sllpel'Íormente des~ 
crita y animada pOI' Víctor Rugo, el Panteon, el arca 
tl'iunfal de la Estrella, la bellísima iglesia gótica de 
Sa~ German l' Auxerrois, San Sul picio, la Magdalena 
y la Bolsa, verdaderos templos paganos sin el cielo 
azul de la Grecia ~ y ot¡'as atrevid as construcciones mo~ 
cIernas, como las columnas de Vendome y de Julio,. 
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y algulJos puentes del Sena, sllspenden y admil'an. La 
continua actividad de sus fábricas y los preciosos pro
ductos de estas; las inllmel'able~ publicaciones de dia
!'ios y obras nllevas; la multitud de tealt'os y de au
tOl'es que los abastecen de toda casta de piezas con 
l'al'a fecundidad; todo da una alta idea del vivo y I'ico 
ingénio de los Parisienses, al paso que su amabilidad, 
su elegancia, su finura, hacen cl'eer al recien llegado 
que todos los- elogios, que de sí mismos hacen en Ji
bros y pel'jódicos, no dejan de tener su funda~ento. 
POI' I'egla genel'al, nada mas dulce y grato que las for'
mas estel'iol'es en este pueblo; y un Español acostum
brad() á ctlral'se poco de las apariencias: ¿ cómo ha 
c/e Í1' á imaginar que una pobJacion de tan delicado 
gusto ~omo Pal'Ís sacl'ifique ]0 que no se ve á ]0 que 
se ve, lo de dentr() á lo de fuera, ]a realidad á la men
tira? Y sin embargo, lector amigo, mucho, muchísi
m() hay de esto en París. j En Pal'Ís, la grande y mag
nífica ciudad! No ('s oro todo lo qu(' rdure. 

Negat' al pueblo fl'ancés, representado por el de 
Pal'Ís, nohles cualidades, sel'ia tlna insigne injusticia. 
No; pOI' mas que digan algunos genios díscolos y som
bl'Íos, su alta civilizacion no es una mentira, - y no 
me limit() aquí á la civilizacion material; hablo tam
I·ien de la que se manifiesta en el ejercicio de las mas 
rH'eci()sas dotes dt'l hombl'c.-De mucho tiempo á esta 
parte, la Francia es como el I'efugio natural de los 
desgraciados de todas partes; esto es nobll', esto es 
bello: cualquiera que sea su bandera política, la d('s

gmria está siempre segura de hallar en Francia lo 
que le niega su propio país: - un pedazo de pan y 
un tech() paJ'a su abl'igo. - La tolerancia ha llegado 
t'n Fl'ancia á un grado admil'ahle, .Y este es un pl'O
greso muy positivo. ¿ Dónde está el gran labol'atol'i() 
que ahastece al mediodía de la EllI'opa de obl'as de 
inteligencia, litel'arias y científicas? En Pal'Ís, y no 
es este su men()!' título á la gl'atitlld ele I()s hombr'es 
jus{os y despl'eoclIpados. 

PCI'O es pl'eciso Cl'eel' que no se consiguen tan blle
nos I'esnltados sin algunos sacrificios pOI' otra parte: 
la pel'reccion absoluta le está vedada á la flaca huma
nidad, y tan descaminado va el que elogia sin res
triccion á un pueblo, como el qne todo lo muel'de y 
cl'itica en él. ¿ Cómo pudiera París sllstl'aerse á la 
ley comun? Tambjen en Pal'Ís tiene dos caras la me
dalla:--una brillante, magnífica, halagüeña: la oh'a ... 
no tanto. 

j (lllé de placel'es Pl'opol'ciona en París el dinero! 
En ninguna parte se ven I'ennidas á disP9sicion de 
este ('¡¿ Il/claL lantas y tan val'iadas seducciones de 
todos gén:?ros. CallenJos serrallos del Orien-te ante los 
espléndidos salones que abre en Pal'Ís la prostitucion 
al rico libertino. 11í, al tl'asluz de sus vidl'Íer'as em
pañadas pOI' la niehla ó la escarcha, Chevet ofl'ece al 
que unc á una gl'an gula un gran caudal los mas 11I'e
ciosos f!'Utos de las cuall'o partes del mundo. j Y el 
aficionado á dijes y galas! j Y el que gusta de poseel' 
.en Sil biblioteca, adornadas con lujoso atavío, las 
obras de la inteligencia! jy el que desea una casa de
cOl'ada como pOI' mano de los silfos y las fadas, y 
lIna cáballeriza poblada corno la de un lot'd fanático 
por hel'mosos caballos! Vengan los caudales de CI'eso, 
y todos, sin salü' del Palacio-Real y de las vecinas 
calles Vil 'icllne, Richelieu y Saint RonoF(:, se sepulta
ran entel'os, como un rio en el mal', en los almace-

nes y tieudas á ]a moda. - Pero tambíen ¿ qué l'estllta, 
qué debe resultar necesariamente de aquí? Que el 
amor al dinero es en París inmenso, infinito, inco
mensurable, pl'oporcionado en fin á los placel'es 'que 
representa: que todo sucumbe al dinero: que no se 
habla, no se piensa, no se sueña, no se respil'a mas 
que pOI' el dinero, para el dinero y con el dinel'o: que 
el ansia hidrópica de adquirirle comunica á las inte
ligencias una actividad febril, de que nacen las mas 
estravagantes, las mas diabólicas y tal vez las mas su
blimes invenciones: que el espíritu de especulacion se 
desar'rolla en un grado inaudito, produciendo ya gi
gantescas empresas, ya combinaciones de cicatel'Ía y 
miseria que dejat'ian pasmado y envidioso al D. Már
cos del Ca.rtigo de la Miseria que inventó aguar el 
agua: que ,-salvo algunas honl'Osas escepciones, mu
chas tal vez-, el intel'és es la tinica nOl'ma de las ac
ciones de la vida ;-que no hay mas mOl'al que la del 
código. 

Como en esta ciudad se vive tan de prisa, como no 
hay tiempo mas que pam juzgar de con'ida á la li
gera, todo se sacl'ifica á .la apariencia estel'iol' : la bue
na ropa es la mejor recomendacion, y es natural que 
así sea, pues á pl'imel'a vista no hay indicio mas se
guro de la calidad de las pel'sonas. Así se esplica, en 
parte, esa elegancia genel'al que se obsel'va en calles 
y en paseos. Esto debe suceder en todo pueblo gl'an
de, y no lo digo pal'a rebajal' la justa reputacion que 
tiene París de huen gusto en matel'ia de vestimenta, 
sino pOl'qne no se calcula generalmente que esa su
sodicha elegancia es mas que nn mél'ito una necesi
dad. Escl1sado es decir el gl'an pal,tido que de ella 
saca la especulacion , y por' consiguiente los gl'aves 
inconvenientes que ofrece, las injusticias que ocasio
na, las ridiculeces á que da ol'Ígen. j Llamal' la aten·· 
cion! Esto es el gl'an pr'oblema, porque solo así se , 
puede especulal'. En 11ltimo resultado siempl'e halJa
rémos el interés, en la elegancia. en el buen gusto, 
en esa decantada economía en la vida interior de las 
casas parisienses, de la clase media, en cuyas cocinas 
SI! encif'nde lumbre nna ó dos veces por semana, don
de apenas se ve la cal'lle ... A esto llamamos en España 
desnudar á un Santo 'pal'a vestir á otro. ¿Qué importa 
que maltraten el estómago, si el fruto de estas eco
nomías se va en chales y en gort'os, en fl'aques y en 
bastones con puño labrado? ¿ Qué vale esa economía 
si no es en realidad mas que un cálculo á veces, y á 
veces una combinacion de sórdida avaricia? 

Cuando llega un Madrileño, pOI' ejemplo, á Pal'Ís, 
una de las cosas ne mas le admiran es ver' el primo
roso aseo por fuera de las casas pal'licular'es, en gene
ral. Nada de pingajos colgados á secar al sol en lo 
patios y en las ventanas: un celoso portero conserva 
la escalel'a reluciente como un espejo; los pOl'tales es
tán limpios como 1Hl 01'0; el cuarto mismo -del porte-
1'0, aunque oscuro y reducido, y mas propio pal'a ser
vir de perrera que de vivienda para humanos, está 
bien amueblado, tiene su cama de colgadul'a, su chi· 
menea bien provista de leila, sus estampitas en la 
pared, en fin, )0 que en otra pal'les constituye un 
vel'dadel'O lujo .... « ¡Muy bien! ') esclama ell\Jadrileño 
ac()rdándoos de los s\1cios portales de Madrid, de aque
llos patios que parecen epítomes de las orillas del rio 
pOI' la infinidad de guiñapos que los empavesan como 
Ull buque en dia . olemne, y pOI' el continuo guil'igay 
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de las cocinel'as cantando sign,idillas y ha¡'tándose mú- los vecinos de Lóndres hacen muy bien en no mall
tuamente de picardías, al armonioso son del almirez.ltene,' p.sos entes holgazanes, regalones y enh'emetÍdos, 
¡«Muy bien! ¿Porqllé no se han de introducir en Es- esos espías easel'os y tiranos domésticos llamados P()/'
paña los pOl'tel'os y se ha de prohibil' colgar nada de tÍt''',1' ó mas elegantemente ('ollcierges. Afiánzase mas en 
las ventanas como en el elegante Pal'Ís? .... n Y lleno de esta 1conviccion cuando le sucede una y veinte veces 
entusiasmo va nuestro Madl'ileño á informarse del pre- que yendo á ver personas que viven en cuartos, quin
cio de un cuarto en aquella casa que tanto le ha pren- tos ó sextos pisos, y dirigiéndose al portel'o pal'a sabt~r' 
dado: como es buen marido y buen padre, lleva del si l',l'tán cn ra.ra, aquel, despues de pensar'lo bien, res
bl'azo á su mujer, de la mano á su hijo mayor, ciu- ponde socarronamente: Montez voi,.: suba V, á vel'lo. 
dadano de tres años, y le siguen una doncella con I Esto sucede irremisiblemente siempre que el inqui
otro chiquitin de dos y un ama de cria con un tercer lino, por cualquier accidente, no tiene el honol' de -
fl'llto de bendicion en los brazos. Mira el porJero con disfl'utal' del aprecio de su portt:ro. Además, ¿á qué 
tOl'VOS ojos al fecundo matrimonio, cuyo orígen es- viene ese absurdo pl'lU'ito de que tooo en , las casas 
tl'anjero penetra al plinto en vista de su numerosa aparezca distinto de lo que es en realiJad? A qué fin 
prole. El Madrileño, no acostumbrado á andar sobre pintal' imitando ricos mát'moles, misel'ables tabiques 
terreno tan escurridizo como hielo ó jabon, despues de lienzo? A qué fin esas colllmnas de madera que 
de haber subido dos pisos con el dedo en la boca, ostentan los colores del jaspe Ó del pódido? A quién 
como suele d~cirse, da en fin un resbalon y los baja ~e quiere engañar' con ese gl'Osero al,tificio si al fin 
en medio minuto: el niño mayO!', poco despues, rue- tooo el mundo está en el secreto? Tropieza V. supon
da solamente un tl'amo y se magulla muy bien las na- go, lector del Album, de viaje en Pal'Ís, en una pa
I'ices. ta mamá I'eniega de los pisos encerados, y suelta reo espléndidamente jaspeada, y crac! con la mano 
una andanada contl'a la Fl'ancia en general y contra ó la rodilla hace un agujero en ella: cree V. que 

~ aquella maldita escalera en pal,ticulal' "apuntando la puede bajar sin cautela una escalel'a) pues la cubre 
especie de que los F,'anceses enceran ]os pisos solo una bella alfombra tm'ca, y un furioso resbalon le 
para que se desnuquen los Españoles: el papá, hom- prueba que la alfombra del suelo es como el már
bre grave y justo, pero todo atolondl'ado aun de su mol de las paredes, pintura. Una vez cae en el gar
por,'azo) declara que las escaleras enceradas son muy lito, pero tambien luego, escamado, desconfia de to
bonitas, pel'o que rodarlas es cosa muy desagrada- do, y hace bien. En París se hace ser hipócl'itas aun 
ble, y concluye que acaso sel'ia mejor conservar los á.los objetos inanimados, pues hipocresía es apal'en
suelos limpios pel'O sin aquel fatal barniz que tan bien tat' buenas cualidades que no se tienen. De aquí re
le pm'eció al princi pio, Llegan al fin al cual'lo por sulta que nunca sabe uno á qué atenerse: ya toma 
alquilal''; háb1ase del pl'ecio, p,'ecio exhorbitante, co- el mármol por madera, ya la madera por mármol, y 
losal; no hay medio de ponel'se de acuerdo; y al fin, así en lo demas. En el teatro no aplaude pOI' que no 
il'l'itado el pOl'tel'o de que le hayan molestado en subil' le tomen por clllf/u('ur (palmoteadol' de oficio ) : no 
en vano, declara rotundamente al prolífico hijo de sabe cuajes aplausos son espontáneos, cuales paga
Madt'id que nunca se le podl'ia alquilar el cuarto, dos ... De todo se pl'ecave, todo lo cree mentil'a, y mu
pol'(lue -aquella es una casa bh'n tenue en que no se chas veces acierta. La multitud y elegancia de los 
admiten penos ni niños. Encl'éspase nuestro hombee; /'l',- I{{/I m t!01'(,,\' Ó fondas que tanto edifica á los Espa-
el portero le re"ponde somiendo que baje las escale- fiolrs, en París, acostumbl'ados á la mezquindad de 
ras con cuidado; y ya no le parece tan bien al Espa:- las menestl'as, esas comidas á módico precio fijo en 
ñol un ól'<len y un aseo obtenidos á precio de la lás que escoge uno los plat05 en un tomo en 4. o re
proscripcion de 10 que forma el mas dulce embeleso guIar, esa infinidad de lzotels ó posadas, tantos ca
de la vida, Pel'o esto no sucede en todas las casas: fés, tantos teatl'Os, tantos gabinetes de lectura ¿qué 
halla una donde hay mas indulgencia: allí, aunque pl'ueban? Porque al fin, todo tiene su causa en este 
en París no es costumhl'{!, puede nuestro Madrileño mundo. Los recien llegados, los observadore~ á la 
hacer criar su hijo mamon en su casa, pero pronto ligera ven desde h!ego en todas esas cosas evidentes 
conoce que la instilucion del portel'o, que tanto le síntomas de riqueza y alta civilizacion: la esperiencia 
agl'adó, tiene tambien sus inconvenientes. En efecto, da un I'esultado muy diferente. Lo que prueban to
I'ara es la cosa que compl'c por mayol' de que no re- dos esos establecimientos, es, no dire el rompimien
caude un diezmo sahumado el digno can cerbero: lo, pero si una lastimosa I'elajacion de los lazos de fa- . 
este tiene buen cuidado de no dejar subir á los cual'- milia. Todo en París está calculado para la vida 
tos ningun aguado,', ninguna fmtera, ningnn mer- aislada, solitaria, la vida de garqon (soltero): si 
caoer de ninguna clase que no le rinda tributo en realmente París fuera la Fl'ancia, como dicen a1gu
metálico sonante, todo en peljuicio del pobre inqui- nos, al ,paso que llevan las costumbres, dentro de 
lino, á quien negan los géneros I'ecargados con este poco lafrllll;lia no existiria en Francia, y sin familia 
nuevo del'echo de puel'tas, no aprobado por las cá- no har sociedad. ¿Cómo 10 olvidan los legisladores 
maras ni sancionado pOI' el I'ey, pero legitimado por y los ~lOl'alislas? Todo tienoe en Franeia á romper ese 
el uso, que es el mas despótico de los tiranos , Cuando lazo: la carta ataca en su base la autoridad patel'lla, 
la esperiencia le ha demostrado que su portel'o está los trihunales manifiestan una increible cuanto es--
á sueldo de la policía, qlle su chil'ibitil es la fábrica candalosa lenidad con los hijos culpables (*), y las cos
de todos los chismes que cil'cnlan acerca de la vecin-
dad, que él y Su mujél' están á parti!' un piñon con 
las cl'iadas, por motivos de la mas alta considel'acion" 
nuestro Uad I'ileño, sin apl'obal' poI' eso que las casas 
'de :\ladrid estén como están, empieza á decil'se que 

(l<) Conozco li"C csta acus3('ion es demasiado seria para heeha á la 

ligcl'a )' ~ill algulla prueba , l\o es rcgular apoyar rada obsefvacioD cri

tica de UIl lucro 3l'tit'ulo dc costumbres en documcntos justificativos, 

pero atelldida la gl'a\'cdad del cal'go, los lectores dc DuCst¡'O pcriódi-

f;8 
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tumbres y el interés dan lá ü1tima mano al apal'ta
miento de los padres y de los hijos. A pesar de toda 
la elocuencia de ROllsseau, rarísimas son en Pal'Ís las 
madres que crian á los fl'UtOS de sus entl'añas : I'e
cien nacidos, los envian á criarse al campo, á ' ve
ces á una provincia remota, no' para que se cl'ien 
mas robustos, sino porque Jos cuidados de la mater
nidad impedirian á las madl'es tl'abajar y ganal', si 
lo necesÍlan, componel'se y divel,til'se, si son I'icas : 
la voz del interés .Y de ]a coquetería es lIlas fuel:te en 
ellas que la de la naturaleza. Cierto es que esta ha 
puesto en el cOl'azon matemal inagotables tesoros de 
lel'mua, pero esa separacion desde la infancia enti
bia mucho el cal'iño de las madres, y sol)l'e todo de 
los padres. Despues de criados, Jos niños van á ca
~as de destete (de .revrage), donde estan hasta que Jle
gan á edad de entl'ar en un colegio, de modo que 
siempre los hijos vivr.n sepal'ados de la casa paterna. 
La sed de precoz independencia que inspit'a el espí
I'itu del siglo, unida á ]a falta de aquellas dulzuras 
que solo se encuentran en el seno de la familia, ha
cen desear á los jóvenes el momento en que la ley los 
emancipa, para campear por su I'espeto, vivit, solos, 
y cl'earse una existencia por sí y para sÍ. De aquÍ tan-

en \10 ' estrañarán que ponga aquí una prueba, entre mil que puuiera 

citar, de la verdad de lu que digo, para que se vca que !lO hay alli. 

IllOsidad en mÍ. La saco de una causa fallada eu un trib\llIal de París, 

la Cour d' assises, y de un periódico cOllneido pur ser un ór'pllo se

mioticial del gobierno (le Moniteur Pllrisie/~) . EIl su nÚlIIcro del do

mingo 5 de setiembre del corriente ailO se lee, en la séptima colllllllla . 

la siguiente causa: traduzco literalmente: 

" Cour d'assises del Sena . 

.. Audiencia del .3 de Setiembre. 
H Golpes /ados por un hijo d su pad,.e. 

.. 1' " jóven de 2 J años, de fisonomía agraciada y de cODstiwcioll 

rohustil, viene á sentarse en el banco del tribunal para responder á la 

"diusa aClJsaeion de golpes dados y heridas hechas por UII !tijo d su 

padre , 
"El padre que ha intentado demanda eo.ltr:-r su hijo único, se 

I:onstituye parte demandante, y viene huy á dar ayuda v asistencia á 
la acusacion. Esta triste y lastimosa causa se IIcvó primeramente ante 

el juzgado de poliefa corl·eccional. El padre, en aquella épot"a como 

boy, habia pedido como parte demandante ('on!ra su hijo que se le 

condenase á 100 fl'aneos (400 reales) de daños y perjuicios, pero los 

IIJllgistrados dehieron remitir ante el juzgado el fallo de la ¡¡eusacioo 

criminal de que hoy vamos á dar cuenta . 

.. He aquí los hechos qu e traen á Cárlos Luís Lcgenvrc ante la Cour 

d' assises, tales cua les -resultan dc la acusaciofl fiscal. I 
.. El señor LegenHc, antiguo notario cn Laigle (Oroe ),. ha inten

~do demandas contra su hijo único á ('onsecnencia de actos de ,-io

Il!ncia que este jóven ha cousumado contrn él, Y declara á la justicia que 

ti dicho jóven , ha manifestado desde su iufaneia las inclinal!iones mas 

Tergo~lOsas, que siempre se ha ahandonado á un desenfrenado libertina. 

je, y se ha becho espulsa!" de todas las casas de educacion en que le 

ba puesto. 
Apenas mayor de edad, Legenvre hijo pidió á su padre 6U cuenta 

de tutela, .v el :-10 de cnero úlhno, le citó ante el juez de l,az del 

segundo distrito (/Jrrondissement) de París. En presell('ia ue los ma- • 

,ist.rados, oidas las esplicaciones ,dadas por su padre acerca de sus pre

kOliones, el hijo se olvida de touo respeto hasta el plinto de decirle 

.11 alta voz que miente: el padre no puede con tellerse y le -da un bo

reton y UII palo eOIl su baston, viéudole abalanzarse hacia él pala ven

ga,.se. El Juez de paz se ve precisado á hacerles echa.r á ambos de la 

~~ I a del tr ibunal. 

d 1-:1 luismo dia, entre cuatro y cinco de la tarde, se ('ncllentran 

padre é hiJO bajn la puerta cochera de la casa 11. 14, calle des Fosses 

Sailll G"/"mai" l' allxerrois , dondc vive el alguacil (/wissier ) de Le-

tos escandalosísimos pleitos entre padres é hijos f de 
aquÍ esa deseufl'enaoa inmoralidad de los jóvenes casi 
á ]a vista de sus familias .... pel'O en cambio las cm,a!'i 
estan bi(' /l tC'II((('.I", sin penos ni niños, hay inumpra
bIes restalll'ador'es y posadas, teatros y cafés á dond~ 
il' á olvidar' que existe nn hogal' doméstico. En cam
bio el comercio pOI' menOI', y la tenedul'Ía de lilwo5, 
amen de m nchas profesiones, estan casi esclnsivéI
mente confiadas á las mujeres, con gl'ande econon'lía 
de dependientes para los mal'Ídos. Algunos desean 
pal'a nnestl'a España el establecimiento de seIllPjantl> 
estado de cosa-s; yo pl'efiel'o ]a vida en familia, á la 
Española antigua; qlle nuestras mnjel'es sean siem
pl'e bnenas madl'es ante todas cosas y que no Clilti
ven ninguna especie de rOI7lCl"do, y pal'liculal'lnente 
e] que rñas de diez mil desdichadas ejel'cen en Par'ís 
con patente del gobierno: y mas que sigamos con 
malas fondas y peOI'es posadas. i Libre Dios á nues
tra patr'ia de una falsa civilizacion! 

La I'ela,lacion de los vínculos de familia, que he
mos ida siguiendo á la pista en sus causas y en Sil 

desalTolIo, es sin duda el mas tl'Íste resultado del es
cesivo amol' al dinero; resultado, á su vez, del pro
digioso incl'emenlo de la civilizacion matcrial que 
pone á su alcance todos los placel'fs imaginables: 
en este doble resultado, la desmol'alizacion, funesto() 
legado del siglo XVIII y de una l'evolucion espan
tosa, es juntamenle cansa y erecto. Sólidas creencia~ 
pudieran solas oponer una lalTel'a á la til'ania del 
intel'és: justo es decir que se hacen actualmenle in
mensos esfuerzos en Fl'ancia pal'a logral' este feliz 
resultado. Algnn dia hab]al'émos de ellos, con el ob
jeto de conll'ibuil' en algo á que no sean del todo 
pel'didos pal'a España. Pel'o volviendo á nuestl'O le
ma otros resultados produce e] interés, pl'Overbü,d en: 
tl'e nosotl'oS, de nuestros vecinos, . resultados que, á 

genvre hijo AII. se dirigen de /U/el'o injurias y acaball por v eni,. ,¡ 

las manos: se Ins ve en el patio darse redp/'ocamen!e de palos, lu

char c/,erp') tÍ cuerpo, tirarse al suelo, y en esta p"sicion el hijo 

coger violentamente á su' padre de los pt'los y arranca/le un puñado 

de ellos. 

" Paréccse ser que Legenvre padre tuvo que ' guarda,. cama fllII ios 

dias de resultas de esta cruel escena. El hijo dicc que nn hizo mól$ 

que defenderse, pel'o siempre seria iuescusable aun cuandu S;I padre, 

cc.diendo á UIl movimiento de vi'acidad muy natural, le hubiera pega

do el primero, lo que no resulta stdicieIJtemtmte de la actlla r: ion del 

proceso. 

"En consecueneia de e ·tos hechos, Cárlos Lnís r .egellvrc cOlIJpa

recc hoy ante la COl/r d' llssises bajo la 3cIIsaeion de golp<:8 dados y 
heridas hechas á Francisco Luís Legenvre, su paóre . ( a rt. 3 r 2 dl·1 

código penal). 
« El acusado, en su interrog; torio, se ha limitado :í dCt: ir '111c 

nunca tuvo inteneion de dar golpes á su padre y que solo quiso do

fenderse de su agresion . 
"M. LegclIHe espllso el objeto de Sil u\'mnnda J contó los hechos 

que resultan dc la acusac ion fiscal. 
" Oidos IQS testigos, tomó la pal.tbra ~t. ParLtri eu I.afosse , riscal, 

quíen deelaró abandouar la acusacion CII I'lInto á I.cgCl1\ re bijo. El 

minIsterio fiseal halló eu la conducta ucl padre UII sistema de agr"s"J

nes "iolentas dirigido á provocar faltas de respeto qne , mcuiante UD 

pleito criminal, le pusieron en el caso ue eludir todo rend imicnto de 

cuentas: ¡rdemas á Legenvre padre no le recornientlau sus anteredent(·s , 

" Declarado no culpable Legcnvrc hijo, srtle absuelto. I egenHe pa

dre, como parte demanuante, ES COlO)ENAnO E N LAS COSTAS.» 

No <'trlpah le !!! [Jn hijo que tira al sud o á su padre, le apalea , le 

arranca uu pu ii ~ do de pelos, le dice que miente, le obliga con snS 

violellcias á gnardar cama varios dias !!! lncn·ibl c pan·ce . 
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direl'encia del que antes hemos manifestado, son so
hel'anamente ridículos. ¿Qllién es capaz de calclllar la 
{'t'ntésima, la milésima parte de los ardides, trave
Sl1l'aS y bajezas que se ponen en juego á cada minu
to del dia en París para resolvel' e te gl'an problema: 
« l'Oual' sin contravenil' á la ley; l(y este otro «apro
piarse lo ageno mediante la voluntad de su dueño ?,> 

No hay arte ni ciencia que haya alcanzado nunca mas 
<'lito punto de pel'feccion , ni la estatuaria y arquitec
ttll'a en Atenas, ni la pintura en Venecia, ni la ar
mel'Ía en Toledo, ni el grabado en l .. ónd res, ni la 

joyel'Ía en Pal'Ís, que el del robo en esta ÚltÜlla capi
tal. El grosero Español, el incivilizado Italiano no 
han discurrido en su rudeza mas que coger un tra-

I bilco Ó un cuchillo y salir al camino real á pedir al 
primero que pase la bolsa ó la vida, esponiéndose á 
mil percances, de los cuales no es el menor sali\' al 
patíbulo ..... ' Miserables 1 esa es la infancia del arte. 
No hay presidario en FI'ancia, pOI' estllpiuo que sea, 
rol' desesperado que esté, que sea capaz de st'mejan
te torpeza. ¡Robar ::Iniesgando la vida! Eso 10 hace 
cualquiera; el mél,ito está en robar y que le den á 
uno las gl'acias porque tiene la bondad de ser ladl'on: 
j Oh Robe'rt Macaire! Oh sublime pel"sonificacion del 
siglo! Tú el"eS el Homel'O, el' Fidias, el Cervantes, 
el Napoleon de ese arte admil'able de despojal' al pró~ 
ximo, de dejarle sin camisa ni calcetas, desnudo co
mo la palma de la mano, en beneflcio del despoja
dOI', sin qne nadie ' tenga derecho para ' decil' á quien 
tal hace: V: es u'n ladr()n¡ sin que la justicia.. pueda 
marcarle la espalda con lIn hierro incandescente ó 
en\'iarle.,á afl'astr'ur una cadena en Brt>st ó ell '{olon. 
¡ Qué de doctores en esa ciencia arrastran coche en 
las calles de Pal'Ís .Y se pavonean en los primeros pal
co's de la Ópel'¡l! Pel'O no todos son tan . felices; en 
todos los gl'ados ,de la escala social se 'encuentran, 
pero casi siempre bajo formas halagüeñas y seduc
tOI'as. Estranjel'O, que acabas de llegar á París, des
conCia de 't'sos cabalIeritos vestidos á ]a ültima moda, 
con cadena de similor y cabellera reluciente con po
n~ada, que van á ofrecerte con suma {jll\lI'a acom
pañarte aqll í ó allá, enseñarte las curiosidades de la 
capital, presentarte en una mesa redonda (I{{ú/e ti' 
h(){(') donde se come opípal'amente por dos fl'ancos, 
y luego se toma té servido pOI' Señl!/'f/o'\, á la inglesa, 
y se juega un poco pal'a distl'ael"se. Desconfia de esas 
csql1elitas de c00vite que no dejarás de l'ecibir, en 
papel satinado y pel'fumado, apenas te instales en tu 
/wlel, en las que Madama la Baronesa de A *** ó el 

, Conde de C *** te anuncian que esperan [('na eL 
J7IJlIor de recibirte en su ,'a/un donde se reunen los 
mas iltl.I'tn',\' estranjeros. No temas ninguna violencia 
material ni en esas casas ni en tu propia posada, 
IH'I'O, creeme, mas segul'o que en eJIas estal'ia tu bol
sillo en la selTanía de Ronda, ó en la playa de San 
J~ltcal' Ó en ]0 mas intrincado de Sierra MOI'ena. 

Pt~I'egrina invencion fué la del papel moneda, pe-
1'0 seguramente no p.'eveia el buen Israelita, á qllien 
st' atribuye, el partido que de eJIa sacaria la industTla 

111ode:'na. lndllstriaü's hay en Pal'Ís, J muchos, que 
haCffi inmensos negocios, que manejan miles de 
francos nominales como si fueran gotas de agua, y 
en cuya caja reina el vacío todo el año. Jamás poseen 
tlll peso duro real y positivo, y sin embargo son gl'an
(\('aI negociantes. Hoy compran un terreno en el bar-

rio mas popnloso de la capital: su precio es ciell 
mil francos :-allá van diez billetes á varios plazos de 
diez mil francos cada uno. Mañana hipotecan el 1<'1'
reno coml)l'adq con papel, y echan los cimientos de 
una casa magnífica: pal'a la época del vencimiento 
de los billetes ya está const I'llÍdo el pl'imel' piso, cs
celenle hipoteca para obtener un nuevo plazo. LI 
construcciun de aquel primer piso se ha pagado con 
nuevos billetes pal'a cuya emision han servido de fi':ln
za unas minas en los Pirineos, cuya adquisicion 
acaba de hacer nuestro especulador, siempre con pa
pel timbl'aao ó sellado (este es su lÍnico gasto ), J 
pal'a empezal' á beneficial' aquel1as minas y construil' 
el sf'gundo y tel'cer piso, ha bastado y sobrado cón 
el valm' de las acciones de 1.000 fl'. emitidos en una 
sociedad ('n ('ommandile que se ha formado pal'a em
ped."al' á París con una materia mil veces mas sólida 
y mas bara1a que la piedra, y que tiene la virtud 
de no estropear el calzado, ni los cal'l'uajes, y qlw 
comunica á la atmósfera pl'opiedades salud~bles .Y 
íHltri tivas {'tc etc. Prodigio!!! Descubrimiento !!!! Mi
lagl'o JI!!! pregonan mil cal'telones en letras de á m~
dia vara. De todo este enredo, embuste y trapisonda 
resulta en resumidas cuentas, que un pal' de cente
nal'es de estüpidos accionistas se quedan sin su dinf'
ro. que el atrevido especuladol' v~ tal vez á pasar 
cinco alíos á Clichi (prision por deudas), pero en
tretanto se ha construido una casa magnífica, se ha 
dado de comer á una multitud de al'tesa~os y jor
nalel'Os, se ba vivido espléndidamente todo el tiem
po que ha podido durar la tr'ampa, y hasta otra . 
Esto es lo que se llama la inda,ltria perfeccionada 

No se cl'ea que esto es l;na pintura imaginaria, 
no; t'sto es vulgal'Ísimo en Pa1'Ís: lo eslraño es lo 
que no se parece á esto. Lo mismo que sucede en 
grande sucede en pequeño. Aunque _de otro género, 
la misma farándula reina para]a elabol'acion de UIl 

f/flud('1>;!le que para la construccion de una casa : 
lino concibe el pensamiento, otro le roba, aquel le 
esplaya, este hace el diálogo, este otro las coplas y 
tódos ('/1 pandiLLa lite!'aria dan su obra comun al 
teatro, repal'ten los beneficios y cada cual se titnla 
descaradamente autol' : .Y se tiene pOI' un granot' 
homb\'e solo porque h.a hecho la séptima parte de 
un Voude,,;¡le ó de un melodl'ama. Así producen F({lJ

deviLle.r y melod ramas como cosa de risa; y hom bl'e 
hay entl'e esos pll'atas literal'ios que llega á ser rico, 
muy rico. Nada hay mas curioso que]a compl'a J 
venta de ideas' entre estos señol'es; y como las esca
timan! cómo las sajan y dividen! «(Le vendí mi idl~a: 
me I'Obó mi id'ea,» son frases tan corrientes en los 
cafés contiguos á los teat.'os donde se reunen los all
tor{'s de oficio, que apenas se oyen otras. 

Esto no obsta pal'a que en Pal'Ís haya grandrs es
cl'itores, podel'Osos capitalistas, vÍI'tudes ejemplares , 
pero ... . lo dicho dicho : " l/O es UIO lodo lo fjll(' /'1'

Il/('(' • .. 

E,l"GENIO DE OCJlO~ . 

EL CALAO. 

ESTA. figul'a es la de nn Calao que Levaillant ha lla
mado Calao con casco cóncavo. Los Calaos, tan IlO

tables por las formas estl'aordiual'ias dl'l pico de al-



352 ALBU~l Ul\"rVEflSAL 

gunos de e))os, pal'ecen pertenecer exclusivamente á 
las Indias y al Africa. La escrecencia de su pico 
les ha valido e] título de aves rinocerontes. Su tl'aza 
y hábitos les asemejan á los cnel'VOS; sus patas son pa- , 
recidas.á las de las al'velas , y se acercan á los tuca-, 
nes pOI' su enOI'me pico dentellado , cubierto de proe
minencias á veces tan grandes como él. Val'Ía mu-, 
cho· con ]a edad la forma de esas escrecencias, que 
no se encnentl'an en los mas jóvenes, ni toman sino 
gt'adualmente las dimensiones y las formas pal'licula
res que han servido para establecer las varias 'espe_ 
cies en el subgénero de Calaos con ca.\'co. ~spondl'Íase 
á come'ter' gl'andes elTores el que de buenas á pl'Í
mel'aS se atuviese á la confol'macion del pico para 
la distincion de las especies. En el Calao de la In
dia, el casco, encorvándose hácia alTiba, pal'eee al 

cuerno del rinoceronte, El calao bicol'Dio de la Chi
na, de que posee uno el gabinete de anatomía com
pal'ada del Museo de lIistol'ia nahll'a], tiene e] ca~

co dividido en dos partes. La materia del pico, qUl' 

en la primel'a edad es muy consi5tente , se hace llIa:r. 
ligera á medida que se· opel'a en sus celdillas la espe
cie de ventilacion que las dilata y ,da tanto voltln'H'n 
al casco, Pitzl'ch ha probado que las cavidades drl 
·pico y del casco estaban abiel'tas a la I'espil'acion 
pulmonal', lo que seca en cÍf!l'tO modo la substancia 
de las paltículas y la hace mas quebradiza. Ha en, 
contJ'ado el mismo fisiologista que los huesos de los 
miembl'os de los CaJaos son hnecos, hasta en las fa
langes nngniales de los pulgares. Es sabido que la 
penetl'acion de todo el cuerpo del ave por el aj.I'e que 
I'cspil'a, produce la oxigenacion de la sangl'e sobre 

El Calao. 

una superficie-mayor; pues ese fluido se encuentra en 
contacto con e] oxígeno, á su paso al través de los va
sos capilares de todos los órganos, así como al ah'ave
sal' los cápilares del pulmon. Hase dicho qne el aire 
que llenaba la cavidad de los huesos de las aves, dismi
nuia en parte su pesadez; y está probado que el aire 
existente en dichas cavidades ha sido ya respil'ado, y 
que sin habel' perdido completamente se oxígeno 
sin embargo le falta bastante. Ahora pues, siendo e) 
ail'e atmosférico tanto mas ligel'o cuanto menos oxíge
no encierra y mas azoe contiene, concíbese la ventaja 
quC' para volar goza el ave de esta ligereza especí-

fica, que se aumenta allO con la dilalacion que I'e

cibe el ail'e del calol~ del cuerpo que I'ecorre, pene· 
trando así en todos sus pliegues. 

Son los Calaos tl'istes y tacitul'llos y de pesado lIe· 
)0, anunciándolos desde lejos el sacudimiento de sus 
alas y el cl'ujido de sus mandíbulas. 

En su "iaje á las islas de TimOl', Rawak , Boni , 
Vaigioll , elc. 1\1 1\1. Qnoy y Gaimard, encontraron ca
)aos posados en la copa de elevados árboles, parti
cu]armente de 10sJllle dan la nuez moscada, cuyo fnl
to buscan y tlTagan enlel'o : especie de alimento que 
da á su carne lIn gusto escelente. Aunqtle estén poco 
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desal'l'olladas sus alas, óyeselas volal' de lejos; lo que dos leguas, se descubl'e pOI' primera vez al ]legar 1'1 
l)l'oviene de sus ~al'gos cuchillos.' sepal'ado.s en Sil t'slre-¡ monumento t'n l~na altura que domina la l1al1lll'~ des
mo , azotan el all'e J lo hacen vIbral' con luerzi:l. Es es- de tal punto presentase el monte en toda su salvaJc dt'S

ta ave UI1 ejemplo de lo que influyen los lugal'es en las nlldez, enOI'me masa de rocas ál'idas J obscuras coro
costumlJl'e5 de los animales. Rodeado ue frutos se li- nadas de edificios no menos pesados y opacos cn mc
mita en Asia á es~ aliment,), al paso que en los de- dio de un tel'l'eno gredoso y llano. Los l)J'imel'os ob
sie¡'tos de AJl'ica se sustenta con la c:ame dl~ los cadáve- jelos que llaman la atencion son dos viejos cañones 
res; siguiendo á los cazadores pal'a comel'las (:'nlrañas fOl'mados de las minas de hjelTo, que pal'ecc lleval'On 
de la caza que sanan eslos al ptln~o,.v cazando el mis- las olas al plano inc1inado que hay de la plaza á la 
mo los I'atones. Esta costlllllbl't, lo ha hecho adoptal' pllel'la estel'iol'. Esta puerta, renovada ahora sin ca
pOI' los indios como IIn al:imal doméstico, )' los cl'iah dctel', estaba hace mucho tiempo guarnecida de bl'a
y guardan en las casas pal'a que, como el gato, destl'\l- zos y cadenas del puente levadizo. Ol'Ilábanla tambien 
ya los pal'¿Ísilos . dos agujas góticas del siglo XV, esculpidas de bajo re-

Encuéntl'allse calaos ,en Af'I'ica , en las Indias yen. lieve sobre g.'anito. EntJ'ando en el primer patio Ila
la Nueva Holanda. Bien que)a Eontius haya anullcia- mado del Leon , segl1l'amente pOl'que hay en una pa
clo que la especie llamada rinocel'On!e comia carne y .'ed un I'elieve qu~ l'epl'esenta un leon con la pata 50-

ca"I'oí'ío, y que tambien cazaba los ratones, teníase ge- bl'e un escudo, se descub.'en unosjal'dinitos que fo.'
ne.'almente la opinion de que los f"utos el'an el pl'inci- man escalones en la roca, el maJO!' de los cuales eslá 
pal alimento de esas aves, y que los conlian y tl'agaban destinado para el director de la casa central, siendo 
como los lucanes sin necesidad de -aplastados. Mas es- los dernas de los habitantes de la ciudad. El segundo 
tiende LevaiIJant á todo el gélle.'o la asel'cion~ de Bon- patio pl'esenta pOI' la parte oel arenal una pequeña 
litis, J diee positivarut'nte en su Historia natlll'al de azolea de mlll'alla, en la cual vense todavía las tl'One
las ave~ de Amé,'iea e Indias que, á pesaJ' de la facili- I'as de dos cañones partl limpia.' el arenal sin esponel' 
dad con que, domesticadas, se habitua á esas ave" á co- el los al'tilJel'os. La puel'ta feudal de la antigua abadía 
mel' frutas, legllmbl'es , pan, son nahll'almente frugí- comunica desde este patio hasta la caIJe principal ó 
vo.'as; que se alimentan de insectos, ranas y lagal'tos tlnica de la poblacion. Hay lodavía en ella una ancha 
ycogen igualmenk pequeños mamífcl'Os, que magullan, labIa cuad.'ada en granito al estilo del siglo XV , en la 
una vez muertos, entl'e sus mandíbulas, J tt'agan en- cual se ve el escudo de la abadía con encima las a1'ma!; 
tel'Os ; a.'.'ancando en defecto de estos alimentos tl'O- natl1l'ales de la ciudad, á ~abel': un mal' con peces 
zos de ~adável'('s, lo que igualmente atestiguan otros muy bien esculpidos. Mas las armas de la abadía fuc
autores. Y lo que la sola constl'llccion de su pico ce,'li- 1'011 bOITadas dlll'ante la I'evolueioll de 1789_ La hahi
(jca es qw~ no podrian I'Omper substancias dlll'as con tacjon del antiguo carcelero está encillla de esta put'r
ese instl'tllnenln intHil pal'a coger po.' la gl'ande distan- ta, contigua al cuel'po de guardia, con salida á la t'S

cia de las mandíblllas al punto oe apoyo. planatla de una tO/Te ]Jamada del .'eJ, la cllal ~e apo-
Hase dividido el g-;W'I"O ('(lirIO ('11 do_\" I"/I/;¡;-. -//('ro.l": ya saljendo un poco en los muros. A algunos pasos del 

coml)/'t::ntle el Jll'jmel'o los calaos con casco, y e¡"segun- clle/'po degua.'dia , en el jnte,'io.' de la plaza, vese 
do los que de él carecen y tienen lisa la mandíbula su- apoyada lambien en la mm'al1a IIna pequeña atalaya , 
pe.-jor. En cuanto á la val'iedad tle especies, fündanse la cual forllló sin duda pal'te de la habitacjon de la 
en la forma particulal' de la pl'oeminencia que I'ecibe gual'dia, cuyas anchas chimeneas se descub,·en aun f'n 
de los cambios sucesivos" y de la edad y del sexo del el caré y tienda de sombrel'os de paja que ocupan aho
individuo . .'a el tencuo. tlay á trechos de los muros barbacanas 

-
VISTA DEL MONTE SAN MIGUEL. 

hechas de gl'anito labl'ado y sin labl'al', siendo la cons
t.'uccion de una solidez no eomun. Sin embal'go deqllf' 
ya se van arnlinando las tO'Tecillas mas cercanas al 

I casliJIo , faltas de -apoyo. Al ve.' tales fortificaciones no 
LA. célebl'e abadía del Monte S. Miguel , ahOl~a pl'i- . puede menos de l'econocer'se la antiglla impol'tancia 

sion de estado impo.'tante, elévase en la cüspide de del Monte S. Miguel y la alta influencia de los l'eJigio
una .'oca que domina por un lado el Océano británico sos que fueron sus dueños )' seño.'es . 
y pOI' otro vastos arenales en que mas de una vez se Al estremo de la ca]Je cent.'al , una escalera que S(' 

han pel'dido los viandantes. Sus pal'edes , I'eligiosas y abre á la derecha condllce po.' las rnlll'allas á la enlr'a
caballel'escas á un tiempo mismo. pl'esentan la mas da del castjllo, no siendo posible imagina.' un ingl'e
osada mezcla de almenas J atrios, de fortaleza y san- so mas sencillo y al mismo tiempo mas imponente qut> 
tnar'in , de estandal'te y de la CI'UZ. Cada dia inunda el el de la antigua abadía del Monte S. Miguel. Dos tor're
mal' la arenosa lIanut'a que cerca el monte. Es preciso cillas, de estilo y ejecucion il'reprensihles, cuya ('eU'

a-I)I'ovecl~arse del flujo pal'a penetral' en él , (:'1 cual es- ma es la de dos cañones en sus cureñas, d efi nchm la 
tá defendido en un lado pOI' una l-leña esca.'pada , y en puerta, debajo de Ja cual se estiende una escalera muy 
otr'o tiene una puerta fortificada, lÍnica entl'ada de] gl'allde que ilumina tan solo dos escasas luces, la qu<, 
castillo. A. ella se sube por un camino rápido, á cuyas viene de abajo y otra CUJos raJos que vienen de lo aJ
orjlJa.s s' estienden cabañas de pescéldol'es , apoJándo- to entre los dos cnel'pos del edificio espal'cen una mís
se en la inmensidad de las olas platafo.'mas y techos tica claridad en el pó.,tico intel'iol', ojiva cOI'onada dt> 
hechos P/l forma de galería. t.'es nichos hOJ dia vacíos. En frente de este pó.'tico , 

No hablul'émos aquí del milagl'o que ocasionó la vese en el fondo del vestíbulo una ancha chimenea gó
fundacion de la abadía; hastará insinuar que la fundó tica del siglo XV , como las que suele babe.' en las sa
San A Ibel'to , á quien apareciera en la .'oca S. Miguel las de guardia de los castillos fendales. Esta sala vestí
Sí se ,-a al monte por Ponto.'son , distante solo de élj bulo sirve abora de aposento de sel'vicio en el intel'Íor'. 
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Es uno de los mejol'es tl'OZOS de la abadía el antigno 
I'efectol'io de los religiosos, el cual se convil'liel'a hace 
algunos años en tallt'1' para fabl'ical' velas de buque, 
hahiendo luego s ~ l'vido de cnartel á los cal'celt'I'os ~. 
ahora lo es de cincuenta soldados de la gllarnicion . El 
elausll'O se compone de una galería cuadrangular qne 
ciel')'(f una t)'iple línra de colunitas aisladas ó en hace
sil1o, linas de t'stuco de conchas tl'ituradas Ji otras de 
granito. El patio d(" clanstl'O que descansa casi entcl'a
mente en las bón'das macizas" ail'Osas de la sala dp
Jos Cabal/eros, ('sft. it doscit'nto:'\ pit's encima del qivel 
ele la arena, .' sirve hoy dia I ara recogel' t'1 agua de 
Ilu"ia para t'1 gasto del caslillo. En las galerías se deja
ron algunas ct'ldilhls donde t'nclel'l'an á los presos in- o 
comunicados. H,\('t' algunos años que. ~e I'enoval'oncon 
poquísimo guslo) 11!lIcha mezquindad. 

La iglesia pal'l'Oquial del Monte S. Miguel, capilli
ta de ror'ma chala, conliene algunos sepnlcl'os , sien
do el mas CllI'ioslI el d~ Lanctot de Sal'tainville, en el 
eua] se lee el siguiente epitafio blll'lesco: 

'" Dt'scansa aquí t'1 clIe)'po de Juan de Sal'tainvillei 
('11.' a ah\la arrebató el ángel S. Miguel, quien para te
~1t'1'It' gllal dado le aposentó en el cielo despues de que 
fué veinle arios guardian de su ciudad.)) 

Vese ell esa reducida iglesia un S . .Miguel luchando 
con e] diablo, gl'upo de madera que esculpió un Pl'e
so i pi é.ll'cángel, vestido .Y anDado como un hél'Oe gl'ie
go , lit'ne á sus plantas á Satanás, y le amenaza con la 
punta <le su espadoll; el demonio furioso) sin mas al'
lilas qlle sus garras, sus cuel'nos J una cola con un dar
do l'l\sangrt'o1ado, saca la lengua y I'ol'ct'ja con las 
cuall'!) palas al ail'e. (( Cuando se colocó en la capiHa 
esle g¡'lljlO , dice un moderno histol'iadol' , quedó tan 
aSllstada~ al vel'le por la VI:'Z Pl'imera una rnujel', que 
volvió acabado el oficio á la capilla anflada de un palo 
pal'a rompel'le los cuel'lIOS al diablo; afol'tunadamente 
vióla el sacl'istan , quien cOl'l'ió á deséll'nHú' la · vieja, 
diciéndola que descuidase que el arcángel se saldl'ia 
del empelío pOI' sí solo. » 

Tiene dp, circunfe.l'encia el Monte S. Miguel, 9.000 
metl'os, siendo su altura de cel'ca '45 idem. En 1775, 
enconll'aron los geómetl'as su altu)'a en 400 pies con 
motivo sin duda de t¡tlt' en esta época quedaba aun pal'
te del campanal'lO ~obl'l' la tO)'I'e. Hace mas de cien 
años que cayó en un sacudimiento la anligua tOl're de 
Hecha gót~ca terminada pOI' un globo dOl'ado sobre el 
cual gil'aba á discI'ecion del viento S. Miguel blandien· 
do la espada, cil'cunstancia que daba al campanario 
cien pies mas de elevacion , segun los cronistas yanli
guos histol'iadol'es. A los ojos del viajel'O , segun las s
IJI'e'siones de M Raoul, (le qnien son estos detalles, 
ninguna clll'iosidad ofl'ece la ciudad de S . . Miguel; sus 

cion de los empleados, directores y ll'abajadol't,s de la 
casa central, y de fondistas y pescadores qlle rOl'man 
pI gl'an mí.mel'o. 

Con motivo de visital' mllchos peregrino/) en sus 
pl'ineipios y hasta la mitad del siglo VIII el Monte S. 
Miguel, los religiosos que consideraban como debe\' el 
acoger y hospedal' en la hostel'Ía del convento á todos 
los viajel'Os, solicital'on y obtuvieron del rey que lodo 
viajero depusiese sus al'mas antes de 1:'IIII'al' en d cas
tillo: ut !lCII/O ('({III f1I 'm;.\' , /1(' (' /l/u ' l/u (/";"(,/1/ , (·(/xte· 

L/l/m il1g/,(,r!e/,('{/II', ' Prohibi('jon que t'slaha alln en vi-
. gOl' hace pocos ::tños. La abadía clt'l 'Ionle S. 7\ligllt'l, 
como oll'os mllchos monasterios ha servido t'1I va)'ias 
épocas de citl'ce1 á Jos prisioneros de Estado, entre los 
cuajes se cita el d('sgl'aci~do Dllbourg, gacetista d4' 
FI'ancfol't, quien habiendo IIltrlljado it LlIis XIV, rué 
cogido pOI' SOI'pl'esa y metido (:'11 una jaula de madel'a 
donde 1lIU1'ió all'igol' de crlleles slIfl'imieLltos. En 1792, 
fueron depol'tados á S . .i\Iiguel ~ en clase de pl'esos po
líticos tamhien , tl'escienlos sacerdotes no juramenta
dos exentos de la dep0l'tacion -pOI' Sil edad ó dolencias. 
Hace pocos afios que mlll'ió en d castillo t'1 famoso Ma
turin BI'lIllt'au. qtle pr'etendia y cl'eia sel' Luís XVI!. 

Varios I'e,es de Francia han id,) en rOIlH'l'Ía al Mon
te S. Miguel ·, siendo entre t'lIos el primero Childeber
to 11. En 1422, fué con grande devocion Cárlos VII 
pal'a orl'eCt'I' a la ::tbadía Hna piedl'a que le cayel'a en I~ 
cabeza sin dailal'le cllando anduvo á la Rochela, lo 
cllal at¡'ihll)ó él á la alta y sei'ialada pl'oteecion del se
ñOl' S. ·Miguel. En 1469, se tl'asladó Luís XI á S. j)li
guel eOIl gl'an pOlilpa , haciendo I'eparal' á cspensas 
suyas las fOI,tificacionf's de la plaza, aumentando la 
gual'nicion .,. concf!dit'ndo al nJOnastel'io 600 escudos -
de 01'0. A la vuelta de la I'Ol1lel'Ía j nstit lIyó en Sil casti
llo 'de Amboise la ól'dcn de S. )[igueJ; y cl'eó desd e hw
go qllince caballel'Os dI-' ella, de los c uales I'ecibió ca~ 
da uno de mallos de S . .M. U11 collar de 01'0 adol'tlado 
de conchas de plata, con ulla medalla de 01'0 con la 
efigie de S. Miguel qne batia al demonio. Volvió al ca~
tillo Luís XI en 1470 so pI'etexto de dal' gl'acias al Se
ñor PO)' el nacimiento df'1 Del fin , pel'o en la realidad 
p:1I'a all'avesal' la Rl'etal'ia é inspecciona)' los estados de 
su hilen pl'imo. En este tÍltimo viaje hizo añadi .. tl'es 
conchas á las cuatl'o antignas del esclldo de la abadía, 

que son las sit·te que lIf'va aun.< 

BURGOS 

( I<:SCEl.E~7ísnlO SEÑOR DO:-': JA , 'u -:n JlE J. 

habitantes <Jue son de tl'es á cuatrocientos tienen cos- ~AC(Ó de pacl!'es nobles y acomodados en la cilld<ld 
tumbl'es Ji LJ'ajes de la baja o!'mandía, siendo la sa- de Motl'jl, ,'eino de Granada, en 22 de octllbl'e de 
gacidad y astucia sus distintivos. Es muy agudo el ail'e 1778. Destinado desde luego á la iglesia, entró á la 
en el 31oB ,e S. Miguel como en todos los sitios eleva- edad de once años en el colegio de San Cecilio de la 
dos pal,ticularmenle cnando estan cel'ca del maJ' ,es- capital, establecimiento que pOI' la escelenle educa
pueslos , lo que es aun mas peligroso, á las il'as del cion litel'al'ia .Y científica que se planteaba en él á ]a 
viento del nOl'te;ademáshayqueslIbiry bajal'continl1a- sazon, se hizo en seguida el pl'imel'o de su clase en 
mente ¡Jara pasearse ó Cil'culal' pOI' la pob]acion ,espe- España. Desplles de cursal' allí con distjncion todas 
c ialmenlc ~ i se va al castillo, y soplando, como sopla las ciencias ecleslá~ticas, Burgos, que no se sentia con 
casi de continuo, un viento fl'io que hiela el sudo!' en el vocacjon pa)'a aquella carrel'a, emprendió privadamcn. 
I'ostro, hay '[ue andar COIl las majores precauciones. t~ en Maclt'id el estudio de la jUI'ispl'l\(lencia, pOI' con-
' o hay agua dulce; pOI' lo cual se bebe agua de lluvia sejo y bajo los auspicios de su ilustJ'e am~go don Juan 

ó bien la 'In ~ [I'aen d<> Mo~dl'ey . Compónese ]a pobla- 1 Melen.dez Vlldes, fiscal entonces de la sala de a1cald , ~ 
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(le casa J' eode, y bajo Ja dit'eccion inmediata del curiosas. En 1822 y 23 dió á luz los tt'es pl'imel'os tomos 
abogado don )liguel Pal'ejo. de una Bioff'{tj/a [lIú,'asal, que el estado de la guelTa 

Separado del ministel'io de gt'acia y justicia el cé- intel'ior y la il!.lerceptacion general de las comunica
lebl'e dol1 Gaspar de Jm'ellanos, alTaslt'ado en sn cai- ciones le ob]igal'on á suspendel', en medIo de los tes
da ~lelendez ~ y desvanecidas por estos acontecimien- timonios de interés y de entusiasmo, que por donde 
tos simullár\eos las esperanzas que aquellos dos per- quiel'a provocal'On lo gl'ande de ]a empl'esa y lo esme
.,;oliajcs habian hecho concebil' á BllI'gos de l'evestil'1e rado de su desempeño. 
luego de la toga, que ellos ilnstl'al'an , se resolvió este Pel'O lo que en buena pal'te de aqueJ pel'íodo dió á 
ú cuidal' de su patl'imonio en su ciudad nalal , donde BUI'gos mas nombl'adía, fue el diario que en 1819 em
apenas cumplidos veinte y un años, fué ya I'egidor pezó á publical' con el títnlo de /J1úcelánea de CO/JIl'l"-

1)(~I'PeLlIo de su ayuntamiento, -y secl'etal'io pel'petuo cio, artes y Literatura, título que se mudó en el de 
de su sociedad económica, sin que el desempeño de Jli.fce/dllea de polítira, literatura y comercio, cuando 
la lllulliLud dt~ comisiones de interés local que se jlU- en marzo del año siguiente se I'estab]eció el régimen 
sicl'on 11 su cllidado, le disll'ajese del estudio de la constitucional de Cádiz. Por este g-rande acontecimien
ccollonlía y de la administl'ac1on, ni del cultivo de la to el cÍI'culo en que hasta entonces se habia movido el 
litel'atura. redacto!' se ensanchó, en términos de abrazar todas 

[nvadidas al pt'incipio de 1810 las AndaJucías pOI' las cuestiones políticas, económicas y administl'ativas; 
los ejér'citos fl'anceses, Burgos aceptó la subpl'efectUl'a y todas fuel'on tl'atadas con una estension y 'una supe
de ~.\.ll1Iel'Ía con que se re bl'indó , y suc¡esivamente I'ioridad, que parecian incompatibles con ]a variedad 
la J)I'esidel1cia de la junta de subsistencias de la pro- y la ligereza, esenciales á las producciones de la pren
vincia de GI'anada, y el cOI'I'egimiento de la capital, sa cotidiana. Por una singularidad que los mas de 
adquil'iendo eh el ejel'cicio de estos cal'gos gl'an repu- nuestros lectores hallal'án incl'eible, Blll'gOS proveía 
tacion de inteligencia, l)('obidad y energía. Pero en solo á las inmensas necesidades de una publicacion 
18 L2 no t'l'an ltn mél'ito los servicios p!'estados al país de· esta especie, pOl'que el rigol' de sus doctl'inas y la 
dlll'anle la oCllpacion' estl'anjel'a, y ellos no podian cOI'I'eccion de Sil estilo permitian apenas que se le aso
cximiL' al hombee que mas eminente los pl'estal'a de ciasen colaborador'es. 
la necesidad de emigl'al'. Dejando á GI'anada, confió A]gun tiempo despues los tuvo sin embargo muy 
BUl'gos á varius de sus amigos el depósito de sus pro- distinguidos. Dos años de un tl'abajo herctileo le ha
ducciones litel'al'ias y científicas, en cuya publicacion bian lanzado al bOl'de del sepulcro, y fOl'zádole á sus
LlO l~ habia permitido pensae hasta entonces, OI'a el pender, al fin del verano de 1821, la publicacion de 
aislamiento de su I'esidencia, ol'a 10 pl'emioso de sus Sil i J1f.l"Celrifll'1l. Ofreciósele entonces la d.ireccion drl 
uctlpaciones j y mas que todo, la naturaleza de sus Imparcial, que I'edactaban los Listas, Miñanos, Her
hábitos. Dos hOI'as despues de su partida un ex-fl'aile, mosilJas y Almenal'as, y al cual daba gl'ande autoridad 

- á quien él habia colmado de beneficios, denunció la la r'eputacion pal,ticulal' de cada uno ne estos escl'ito
existencia de aquel depósito, la de su escogida biblio- res. La intolel'ancia y las convulsiones de la época les 
leca de mas de dos mil volLÍmenes, y la de su copioso hiciel'on al fin colga l' sus plumas. 
'j I'ico equipaje; y todo rué invadido y estl'aviado VOl' En 1824 el g-obiel'no confió á BUI'gos una impof'
empleados infieles. En la distl'ibllcion qlle se hizo de tanle llJision económica en Pal'Ís, cuyo atinado 
aquellos despojos, ó en ]a destl'llccion de los que la desempeño le valió altos elogios y honl'Osas I'rcom
ignol'ancia reputó inútiles, desapal'cciel'on, además de pensas. Durante este pel'Íodo dirigió al ministel'io 
muchas composiciones dl'amáticas,.., líricas y didácti- fl'ecuentes y ~nél'gicas esposiciones, en que los pl'Ín
C:.lS, un poema épicq de la conquista de Gl'anada j cipios de la ciehcia del gobiel'no apal'eciel'(1n cons
tl'aducciones del poema d~ Lllcl'ecio De ,.ertllllll(/lllra, lantemente realzados pOI' el bl'illo y la vehemencia 
y de las GeÓI'gicas de Vil'gilio con muy doctos comen- de la espl'esion : pOI' muestra insel'tal'Íamos alguno de 
tarios, y copia de memol'ias y disel'taciones sobre va- aquellos escl'itos, pel'o el espacio no nos lo permite. Los 
I'jos puntos de liler'atlll'a, economía y adminÍstl'acion. ami~os del aulO!' temiel'On muchas Vt'ces que la fl'e
POI' el valor de las obras que en edad mas madu,'a cuencia y e] vigor de iguales manifestaciones le oca
compuso el AlltOI sobre estas mismas matel'ias, podl'á I si()Ilasen compl'omisos; pero lejos de sllcedel' así, le 
gl'auual'se la .impol'tancia de]a pél'dida de los tl'abajos valiel'on ellas nll.evos testim?n~o~ de la benevolencia 
todos de su Juventud. . rcal; la aceptaclOl1 de la dUTIlslOn .que habia hecllO 

Laborioso cuando la¡, comodidades de qne goza~, a muchas veces de sus funciones de Pal'Ís ; el nom
y la considel'acion de qlle vivia ('odeado no le obliga- bl'amiento de individuo de las juntas de fomenLo y 
ban <'1 tl'abajar, debió serlo dohlemenle en la emigl'a- de al'anceles, y de intendente de p,'imem clase; 
c ion. bUl'ante ella hizo en efecto, sin el auxilio de nn sucesivamente los honol'es del consejo supremo de 
lib!'o, la ,,.(,dIlC("ÍOIl ('11 ,'('r.l"o·\ (·(/st(·Llallo.\" tiC' loda.\" tn.\" hacienda, y la CI'llZ pensionada de la ó,'den de Cár_ 
o!J/'{/s de Hora('{Q, á la cual vuelto á Madl'id en 1817, los III) á la cual per'tenecia desde 1826 en calidad de 
puso las notas y comental'ios que la ilustl'dn. El rey supt-!I'nurneral'io. Los. archivos de la junta superior' 
don Fel'nando VII aceptó ]a dedicatOl'ia de esta obl'a de fomento eslán llenos de los trabajos pl'eciosos e'e 
importante, de que SP. imprimiet'on en 1820 los dos aquel su infatigable vocal, tl'abajos que tal vez pl'O
pl'imel'os lomos, y los dos últim9s en 1823. vocal'on muchas de las mejol'as importantes que dic-

En el intel'valo desde 1817 habia el mismo escl'itol' tó el gobit-!I'no en aquella época, y tal vez aceleraron 
publicado, con el título de C()/ltinllaCflJll del .dlll/flC{' /l su planlificacion. 
de ji'lItos literario.\" , ocho tomos en 4u de obras espa-j En el mismo tiempo se asociaba igualmente Bu.'
~olas ~néditas, ,Precedidas unas ~e noticias biográficas g?S ~ las tal'eas de I? A~a.demia española, de que ha
o de Intl'oduccJOnes, J acompanadas otl'as de notas bla Sido nombrado IOdlVlduo en 1827. ~ -olóse que si 
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en la esposicion de Pal'Ís habi3 él revestido de las. verdad J lwecision, el diálogo animacion y soltura, 
galas de la elocuencia, no solo los abslractos leol'e- los vel'sos racilidad y elegancia, y el conjunto tal 
mas de la política, sino hasta los delalles económi- supel'ioridad sobre las dos composiciones citadas de 
cos y administrativos, 10gl'Ó en su disclll'so de re- Caldel'on J de Solís, que no ¡HIede habel' lector ó 
cepcion á la Academia convel'til' en leol'Ía litel'aria espectadol' que no la sienta y preconice. Pero el att
ideas, que menos hábilmente desenvueltas, se ha- tor' que tanta confianza mostraba tenel' en su siste
I)l'iao mil'ado como pal'adojas; pel'O que apoyadas ma, se detuvo al pie de la valla que se habia pro- · 
pOI' el nuevo académico en considcl'aeiunes podel'o- puesto salla 1'. En lIna sola escena de u pieza osó 
sas y en ejemplos il'l'ecllsables, al'l'anCal'on de sus co- intl'odllcil' rimas, en otra tan solo sustiluyó al 1'0-

leg·as un asentimiento, que despues s\ ha hecho ge- m~nce el el'so de seis sílabas; en las demas empleó 
neral y lInánime~ Los curiosos entl'e quienes cil'culó de intent() Jos asonantes mas vulgares, como si t('
.;aquel papel, no tal'dal'On en avel'igllar que algunos miese que perjudicasen los reputados pOI' difíciles á 
de los ejemplos con que BUI'g;os pl'elendia sancion.al' 1 la natlll'alidad y sencillez del diálogo cómico. Así, 
.su teor'ía el'an sacados de sus mismas com posiciones I el ensayo pa I'eció l'scesivamente drcunspecto, y aun 
inéditas. A una de sus odas pel'tenccen ell efecto tímido; y se exagel'ó tanto mas el contl'aste que fOI'
Jas esh'ofas sobre los progl'esos que hal'á un dia la maba esta timidez con el propósito anunciado en una 
,'aza humana en las vias de la pel'fectibilidad, y á advel'tencia que precedía á la pieza, cuanto ~as co
una de sus elegías los ricos lel'cetos, en que pOI' nocida el'a la facilidad con que versificaba su auto 1' , 

una bien entendida asociacion de epiletos, figlll'an y mas bl'j¡]ante el colOl'ido que daba habitualmente á 
noblemente las maderas de construccioll, y Otl'OS ob- todas sus composiciones. Este jUlciQ que se formó de 
jetos de las regiones del nm'te mas pl'osaicos aun, Los tres i;duale.\" el'a mas que un acto de censura, un. 
al lado de los poéticos al'omas de las regiones del testimonio de benevolencia; y alentado Burgos con 
Ol'iente. él, resolvió, no ya dal' un paso mas en la nueva via, 

Desde mucho anles pensaba BllI'gos que el mis- sino lanzal'se á ella con decislfm, y con todo el al'dor 
mo ensanche que al lenguaje Lil'ico debía darse á las I que le pel'mitian In multitud y la variedad de sus 
formas dl'amáticas . El I'espeto con que él y todos ocupaciones habituales . 
miral'an · hasta entonces las 'tradiciones del teatl'o \la- En 1832) no satisfechu con escitar, en union de 
mado clásico, no Je impidió soslenel' y proclamal' sus ilustl'ados colegas de la junta supel'iol' de fo
que podian janzarse los ingenios fuera del círculo mento, á la adopcion de impol'tantes mejol'as admi
estrecho)' mezquino en qne pl'etendian encel'l'al'1o~ nistr'ativas, deter[J)inó- ponerse al frente de las em
rígidos y supel'sticiosos pl'eceptistas. Burgos cl'eia que pl'esas industt'iales y agrícolas qllepromovia pel'sonal
con las reglas fijadas por Al'istóteles .Y HOl'acio eran mente en val'ios plintos del reino, y con este objeto 
compatibles el movimiento y el calol' de la accion I tl'asladó, en liSO de real licencia, su domicilio á Gra
dl'amática, cierta I'iqueza de vel'sificacion, y hasta I nada. En los COl'tOS inlel'vaJos de reposo que le deja
ciet'ta pompa de lenguaje. Creía que si solo con enr han aquellas titiles y patl'ióticas tal'eas, escribió allí 
pleal' estos' medios habian subido nuestl'os dramáti- su comedia EL b{{ile de /IId.retlra, que á solicitud d e 
COs del siglo XViI al asiento que oCllpan en el Pal'- la junta de damas encal'gadas de buscar recursos pa
naso, podl'ian eleval'se á Otl'O mas alto los que á I'a la casa de espósitos, se l'epl'esentó en beneficio dt' 
aquellas mismas especies de mél'ilo agl'egasen el de aqut'l establecimiento. Los sinceros y unánimes aplan
la pintul'a exacta de los cal'acteres, 'la habilidad pa- sos que mel'eció tan preciosa pl'oduccion justificaron 
"a agl'llpal' unos)' conll'astal' oll'os, la vCl'dad de la completamente la teoría del autor, que en mayOl' Ó 

.espl'esion y la cOI'l'eccion del estilo. Creia en fill menor escala iban igl,almcnte ensayando en Madl'id 
que solo ·de la reunion de todos estos elemenlos po· á la salOn otros ingenios. BUl'gos concluia ya l'l O/-
<Iian nacer el ¡nlel'és, el dt'leite .Y la instrll~ci()n, j Úmi ... fa )" l'f Pe.IÍmi.\ I((, y meditaba otras composicio
que tanto importa reunil' en las piezas de teatl'o. nes del mismo géncro, cuando en 1833 le sacó de 

Desde 1817 tenia hecho Burgos el ensayo de esta su I'etiro tina I'eal ól'den POI' virtud de ella pa<\ó á 
·teoría en una comedia que intituló Lo.\" tr('.\' -igll(/- ;\1adl'id en setiembre, en ocasion que paroxismos rl't'_ 
{('s. Ya en 1818 iba :\Iaiquez á dade el I'ealce que cuentes anunciaban la muerte próxima ,de Fel'lHlndo 
tod::rs las pit'zas que ejecutaba I'ecibian de. SlI talen- VII. Vel'ificóse ella al fin del mes, y en el siglliente 
lo I ya estaba fijado el dia de la prinwl'a I'epl'esenta- su augusta viuda nombró á don Javier de Burgos se · 
cion, cuando !lna ÓI'Jen del ·ministro Lozano de cretul'io de estado y elel despacho de fOl1lt'lltn . Ape
TOITes destclTó de Madl'id al célebre actol', y pot' nas abiel'to el teall'O, momentáncamente cCl'I'ado pOI' 
I'esultas de e~e suceso Burgos I'ecogió su comedia, el luto del I'ey, el ayuntamiento de Madrid Iwnsó 
que ocupado él despues en negocios de impol'tancia haccl' un obsequio á su nuevo jefe, disponiendo que 
hal'to mayol', no fué representada ni impl'esa hasta fut'se l'epl'esentado con gl'anck apal'ato EL úoile de 
1&27. Entonces se notó Ja especie de afcclacion con mfÍ.\C"/"a. Pero por una delicad eza, que en general 
que el antol' habia escqgido un al'gumeoto ya tt'ata- se I'eputó escesiva ó exag'l;aela, el ministro I'eh usó 
do pOI' oll'os poetas, y señaladamente por don Pedl'o lo que vel'osímilmente habl'ia deseado como autO!'. 
Caldcron en C{(({/lla.'· 1'('0 tanta.\" quiero, y por don A oosotl'OS, que en los sugetos Je quienes pllbli
Antonio de Solís en EL amor lIL uso; y se le atl'ibu_ camos algunas obras, no consideramos mas qlle al 
yó el designio de demostrar, pOI' una comparacion escl'itol', independient emente de sus cnalidades ó ser
que estaria a] alcance de todos, la ventaja que su vicios como hombre ptlblico, no nos toca habla¡' de 
método llevaba <11 de aquellos gl'andes ingenios. En la ilustl'e administracion de BUl'gos, que algun dia 
Los tres ¡«urdes en erecto la accion ('s viva y rápida h~ndl'á sin dllda un historiadol' pªI'ticula¡'. Pe¡·o no 
sin ser embrollada ó confusa; los cal &ctél'cS lienen podcrnos menos de hacer honrosa mencion de Sil Il!a g -

uo ' 



ALBUM UN lVERSAL 

Ilírica /11"11'11( '( '10/1 d 11) l' sIIÚtll'!(';;(I(/o,\' tI(, FOlllt'/I{O, .v 
• 'slo no solo pOI' sel' una de las obras llwjor pensadas 
" Illejot' escl'ila!' que han ,' isto la )uz en ESFaña, sino 
pOI' ~f'I' la tlnica que en I'azon de estas circunstélncias 
ha Hlt'l'ecido en este país los hODol'es de la estereo
tipia. Tampoco debemos callal' que el OI'iginal de 

periódicos; J manuscritos sabemos que existen f"n 
har'lo mayor' mlmero lAn los estantes del alllol' . 

EL SnIPLO~. 

aquella Obl'lJ, como los de ]a inagotahle multitud de EL Simplon, situado casi á la estl'emidad occidcn
wsolllciones J decl'etos espedidos pOI' aquel ministro tal del Valais, es uno de los pasos menos elevados 
fueJ'On siempl'e escl'itos de su puño, como lo hal ian enll'e los que sirven de comunicacion enlr't' FI'ancia 
, ido durante su vida entera los despachos~ consul~as é l1alia, pero al mismo tiempo I'ellne mas que otro 
(l infol'nH'S del funcionario p'lhlico, y las composi- alguno, las maravillas de]a natUl'a]eza con las del ín
ciont's ya gl'avt's, ya festivas del )itel'ato, Nosotl'os no genio humano. Su tl'avesía desde Brigg hasta Domo-d' 
nos all'e\'('I'Íamos á asegl1ral' esta particularidad in- Osso~a, es de tl'eee leguas y medía. Hasta pl'incipios de 
(:I'l'ible, si no depllsiesen de ella, ademas de muchos este siglo no habia en medio de esas I'ocas mas que 
J 1Il1l} calificados testigos l)J'esencia]es, los al'chivos IIn sendeJ'O angosto y peligroso, que podi¡jn con difi
del ministerio. cnltad atl'avesal' algun tl'aginel'o Ó viandante, obliga-

En él oslenló BUI'gos mas firmeza de cal'áctel', dos por la necesidad , 
lúas inflexibilidad de principios, de ]a que acaso con- Con el objeto de ('ncililar las ,'elaciones milital'('s 
\té'lIia pal'a :llantenel'se en Sil puesto. Pel'o ausente pi ~. de comel'cio entre Fl'ancia é Italia, se oJ'(lenó la 
ele fa cOI'te, y l,t.'Iirado ele los llt.>gocios ptíblicos, 110 constl'uccion de la via del SimptoH, pOI' det'ec\lO de 
1(' hahia solicitado: ll'jos de eso, habia titubeado so_ los cónsules, de fecha 20 de fl'tlClidol' año 8 ( i se
bre su aceptacion ~ }. esta le acarreó desde ]uego con- tiembre de 1800), la cual t'm¡Jt'zó ('n la primavera (le. 
sidel'ables pPI'didas, que sucesivamente se hiciel'On afio 9 (1801 ), )' se tel'minó t'n 1807, segun los planos. 
enormísimas, ASl, cuando terminada la obra del es- del general Thl1reall y del gef't> dt~ ingenieros Ceard ~ 
la1lllo real, en cllya formacion se gloriaba de hélbel' bajo la dil'eccion de este y bajo la inspeccion de los 
ton~ado gran pal'te, vió calmada la oposicion que le st'ñores Lescot, HOlldal'd, CO/'die,' ..... Po)onceau, pO/O 
habian hechC\, las pasiones dt' nn partido ó los int('I'(,- k\ pal'le de Suiza, J por la par'te de Italia á las ó ... -
ses de algunos individuos, se apresllró á resignar el denes de los señores Duchene, Coul'mond, Maillal'd, 
pode,', causando no poca s0l'Jwesa esta delermina- Gianolla}· Rossi . 
r.ion, que no apal'ecia fundada. en ningull l1Iotivo I Por )a pal'te de Italia fueron mucho mas difícilt'S 
ostensible. La reina gobel'nadol'a , que en noviemhre I los tl'abajos , Fué lweciso hOl'adal' I'ocas de enol'l1w 
de 33 le habia condecorado con la g,'an cruz de Isa- masa,.r t'n 1m valle muy eS(J'echo salval' tOl'l'enles y 
hel la Cató]ica, añadió á ella en abril de :14 la de precip,cios, sostrner montañas, cuya base minal'an)a 

• Cárlos nI, y poco despues le hizo espedil' el diploma las aguas J' e] tiempo, constl'uil' e.n los flancos de ma-
de pl'ócer del I'eino. IOI'l'aJes pa,'('des de mas de cien pif's de altura algl1nas 

Dedicados esclusivamente á tl'abajos lilt'I'(.II·ios ,)' de ellas. Sin t'mbal'go, tantas dificllllades no pudiel'OD 
l'stl'anjel'os pOI' tanto á las maniobras de la inll'iga J asustar á los ingp-niCl'os, cuya noble confianza ha con
él las cabalas de las facciones, no presumimos 1l080- (j,'mado el liempo, El camino ó via de Brigg á Domo-d' 
Il'os detel'minal' los motivos que presidieron á Hila Osso)a, tan rrgnl<tI' como una calle de jal'clin, se estien
I'esolucion del estamento de pl'ócel'es, pOl' la cllal se de por encima de I'ocas, Iwecipicios y tOITentes, do 
Iwivó á uno de sus mas ilustres individuos de asistir blándose con 'legancia pal'a seguir las ondulaciones y 
tempora]menle á sus sesiones. El pretexto en que se vel'tientes de las montañas. En un ancho invariable dt" 
fundó esta decision, calificada ya severamente pOI' veinte y cuatl'o pjes consel'va una constante illeli.na
los contempol'áneos, y revocada y I'elractada pOI' el cion de seis plllgadas pOI' toesa solamente, é insensi
estamento mismo despues de un exámen minucioso, blemenle se t'le\'a hasta encima de las nulw~~ ;l la 
rué la intervencion que se supuso á BUI'gos en las altul'a de 4,014 pies sobre BI'igg, pal'a descendl:'l' :) ,25;; 
operaciones de un empl'éstito, contraido pOI' la I'e- . pies hasta Domo d'Ossola. De cuando en cuando co
gencia de 1823 con el banquel'o de Pal'ís Guebhal'd. mo en el Monte Cenis, hay venlas Ó I'efugios para ]o~ 
El acusado rebatió la impostl1l'a con la I'elacion de I viajeros causados ó eSll'aviados; hay pal'apetos Ú li:l
Jos hechos ignol'ados, con ]a l'PctiLicacion de los co- del'Os en los pasos peligl'osos pal'a tl'anquilizados; lan
nocidos, con la argumentacion vigoro!:¡a, que es el t,), qne el que en vel'ano at,'aviesa tan manl\ ¡lioso 
carácter distintivo de sus pl'Odllcciones, y en fin con camino, disfnlla sin ninguna esposicion de Jos cua
l!! espI'esion enél'gica, que tan necesaria es pal'a com- dl'os mas imponentes y oe las mas suh]imes vistns que 
pletal' el efecto de aquella especie de al'gl.lmenta- puede ofl'ecel' la naturaleza. 
cion. Los gastos de tan gigantesca obl'a son incalculables; 

Las obl'as de BUI'gos lIenarian muchos tomos, y haciendóseles subil' nada menos que á 12,000.000 de 
J:ts administl'ativas J'evelal'ian que no hay uno de los fl'ancos, pl'Oducto de con11'ibnciones impuestas á lta
males que de antiguo afligen á la España, de qne él lia, como lo indica la inscloipcion de la grande gale-
110 haya manifestado el ol'Ígen J señalado el remedio. ría, lERE !fALO (moneda italiana ). 
De esos trahajos hay unos impresos en la iY./i.rceLá- TI'abajaron en ella diariamente 3.000 hombl'es, :r' 
m'a y el Imparcial, muchos inéditos en poder del bastal'on apenas 160.000 quintales de pólvora pu,'a ha
autor, y muchos en los ministerios de hacienda J de cel' saltal' las I'ocas, Y con tanta dificultad, todo que
lointel'iol', y en los archivos de val'ias cOl'pol'acio- dó tel'minado en seis años, acueductos, muros susten
nes dependientes de ellos, De los litel'arios se pu- tadol'es de imponente osadía, puentes en mírnt!I'o de 

. blical'Oll sneltos algunos; varios en aquellos y otros veinte y dos, galerías enormes sin cuento. 



Sale el camino de BI'igg, pohlacion algo importan- dos, el Scllon-Bol'n. El dia antes que pasál'amos no
te, situada al pie del Simplon, á la cual varios con- sotros, sobre las tres de la tal'de, habiéndose fonnado 
ven los y tÚl castillo flanqueado de cnalt'o tOl'l'ecillas un vacio en la helada bóveda, haníase venido aba.io 
con cúpulas moriscas, cubiertas de hojas de hiel'l'O con hOI'I'ible estl'uendo, pat'ecido á la esplolacion c1t' 
blanco, dan nn aspecto ol'iginaJ. Dejando á la izqllier- una mina, el cual habia ido retumbando en las mon
da el pueblo de Nattt'rs, pásase VOl' nn puente cu": tañas pOI' espacio de tres cual'tos ete hora. FOl'mál'ast' 
biel'to, el SaHina, cuyo dulce .v pintol'esco nombl'e, en él un tOl'l'ente qne al'I'aslt'aba enol'mes !'Ocas qllt' 
anuncia estal' cercano el paíf> en que se habla la mas caian en la cal'l'etel'a, y la atl'avesabán en IIn pal'ajt' 
al'moniosa lengua del universo, J descansa el oido ra- en qne hacia un rápido ángnlo, pal'a irse á pel'del' ('11 

ligado de los nombl'es dUl'os y bál'lJal'os de los lllgal'es el abismo. Quedó el paso intel'l'umpido durante tl'P.S 
de Suiza. Luego pOI' en medio de un bosque de alel'ces horas, J' aun el dia que le atl'avesamos nosotl'os quin
ó cedl'os se llega al valle de Ganthel' , donde se encon- ce hombl'es podian aoenas sostener el choqlle pOI' la 
lraba la primera galel'Ía del Sirnplon, destruida hace val'le del lwecipicio, al mismo tiempo qne otros COII

pocos años pal'a prevenil' las desgl'acias qne 'plldiei'a tenian con instl'l1mentos en fOI'ma de gancho las pie
ocasionar la caida de las I'ocas desatadas de que estaba dl'as con quP. el tOl'l'ente llenaba á cada momento la 
fOI'mada. ~álese de Ganther pOI' un puente de "'74 pies cal'l'etel'a . 
de abel'tlll'a, habiendo ya hecho tt'es leguas desde En seguida, atl'avesada 'ya In galeJ'Ía de los vell
Brigg, ' y faltando otras tantas mas pal'a llegar al co_ tisqueros que tiene 130 pies de longitud, se llega al 
liado ó cuesta del Simplon. l .. a canetera da en tal punto mas_elevado del viajt;, el cual señala una pie
punto una porcion de vuellas y atraviesa J'I pueble- dl'a miliaria con llna CI'UZ El' aspecto de la meseta 
cito de Bel'isaal ó Bel'ixal, donde para la diligencia del Simplon es triste y agl'este; rodéanla pOI' todas 
ó correo. Andase m~dia hOl'a mas, y se llega á la ga- palotes t'ocas sombdas, faltas de toda vegetacion y CII
lel'ía de Schalbet, situada en uno de los mas al.tos biel'tas de etel'nas nieves. Cerca la meseta el magnífi
puntos del Silllplon. Como toclas las'. <lemas, t'~tá di- co ventisqllel'o de BosbGden, .Y en él se descubl'en 
cha gale'l'Íé:l abiel'ta en la '!'Oca viva pOI' tnedio del pi- vestigios de un hospiCio, digno sin dula del alto fil! 
eo y de la mina en una estensioll de 95 pies Antes de á qne estaba destinado. En estas I'egiones hálJase el 
entrar ell ella pl'ocürese e~hal' IIna vista háeia atrás, viaje!'O encima de las nubes, las cuales ve arremoli
y se vel'á un sublime espectáculo . A lo iejos la po- nándose á sus pies, y sobre f>n cabeza; no dejan (k~ 

blacion de Natters, las risueñas praderas que esmal_ mojarle y mncho, hallándose tambien á veces circuj
tan las máJ-gent s del Ródano, las montañas del Valais, I do de una niebla que no le deja tino pal'a andal' . 
que corno en escalones se elevan hasta los venlisque-I Al estl'emo de la meseta el~lpieza la carretera á ba
''os de Suiza, y en fl'ente la montaña de Lel'ia que jar, y el valle se estl'echa; las rocas al pl'incipio son 
se acab<;! de atravesal' ., la cual sil've de pl'im el' plano completamente át'idas, pero al paso qne se adelanta 
y de plinto de descanso á tan aelmil'é.lble clladl'<,? Con anímase la vegetacion. Atraviesa suceSiValllf'nte el ca
dificultad se resuelve uno á apal'lal' de él los ojos mino dos torrentes que se desprenden de los ventis
pal'a hundil'se en el seno de las mcas. Sal.jendo de la queros d.e Bosboden , J ))I'onto se llega al pueblo del 
galel'Ía de Schalbet, cambia completamente de aspec- Simplon, cuyo escelente fondo no deja de sOI'prendel' 
lo la naturaleza: los árboles, cediendo al I'igor del en tales lugal'es . La grande elevacion del asiento del 
<:lima, empiezan por ponel'se lIlustios, y pl'esto casi plleblo (4,548 pies sobre el nivel del mal'), y las altas 
desaparecen, y á ellos reemplaza el c~sped. que cubre montañas que le I'odean y !'Oban la luz del sol dlll'anlt' 
la porcion de I'oca de que no se ha apodel'ado el hielo. muchos meses dl'l año son causa de qne sean en él 
Dominan la cal'retel'a vastos ventisquel'Os, fOl'mando los inviernos largosy muy rigurosos. Al salil' del pue
las ..... aguas que en ellos se rOl'man una infinidad dt' blo, la caITetel'~, que cOl'I'e pOI' entre mont.añas mu) 
cascadas, qu e animan tan admirable paisaje Este IlIgal, l cel'l'adas, fOl'ma como IIn ángulo agudo dohlándose 
en inviel'no es el paso mas peligl'oso de! Simplon; sobre sí misma y metiéndose en un estrecho vall.· 
1lues sucede con t'l'ec nencia, que lIn I'emolino de vien_ llamado Krumbach, donde abundan los tl'OZOS df' 
to uesgaja alb lll10s copos de nieve, los cl1alt's I'odando gl'allito que han tl'aido los 1.0rl'entes de la montaña. 
de roc:. ~~ n I'oca van haciéndose de un voltimen mons- En medio de sf'mejantes fragmentos pétl'eos piél'dest' 
tl'llOSO, ll evando con ellos la devastacion y el tt:'mol': ellül1mbach en el "))ovel'ina, tOl'rente que se precipi
lIámanlos (¡{"rI/'.\' pellt() .I'II .I'. Son aun mas temihles los ta de los ventisqtlel'os de Laqui, los cuales terminall 
aludes de pl'imavera; en cuanto en el inviel'llo va al'- el fondo dd \'alle¿ Pás:tse por la ga)¡:~I'ía de Algaby. 
remolinándose la nieve en la cumbre de las rocas, tina de las mayol'es y mas hel'01Osas del Simplon , ]a 
donde queda helada y pegada, al paso que en abl'il cual tiene de longitud 215 pies; las rocas se eleván 
y mayo I'eblandecié ndola t'1 calol' del sol, basta el y acercan, el intél'valo qne las sepal'a le ocupan tini
menol' mido pal'a desgajal' los allldes, la voz de un camente la cal'l'elel'a y el torrente, apenas se percill(' 
hombre, el cencerro de un mulo, etc.; tales aludes el cielo á la alhll'a de 2,000 pies, y aquí es el vallt' 
al'l'3stl'an entonces consigo todo lo que encuentran en de G(melo, el mas agl'este del Simplon . El cam:Íl)foi 
Sil paso, y cuhren á veCeS espacios de mas de una constl'llÍdo en forma de cornisa en el granito hálla
I\~gua. se suspendido sobl'e el pl'Pcipicio, en cuyo fondo mu-

En Vtwano no sucede n tales incidentes; ) en él ge Dovel'ina. Sin all'everse nadie á bajal' los ojos ah'a_ 
general mt::.n te , como dejamos sentado, no es pt'ligl'osa viésase el allisl1Jo por un puente cllya prodigiosa 
la tl'avesía del Simplon; .v sin embal'go, nosotros p"- altllra le hizo Ilamal' Pnlllf' ({/to . En tan estl'echo es
dimos sel' víctimas de una catástmfe I'al'a é :i.mpl'evis- racio parece qn e la natul'aleza ha reunido cuanto mas 
tao En medio de los ventisque ros que dominan la gl'andioso, imponente, agreste y telTibl e es ca paz de 
calTetel'a, elévase majestuosa11l~nt<~ el mas alto de to-I CI'cal '. Elévallse dos inmensas rocas has a pel'{ler'se de 
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"Vista: una de eJJas que tie!le poblada <le aheto3 la 
hase adelántase por cima del tOl'l'ente; att'aviésale la 
pl'jncipal galel'Ía del Simplon, que es la de Gondo. 
FOl'mada en el mismo gl'anito en una longitud de 
()R:3 pies, cosló el hacel'la diez y ocho meses, aunque 
sc' tl'abajó de dia y de noche y no obstante que se unió 
la !"Oca por cuatl'o pat'tes á un mismo tiempo. Hay en 
ella dos abel'hu'as que la iluminan escasamente. Co
mo se 'iale de la gl'ande galería, hallámonos en un 
puente suspendido sobl'e el pl'ecipicio, debajo del 
ellal ruge u na magnífica cascada que fOI'man las aguas 
ele! FI'ascinone, desprendiéndose de la monl.aña y de
sapal'eciendo en el fondo del pl'ecipicio. Este cuadr'o 
Inespcl'ado )' sublime detie!le al viajero, le seduce J 
le t'stasía de tal modo, qlH' olvida las golas de agua 
cp-te )(' salpican fnel'temente. 

Continuando la bajada, hiel'en la vista algllnas po
Im's habit<lcionell que constituyen el tl'iste pueblo ó 
aldea de Gondo . .No tal'da el valle en lomal' un aspec
to menos salvaje; cambia IlIego del tOllo la escena, 
I'cnaC'f' la vegelacion, despal'ccen las I'ocas y se pre
senla \Lna bonita poblacion. Es Jsela, la pl'imel'a de 
Italia. Una galel'Ía, que es la menOI', acaba de PI'CS
t;\\' encanto á . estos bellos lugal'es qlle forman tan 
mal'cado conll'asle con el sevel'O v511(' de Gondo. El 
viajel'o no sabe despedil'se de ellos, otra vez dll:'ante 
algunos pasos vllelve á ofl'ccel'se IIna natul'aleza agres
\t', l'01l10 pal'a mas enCal'eCC1' el senl imiento de ali-

vio y dicha que se espel'imenta al penetrar en el .. i
sllt'ño valle de Doveul'O 

En él pOl' la vez pl'imera siéntese la innncnci:J 
de un nuevo clima, el de Italia. J. .. os alerccs, lo~ 

fastaños dan sombl'a á las montañas, atl'3,' iesa uu 
hel'moso puente el Che rasca que mll('I'e en el Dove
"iml. Pronto se atraviesa la galel'Ía de CI'évola, lil
tima del Simplou, y se dice para siempj'e adios á l(l~ 
I'ocas, tOI'J'entf'S y precipicios, pues }'a se ha entl'aoo 
t'n Ttalia. El hel'moso cielo de puro azul, esos cam
pos .. isueños, esa vasta llanUl'a bien cultivada· ell'qut" 
seJ'pentea el Toccia que baja del valle de Anligol'io,. 
esas cuestas de T,'entano , de Monte Tt'estese, de 1\1a
ZCI'(l, las pintol'escas villas que animan t'se paisaje,. 
todo eso, sí, todo es Ita I ia , ('1 país hermoso pOI'~
celel1cia. 

POI' üHima vez se pasa el Dovel'ina encima dd 
enol'me pllentt' de Cl'évola , oll'a de las mas consíde
I'ables de la caI't'clel'a. Sostién<'le un pila!' de 100 pies 
de altl1l'a, y e!omina el pueblo de Crévola, cuya capi
lla-y casas contl'ibuyen á allmentar ~u colosal gl'andol'. 

Acábase pOI' Ilegal' á la pequeña ciudad de ·Do
mo d' Ossola, llena el alma de tantas t'mociones 1 de 
tantas mal'avillas, que cuando 1'f'Cllel'da la imagina
cioll los sublimes cnadros que se han aparecido á 
nllt'sll'a vista, no se concibt' que' puedan habel'se Sll

cedido en pocas horas, :y ciel't4.lmentt' cr(:t'st' ~II~ St· 

ha vivido mllchos años. en un momf"nto. 

BI 81mplon, "ulle ele Goodo. 
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OBR \ POPULAR Y PERIODlCA, 

EN RIQUECIDA CON NlH1EROSAS y PRll\IOROSISHIAB LAMTNAS [NTERC ,\L~DA S EN EL TE XTO 

DESDE que empezamos la publicacion de esta obl'a-, vimos t'ecompensadn l1Uf'stl'a lal'ea po)' una lisonje ra 
acogida, y el buen concepto que se han gl'angeado los 15 cuadernos hasta el dia publicados ha adqnirido un 
aumento pl'ogresivo, así por 10 que respecta á la pel>feccion de los grabados , como á ]a amenidad del texto , 
y esmel'o tipográfico. Sin embal'go, no contentos con lo hecho, deseábamos qlle nu estra obl'a no solo f"nese 
bella é instt'llCtiva, sino que tuviese ad,emás cierta originalidad, cierta fisonomía espaiicla, sin dejar por ello 
de intercalar lo mas selecto que tanto en Fl'ancia como en Inglatel'l'a y ot l'OS países illlstrados ve la luz 
pública. Esto requeria grandes relaciones y hasta costosos viajes, y no el'a cosa , pal'a hechá en breve ti em
po; pero á pesar de tajes inconvenientes y aun antes que el plan del Editor tuviese el debido desarrollo , 
Jos cuadernos del Album salidos hasta ahora han obtenido u'na aprobacion gen e¡'al. El Editor', agrad ecido ' 
al público que tanto favor le dispensa, anuncia que en adelante el Album segnil'á un rumbo distinto del que 
hasta ahora, pues vencidos cuantos obstáculos se pl'esentaron , será esta publicacion fecundísima, amena y 
deleitable, ya ligera y graciosa, ya profunda, ya didáctica; en una palabra, presen tal'á cuantos alicientes 
son necesarios para dejar satisfechos á tooa clase de lectores. En prueha d e ello véa :w en restimen los ele
mentos con que contamos para nuestra mal'cha futura: 

([ohtVorll b Oft!l. 

E n la parte española ol'iginal , entl'e otl'OS, descoJlat'án los celebrados nombres siguientes : 

D. Pedro de _Madrazo. 

1). Eugenio de Ochoa. , 

D. Pellro Pida l. 

/). Patricio de la Escosura. 

D. Antonio Maria Sego-

via, ; el Esludi:-lllte j . 

Estos señores son de los primel'Os talentos de la COI'te que en el dia sosti 'nen el hOIlOl' de la litel'atlll'(l 
(·spafíola. 

Respedo á lag obras que van á cC'ntl'ibllil' con lo mas precios0 que contienen á eI·al' I'ealce el nuestl 'a 
(~ mpt'esa las principales son : 

El MUSEO UNIVERSAL , que a mas de SllS mejores artículos no.- suministral'á las numerosas y bellas,· 
láminas que la adornan . 



PROSPECTO. 
-----------.-----------------------------------------------------------------------

El MUSEO PINTORESCO, en los al'ticnlos dignos de tradnccion. 
LA ESPAÑA ARTISTIC y MO U:)1ENTAL: grande obra que publican en París algunos españole~. Ella 

nos dará á conocel' esos pl'ouigios de la arquitectura inspil'ada pOI' el elltusiasmo religioso, Cll)OS sllblimps 
reslos pllehlan nuestl'a España, y yacen en vel'gonzoso olvido. 

LA REVJST A BRITANICA, nos dará artículos escl'itos con la profundidad filosófica que forma el ca
.. ácter de los bnenos autores ingleses. 

El DIARIO DE CONOCIl\HE:'1TOS UTILES DOS pondl'á al cOl'I'iente de los adelantos de la industria ~ 
agl'jculll1l'a, de las causas célebres que ocurran en los tribunales e'stranjeros, de las producciones literarias 
mas aplaudidas, elc., etc. 

Estos escl'itos amenizados con artículos de deliciosa y festiva lectura, J"enovarán al Album, si así ]1uedc 
u('cil'se , J' pOI' lo mismo hemos cl'eido del caso dar este nuevo Pl'Ospeclo. 

QLOll biCillltt$ bt hl ~u$cripcilln. 

EL ALBU~f PINTORESCO UNIVERSAL 

Se publica por cl'adernos d~ 24 pág.inas á uos columnas, adornadas con numerosas y finísimas láminas 
1'1' )al,tidas por el contexto, iguales en un todo á los 15 cuadernos que ya van salidos 

Saldrá á luz un cuaderno cada semana Ó bien nn cuaderno doble cada quince días. 
A pesar de los cl'ecidos desembolsos que ha acal'l'eado y acat't'ea esta obra al Editol', deseando~ que 

sea una publicacion popula,. y al alcance de todas las posibilidades, fija el precio de cada cuaderno él 
Cl"ATRO reales en Barcelona y CINCO en el resto de España, franco de porte. 

Los señores que gusten suscl'ibil'se, en el acto de verificarlo se sel'vit'án dejar nota de su hahitacion, 
en donde se les mandarán sin falta así en Bat'celo~a como en los demas puntos los cuade~nos salidos y que 
vayan saliendo, á cuyo fin quedan prevenidos los encargados de es! a comisiono -

Cada 24 cuadernos formarán tomo, y concluido, se repat,tirá una portada, índice de materias, y una 
cubierta para poder encuadernar el ,tomo en rüstica. 

PUNTOS JJ~~ SUSCRIPCIONo 

-LlBUERiA Dt~ :raAllCISaO OLIV,A, EDITOR ~ CALLE DE LA PLATERIA. NI 8. 
MADRID. - Cuesta. - Boix. - Viuda de Razola. - Librería Europea. 
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Bilbao, Dc\mas. 
Bú':gos, Arnaiz. 
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Cáceres, Búrgos. 
Córdol,tl, Nogut.r y Manté. 
Ciudad Real, Gonzah·z. 
Cuenca, Mariana . 
(,'ollllia, Perez. 
Cervera, Gasset. 
( ',,/'/agtnn, Benedicto. 

Celtta , Palacio y HlIguel. 
Estepa, Rivero. 
Elche, lb'lrra. 
Ecija , Castillo y Compañía. 
Figueras, Miegcville. 
Ferrol, Taxonera. 
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Granada, Sanz. 
Gibraltar, R'lffiOs. 
Gijon , Delgray. 
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Logroño, Ruiz. 
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Málaga, Martincz de Aguijar. 
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Oviedo, G. Longoria . 
Orihuela, Administr·. tle ,·orrcas. 
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Palma, Guasp. - Geianert.-García. 
Pampiona. Longas y Ripa. 
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y en las administraciones de correos del reino, y principales libret'Ías del estranjel'ú. 
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EL OBELISCO DE LOUQSOR. 

U'f 1l101ll1mento de la antigua civilizacion egipcia 
encnénll'élse actualmente cara á cal'a con los monu
mentos de la civilizacion fl'ancesa ; los viejos siglos de 
las orillas elel Nilo, levantan la cabeza en medio de 
1111?slt'as nuevas edades. Estl'ailo destino de les monu
IlIenl.os ! Las obl'i.ls del hombl'e, como el hombl'e mis
mo 1 ,il'nen Sll~ I'evoluciones y sus aventuras. Cuando 
(m el SllelO de Tébas , unos ll'cinla y cuatro siglos ba , 
se eleval'a el obelisco 'hoy dia lIamado'obeLisco de LOllq.l 
I' f) /" ¿quién hubiese dicho qlle, andando el tiempo, el 
gigante de gl'anito, habiendo quedado solital'Ío en me
dio de las I'uinas de la Tebaida, sel'ia alTancado de su 
stlelo pa I'a sel' tl'ansportado mas allá de los mares, en 
medio dt~ linos plleblos qlle lo admiral'ian sin com
prcndel'lo? ¿Quién hubiel'a dicho quc de allí á tl'es mil 
año,> , 1111(' vas náciones palmoteal'ian delante del mo
numento sagl'ado de las cantel'as ue Syenf' como en los 
dias en que e l antiguo pueblo de Tébas lo saludó pOl' 
vez primera sobr'e su base? La idea de adol'nal' una 
plaza ele Pal'Ís con un monurr.ento de la antigua ciu
dad de las cien puel'tas pel'tenece al gobiel'no caido en 
1830 ; siendo concebIda la especlícion de Louqsol' al 
IJI'opio ticlJlpn que la de Argel, de fOl'llla que los mis 
mos homhl'{'sCJlle velaban pOI' el honol' del pabellofl de 
FI'ancia velaban á la p:ll' pOI' el interés de las bellas al'
tes . La restaltl'acion tuvo tiemJlo de conquistar á AI'
gel, mas no pudo vel' cllal de las ol'it;lllale~ OI'illas del 
Nilo II('gaba {I la plaza de Luís XV el coloso viajel·o. 

Reasllmnlllos en algunas líneas la pal'te hislórica de 
los Ira bajos á que hu dado mál'gen este precioso monu· 
mento. Entre los obeliscos que poseia en otro tiempo 
(" Egipto, I res ó cuatJ'O habían Jlamüdo la atencion de 
los viajeros, los de ~lejal1dria , conocidos bajo el nom 
hre de . .fglljm r!1' Ct('o¡;({lra , ) en pal'liculal' los dos 
monolitos que se veían todavía I:'n píe á lino y otro la
do de IIn ll'mplo de la antigua Tébas, en cuyo I'ecíllto 
hasf' ('el i f!('ado la aldea de Louqsol'. 

Las aillislosas relaciones de la Francia con el bajá 
dc Egiplo,) las soliciludes de los anticué\l'ios y amigos 
de las Iwllas Jl'les delel'minal'on al gobiel'no de la I'es
taul'a c ioll :1 pedir al bajá el pel'miso de lIeval'se los obe
lisco" de Téhas, lo que fué concedido. Votaron los fon
do,; LiS dllllal'as; y constl'uyóse en Tolon un buque 
lal'gn .' estl'('ehn qu e abastecido de todo lo uecesa¡'io y 
I'pllJP\cado pOI' un paquete de vapOI', [ué conducIdo 
atl'avt~sando el ~Tedit('¡'I'áneo y remontando el ~ilo, 

\¡a~ta jllt1to la ald ea de LoUq301'. El ing{.'lliel'o l\I. Le
ha:" hizo al pllnlo los preparativos pal'a delTibal', sino 
el IHas alLo, al I1I t' il ,)', el mas bien conser aelo el los dos 
11Wllolito''¡ Pl'es!'nLaha la npe¡'acion t;~'andes dificulta
des put'S pOI' pslat' el obe1i .. ;co en pai'le entelTado, pal'a 
conducirlo hasta al \ilo fue !)I'eciso abl'il' Illla zanja 
en <¡tI<' sr ('mplearon el espacio de tres mese )' lo bl'a
zos d:'> ochocientos hombl'es , ,in contal' lo incómodo 
ele' 11 ti a 101' escesivo y los horrores del cólel'a, ti ue 
dirzmaua el1 aqut·1 entonces la poblacíon inuigena. 

Cuando el monumento quedó de todo punto des
cllbit'l'to cuhl'iósele enter(, lllente con espesas tablas, 
sostenida. pOI' tl'avesaños y pernos á (in de presel'vado 
de los choques que hubiel'an podido lastimarlo, y pl'e
yenil' las I'otlll'as. POI' ültimo, rué emoal'cado el obelis
co , conducido, despues d{~ habe!' dadn la vllelta á Es-

palia, hasla el ImenLe de Luís XV, y desembal'cauo en 
el muelle. Salió el buque para BI'etaña á buscar los pe
U l'llSCOS de gl'anito destinados á formal' en medio de 
la plaza de Luís XV el pedestal sobre que debia repo
sar el monolito. Conclll;do dicho pedestal, que tendl'á 
de 25 á 30 pies de alto, forrnóse con mazunel'Ía y tablo
nes, 1.111 plano inclinado, que empezando junto:ll obe
lisco elevábase IlI'ogl'esivamente hasLa la alLul'<1 dI' 
aquel. Hecho esto Ji colocado el monumento en una 
especie de nal'ria , hásele conducido pOI' medio de ca
bestantes, cnel'das y gal'rllchas poli pastas , á lo al'go 
del plano inclinado, de suel'te que la base del obelisco 
ha llegado con tl'a el neto del pedest()l. Entonces no ha
bia mas que hacerle descl'ibil' un Cllal'tO de círclllo pa
I'a ponel'lo en su lugar. 

He aquí una idea del aparalo de que se valieron pa
l'a alcanzado. Primel'amente claval'On en el suelo pOI' 
medio del moton gl'llesas estacas destinadas á sostenel' 
los cabestantes; en seguida hase asegurado el pedestal 
con tl'OZOS de madera, .dos de los cuales fOl'maban bo. 
tareles al lado opuesto del plano inclinado, pOI' temol' 
de que el obelisco no desbal'atase el pedestal contra 
quien se apoyaba la arista inferior de Sil base: .Tlllll:l

l'Onse pOI' Slh estl'emos diez mástiles de 6.') pies de lal'
go , cinco á la del'echa , .Y cinco á la izquierda d(" ()I~ e

lisco, á un gl'ueso cilindro de madera, el el/al dalla 
así mismo vueltasen un semicilindl'o cóncavo; los diez 
mástiles estaban sostenidos bácia io alto entl e dos 11 (1-

yesaños y el oonjunto fuertemente alado con cuerdas. 
Tal era el juego de aquella máquina: unos cablt's 

atados á los lravesaoos superiores iban á coger al ol1l'
lisco cun su cllbiel'ta algo mas abajo de la cabeza, y 
como podia da!' vueltas en un cilindro de madera co
locado bácia el ángulo infel'iol' de su base, échase de WI' 
que inclinando los mástiles hácja alrás , debia f'l o)¡e
lisco levantal'se poco á poco pal'a segnÍI' su movimien
to. EmpJeáronse pal'a ejecutal' este movimiento diez 
cab 'stantes birados pOI' ll'escientos al'tillel'os; J es j lllí
til ohsel'val' que para aumental' la fuerza y arreglal' la 
marcha del ap!ll'ato, emp\eámns~ gl'an númel'o de gal'
ruchas polipastas. 

Contentándose con este sistema, hubiél'ase podido 
venladel'amente hacel' describíl' al monolito UIl cltar
to de cÍI'culo; pero t'S evidente que hácia el fin de su 
calTera hubiera caido con violencia sobre el pedestal; 

.y luego basta hllbiel'a podido volCat'se pOI' el lado 
opuesto. A fin de no esponel'se á tan de, agl'adabl t' ac
cidente, pO'!' el lado opuesto á los mástiles, sujetaban 
el obelisco cllatrocadenas de hie/'I'oqlle soltal'Ol1 lenta
mente cll<mdo cm pezó á moverst' pOI' sí misl1Io pa I'tt 
caer, si es lícito hablal' a.sí, sobl'e el pedestai qlte debia 
sllstental'lo. 

Funcionaroll todos los aparatos con pCI'fecto éxito, 
J el obelisco 11l0\ ió. e á mancl'a de los a tI'OS, si n esll'(:
pito, ni sacudimientos: finalmente la operacion , 1'('

tal'dada alglln tiempo pOI' iusignificantes accidente~ , .\ 
que habia empezado á las once, lerminóse á las tl'es y 
doce mioutos , en medio de los aplausos de una mu
chedumbl'e inmensa que asistia á aquel espectáclIlo, 
Cosa fué admil'able , un efecto ve ruadpI'amente rná CJ i
co, un maravilloso golpe de teatl'o el paso de los ülti
mos gi'ados de la oblicuidad á la posicion vel,tical: dos
cientas mil manos han entonces palmoteado; de todas 
pal'les hallse elevado estl'epitosos \·{¡ 'a .1 repelidos gl'i
tos d >: Bravo . l\lr . Lcbas! Qué tI'illnfo! qué fie ta! qll(: 
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gozo pal'a este artista que ha pasado pOI' todas las altel'
Ilativas del temol' y de la espel'anza! Cada cllal se po
lIia en ellllgill' de aquel hombrr que tan dichoso debia 
sel' , sobl'e quien habia pesado tan l'udamente la res
ponsabilidad , y que debia adquil'jl' tanta glol'ia ó tan 
cl'uelmente desholll'arse á los ojos de los sabios. La 
mllcheduml)t'e fué, como casi es siempre abandonarla á 
sí misma, justa, buena, entllsiasta, rodeó á M. Lebas, 
felicitólo, Ilevólo casi cuando filé á I'ecibjl' en el rni
lristel'io de ll1aJ'ina las f{'licitaciones del .'ey Luís Feli
pe. Vuelto al obelisco donde debia dar gracias á sus 
(ieles auxilial't's , los cal'pinlel'os que habian tomado á 
pecho aquel negocio, los marinems á qllienrs pudo 
mlly hien juzgal' el plÍLlico, los al,tillel'os que presta
ron su fllerza inlt'ligenteen tina maniobra de preci
SiOIl, de la cual no son capaces todos los hombrt's, á pe
sal' d-e lo se.ncilla )' maquinal qne parece; vuelto, 
decÍlnos, al ubelisco, empezó de' nuevu la ovacion esll'e
pilosa, alilistosa, apasionada. Hase hablado mucho de 
Fontanc en estos tíltimos tiempos: no negal'émos la 
gloria qlle adquirió aqtwl sabio el'igiendo el obelisco 
de Sixto Qni nto; pel'o el trabajo de 1'\1. Lebas es mucho 
mas complicado, pues la e('eccion , segun sus' mismas 
palalll'as, no es mas que un juego de nillos al lado de 
las dificultades q\le fuéle preciso vencel' dlll'ante una 
marcha de tl'es aúos. Ciel'to que, mas cuel'do hubiese 
sido hablal' mllcho mas oe 1\1. Lebas, y algo menos de 
Fontane , 

El obelisco de la plaza de Lnís XV tiene 68 pies de 
alto; y si bien sn pirámide está algo mutilada, falta es 
esa fácil de I'Cpal'éll'. Además está el monumento hen
dido hácia su base hasta el tel'cio de su altura. Habian 
los egip 'ios prevenido Jos efectos que podia ocasionar 
aqllt'lla gl'ieta consolid'ándola pOI' medio de llaves de 
madel'a de sicólIlol'o , cOl'tadas formando cola de go
londrina; llaves pal'ecidas, pel'o de bronce, reempla
zan ahora á las antiguas. La .carrel'a püblica del obelis
co empezó el23 de diciembl'e de 1834, es decjl', así que 
llegó á Pal'Ís, pues al punto empezal'on á hacel'le la 
oposicion. Hacel' la oposicion á Ilna pirdl'a ! Y porqué 
'no? La nacion fl'ancesa es una nacÍon esencialmente 
crítica, su genio es la oposicion; una piecha Jo mismo 
qne un homhre sCI'á el objeto de sus chanzas, de SU!) 
sal'ca~mos , de su cólera 

éRepl'oddcil'émos todo lo q\le se ha dicho contra el 
obelisco? <lA qué un obelisco aquÍ, han esclamado los 
unos, cllando tantos se encuentran en todas las pla
zas de Roma; no es esa una estl'aña ,'al'eza ?-Gastal' 
millones pal'a tenel' un monumento que será tan feo! 
Han añadido los Otl'OS ; y á mas á qué ponel'lo en la 
plaza de Luís XV? Estorbal'á ver el arco de triunfo, las 
'fullerías, la :.\Jagdalt'lIa , la cámal'a de los diputados; 
á lo menos si se Je colocaba en el I,ollvl'e, ni cosa algu
na, ni á nadie molestal'ia; allí estaria á las milmaravi
llas. » Y mucho mas se ha dicho aun! A cuantas gentes 
muy gl'aves hemos oido I'epetil': ¿Para que sirve el ohe
lisco? ()('eguntal': ¿Para ql1esil've un obelisco? Y pal'a 
que sirven, decid me , la colllna Vendome, el al'
co del tl'iunfo de la Estrella, el de Cal'l'ollsel? Los 
que á tal punto lIf'gan , loE, que piden para que sil'
ve un monumento, un objeto de arte, no estan muy 
lejos de la bal'barie. Afortunadamente el país es Illas 
artista que los hombres que no pueden sufril' el obelis
('o. A manos del positivismo m~lere toda poesía, y un 
gl'an pueblo sin poesía, no estaria muy distante de 

su mllcl't€'. Gracias al cielo, la Francia no ~e halla en 
tal cstado, la Francia tiene entusiasmo pOI' las cosas 
hellas, pOI' las nobles empl'esas: no pregunla par'a que 
sirve esto; lo compl'ende, y al paso que alienta á la in~ 
dllstl'ia, ama el al'te lejos de hacel'l' una estrecha y 
mezquina oposicion , 

GODOFREDO DE BOUILLO~ 

SEI"!\. fiel el rell'ato. que 1I0s /dió t'1 Taso dei )¡(:"()l~ 

de su poema si le hubiera añadido algnas pincl'lad ;l~ 

pal'a hacel' mas bl'illante sn valol'. Porque Godorrcdo 
de Bouilloll poseia todas las perfecciones caballeres" 
cas, la genel'Osidad , la It>alt,ad , J::¡ dulzura; toda!'> las 
virtudes cristianas, la modestia, la plIl 't'í:a , la re; (o

das las dotes guerrera,>, el v~¡JoI' .v la fuerza, 'la audacia 
y la pl'lHlencia. Es la primel'a y la mas bel'mo~a gloria 
de las cl'llzadas , ha hiendo quedado sill tacha su solo 
nombl'e. 

EI'a un jóven Godofredu cuando defendió l'OIl va
lentía su d llcado de LOl'ena contra las pretensiones del 
empel'adol' Enrique IV, Olvidando empel'o SIlS inju
rias, cuando I'ompieron Gregol'io .Y EllI'iqnc, tomó 
partido pOI' este, y fué gefe entl'e las tl'opas impel'iales 
que se apodel'al'on de Roma. Pel'o hahiertdo Juego su
ft'ido una gl'ave enfel'medad , creyó qnc le castigab:¡ 
el cielo por hahel' hecho al'mas contl'a el Papa J pro
metió consagral' sn vida en defensa de los cl'istíano!'> 
de Ol'iente. 

Ofre.:!iél'Onle ocasion de cumplil' su voto Jos piado
sos fu 1'0 res de Pech'o el Ermitaño, y tomó entonces las 
al'mas Godofredo. Para subvenir á los g.HStoS de la san
ta empresa, lo mismo que casi todos lus señol't'1;, tuvo 
que hacer libre mediante un prt'cio á la ciudad de 
Metz, de la cllal el'a señol' feudal, y vendel' sus ciuda
des y tiel'J'as á los obispos , los ella I es , bien que Jos 
mas iutel'esados en esas guel'l'as religiosas, no hacian 
escl'lÍpulo de abusal' del loco entusiasmo €le los Cl'lIZa
dos pal'a a:dquÍt'il' á bnen precio sus dominios. 

Hordas de cl'islÍanos tomal'an ,va la delantel'a )' ~e
ñalal'an su paso con latrocinios y crueldades, cuando 
pal,tió Godofl'edu al fl,t'nte del ejél'cito cruzado, Uná
nimemente I'econocido por gefe, sin que medial'a el1lpe-

1'0 eleccion, condlljóse no como 1111 insensa to fanático, 
sino como un genel'al hábil y pl'lldenle; I)('epal'ó con 
precauciones puramente humanas el buen Sllcrso de la 
espedicion, y sin enfl'ial' el ardiente celo de sus sold~
dos, ~ometióles á una severa disciplina. Harto tenia ya 
qne hacel' para I'econquistal' á los cruzados la bien 
quel'encia püblica. 

POI' Sil llegada á Constantinopla ]>usiél'onse en li
bertad algunos caballeros qlle tenia en cautivel'io el 
empcl'adol' Alejo Comueno, quien conociendo despue 
de haber vacilado algun tanto que I'azonablemente 
no podia habél'selas con seiscientos mil hombres , 
convil,tió sus actos de hostilidad en demo!'>tl'acione~ 

de amistad. Hizo á los principales gefes magnífico~ 
presentes, promesas y ofel'tas, y de ellos obtuvo qllc le 
paga.'jan homenaje pOI' todas las conquistas qlle hi ci\;
l'en. Espel'aba el hábil empel'adol' sacal' buenos pro\ c
chos de su alianza con Jos cl'uzados, en lo cnal no se
engañaba. Para él sitial'on los cristianos á Nicea, en 
cuyas mUl'allas tremoló el pabellon de Alejo, cuando 
despues de I'epetidos asaltos iban á apoderarse de ella, 
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JO cual les dió tÍ entende¡' que la ciudad pel'lenecia á 
su aliado y que debían en consecnencia cesal' las hos
tilidades contl'a ella. Y el'a que los Tnl'cos , instigados 
pOI' los secl'etos agentes de Alejo, pl'efil'iel'on entt'egal' 
á este la ciudad á dejada tomal' pOI' los cl'uz::¡dos. 

Entl'f~ los pormenores de esle sitio de Nicea , cnén
ta~e C0l110 cosa admirable un hecho ó pl'oeza de Go
<lofl'pdo. COIl una flecha atl'.avesó el cOI'azon de un 
gigan te tI cuyo aspecto huian las- gentes. Tambien se 
ha bla con admil'acion de una lucha que tuvo con un 
disforme oso, de camellos cuya cabp.za hacia volal' con 
un solo sablazo', y en pa,'ticuial' de un cabaIlel'o á 
qu ien hi rió con tan vigorosa destl'eza, que hizo de su 
c llerpo dos pal'tes, una de las cuales cayó al suelo J la 
o! I'a rontinuó chl'l'iendo á caballo. Pel'o estas hazañas 

son pOl' demás mal'avillosas pal'a qll\' (" It's pueda pl"es 

tal' entera fe. 
Tomada Nicea, los cl'istianos pal'a pl'ocl1I'al'se con 

mas facilidad vituallas, marcharon divididos en dos 
cuel'pos, mandados el uno pOI' Boemundo, hijo de Ro
hel'to Gu!scal'do, y el Otl'O pOI' Godofl'edo. El activo Ki
lidge-Al'san atacó la primera division en los campos de 
Dorilea, y no obstante su heróica resistencia, estaba á 
punto de sucumbí¡', cuando se pl'esentó Godofredo éÍ 

anancal' con su valol' y pericia la victol'ia de manos de 
los infieles. 

En la travesía de Nicea y Antioqllla pOI' entl'c los 
ál'idos y toslados campos de la Frigia y de la Isauria Sll

fl'ió el ejército cl'istiano los l~ orrores de la hambre y 
de la sed, y el genel'oso Godofl'edo, no contento con 

é.;odofreclo 3."engando a los "efes Cruza,IOs. 

animal' á las cl'uzados con su piedad, perseverancÍa y 
dulce elocuencia, repartía sus pl'ovisiones entre las 
mnjel'es y los niños. 

Antioqu{a hahia sucumbido, mas 109 cl'ic;liant'ls si
tiados en sn campo y devol'ados por la hamhl'e y por 
la pestilencia, hallábanse reducidos á la ültima estre
midad. Solo un milagro podia saharles, y el milagl'o 
se presentó. Un sacerdote llamado Pedro Bartolomé 
publicó que Jesucl'isto le habia revelado que si los 
cl'istianos pasaban tres dias en el ayuno y en la ora
cion , encont!'ar'ian el hierro de la lanza pOI' el cual 
vencerian á us enemigos. Pocas fuerzas costó á los 
el'llzados el ayunal' careciendo como carecian de víve~ 
res y el hierro apareci6 el dia aplazado. Aplacóse el 

enlusiasmo que proelujel'a el piaJoso el1gaílo.v los al'
I'acenos fueron completámente batidos, en cuya me
mOl'able jamada cubrióse Godofredo de nueva glm'ia. 

Libre quedaba el camino de Jel'llsalen. Pocos dia5 
despues de tomada y saqueada esta ciudad, erigióse en 
Reina y se tl'ató de ~lal'le un gefe. Y como se pres nta
sen á la obcion muchos caballeros, nombráronse diez 
electores que designasen el mas digno y merilor'io . 
Tal ftl~ proclamado Godofredo de Bouillon con gene
ral aplauso; pel'O el modesto hél'oe se negó á admitir 
las insignias obel'anas, diciendo que nunca lleval'ia él 
COl'ona de oro en una ciudad en que el Salvador la lIe
val'a de espinas. 

Atacado.s en su fanatismo y amol' pl'opio, insi lían Jos 
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SalTacenos en dis¡ltllat' su com¡uista á los cristianos. 
Salió en busca suya Godofl'edo , y la glol'iosa victoria 
de ,\scalon qne se ganó el mismo dia de la Ascension 
puso fin á la goel'¡'u. El rey d~ Jel'usalen estaba apt'O
vechándose de la paí': pat'il labl'al' la diclh1 y 1)I'ospel'i
dad inte¡'iol' de su nuevo rcino, cuando lino mllf'I'le re· 
pentina, atribuida al tósigo, intelTumpió sus t¡'abajos 
legis.lativos y desll'lIyó el P()I'v{~nil' de Palestina. rtGodo· 
fredo de HO·llillon, dice el historiadol' de los Cmzados, 
aventajó á todos los capitanes de Sil siglo pOI' su pel'icia 
guel'l'em ; .Y á haber reinado mas largo tiempo conlá
rasele en el 11l1mel'O de los grancle~) reyes,» 

Murió el 18 dejulio de 1100. 

MIÑACO 

-( DO~ SElL\STIAN DE ), 

especie de vocacíon , á que se habia entregado el jóven 
!legista, y esta fué llna de las razones pOI' que se pl'O
cmó alt'jal'le de II na cal'l'el'a que, siendo una de las 
mas respetahles, mas difíciles, mas titiles y dignas de 
la enel'acion y gl'atitnd dc los hombres, no está mi- -
rada en España con tanta consideracion como las de 
la teología y jUl'Íspl'udencia, ni orl'ece lo que se llama 
salidas tan ventajos:ls. 

Desde entonces resolvió sn padre que no debia vol
vel' á Salamánca, y valiéndose de la amistad y pl'otec
cion que le dispen;:;aba el selÍol' obispo de Plasencia, 
solicitó y obtllvo colocal' á su hijo de familial' del emi
nentísimo señOl' cardenal de LOI'enzana, arzohispo df' 
Toledo. Este venerable prelado, cuyas vÍ!,tlldes y na
tUI'al bondad han dejado tan dulces I'ecuerdos en todas 
las diócesis que administró, así en España como en 
Amér'ica, se hallaba entonces encargado por el rey d(~ 

1 

la tutela y euucacion de los tl'es hijos del señor infante 
I don Luis de Borbon , hermano de Cádos III. Es bien 

DON Sebastian de l\liilano y Uedo) a, nació el afio de \ sabido qne este pdncipe, despues de habel' sido creadD 
.7~9 en la villa de .Becel.'l'il de Cal:npos, pI'ovincia y I cardenal á la ed~:l de. nue~e años y adm.inistrádo~e e~ 
obIspado de PalenCIa. HIZO sus pl'Jmeros estudios de su nombre las dlOCeStS de fl)ledo y Sevl11a, mamfesto 
filosofía y lugares teológicos en el seminal'io conciliar I su repugnancia á seguil' el estado eclesiástico y se em
de esta ciudad, desde la cual pasó él Salam~nca á s~guir peñó en caSéHse contra la voluntad de su hermano· 
~a Cal'l'el'a de la juris¡wuclencia, bajo la clireccion del Las I'azones de cl'isliandad y de conciencia que se es
célebl'e pl'Ofesol' don Ramon de Salas, A poco tiempo pusieron al rey pOI' su coofesol' y Otl'OS val'ones pl'lI
de habel'se matl'jculado allí, sintió una vehemente in- dentes fueron tales, que al fin llegaron á al'l'ancal' su 
clinacion al estudio de la medicina; y sin comunical' consentimiento, bien que acompañado de condiciones 
esta idea á sus pad¡'es, seinscl'ibió en la matl'Ícu)a de dUl'as y notol'iamente injustas pOI' lo mismo que de
esta ciencia, sin per'juicio de la asistencia á las cále- bian recaer sol)l'e sn inocente descendencia que aun no 
dras de derecho civil, pero con mucho mas esmero habia nacido todavía, Estas condiciones fueron: 1" qne 
al anfiteatro de anatomía. Nadie sino sus íntimos ami- se habia de casar con una señOl'ita particular y no con 
gos tenia poticia de esta doble asistencia, cuyos pl'O- ninguna princesa de sangl'e real; 2& que el matl'inlOnio 
gl'esos hubiel'an sido ignol'udo hasta de sn pl'opia fa- se habia de celebrar fucra de la corte y que, aclo con
milia, sin. una casualidad éstl'aol'dillaria que ocurrió tinuo, habian de dil'igil'se los esposos á la villa df' 
dos afios despues de habe!' emlwendido esto~ estudios Cadalso, provincia de Toledo, donde en otl'O tiempo 
Hallábase su padee don Andrés Miilano de corregidol' se unió el I'ey Enrique IV con la infanta doña Isabel, 
en Tl'ujillo, ciudad de Estl'emadllra, cuando dUl'antc despnes de haberla jurado heredera en los toros de 
el vel'ano dc 1794 en que el hijo estaba allí pasando Guisando; 3" que ninguno de ellos habia de volvel' á 
SlIS vacaciones, se comelié uo hOITible asesinalo en la la cOl'te sin sel' espl'esamente llamados por el rey, y 
pel'sona de nn hOfll'ado ganadero, á quien los ladrones 4a y la mas dlll'a de todas que fué la de prohibir á los 
ó sus pal,ticulares el}emigos habian dado diez y siete hijns qne tuviesen llevar el apellido de su padre, sino 
puñaladas y hendido el cl'áneo con una l?;I'an piedra, solamente el de la madre, que fué como declararlos 
n,ecogido que fué el cadável', tl'alóse de sabel' si las hijos ilegítimos. Esta cl'llel arbitrariedad de un monar
hel'idas el'an esencial ú accidpntalmenle mOI'taJes, Ó ca á quien escl'itores lisonjeros han dado alguna vez 
si la causa inmediat~ de la lll11el'le debia atl'ibuiJ'se á el título de sabio, fné convertida con esla ocasion en 
la magullacion de la cabt'za. El único facultativo del ley genel'al del estado, pOI' la cual se impone la misllla 
pueblo se hallaba fuel'a y no podia venil' bastante ú pena de prival' del apellido palel'no tÍ los hijos de los 
tiempo pal'a Iwocedel' á la autopsia antes que el cadá- que se casen sin permiso ti consentimiento de sus 
vel' comenzara á descomponerse. Entonces rué clIando padl'es. De modo qllP- en los descendientes presuntos 
('1 ,jóven pI'ofesol' salamanquino se ofl'eció á haccI' 13 del señor infante don Luís, no solo se quiso mostral' 
diseccion dd cadáver en presencia de su padre, del ~a repngnancia del déspota á Sil nacimiento, sino qUf' 
alcalde mayol', del escl'ibano y demas personas él se dió contl'a ellos una fuel'za retroactiva á la ley que 
quienes habia ,'eunido aquel funesto suceso. Efecliva- no f'slaba pl'Omulgada, y que ann estándolo, no debia 
mente, se le f,'anqueó el estuche de instrnmentos que compl'enderlos, pues que, de buena ó de mala vollln
eSlaba en casa del cil'lljano don l\fa~H1-e1 LalJol'da; y tad, Ja habia precedido el consentimiento . . 
~liñano pl'ocedió segun las I'eglas del al'te á sondal', Casóse el señol' infante con tina ilnstre seool'a ar'a
descubrir y demostl'éll' la dircccion y nalUl'aleza de las gonesa, llamada doña l\Iuía Teresa de Vallabriga, y 
he¡'idas, seiJalando las que debian ocasional' necesal'ia- nacieron de este matl'Ímonio el seiíol' don Luís de BOJ'. 
mente la muel'le y las que 110 habian ofl'ecido mas que bon, despues cal'dttnal de este tílulo, y las señoritas 
un I'i_csgo secnn(bl'io. En seguid:l ejeculó tambien la doña 'María Teresa y doña Luisa, casadas 'luego, la 
opel'acion del trépano pal'a reconocer el estado del primera con don Manuel Godoy, pl'Íllcipe de ta Paz, y 
crúneo y las t'sti'élvasJciones que habia sllfl'ido en di- la segunda con don Fel'nando l\1elgal'ejo, duque de 
fel'entes sitios, etc., ctc. Entoncps {'lié cuando su farni- San Femando. Todos tl'f'S pel'dit'!'on á sn padre en 
lia y los Cil'cuD5tantes supiel'On por IH'imel'a vez esta edad muy tiel'na, y Ulla ó!'d(>n de la corte, tal vez 
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llIas dura que las antel'iores, les lJl'ivó tambiell de las este cargo, no le dej<!ban el tiempo y vagat' necesal'ios 
caricias y tel'nlll'a de su madl'e, obligando' á e~ta señora I para otra cIase de t.1'abajus . Solo sabemos pOI' I'elacion 
á retirarse sola á AI'agon, encelTando á las níñas eh f'1 lo mIchos sel'vicios que pl~estó á la hlll1lanidadyn la 
convento de religiosas de San Clemente de Toledo y tel'l'ible)' mOI,tífera epidemia de fiebre amarilla que 
confiando la crianza del jóven don Luís á los cuidados afligió á una gl'an pal'te de la España el año de 1800, )' 
y cariñosa fidelidad del anciano y respetable ul'zobispo muy pal,ticnlarmente al al'zobispado de SevjJ]a. l\Iiña
de Toledo. Este señol' alojó 'dignamente en Sil palacio no se hallaba en compañía del cal'denal en una casa 
al augusto hnél'fano, dándole ayos y lIIal'stl'o~, cuyo de campo inmediata, donde no cOl'rian njngun I'iesgo 
encaJ'go pl'incipal el'a dirigil' sus inclinaciones hácia por el absolllto aislamiento en que vivian; pero habien
el estado eclesiélstico, pal'a el cual indicaban mucha do pel'ecido casi todos sus compañel'Os que habian que· 
disposicion la Índole ~uave .v las manel'as dlllpísimas dado en el palacio de Sevilla, se o.fl'eció á il' á encargal'
del ilustl'e niño. Mas no por estas circunstancias, ni se del despacho de lodos los negocios y cuidal' de todos 
pOI' haberlo I'cvest.ido muy jóven de las dignidades de los hospitales y d(~mas estahlecimientos que dependían 
conde de Chinchon qne le pertenecia por hel'eIH::ia, y dt! Ja mitra, ~n tiempo en que morían diarial1lentp mm~ 
ele al'cediano de Talavera, se le dió jamás otro trata- de ochocientas pel'sonas. En efecto, se trasladó el 10 de 
miento que (>1 de señol'Ía, ni se le apellidaba con otro octubre á aquella ciudad, y apenas . puso los pies en 
nOl11bl'(' que el de don LIIÍs María Vallabriga, hasta ella, cuando le acometió la enfel'medad reinante con 
que en tiempos postel'ioJ'es y pOI' causas agenas de llnq todos los síntomas fUlwstos que suelt'n acompafíada ; 
justa repal'acioll \ se le concedió, como una gl'aci" pero ll'íunfó de ellos la rohnslez de Sil temperamento, 
f'special, que (~I ) SIlS sei'iol'as hel'mana~ pl~diesen lISal' ~. fué el único ql\e sobl'evivió dI:' veinte y Ilue\'e indi-
el apellido de su padl'e \'idnos que comp0nian la casa del cat'denal. 

En 1795 fué lIdmitido l\Iifíano entre los familiares Restablecida la salubl'idad (>n el I'eino J levantadas 
del sl~ñor LOl'enzana y destinado ~xc1llsi"al1len-te á las cuarentenas, volvió al año siguiente á Madl'id, dOll
SI'I'vi!' y acompalíal' al sei'íorilo don Luís, asistiendo de no tlll'dó Sil amo ell recolllpensar sus sel'vicios con 
á sus mismas lecciones en las horas que se lo permi- una prebenda entel'a de la catedl'al de Sevilla, cuyo 
tia la asistencia ti la Univel'sidad , donde continuó es- cabildo le lIornbró poco despues su diputado de nego
ludiando 1e.1 es .v canoms hasta .'ecibil' el gl'ado de cios ~n la COl'te. En ella continuó hasta el año dtt 1804, 
ooctOI' t>n del'echo civil. En esta época, que rué la en que se le mandó volvCI' á Sevilla á residil' su pre
del último año del siglo diez y 06ho, tuvo que pat'- benda, donde permaneció, casi sin intel'l'upcion, has
tie pal'a Sevilla en compañía de su jóven ~mo, á ta el de 1812" E~tos fueron los años mas felices de SH ,,¡
quien se acababa de confel'il' el arzobispado de Se- da, que hubiera cOITido fácil J apacible, sin la injusta 
villa, y en el acto mismo rué nombrado primer ofi- cllanto inesperada agresion de las tl'opas fl'aneesascon-

, cial de Sil secretal'Ía. Entre las infinitas agradables 11'a la dinastía de Bo!'llOn , cuya ex.istencia en el trono 
impresiones qllt! siempre ofl'ece el aspecto de la An- ocasionaba celos y desconfianzas al emperadol' Bona
dalucía á los ql1e pOI' pl'imel'a vez visitan aqllel ()('di- pal'le. Vel'ificóse la entrada de estas tl'opas e.n Sevilla 
cioso país, ninguna conserva lUii'iano con JI1as placel' el 1" de feh!'ero de 1810, hallándose lUillano de dipll
~ . orgullo de su ánimo, que la de habel' hecho alH lado de negocios de aquel cabiJdo , cllJa gl'an maJ ol'ía 
conocimiento, que no 1ardó en con\'ertirse en una de individuos resolvió quedarse allí y correr la suel'tt> 
amistad íntima, con lo~ distinguidos literatos que de todos los demas ciudadanos, aunque sin desaproba. ' 
mas sobl'esalian en aquella ciudad. TlIJes fueron los tampoco la detel'minacion de algunos que pl'e(iI'icl',m 
señol'es don Juan Agustin Cean Bel'llllldez, bien co- salvaJ' sus personas en Cádiz, üni~o punto de seguri
nocido pOI' sus escelentes escritos sobre las tl'es no- dad que pOI' entonces ofrecia la superficie de todo el 
hles al'tes: don José Isidoro l\Iol'ales, uno de los mas reino, Esta época tan cl'Ítica y tan mal juzgada por la 
insignes matemáticos que ha tenido España, ." don :\la- mayor parle de los escritores contemporáneos, rué la 
nuel José de AI'jona, penitencial'Ío de Córdoba, sujeto que decidió de la snel'te futura .de muchos {'sralloles ~ 
de muy vasta el'udicion;.r tales son hoy en día los se- lanzando á los UllOS fl1el'a de la senda que habian spgui
iiol'es don Félix José Reinoso, don Albel'to Lista .r don ' do maqni nalmente hasta entonces; cOl'tando á los oll'os 
.losé Mal'Ía Blanco, cu}'os nombres solos equivalen á la cal'l'era que habian pl'incipiaclo á l'eCOI'I'el', J preci~ 
todos los elogios que pudiel'a hace!' de ellos nuestra sando á todos á entral' dentl'o de sí mismos J (JO con
pluma, y CU)'OS trabajos litel'al'ios aCl'ecientan la glol'ia tal' sino con sus Iwopios I'ecul'sós En ~sta última clase 
dI' su nacíon , se colocó muy pronto 1\liñano, pOI'que conoció desde 

En su ll'ato y pOI' sus consejos pl'incipié> á fOI'mal' luego que Hna vez I'ot¡¡. la valla de la rutina, no era 
l\liliano aqllel estilo correclo y ol'iginal que luego he- posible que contin"uase el mismo ól'den de co~as que 
mos "islo y oído celebl'al' en sus obras festivas y sel'ias; habia reinado hasta entonces en España, Así es que ni 
pel'O sobl'e todo ellos le enseñaron, segulI éll1lismo se quiso l'efugial'se en Cádiz donde abundaban tantas gen
t>~pJ¡c ;:¡ , á no buscar jamás la gl'acia á costa de la vel'- tes imítiles y emharazosas pal'a el gobiel'no, ni SllClllll
dad,.r á no sacJ'ificar jamás los rigol'osoS principios ló- bil' tampoco á la til'anía milital' que precisaha á ]Jres
gicos al deseo de aplaudil' las opiniones dominantes. lar juramentos contral'ios á la conciencia política de 
Sus escritos)' s,us palabras indican siempre, pOI' la fOf'- los vencidos . Desde los primeros dias de la eslanci.a del 
ma con que estan expresad os, una íntima cOllvicciol1 rey José en Sevilla, se comunicó Ul1a órden al cabildo 
que persuade y cautiva á los lectores. Ningun escrito pOI' el comisal'io regio eonde de Montarco, para que 
publicó Miñano mienWas estuvo desempeñando los todos sus individuos prestasen el jUI'a"rnento de reco
destinos de oficial de la secretal'ía J' secretario de cá- nocimiento y obediencia al nuevo monal'ca, bajo la 
mal'a del cal'denal de Borhon así en Sevilla como en pena, en caso conlral'Ío, dc sel' mirados como pl'isio
Madrid, porque las muchas ocupaciones y sl1jecion de I neros de guel'l'a)' privados de la pl'Oteccion dc las It'-
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)('S. L('ido este oficio en la sala capitulal" se pasó, como 
es costuml)l'e inalterable de aquel cuerpo, á la <.liputa
('ion de negocios p<ll'a q;H~ diese su parecer sohre este 
que se Ilunlaba el mas arduo de lodos. :.\Iiliano no le 
cOllsideró como tal respecto á la' corpol'acion ti quien 
M' dirig'ia, pues era clal'o que hallándose ocupada la ca
pital, la provincia y aun casi todo el reino pOI' las tro
pas que mandaba el nuevo rey, no el'a ¡'osi! le que 
t'xistit'se en aquella Ull cuerpo cllal(1l\ieI'3 que, sin I'e
sislil'le abiet'tamenle, I'ellllsase I'econocf'de ~J<lS en 
cuanto á esa especie de violencia individual que se pre
tendía confllrldil' con las oblig'aciont's de todo el Cllel'
po, su dictámen fué qllP cada uno cnnsnllase su con
ciellcia )' Sil situacion particula!', pl'esentándose á 
firmar en la mesa que pstaba en medio de la sala. si 
qlleria l'e(~OIlOCer al IHH:'VO sohcl'nno Ú rctirándose á 
su casa si el'a de contrario parl'cel'. 

Dichas estas palalwas se saliú de la s:lla)" no rué se
guido de ninguno de sus compaticros, quienes firma
ron todos si n répl ica.} si 11 otl'a excepcion q lIe la sup de 

,(." lIñnlos eslaban Iwesf'ntes, como así consta en el acta. 
Si se Imbiese encontl'ado ell Cádiz ó en pals extl'a.njero 
y libre d(' la dominacion franrt-'sa, no habl'ia sido nt.'
cesal'io demasiado esfuerzo Pi1I'(\ tomar esta dt'termina
c ion, que algunos han citado <Ir sí mismos como poco 
menos- qlle heróica, y alln la han alegado como mél'Í
to para sns pl'élensiones cuando se caínhió la escena. 
Pt'I'O seuaJarse e n Sevilla con tina divergencia qUf~ se 
puede decir singular, 110 .dejaba de ofl'e('el' pOI' enton
c es algunos !' iesgos . Así rué que no lardó en expel'i
mental' I<\S consecllf'ncias de ('sla resolncion impl'uden
te , pues (!Ale bajo el f'l'Ívolo pretexlo d(' tilla delacioll 
('11 qu e se le acusaba de lenel' IIna COI'l't'sJlondencia po
lítica con el general Castaños, I'egente entonces en cA. 
diz, y de sel' autol' de tina pr:lclama Il1I1Y necia qlle 
('ol'l'ia contl'a la persona de l\apoleon, filé alTestado 
por el gobernado!' de la plaza J conducido á IIn encier-
1"0 de . antiguo edificio de la in<.Jujsicioll , donde le lll
\ j 'roll cllarenta y dos dias incomnnicado y con todas 
las pl'esuncion('s de sufril' \1n castigo mas se\'('ro. El 
¡'econoeimiento l)I'olijo qut-' se hizo de todos SIIS papc
It' s , : mas qu e lodo, la tiel' na solicitud de su amigo don 
José Isidol'o Morales, que gozaba entre los primercs 
g-e fes fl'anceses de la alta considel'acion que siempre 
debió mCl'ecer al gobierno español, produjeron la evL 
deneia de que la delacinn habia sido calumniosa, J en 
('ollsecllencía se le puso en libertad, 

SO I' S esto decil' qlle "Jiñano mirase como una des
g l'aeia pública la mutacion de dinastía ni mucho me-
1l0S las I'efol'mas políticas J administrativas que se 
apullciaban como consiguientes á ella. Por el contr'a
río, le hemos oído mÍI veces y él lo ha repetido en va
I'íos de sus opúsculos, ql1e solo una pl'oteccion especial 
de la Pr'ovidencia podia habel' ofrecido á España una 
ocasion mas oportuna de I'efo I'ln a l' tina multitud de 
abusos, así legales como gubernativos, y sobre todo de 
('real' una administl'acion semejante á la que ha hecho 
(lol'ecel' á la Fl'ancia y cuya falta es todavla hoy la ma_ 
yOI' calamidad de España. Pero le i¡Titaba el modo po
co frallco con que se habia vel'i[jcado la invasion, y le 
humillaba la idea de mosll'arse ingrato á la familia de 
Sorbon, habiendo dehido 1antos Leneficios á uno de 
'>ilS uugllslos mi l' mbro~ . Por eso no qlliso jural' ti José, 
n i solicitar ni admitil' empleo ni conde~01 'acion algu
n.t d \ '~:I gohi(l!'no, sin e lllbargo de habe l' len ido tanlas 

ocasiones de conseguidas. En UIla palabl'a, él no quiso 
n 11 nca Sf' l' J n"(f/I/o; pero siem pre ha hecho y hacp ca
da día ma~ gala dr ~el' (!/iw'I·(' .I'(ulo, en el sentido plll'O 
)' vel'dadcl'o de esta palabra. Las pet'sonas juiciosas y 
sensatas que hayan m ditadosobre los sucesos de aqtwl 
tiempo y sus consecuencias, no tendrán dificultad en 
apl'eciar esla diferencia; pel'O las que solo invenlal'on 
:r I'epitell estos apodos como un medio de injl1l'iar á sus 
rivales ó CO:110 un dlcnlo para hacer valel' una fácil na
cionalidad, no mcrCCf'n qne se les f'splique. 

Jlii'iano, ptH'S, se hizo afl'ancesado de coraZOll, y 10-

davía conS('I'va, segun ha publicado recientemente (~I 

mismo, los propios sentimientos de entonces, redllci
dos al deseo de que Sil patl'ia estl'pche cada dja mas Sl1S 

\'ínClllos de ali:lI1za y amistad con la FI'ancia, imite SIIS 

reformas y asemeje su política en todo lo que no pueda 
menoscabal' Sil independencia y dignidad, y en cuan
to no se oponga á sus costnmbres J á SIlS i,¡(eres('s 
especialt-'s. Este (lS f'l afl'ancesamiento de l\Jiñano .Y el 
de otros muchos sujetos distinguidos que siguieron es
te qne se llamÓ pal'liC\o y qne no lo fué jamás sino en el 
concepto ele sus ve,'segnidoJ'('s. Ninguna coaccion ni 
recelo de venganzas le prpcisó á pasal' á Francia en la 
honrosa compafiía del señor mariscal Soult, sino la 1)(-'
nevolencia <le eAAf' J la prevision dI' los desórdenes l ('a

lamidtl<!es qnp no podian menos de acompañar á una 
reaecioll tan inesperada COlIJO la de 1814. Pero vino y 
pel'maneció de su propia voluntad, sin que le com
prendiese ninguno dc los decretos qne la ineflexion ó 
la falsa política alTancal'on á los gobiel'nos de Cádiz ,v 
de l\ladrid. Lejos de compl'endel'le semejantes decretos 
de t'xpall'iacion, se pl'esentó en 1816 en ladl'id s:n 
otro objeto que t'l de rellltncial' su prelwnda y presen. 
lal'se en jujcio con <lITeglo {, ulla I:eal ó:-den de 181!), 
que pl'escribia psla obligacion á todos . Mas ni le filé 
admitida la renuncia, ni el tribunal de Sevilla encon
tró lérminos hábiles para instaurar el juicj(l, sino que 
declaró lisa y llanamente que no habia motivo para la 
rorn acion de causa, sino que podía volvel' cuando gus_ 
tase á residil' su p¡'ebenda, y que se le abonasen las 
renlas vencidas, como así se verificó . Sin embal'go, 
Miilano no quiso volver á Sevilla y continuó f'n Madrid 
ocupándose en algunas tal'pas liten:' I'ia s , que han sido 
siempre y son todavía el mas llgTadahle cntl'etenimien

to de sn vicia. 
Las que conoc('mos pOI' sllyas, aunque en ellas IlO 

haya puesto su nombre, son las Ca,.ta.l" df'l/JObrecilo 

/LO/gOzall, publicadas en Madl'id el año de 1820. Estas 
cal'las agl'adaron tanto en aquellas circunstan<:ias, que 
se l'eimpl'imiel'on en casi todas las capitales de pt'ovin
cia y aun en Amél'ica, hasta el m.ímel'O de mas de 60 
mil ejemplares. Un Di.I"('u"s() sobre la /¡{)('rtad de im_ 

p,.enta, pl'esentado á las CÓl'tes eH sn primer'a legisla_ 
tlUa y que fué recibido con aplauso y gratitud. Las 
('a,.ta.\" del Jl.1{/d,.ileño, que con otros muchos OpÜSC\1_ 
los fueron insel'tas en el Censor, per'iódico redactado 
por los señol'es Lista, Hermosilla y Miñano , del cual 
corren impresos diez y siete tomos. La lraduccion de 
la Hi.rto,.ia de los rc('oLuf"ionrs de la Medicina, de Ca
banís, impl'esa en Madl'id en el mismo año.-Las ('a,. 
((/ .1" de don Justo Balanza. - Los U w .\" r De,.echo.\" im
jJn'.\·rri¡;Úbü's deL plll'hlo soberano p or ('x ('eLenria . 

La Relarion de la Bn(alLa de la.\" PLatrrlas. -La Histo
,.ia de La Re('o!"riun de E.ljWi7C1, d",.ante IO.f año.\" de 

1820 al 1813 1701" ((/7 tN!igo ondal , t>s('!' ila p n fl'anc c's ,\' 
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publicada en Pm'Ís el año de 1825, chez Dcntll/ils.
El Diccionario geográfico y l'.\'tadirtico de E.I'pmia y 
Portugal, dedicado al rey, en once tomos en 4°. Esta 
ohl'a hecha á instancias de la Real Academia de la His
tOI'ia, de qne :Miñano el'i individuo, es la ünica á que 
ha dado su nombre, pOI' que está persuadido de que, 
cnalesql1ie/'a que sean los deft'ctós de que adolezca , .es 
un servicio importante hecho á su patl'ia, donde no se 
habia escrito nada ó casi nada en este ramo, sino los 
dos tomos que la misma Real Academia consagró á la 
descripcion histól'ica y geográfica de las pr'ovincias 
Vascongadas· y publicó hace cerca de cUaI'enta años. 
Todo lo dernas que corloe bajo el tÍtlllo de diccional'ios 
geogl'áficos, viajes, etc., n<? comprende sino la descl'ip
eiol1 de poquísimos pueblos y aun de esos, la m'ayot 
parle sin espresarse,la poblacion. Cuando se conside
ra que este vastísimo tl'abajo le ha emlwendido y lleva
do á cabo no hombre solo, sin otros ullxilios 4ue el 
aran de adquil,it, noticias pOI' lodos los medios que es
tan al alcance de un particula'f, no pl1~(·le menos de 

eso l"I~cej( que la constítllcion actual de la monarquí<1; 
illlpl'O "isada en 183i, pueda llegar á la madlll'ez sin 
grandes} aun esenciales modificaciones. En Ilna pala_ 
lwl' , su p 'ofesioD de fe IJolítica, consignada en la refe
rida obra del E:rá!ll('II, es la sucesioo direct:1 en el 
trono , ta·l cual ha sido reconocida y jurada en favor 
d e la augusta hija de Fei'llando VII; la regencia d e sn 
escelsa madre: la responsabilidad de SllS minist¡'os; una 
repl'esentacion nacional aun menos estensa que la con
ct'elida pOI' el Estatuto, y pOI' último, una g/'an esten
sion al poder' real en todo cuanto sea compaiible con 
llIl gobiemo constitucional. 

PALACIO DE GALIENO EN BURDEOS. 

:\0 es dado determinar á punto fijo la época de la 
fl~ldacion de 13m'deos, ciudad, segun se dice, edifica
rla pOI' I1nos habitantes O" la antigua BC'!'i'}', que ar
rojados d" su provin cia por C~sal', es\"blcciél'onsE' á 

agl'adecérsele una tarea tan ímpI'oba, J de desea/'se 
que otros PaI'ticlllal'es ó cOl'f.wraciones se dediquen ú 
mejorar lo que JUiñano lUYO la gloria de producil'. 

Ultimamente, hace ~osa dc dos años que ha publi
cado nn E.xrí/l/('/1 (',.//iro de los ]ln'o![(!"io!l('.', ('fl E.I/Jt/

,;a durallte lo.\" m/os de 1820 y 1823 Y 1ft d(' 1836, im
preso en Pads en dos tomos en 4° en casa de Delaanai, 
que contiene- los pl'incipios políticos que el AutOl' tie
ne Í1Tevocablemenle adoptados. Estos son los de mira!' 
con suma desconfianza todas las refOI'mas }wecipitadas 
en materias de política)' administl'acioD, en lIn país 
tan poco prepartido COlDO ]a España pUI'a apreciar' mo
mentáneamente las consecuencias de nn movimiento 
tan rápido. Está persuadido ú ql/C la concesion repen
tina de los derechos políticos á un pueblo que ni siquü'
ra gozaba de los civiles mas impresc/'iptibles, es una 
probadura tan peligrosa, qne no pod!'á menos clt' I'{'

tardal', cuando no impedi!', qlle se genel'alice el alIlO" 

á la libertad; ó lo. que es ]0 1l1i~lllo, que se inflltl'e en . 
las costumbres ('1 w:dadcro pspíritu de las leyes . P()l' 

orill as del Garon, en un Jugar' roJeado Je vastos panta
.nos que le servían de defensa. Hácia mediados del si
glo 111, apoderál'onse los romanos de la ciudad, y la 
destruyel'on, , 'olviendo en seguida á edificada sobrt' 
nn plan I'egular; mas ele todos Jos suntuosos edificios 
con que]a adol'nal'On, nada quedó sino algunas I'uina. 
de UD anfiteatro, Ilamádo vulgarmente el Pal{(('io de 
GaLieno, del nombre oel empel,tidol' á quien se atribu
ye la constrnccion. La opinion que designa á Galieno 
como á fundadol'_ de aquel edificio empezara á vacilat' 
desde 1831, gracias al descubrimiento hecho en l\"ér'a(: 
de un mosaico romano, I'epresentando al gobel'nador> 
de las Galias, Tetricus, quien se l'eheló contra Galiello 
y vino á sel' empel'adOl' de]a España y de las Galias. 
En este mosaico, la efigie de Tetl'icns aparece rooeél
da de todos los monnmentos qne hiciel'a levantal', ~ . 

entJ'e ellos I'econócese sin trabajo el anfiteatro de Bu/"- . 
deos . 

Ence!'raba este cinco recintos. El mayol' tenia 21 
pies y medio de ancho, y con taba de !lOOS rinco de s-
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pesor ]a pared que lo fonnaha pOI' la parte de afuel'a; I menos su imágeni pues presto habr;Ín desaparecido pa· 
tenian los demas rccintos ce.I'ca de 1 t pies, y el espesor' ra ceder' su lugal' á misel'ables tiendas por'tátiles, cuyas 
de sus pal'edes disminuia á medida qlle se acercaban á ignob]es constl'ucciones, las rodean ya, las cubren y 
]a al'ena, la cual en su rnayor diámetro abrazaba 238 parece que las acosan pOI' todas partes. Desde 1792, en 
pies y 168 en el menol'. Veíanse en el interior galerías, que por primel'a vez fué atacado el édificio pOI' demoli. 
escaleras y aposentos, destinados al alojamiento de los ciones devastadoras, no han cesado manos profanas de 
animales, y al uso de los que dÍl'igian los espectáculos. al'rancal' aquellas piedras, cuyo conjunto majestuoso 
Las galerías e,'an en mimero de cuatro, dos de las cua- proclamaba una de las tiltimas obras maestras del pue
les estaban en el piso bajo y dos en los altos; estendían- blo rey. ¿ Con qné sucede en Bm'deos lo mismo que en 
se á ]0 largo del anfiteatro, y tenian como unos veinte otl'as ciudades: la destl'l1ccion flagl'ante y no inter
pies de altura. HabÍanse formado dos grandes divisio- rlllnpida del palacio de Galieno, acusa bien en alta voz 
nes: la una, en la cual se hacinaba el pueblo, estaba en la administl'acion municipal, y da otra vez mas]a t\'istt~ 
la parte superior del edificio, y descendía hasta las ga- pt'ueha de que en el senu de una gl'an ciudad, en ))J'e
]el'Ías: la otra, reservada á las grandes familias patri- sencia de los magistl'ados , y á despecho del püblico 
cías, estaha algo mas baja qne aquellas, y terminaba á clamor, puedése impunemente borrar, anonadar las 
algunos pies encima de la al'ena. Dabim entrada á esta, mas bellas l'uinas?-Mucho tememos que así sea.-LlL 
no solo dos puertas qlle se hallaban al extremo del gl'an chan todavía contra deplorables invasiones algunas hó
diámetl'o, sino lambien CJuince pól,ticos pl'acticados en vedas y fr'agmenlos de pórticos; imponent.es restos que 
la pal'ed exter'iol', los cllalf's 'atl'avesaban igualmente las van á ser vencidos, no por el tiempo, que parece im
demas. Además de los pórticos, habÍanse erigido en potente contra aquellas moles seculares, sino pOI' la 
la parte de afuel'a otros arcos qne daban entrada á las mano del homhl'e fl'ecuentemellte ·mas hál'baro auxi
escaleras q\le conducian á las galel'Ías y al anfiteatro liar. 
mas elevado. A nno y otro lacio de cada escalel'a hallá-
banse aposentos de unos 11 pies cua(lJ'ados que comu-
nicaban con las galel'ías. Quedan todavía algunos frag_ CORBElL. 
menlos de los cnall'O Iwimeros recintos, y del quinto 
solo vense los cimientos. Es COl'beil una de estas pequeuas y hel'mosas ciu-

Tenia el anfiteatl'o á entrambos extr'emos del gran dades que adornan el Sena á los alrededores de París, 
diámetl'o do~', puel'las, que sulcsislen casi enteras, y tie- y está situada en el punto en que ,este rio recibe las 
nen 21 pies de alto y 18 de ancho. Acompañan ambos aguas del Juine,( ó Essone ) , el cual se divide en varios 
lados de esas puel'tas columnas, cuyos capiteles sostie- hrazos. Bello ~spectáculo el de las OJ'iIlas del Sena, de 
nen encima de la puel'la una especie de arquitrabe, este I'io rey de la ,'eina de las ciudades, del l'Ío fl'ancés 
sobl'e el cnal corria una corni.sa mas elevada que la que no ha pisado el suelo extl'anjel'O como el Ródano y 
galel'Ía del pi<;o superiol'. En el segundo de estos divi- el Rin ; ni COI'I'e tl'ánsfngo á enriqnecer él nuestros ve
sáhase sobl'e cada pnel'ta IIn al'co con dos nichos, de cinos con el tesol'o de sus aguas como pI Escalda y el 
18 pies de aHo sobl'e 4 de ancho cada lino; y reinaba Mosa; sino qne baja de nlJestras montañas, )' se pier
encima una comisa con cal'telas , que el tiempo hace de en nuestro Océano, sin haher fecundado otras lIa-
poco ha desfigl;I'ado, á la cual <.h bia segui\'se el ático, . nlll'as: sin hahel' bailado otras ciudades. Qué falta á su 
en que terminaba todo el edificio. . belleza? No tiene acaso su historia sagl'ada así como ]a 

Pot' lo qlle 'se puede conjet\ll'at' de las ruinas de tiene fahulosa? Su patl'on junto al Dios de los cristia
aquel inmenso monumento, el pl'imel' piso era de nos es el venerable abad S. Sena, el cual vivió en el si-

. ól'den toscano. Además de esto, es ciel'to que el anfitea- glo VI y fundó no lejos de la fuente del eio un monas-
1ro de BUI'deos no ha sido acabado, y qlle la sexta pa- terio conocido bajo Sil nombl'e, y que ha conservado 
red que debia rodeal' la al'ena no se ha levantado ja- una pequeña villa vecina. Por lal'go tiempo fuera en 
más sobre sus cimientos, CIlYOS vestigios vense aun, ella invocado S. Sena en las épocas de sequía ó inunda
debiéndose sin duda atr'ibuil' su intel'/'llpcion á los .cion, plles esos tel'l'ibles accidentes naturales implltá
bárbal'os que inundaron el impel'io romano, .Y á balos la cándida cl'ednlidad de los pueblfls á la cólel'a 
quienes fué preciso cerlel' la Aquitania, cuya capital que le causaban nuestros pecados. En semt'jantes cir
era Burdeos. Lo que queda de los antiguos muros de es- cllllstancias, iban en tropel á oil' misa al pie de una 
ta ciudad y del palacio de Galieno prueba que su cons_ CI'UZ plantada junto al manantial, y al ü!timo evangl-'
tl'uccion data del Bajo Imperio, y en cousecuencia se lio sumel'gian pOI' tres veces en est) délJil a/'/'oyue lo á 
I'esentia ya de la decadencia de aquella época. Bien la estatua del santo patJ'(l'Il. La filosofía l1a pasado pOI' 
que aquellos restos no sean mu)' considerables, tr'aen encima de todo esto, y ha desapal'ccido la cruz.v los 
impreso un cal'ácter tan atl'uctivo, su color'es tan helio, d\llces consuelos COII ella. De toda la maravillosa pOt'
que llaman la atencion de todo aficionado á las al 'tes· sía de la edad ll1edia, nada qlH~da ya sino pi ;¡ dosas le
Aquellos pó\,ticos que antiguamente resonaban con ell ~ endas y I'lÍsticos I't.'cuel'dos. 
rumOJ' de las sonatas, t'stán ho~ dia silenciosos: J de- Mucho se ha escr'ito su!)!'!" la etilllOlogía d el nombre 
bieron de cedel' á los siglos, á esos pacientes conquis- de COJ'heil ; mas no hay que espel'éll' d e esas in vestiga
tadores, aquellas tan fuertes mm'allas. ciolles cosas mas sorpl'endentes que todo lo que se ha 

Los restos del palacio de Galieno hao sido en diCe- dicho sobre el ol'Ígen gl'amatical de ciudades mucho 
rentes épocas objeto de investigaciones para los sabios, mas considel'ables. La semejanza de ese nombl'e con 
y de esludio para los artistas; mas de algunos años á C()/"biL() , ciudad gala á las orillas del Loil'a, y con Cor
esta pal'te hanse ocupado todavía mas en pinta!' y des-11m/o, genel'al l'omaflO que vivia en tiempo de Nel'on, 
cr,íbi¡' aqllellas interesantes ruinas. Y cierto que toda ha dado mál'gen á algunos pal'a imaginar que podia 
pl'Ísa no será bastante si se quiere consel'val' cuando muy bien derival' dI" alguno de esos orígenes. Lo~ 
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cnel'vos qne abunJaban en aqnellos 1!I~pi't''i han (bdo . los naval'l'os ~n 13:)8. En 1363 alTojáron~e sobre ella 
ocasion á otl'OS pal'a cl'eel' que Corbeil habia tllmadosll homLH'ps de al'ma.., rrancesas y cometiel'On tales excesos 
denomill'3cion del vuelo de aquellas aves: ('on'olium cl1ales hubieran podido cometer soldados enemigos. 
ti COf'l'OI'/1I11 l'o!tlllI: ficcion~s todas que no merecen En 1369 ,. Roberto Kano]e, capitan inglés presentóse 
gl'an confianza. A pl'incipios del siglo IX no era COI'- delante dt, Col'lJeil é incendió los atTabales. Ni en tie::~_ 
beil rr:as que el nombre de un lelTitol'io , l'euni0n de po de Cál'los VI se viel'a mas tranquila esta ciudad. 
algunas cabañas de pescadores.v hal'quel'Os. En el año En 1415, el duqne de BOl'goña fOI'mó el proJecto de 
863, Cál'los el Calvo confil'mó un cJmbio verificado en- apodel'al'se de ella á (in de sitial' por hambre á París; 
Il'e los rnonges de S German de Allxel're y el conde mas como St' le anlicipm'a un cncl'po de tropas del par
Cnlll'ado , y ent¡'t-! los bienes camhiados hallábasc una tido de Ármañ<Jc, mandado pOI' Barbazan, ocupó la 
hacienda en los CC)I'beilles , ill ('I)"/)('!r;'\': palabl'as que cilld :1d y puso en ella una ruel'le guarnicion, Vino á si
aunque se apliqllen á la localidad de COI heil , /lO indi- tiarla el duque de BOl'goiia, atacóla sin éxito durante 
can sin ernhal'go, ni e'iudad , ni villa, ni castillo. En un mes ,y por tiltimo vióse obligado á levantar el sitio. 
el mismo las incul'siones de los NOI'mandos obligaron El castillo situado al extremo del puente, junto á la 
á los que poseian las I'eliquias de.S. Spire .y de S. Lobo orilla izquierda, el'a vasto .Y bien fOI,tificado l'especto 
Ú tl'asladal'las á Jas cercanías de COl'beil para ponedas 'á aquel tiempo: en Sil gl'll<:'sa torl'e, famosa pOI' Sil ele
en seglll'idad , no en este 1 liga l' qlle no tenia fortaleza, vacion, Cál'los VIII hizo encel'l'ar en1487 á Jorge d' A lO

sino en un castillo llamado Paluan. Aquellas conserva- boise~ qllien- no era todavía sino obispo de lUontalvan. 
das reliquias contl'ibuyeron en lo sucesivo el la ilustl'a- Cuando las guel'l'as l'el'igiosas de la Liga, Enl'ique IV 
('ion de Corbeil. ~e habia pl'esenlado con Sil ejél'cito delante d,; Corbeil 

COI'beil , luga¡' al )ll'incipio muy PbSCUI'O, recibió en poder entonces de los paI'tidal'ios de aquella; )' el 
'n menos de UIl siglo lIna consistencia que jamás ha- 19 de abril de 1590 al)l'ióle SIlS puertas esa cilldad sa

·hia tenido. Su sit :lacion junto á IIn camino que se_O liendo á recibil'le en el al'l'abal todos los regidores .Y 
guian los NOl'Tnandos hiciel'3 establecel' en él un casti- notables. Algunos meses despues tomal'on la ciudad las 
110, con su cOI'I'cspondiellte conde pal'a defenderlo, tl'opas de la Santa Union á las órdenes del duque de 
llamándose el I)l'Ímero de quien se tit>ne noticia Hay- Parma, ese Fal'nesio de gloriosa memoria. Dió un 
mon, quien fundó la iglesia de S. Spil'e, donde vese to- asalto general y sacrificó gl'an mímero de soldados por 
davia su sepulcl'o con su efigie (~ncima ,\ esta inscl'ip- lo cual snfl'ió COl'beil la desastl'osa suer'te de· la:> ciuda
cion : «Aquí descansa el cuerpo del alto'y noble señol' des tornadas pOI' asalto. 
de Haymon , en Otl'O tiempo conde de COI'beil. Dios Entre los capitanes que han mandado la ciudad , 
tenga su alma." Odon, conde de COI'heil en 1108, tenia distíngense en el siglo XV un caballero de Rubempl'é 
pOI' het'mano á Gui de Tl'Oussel, cuyo hijo, Hugo de y Antonio de Chabannes , conde de Dammartin; sien
CI'ecy; era un hombl'e malvado y animoso, que, se- do lo mas TIotalde el ver ocupada esta dignidad por 
oun las gl'andes cl'ónicas de Francia, vivia deJ pillaje, lIna mujer, Pel'l't'tte de la Riviel'e señol'a de La Roche-
110 gozándose sino en I'obal', incendial' y hll'bal' ell'ei- guyon, casi á la misma época en que otras dos muje
!ID. Viendo Gni de TI'oussel q!le Odon , conde de Cor- res mandaban, la ttna Juana de Al'c, en Orleans , )' ]a 
!Jei] , su hel'mano, I'ehusaba juntál'sele pal'a hacel'le otl'a Juana Hachette en Beallvais. Bien que casi ne}· 
1.1 gUilrl'a al rey, espíó sus acciones, y mjentl'as esta- queden vestigios de la antigua habitacion de los reyl.'s 
ha caz<Rldo , prendiólo , cargólo de hierl'os y Ilevóselo de Francia en COI'beil, no por eso dejó de tener esa 
pl'isionCl'o al castillo de Fel'té Alais. Instl'\.lidos de ciudad pOI' espacio de algunos siglos el esplendor que 
estt' al'reslo los bal'ones del castillo de COI'beil, qnejá- hel'edaron df'spues Fontainebleau, Compiegne JI Vel'sa
,'Oll ,e all'ey, quien se puso á la cabeza de \lila cuadl'illa Iles. Luís el Gordo tomó poses ion del castillo de Cor
de hombl'es al'mados ,y encal'gó á su senescal de Gal'- beil-,_desplws d e hallel' sometido y castiLado á Sil ülti
lande que fuese á observar la plaza. Llegado este el pri- mo conde. Felipe Augllsto y S. Luís celebl'al'on en él 
ITI(:'I'O delante del castillo, fué I)!'eso y encel'l'auo en la á menudo Sil consp..io pleno,.v Felipe el Largo hiciera de 
lOl'l'e con el conde de COI'beil. Enlonees marchó el rey él sn habitúal residencia. Habital'on tamhien t'l mismo 
éÍ toda pl'isa sob!'e el castillo, cuya puerta encontró cel'- castillo Luís XI.v Luís XIJ; el T)I'imel'o pasó en él algll
I'ada, al'I'ojándole de lo alto de la tOI'l'e piedl'as y dal'- nos dias despues de' la I:al"lla de l\Iontlhery en 1465 ; 
dos. Quel'ia ell'ey tomar deello venganza luego al punto, y el segundo di ' ig"as~ all" todos los años el dia de la 
Lnas djl'igiél'on'le e~ta süplica los que le acompaña- fiesta de S. Juan Bautista, y allá fuet'on á encontl'ado 
ban: « Genti I I'ey , apiadaos de nosotl'OS ; pOI'que si es- pal'a recobral' su gl'acia el I'ector de la lIni-w:' .. idad de 
te desleal .v escomulgado Hugo de Cl'ecy , hombre Pal'Ís y SIlS dependientes. 
('rllel y sang"illal' io , llega y entl'a en el célstillo, es ca- Desde entonces habiendo sido enagenado á val'jos 
paz de hacel' altol'cal' al conde de COI'beil \ al senes- pal'ticnlal'cs el señol'Ío de Corbeil , dejó poco á poco 
cal y á los dC>III:lS pl'isioneros, )) Conociendo el rey lo de .interesar á los descendientes de los pl'Íncipes á 
justo de esta obsel' acion , pal'a impedil' la llegada de quienes perteneciel'a. Tnviél'Onla val'jas reinas en Vill
Hugo de Cl'ec'y, hizo rodea!' de tropas el castillo y dedad y entl'e ellas la I'eina Ingerburgo , esposa divol'
construir cinco tOI'res defendidas pOI' sal'gentos. Ad- ciada de Felipe Augusto, donde murió. Consef'Váhase 
vel,tido de este sitio Hugo de Cl'ecy , vino varias veces su tumba en la iglesia de Sainl-Jean en l' lié, bello edi" 
, . bajo diferentes disfl'aces, hasta bajo el de juglaresa, ficio gótico que hahia rundado, en la cual se veia eu
á presentarse delante la p]aza, pero siempl'e imitiJ- cima de una mesa de enero la figura de aquella pl'in ... 
mente. El caslil10 fué tomado y puestos en libertad los cesa ad(lrnada con los atl'iblltos de reina. Enseñábase 
pl'isionel'os, en particulal' el conde de Corbeil. en el presbiterio un pequeñu cal'romato de hieno de 

F.n 1357 fué COt'beil saqueada por un cabecilla lla- cuatro I'uedas que paseaban en Otl'O tiempo por la igle., 
mado el Tal'tamlldo de Villaines ; y por los ingleses y sia lleno de carbones ardientes, para retenel' en ella. 
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á Tos fieles dUl'ante los rigol't's del invierno. Habia al sostenia valerosamente su apuesta sino que hasta esta
medio dia un vasto edificio lIarr.ado el Palacio de la I ba á punto de salil' de eJla victorioso: abl'UInado de fa
,.cilla, donde se consel'vaba intacto el aposento de In- tiga, columbraba ya las altas casas de la ciudad, cuan
gel'hul'go y su lecl o de escal'lata. l.a iglesia, el pI'es-1 do hácele vacilal' un desfallecimiento súbito, cae y 
hitel'io y el palacio, todo ha desapareddo ó cambiado espira al punto. Tr'iste víctima del amol' propio, háse
de semblante en los dias de la I'cvolllcion; el polvo ha- le elevado un monumento que pel'pelna una accion , 
lo reemplazado lodo; ni se ha pel'donado la tumba de pequeña en sí misma, pero grande por su funesto ,'t'

la esposa de h>lipe Augusto, que el metal que la Cl1- sultado. 
hria tental'a la codicia y causara su deslr'l1ccioll. 

Abelar'do abrió en Corbeil una escuela de enseñan-
za pública antes de ir á establecerse en Melun y en Pa
I'Ís. La tmoicion quiere que haJa venido á C~I'heiJ 
pal'a ve!' á Eloisa que le hahían al'I'euatado, y pretén
dese señalal' el lugal' mismo de su domicílio en el cas
tillo. Empezó allí la lectura de su filosofía y tuvo un 
auditorio nnllreroso .v escogido. 

CO/'beil está hoy dia como en el siglo XI dividida 
en dos par'tes pOI' la cor'l'ioote del Sena I siendo consi
del'ada como un é:I'I'abal la mellOl' en extension ,sitna
<la en la or'illa izquierda.r antiguamente llamada vieja 
COI'beil. Sobre una colina que domina la ciudad hallá
I:ase la antigua iglesia par'I'oquial de S. Gel'man á )a 
cual ha sucedido la de S, Leonardo, situada al pie de 
b colina. Un hel'moso puente lodo de piedl'a excepto 
dos al'cos demolidos pOI' los aliados en 1814 y que aho
I'a son de madel'a sil've para comunicar de esta parte 
de Corbeil á la situada en la or'illa izquierda del Sena. 
Esta segunda pal'te, especialmente llamada la ciudad 
ó la NueWl Co,.beiL es mas dilatada, mas populosa que 
la otra. Al extt'em,o del puente del lado de la ciudad, 
encontl'ába5e el antiguo castillo , En esta parte hállase 
ann la iglesia de S. Spire , hoy dia parroquia de COI'
beil; no lejos encontI'ábanse 'igualmente la iglesia y la 
CJsa de Saint-Jean en l'I1e transfol'madas en fábl'Íca de 
pólvora, y la iglesia de S. Guenaut , donde se ha esta
hlecido la cál'cel, y la biblioteca plíb]jca, compuesta de 
4,000 volLimenes , ' • 

Corbeil, cabeza de distrito, es del departamento 
de Sena y Oisa ; hácese en ella un comel'cio considera
ble de granos y sobre todo de hal'inas; sirviendo á la 
molienda numel'osos molinos establecidos junto al ria
chuelo Juine ; ' y un vasto edificio llamado el aLmacen, 
,l'ecibe las harinas destinadas al abasto de Pal'Ís. Tiene 
un hermoso mel'cado sólidamente construido y venta
josamente situado, edificado en 1780 ; así como dife. 
!'entes manllfactul'as de papel, telas pintadas, etc. El 
viaje de Pal'Ís á COI'beil es fácil y agr'adable , y aun 
cuando no hubiese mas que un so]o camino pal'a veri· 
ficarlo, los detalles que en él se encuenll'an á del'echa 
é izquierda habían de bastal' val'a hacel' olvidal' su lon
gitud, que no es sin embal'go sino de unas siete leguas. 
Mas pocas ciudades pequeñas hay que ofl'ezcan mas 
medios de llegar á ella: dos grandes caminos pOI' tiel'
I'a y otro por agua sin contar muchas salidas cuyo cen
tro es Corbeil y que facilitan las comunicaciones con 
los vecinos lugares. 

A diez minutos de distancia de la ciudad, y en medio 
de un campo cultivado desctibrese una estatua sobre 
su pedestal, recuerdo de un sacl'ificio sin utilidad y sin 
gloria I y que sin embargo costó la vida á un hombre. 
A fines del último siglo, el hombre mas vigoroso del 
mercado de París, habia hecho la apuesta de Íl' á Cor
beil en pie, sin detenerse y ,llevando en la espalda un 
saco de harina del peso de 300 libl'as. El desdichado 
púsose en marcha un hel'moso dia de otoño, y no solo 

POLITICA , - COMERCIO. - INDUSTRIA. 

De Lu ("rúi.r comen'iaL, illdustrial y fillanciero de la 
Gran Bretaña, al ascende" 10,1' TOlys al poder. 

~L\NIFIESTO DE ~os VVHIGS. 

'\nVE~TEN(;rA. Traducimos literalmeute estc artículo, !)i)VlllW al "Iis

mo ticmpo lIue clIl'resion de \lna opillion política lo es de ulla tcoria 
ecol\omi,'a. Tomámllslo de la Revista de Edimbu/'go, ('uvos rrdacln

res SOIl algunos de los lilas illllu,'enlcs g('fcs del I'al·tido \\ higo Aquel 

~ahio periódico lal17.a un gr ilo ,le alarma; ~' al paso q,ue se lamt>nl; 

dc la polítiea genl""al del gohierno inglés y proellra jllstifical' la IICCC

s:dad dc las úLtimas " reeiente~ lIIedidas finaneil' ras ]?ropucslas cn la 

crisis pOI' el g¿lbinete Wbig, nos !"t'H'/a las difil"ultades que este Icgil 
á los Tor~s, y no 1'0('¡¡S de las llagas, tal vez incurables, que largo 

tiempo aun roel"án el coloso de la pujanza inglesa ~ I'nalquicra q1J(~ se:1 

el partido 4ue tome la direccioll de los negocios, 

TIEMPO ha que la situacion de la industria ma
nufactlll'el'a de la GI'an Bl'etaña infunde á todo el que 
reflexione á la vez placee y pena, orgullo y pesar, 
satisfaccion é inquietud. Hemos elevado la industria 
inglesa á un gl'ado muy Sllpel'jol' á la de los demas 
países eUFOpeos, y acumulado nn capital que, rela
tivamente á nuestra poblacion, excede muy mucho 
al de todos los pueblos conocidos en la histol'ia;. y 
aunque precisados á luchal' con un mal clima y tln 
tereeno no muy fél'til, aquella industI'ia y este capi
tal han dado á nuestra isla un valor tel'ritorial supe
rior al , de cualquier otro país de igual extemion. 
En ninguna ot 'a r.Ja!'le de Europa la. suma total de' 
salal'ios y beneficio. cOlTesponJe tan ventajosamente 
al nlÍmero de los tl'abajadol'es por una parte, y por 
otl'a al de la poblacion gener'al; y en ninguna el to
tal de renlas tel'l'itol'iales es tan ampliamenle propOJ'
cionad') á la capacidad de la sllpedicie cultivable. 
Donde quiera que la ,'iqueza ha sido el objeto de 
nuestros esfuerzos, el éxito ha sobl'epujado los mismo~ 
sueños de la avaricia, sin que hayamos tenido que al
canzado con sacrificio alguno de nuestros goces pre
sentes : en una palabra, no es la economía quien nos 
ha dado la riqueza. Cualquiel'a que sea el concepto 
que merecen algunos de nuestros compatr'iotas (10,1' 
E.rr.ocf'.I'C's) , los Ingleses forman la masa de la pobla
cíon, y sabido es que los Ingleses no son nn pueblo 
escasel'O, En todos los estados y clases, así entl'e lo~ 
campesin~s como entre los al'tesanos, así entre los 
tendel'os como entre los capitalistas y pI'opietal'ios, 
existe una tendencia á la ostentacíon y á la prodiga
lidad casi desconocida en el continente. El gobier"
no se las apostó en extravagancia con los individuos 
mismos; y así hemos ofrecido el singular espectácu
lo de una nacion que se eleva rápidamente á una 
opulencia enol'me en medio de la pl'Ofllsion pühlica 
y pal,ticular'. 
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Pel'O hemos hecho sacl'ificios, y muy sel'ios, en 
cuanto afectan nuestt'a dicha pl'esente y comprome
len un pOl'venil' no muy lejano. Hemos menoscaha
do las .ventajas de n uestl'a posicion, agl'avado las 
dificultades á el1a inherentes, y decuplicado sus pe
ligl'os con fáltas legislativas que ya empezamos á 
quel'er enmendar .... Ojalá no sea tarde! -

Dijimos que habia dificultades inherentes á nlles
tt'a posicion; y para conocer mejol' así/eHas como Jos 
riesgos que de ellas proceden, comparemos ]a exis
tencia de nuestra pob]acion campesina con la de las 
naciones que nos cercan. 

En todos los demas países de ]a EUI'opa, en todo 
el mundo civiJizado, ]a masa de la poblacion libre 
ocupa ó. posee e] te l'I'en o , trabajando ya en pl'oducir 
Jos alimentos de que vive, ya en manufacturar gro
sel'amente lo necesario á Jos usos OI'dina rios de ]a vi
da. La choza del paysan (campesino) fl'ancés Ó de] 
!Jrlllel' aleman es una habitacion no tan agradable ni 
con mucho como la del labollre/' inglés, pero es su
ya. El paywn y el ballCl' comen legumbl'es de infe
l'iOl' calidad y un pan, á que ha.ria ascos un mendÍ:
go inglés; mas pan y legumbres son de su campo y 
de su huel'to. Grosel'os é incómodos son sus vestidos; 
pero quizás su ropa blanca se hiló y tejió en casa, 
v sus vestidos de lana á veces son producto de su I'e' 
baño. Sin pasar pOI' tl'abajadol'es muy activos, estan 

. casi siempI'e trabajando; nada hacen bipn hecho, 
pero sí mucho pasadel'o, pOl'que hacen' un poco de 
cada cosa, al paso que el Inglés genel'almenle con
centra su fllerzá y su habilidad en nna sola. Seme
jante poblacion tendrá tal vez malos alimentos, ma
'los vestidos y malas habitaciones; pero al menos tiene 
seguro el tl'abajo: solo \lna especie de accidentes 
pueden contl'arjal'la, los de las estaciones. Semejan te 
poblacion necesariamente adquiere hábitos de econo
mía y prudencia. Cada cabeza de familia es hasta 
ciel'to punto un capitalista; y se acostumhra á hacer 
siempre alglln sacI'ificio pal'a el dia r de mañana, á 
reservar parte de sn cosecha para la siemhl'a, y á 
medir ó at'reglal' el consumo de 10l'estante segun el 
Dtl.mero de dias que deben transcurrir hasta la otra 
cosecha. La peor imprudencia es un matl'imonio im
prudente; y claro está que esta falta no se cometerá 
con tanta frecuencia como en los dernas países aJJí 
en donde el trabajo de mujeres y niños es compara
tivamente improductivo, donde para hacerse con una 
casa ó un pedazo de tierra una nueva fami lia tiene 
que esperal' que muera el que!a está ocupando, don
de en fin las dificultades cl'ecen con las restricciones 
legales, y sobre todo con los usos que de estas di
versas causas resultan. 

Semejante poblacion casi siempre profesa venera
cion profunda á ]a propiedad y ]a autoridad; porque 
cada cual harto apre( ia su corto haber para que deje 
de respetar]a ley que le protege, y si esta es opresi
va, tampoco unos labradores dispersos titmen ni el 
sabel" ni las tradiciones, ni las ocasiones, que tegulal'
mente reunen á los opl'imidos en una comun resisten
cia. Una. pobl'eza tl'anquila, no muy susceptible de me
jora, indolente, pero fl'ugal y contenta con su suerte, 
sin tener mucho que espel'ar, pero menos aun que 
temel', tal es la situacion en q\le se encuentra la 
gl'an masa de los hahitantes de la Europa continen
tal. 

Además, en la GI'an Brelaua, particularmente rn 
Inglatel'I'a, la maJoría de ]a poblacion se for'ma de 
tl'abajadol'es asalal'iados pOI' semanas Ó pOI' dias , de
pendientes de su salario pal'a su subsistencia, y de 
la voluntad de un amo pal'a su salario. Y como no 
conocen I'ival la habilidad y la actividad del tl'aba
jador inglés, de ahí pl'ocede el precio I de su tl'abajo 
y lo cl'ecido de su salario, cuando son bien dirigidas 
aquellas admirables calidades. 

Mas la habilidad y la actividad de cada individuo 
snJo á pocos objetos pneden ap]icarse, y solo bajo 
muchísimas condiciones se utilizan. El tl'abajadol' del 
continente en general puede compararse á su hacha 
ó á SI.1 azada, utensilios de poco valol' en sí mismos, 
pero que pueden emplearse con facilidad é indepen
dencia. Los trabajadores ingleses, y sobl'e todo la c]a
se mas numerosa, los manufactureros, se parecen á 
los resol'tp.s de las vastas máquinas á que eJJos dan 
movimiento: tornados cada uno de por sí, son tan 
iml.tiles como una sola I'ueda Ó un solo cilindro dt' 
telar; combinadas con otras ciento, con mil otras 
semejantes á e])as, cien familias pueden producir 1111 

resultado muy superior al que se obtendria de] tl'a
bajo individual de mil. Pero así que deja de obl'al' 
la potencia motriz que anima uno de eso~ cueJ'poS1 . 
así que ]a máquina está sin agua ó la fábrica sin ca
pita], las fl'acciones de la unidad pierden su sosten 
recíproco, y con él su valor: ]a máquina se convier
te en un frio trozo de hiel'ro; los hHanderos y teje
dores en mendigos. 

Demos que se pueda suponer que clases expues_ 
tas á tamaños accidentes aprovechan e] buen tiempo 
á fin de recoger para el de la adversidad. No tienen los 
Ingleses semejante costumbre. Diferentes de los tra
bajadores del continente, no se habituaron á mira!' 
sus ganancias como un recurso para lo futl1l'o, ) 
mucho menos como lID capital pl~oductivo. Cuando
los sa]arifls son cl'ecidos, trabajan algunas horas mas 
y habitan casas menos incómodas y desagradables; 'Y 
si á pesar de esto les queda algo, sus muje'res y sus 
hijas lo gastan en vestidos y adornos, mientras ellos 
beben ó se dan á comilonas. Cuando Jos salarios ba
jan, con trabajo mas asíduo hacen por aumental' Sil 

ganancia; y si se ven precisados á economizal' , em
piezan por e] alquiler, siguen por el vestido y lumbl'e , 
y acaban por e] comer y beber'. Y si los salarios ba
jan tanto que no bastan á su subsistencia, se con
fian á la caridad de la parroquia: en una palabra, la 
prevision es]a 'mas rara de sus virtudes. 

Ya dejamos indicado que no hay imprudencia 
tan enorme corno .un casamiento imprudente. Sin 
embargo, en muchas clases, quizás' en todas las pro
letarias, aunque es evidente que la época ordinaria 
del matrimonio siempre llega harto pronto, y que el 
bien comun ganaria con retal'darla no es fácil ca
lifical' con certeza de impl'udente un casamiento 
cualquiel'a. El objeto esencial de las máquinas es su
plir la fuerfa y la habi]idad, y su gl'an mérito con
siste en hacer tan eficaz como el de los 110mhres el 
trabajo de las mujeres y niños, c6Sa que ya se ha 
logl'ado en ciel'tos ramos de las manufacturas ingle-o 
sas Una Jóven de diez y ocho años puede cuidal' de 
un te]al' lo mismo que un hombre; un muchacho 
de h'ece á veces vale mas que un adulto para los 
casos en que se necesita tacto fino y buena vista. El 

D-t 
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LI'abajadol', que á los diez)' ocho aoos ~e casa con mento de Ja~ demas ó de todo el estado; sí, guia
IIna trabajadora de su misma edad, P()!' el l)I'onlo se do pOI' estos principios, hubiese permitido · á cada 
hace mas rico; y si bien el nacimiento de sus ¡>l'ime- cual ingrniarse como mejor le pal'eciese, el gobier
ros hijos aumenta sus apuros, á Jos pocos años cada no tendría, es verdad, qne drplol'al' lmJ contl'atielll
uno de estos gana mas de lo preciso para su ma- pos del comercio, pero no seria de ellos l'espon~abJe: 
nutt!ncion, al paso qne los salariod de tl'rs mncha- ó bien si, habiendo cometido la falla de inlervenil', 
chos de nueve á diez)' seis anos bastan para la de solo pOI' ignOl'ancia lo hubiesen hecho nneslros hom
toda la familia. Gracias á la influencia de lan exll'aOl'- bl'es de estado; si no de olra cosa se les pndies(~ actl
dinario aliciente, y á la conclIlTencia de trabajado-/ sal' que de nn errado juicio; si los mirmhros de la 
res subsidiarios venidos de los países wcinos, de legislatura no hubiesen mel'ecido la nola de rgoislas ; 
1801 á 1831 la poblacion de nuestros distrilos me- si no se hubiesen expuesto á que se les diga que no 
nufactllreros se aumentó en nna propol'cion lal, que han hecho leyes sino á costa del pueblo y en pl'OVf
solo se ve igual en ciertos estados de la ATlIél'ica. cho exclusivo, sea ó no ciel'to, de la clase á que pt'Í'-

De 1801 á HH 1, la poblacion del Lancashjre se tenecen .... no hay duda que desmerecerian de la 
aumentó á razon de veinte y tres por ciento; de estimacion ptíbliea, pero no excitarjan contra sí rt-
1811 á 1821 á razon de veinte y siete! y lo mismo sentimiento alguno. 
d!lI'ante Jos diez años tíJtimoli. La de Lanar1. se acre- Siglos ha que el gobiel'no no ha perdonado 1lIt'

centó á razon de treinta J uno en ('1 primel' pe- dio pal'a encadenal' y dil'igir mal la indllstl'ia del 
ríodo, de veinte)' siete en el segundo ... y de veinte pueblo. En vez de limitarse á pl'otegel' á los sübdilos 
en el tercero. En 1801 los condados Illas poblados contra la violencia y el fl'ande doméstico y extran
de la Escocia eran Lanal'k y Perth, pues aquel con- jel'O, que era su debel', ha quel'ido enl'iquecel'les, 
tp.nia ciento cual'enta y seis mil hahitantes, y este e~to es, enl'iqllt'cel' á ciel'tas clases, y les ha dicho: 
ciento veinte mil: en t831 el primero tl'escienlos Esto produciréis; á este vendel'éis; á estotro compra
diez y seis mil, y solo ciento cuarenta )- dos mil el I'éis; .y á tal mel'cado il'éis, )' no á otro. Ha conside
segundo. Mientras In poblacíon del condado m:mu- .rado toda la masa de consumidores corrio una presa, 

. facturero (Lanar1() se aumentaba á I'azon de mas de que dió á devOl'al' á una clase ó á tina seccion de 
ciento pOI' ciento, la de!" canton agl'Ícola (Pel,t11) clase que habia solicitado un monopolio; y cuando · 
LÍnicamente á razon de catorce. Durante el mismo pe- una clase se ha quejado ue que se concediesen pri
ríodo la del North-Riding de Yotkshil'e, disll'ito agl'Í- vilegios á otl'a, ha comprado Sl1 silencio autol'izán_ 
cola, de ciento cincuenta y ocho mil ascendia á ci~n- dola p3l'a t'xplotal' el ptíblico á su vez. 
to setenta mil; al paso que la del '\test-Riding, Para mirar pOI' el bien de la que"se comprometió 
distl'ito manufacturero de la misma (H'ovincia, de á pl'oVt'el' á las colonias, prohibe ó estol'ba el comer
quinienlos sesenta y cinco mil á no\'ecielltos setenta cio dil'ecto entre t'stas y los países extranjel'os. Para que 
y seis mil. las colonias tolert'n las prohibiciones y restricciones, 

Creemos ocioso el obsel'val' cuanto los háhitos de pl'ohibt; el I'(~S' ,.inge la impol'tacion de génel'os co
que hablamos deben de agraval' los males proce- loniales extranjeros á las islas BI'itánicas; con lo cual 
dentes de una seria inten'upcion de manufact!1l'as. pel:iudj('a al ptíblico, á quien condena á no recihir 
Los millares de habitantes, que hemos alllOntnnado nada que no sea de las colonias, y á estas, cuyo co
en distritos ya muy pohlados, estan acoslumbl'ados mel'cio cada dia va empeorando. POI' complacer á 
no solo á la prosperidad, sino tamhit'n á IIna pros.:. los leiíadnl't-'s elel Canadá y á los dueños de unos cuan
pel'idad sielJ.pre creciente. ¿ De qllé nlant-'I'a (,ensais tos buqnl's iejos, tlnlcamente buenos para el co
proceder'ian ellos si las cil'cnnstancias no flH'sen fa- mel'cio de maderas de Amél'ica, impone el del'echo 
vOI'ables, si en vez de aument,H' los I.lt'diclos dis- de 500 á 100 pOI' ciento sobre Ja mejol' madera, por 
minuyesen, si hubjese que negéll' trabajo á los Ilue- que es la que mejOl' se vende; del'echo no solo im
vos enjambl'es de jomaleros que cada arlo salen á productivo, sino tambien fatal para el pl'eSl.lpnesto. 
plaza; si las fábl'icas unas se cerl'asen, ." .otras no Pal'a que los propietal'ios de embarcaciones sufran 
diesen trabajo mas que lt'es ó cnatl'o dia" á la se-o la cllota adicional del 15 por ciento aplicada á los 
mana; si los salal'ios de este tl'aha.io ya disminuido I almacenes de madel'a de Tnglatel'ra, impone oll'a ma
tamhien hajasen; si una familia, qne cada st'lIlana yOI' sobre los mismos ~I,tículos importados pOI' todo 
ganaba cnal'enta shellings. y gastaba á pI'OpOI'CiOIl, buque extt'anjel'o. Para favorecer al clll,tido inglés, 
se viese I'edncida á diez? .. Cómo pt'nsais pl'Ocede- somete los cuel'Os extl'anjeros á un derecho prohibi
I'ian aquellos á quienes hubiese inmediatamente al- tivo; y temeroso de disgustal' á los manufactureros 
canzado semejante cl'isis? Se consiclel'aI,jan mel'a- que usall el cuel'O, impone un del'ecbo prohibitivo él 
mente desgraciados, ó bien como peljudicados? Si lo casi todos los artículos extranjel'os en cuya fOI'macion 
llltimo, su modo de vivir no les inspiral'ia mas bien entl'a aquel material. Los favoritos de la legislatul'~ 
la rebelion que paciencia? y en esta hipótesis, no han ~ido, como -ya se deja suponer, los propietarios 
podrian ser mny temibles? I 1'lIl'ales, clase á que pertenecen los legisladores. La im-

A habel' sido pl'udente ó tan s~lo impal'cial la I pOI'tacion, pues, de ganado, de carne de buey, car
política comel'cial de la legis1acion inglesa; si nnes- nero ó tocino, está absolutamente prohibida; los 
tro gobierno hubiese tenido bastante perspicacia pa- gl'anos sufren un impuesto que pone el pan á 20 por 
1'3 saber que en .todo país libl'e la industl'ia sigue ciento mas de lo que deberia valer; impuesto que 
C':-.pontáneamente el camino mas productivo; si hu- paraliza el comercio, nos suscita rivalidades entre 
hiese sido bastante justo para compl'endel' que ps una nuestros compradores, baja los salarios, y, 10 que es 
ini4uidad, si no una 10cul'a, intervenir á favol' de peor en una sociedad constituida como lo está la 
una cla e de productores ó de pl'opietal'ios en detri- nuestl'a . hace que sea incjel'to el trabajo. 
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Si tal es el pl'oceder de los gohel'nantes, cuál sel'á, 
volvemos á preguntar, en caso de contratiempo el 
de los gobernados? Lo sohl'ellevarán como ulla ca
lamidad accidental., ó se inital'án de ello como de 
una 0pl'esion premeditada,.... cuando se les diga la 
verdad acerca de ]a intervencion del gohiemo en la 
dir'eccion de las manllfactul'as y del comercio? Cuan
do se les diga que éJ quiso favorecel' la minoría á 
costa de Ja mayor'ía; cuando vean que de todos los 
monopolios el de los alimentos es e1lfue con mas te
nacidad se mantiene 'Y defiende, t'1 que mas les per'
judica, y el que con razon ó sin ella promete el mas 
inmediato beneficio á la clase gobernante? No habrá 
que temel' el r'esentimiento de esle pueblo tan funes
tamente gober'nado contra todos sus inter'est~s? 

La poblacion manufacturera de la Gran Bl'etaña 
cuenta mnchos millal'es de hombres cOllcenlr'ados en 
ciudades, ó en di .. tritos tan poblados como aquellas, 
hombres qlle se dan á discusiones políticas, tienen 
sus gefes y su imprenta, hombl'es organizados, dis
ciplinados, divididos en podel' ejecutivo'y en podel' 
deliber'ante, con fondos destinados así par'a las ne
cesidades de cada sociedad distinta, como para las 
de todas las sociedades r'eunidas. Una lucha ya an
tigua les ha enseñado á peleal' con glOl'ia y provecho 
contl'a una legislatura enemiga, y á desafial' la au
tOI'idad dd e .. tado. Ya formidable en tiempos de 
pl'osp~l'idad , semejante poblacion lo sel'ia mucho mas 
en tiempos calamitosos, aun cuando no tuviese que 
buscar en el gobiel'l1o la causa de sus quejas. Sn
pongárnosla sublevada contra un gobierno convicto 
de lIH~nti ra, opresion y robo, ó, para decirlo en 
térm-ir.os mas cOl'teses, supongámosla clamando con
tra los que la sacl'ifican á los pl'opietal'ios, á los plan
tadores coloniales y á los negocia lites en madel'a .... 
DOl:de juzgais iria á pal'ar' su violencia? Eslamos pOI' 
ventura bien segul'Os de que ni nuestl'a opulencia, 
ni nU,estl'a pujanza políti~a, ni nuestra misma consti
tucion no pel'eceeian en la contiellda? . 

:\lucho quisiél'amos no sel' nosotros quienes den 
el g I' ito de alarma; pero nuestro patl'iotismo nos im
pone el deber de exponel' las causas de una necesi
dad que deplol'amos. 

Al concluirse la gllel'l'a, teníamos una supl'ema
cia comercial y manufacturel'a, qlle jamás alcanzó 
nacion alguna. Es vel'dad que !)(),\'(ltl'(III1(:'lIl(' ni nues
tro comercio ni nuestl'a induslria eran tan vastos co
mo hoy en dia; y poco podian serlo, pues que nues
lr'a poblacion era inferior de un tercio al mí.mero 
actual. Pero l'elatil'amentr á las . demas naciones, 
aquel qomercio y aquella industria el'an mu~ho l~las 
considel'ables. Habíamos gllzado de tina paz mterlAI', 
mientras veinte años de guel'ra asolaban los dcmas 
países de la EUI'opa, y un ejél'cito enemigo hahia 
oeupado todas las capitales. Eramos I ~ , f!/'{I/l 11(' ,,« 1 

del uuivel'so, y solo de nosotl'os depencl!a pI conll
lHlal' unas l'elaciones á lodos provechosas . Si qllería_ 
mos vender, teníamo" que compl'ar'; si aumt:'ntal' 
nuestl'as ventas á pl'opol'cion del aumento de nues
tra poblaeion, habíamos tambien de aumentar nllt:'s. 

tr'as compras. 
Nuestl'o pl'imel' acto fué hacel' una lpy ~obf'e -los 

cel'eales. Y decimos hac('l' una ley, porque la en
tonces vigente no era mas que nominal desde que 
Sf' altel'ara el valor de la moneda. La ley memora-

ble de 1815, á la cual se ' pueden atribuir' 'odas nues
tl'as calamidades suhsiguientes y nuestros acluales 
riesgos, prohibió absolutamente la importacion de 
lI'igo mientl'as estuviese mas barato que el pl'ecio 
de los gl'anos en tiempo de cal'estía, esto es, á 80 
shellings el fjU (11 'lf'('. Tambien prohibimos toda im
pOI'tacion de carne, cualql.liel'a que fuese su pr'ecio. 
Despues de la carne y del pan, para la mayor pal'te 
de nuestl'a poblacion, el al'tÍculo-comestible mas im
pOl'tante es el azllcar. Nosotros impusimos del'echos 
prohibitol'ios sobre todo aZtlCal' extranjero. El norte 
de la EllI'opa, enlonces gl'an mel'cado de nuestras ma
nufacturas, el cual dista de nllestms coslas ocho dias 
de navegacion, nos vpndia la madera de constl'llC
cion mejol' y mas hal'ata! El Canadá, país lejano y 
no muy poblado, nos ofrece madel'a mucho mas ca
ra, y casi impropia para la carpintería. Por medio 
de derechos difel'enciales, que ascendian de 100 á 
500 por -ciento, pusimos á nuestros consumidores en 
la precision de acudir a] peol' vendedol', en lugar de 
al . hueno ;-de ir á cQmprar al mercado mas lejano, 
de recibi l' ]a peor mercadél'ía, J de pagarla mas ca
ra. Despues hemos revocado de palabra las mas de 
nuestras prohihiciones, escepto las del pan y de la 
came, pero imponiendo á las manufacturas extra n
jel'as derechos de 20 por ciento sobre su valor ,-es
to es, sobre su valol' en Inglatert'a ,-y además el 
pago de todos los gas~os de comision y tl'anspOl'te que, 
en general, forman un i!('m por cierto extl'avagante. 

Difícil es afirmar cuales hubiesen sido los efectos 
de esa legislacion fiscal, si á ella se hubiesen some
tido las naciones exl1'anjel'a~.-Tod() comercio regu
lar' es un comel'cio de cambio; y pOI' consiguienle 
todo ar'tícnlo que impol'tamos es I'ecibido en cam
bio de los artículos fabricados que exportamos de In
glatelTéI. Toda disminllcion de artículos ext'l'anjeros 
equivale á una disminllcion de pedidos de artículos 
ingleses . Así es que en cllalesqlliel'a cil'cnnstancias 
nllestl'a legislaciori debia de retardal' el pl'Ogreso de 
nuestras manufacturas y de nuestro comel'cio. Con 
todo, si hl\biésemos podido ohligal' á las demas na
ciones á compl'al' nuestros géneros, y á que se dejasen 
pagal' como nos plngniese; aun hubier'a sido buena 
nueslrCl sitllacion, bien qne no tanto como con el 
sistema de la libertad de comercio Pet'o para ello 
hubiese sido preciso tratar á los demas pueblos como 
tratábamos á l111estl'as- colonias del Norte - Amél'ica, 
que acaharon pOI' sepal'arse de la madre patl'ia; hu
biese sido preciso prohibirles toda fabricacion, ó todo 
comercio con otl'as naciones manufactlll'eras. Este 
era sin duda el espíritu de mlestl'a política; mas, 
afol'tunadamente pal'a lo I'estante del globo, care
cíamos de los medios de realizado. Las poblaciones 
agl'Ícolas, cuyos pl'Oductos desechábamos, aplica
ron, como er'a natural, el exceso de su t''abajo y 
capital á las manufactlll'3s. « uestros impuestos, de
('ia un Amel'icano, nos convil,tieron en nacion inde
pendiente; Vllestl'a guel'ra, en potencia marítima; y 
al)(wa qllel'eis hacernos manufactureros,)) 

( Se continuará.) 
----

AClJEDUCTO DE ORGON EN FRANCIA. 

La pequeña villa de Orgon , del departamento de 
las Bocas del Ródano , está situada en una colina que 
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deja solo enll'e ella yel Durallce una 5enda que sil've 
de cal'l'etera. Esta senda se fOl'mó ya á espensas de ]a 
mca, ya á espensas del mismo I'io, cuyo alveo se estl'c
chó pOI' medio de tt'abajos que continuan aun. Rodean 
á la villa mUl'allas que se han agujel'eado en varios pun
tos para mayol' claridad de las casas que eslan á ellas 
pegadas. Ocupan el interior' de dichos muros cerca de 
quinientas casas. distl'ibuidas en calles bastante re
gulal'es, señalándose varias anliguas habitaciones por 
esculpidos de buen .gusto. Está la iglesia parroqllial si
tuada á lo alto de la villa, edificio antiguo bien adoma
do y cuidadosamente conservado; ]a casa municipal 
al conll'al'io cae de vejez. Son importantes sus archi
vos, y llegan al año 1705 los pergaminos que se han po
dido c]asifical'. En la cima de la ciudad ha.v hel'mo
sos manantiales que alimentan una fuente contigua á 
los mUl'OS, y en el exterior a]gunos mesones y varias 
casas forman como los rudimentos de un a,'í'abal. Los 
contornos de Ol'gon son agradables, pintorescos, co
mo toda la hel'mosa Provenza : los puentes del camino 
real, las calzadas á DI'illas del,Dlll'ance , el canal de 
Roisgelin, la bóveda debajo -la cual pasa el canal pat'a 

il' á S. AndioL, las plantaciones de ál'boles que van en 
aumento, todos estos objetos llaman la atencion del 
viajero y son de tanta utilidad como de recreo á los 
hijos del país. 

La via Aurelia de Apt á Al'Ies pllsaba pOI' Ol'goll y 
de ella existen vestigios en el llamado Camino drL(/
[(/11. Todo este país concediél'ase á familias romanas, 
las cuales levantal'an en él casas de campo, cuyos res
tos aparecen ·aun en varios puntos, singularmente en 
Valdition. En este punto se ve'n las ruinas de un acue
ducto que ha sltministrado varias inscripciones, una 
de las cnales pa,'ece dedicada al empel'ador Antonino. 
Son en estremo numerosos los acueductos l'omano~ 
en el depal'tamento de las Bocas del Ródano , pudien
do dividí,'seles en tres clases: unos que 1Ievaban las 
ag-uas á las poblaciones y se construian á espensas del 
público, otros que las llevaban á las quintas ó casas de 
campo y el'an de construccion de los dueños de estas, 
y otros en fin para el desagLl.e de las aguas estancadas, 
los cuales pat'ece construian asociaciones. Pertenece él 
la segunda clase el acueducto de Ol'gon, y lIevaba ]a~ 
aguas de una á otra quinta. Son innllmel'ables los aClle-

Acueducto de Orgon. 

ductos particulal'es en estos sitios, de modo, que si 
se queria contarles seria preciso nombrar casi todas ]as 
quintas de la Pl'ovenza I porque pocos lugares hay en 
el1a que no habitasen y cultivasen los Romanos, yen 
todas partes hay restos de acueductos construidos to
dos del mismo modo. 

El antiguo castillo de Ol'gon data, á lo que pal'ece, 
de los ültimos tiempos del imperio romano, y era pro
hablemente una ciudadela para defensa del mas impor
tante paso de ]a via Am'elia. Si hemos de creel' á una 
antigua historia manuscrita de la ciudad de ArIes, Eu
ejeo, rey de los Visogodos , tomó pOI' asalto e] castillo 
de Oegon y alojó en él tmpas. Relata este hecho Otl'O 
lllannscl'ito con uno que dice que dicha fOl'taleza se 
llamaba antiguamente Ca.\'trum D,.uenti, habiéndo
se I!amado despues urbs Got!w/'lIm , cuando pasó á la 
<Iominacion de estos. Y de ahí se formó acaso por con
,1l'acc ion la voz OI1;-orum, Orgon Corno quiera que sea, 

sábese positivamente que po eyel'on el castillo todos 
los soberanos de PI'ovenza, quienes le miraron siempre 
como plaza fuerte y muy impol'tante pOI' su posiciono 
.Cítanse con fl'ecuencia las obras de los tr'obadores de 
]os siglos XII y XIII, Y servia entonces de p,'ision á los 
señol'es del Languedoc capturados en guerra. Poseian 
el señorío de Ol'gon los señores de Sanlt en virtud de 
donacion del rey Robel'to ; por val'ias concesiones de 
los años 1424, 1435 Y 1438, pasó Ol'gon á Antonio Hel'
mentel'Y, mas no tardó en incorporar' e en los domi
nios de ios condes de Pl'Ovenza. Conviene adve"LÍt' que 
en diferentes épocas se habia declarado que dicho 
señorío debiaquedarperpetnamente agregado al domi
nio de ]a COI'ona , habiendo al efecto concedido ]a J'ei
na Juana y Luís I á los habitantes de Ol'gon , el privi
legio de rechazar á mano armada á todo aquel á favO!' 
de quien el sobel'ano vendiese ó enagenase el señor'ío. 
Cuando el rey René casó á su primógénita con Fe<1el'i_ 
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('o de LOI'ena, dióla en dote el selio/'Ío de Orgon y de 
I'ntonces estuvo si empre anexo á esta casa, poseyéndo
la aun en la época de la revolncion el príncipe de 
Lambese. 

En 1483 S~ demolió el castillo de Orgo/1 pOI' man
dato d e Sil' de Ban(l¡'icourt, gobel'naclOl' de Borgoña, á 
qllien enviara á )[al'sella Luís xr. Reconstruido de 
nuevo apenas, l'ein:Jndo Luís XIII, se le compl'endió 
t>n el mímel'o de las fOI'talezas cllJa demolicion ol'denó 
el cal'denal de Ttichelieu como rayol'ables á las revuel
tas de los señOl'es fendales. Consisten SllS I'uinas en 
una gl'an cistel'1l3 bien conse/'vada y en l'estoS de mn
I'allas de dife¡'entes épocas. Encima del casUllo, en la 
montaña llamada de Nnestl'a Señol'a , vense tambien 
los I'estos de la rOI'taleza antigua. Viene eJ.nombre de 
~uestl'~ ' Señol'a at/'ibllido á la fOI'taleza de una anti
}~'l~~._ iglesia dedicada á 'la Vit'gen cel'ca de la cllal hubo 
IlITa e/'mita. En el siglo XVlI substituyeron fl'ailes 
agtlstinos á la' ermita un convento; el cual eslaba tam
hi('ll alTllinacln. La pohlacion antigua se hallaba inme
diatam ente dehajo del castillo en el Cllal'tel llamado 
a hora Lti S:II'O;e, rué fortificado, y contenia únicamen
le gen tI( de al'mas , pastcwes y familias de! servicio del 
"cilol' del IlIgal'. El tel'l'itol'Ío ofrecia exclusivamente 
pastos abundantes en la llanada, y leña en la pute mon
tañosa . A Iwincipios del siglo XV, empezó el señOl' á 
conceder pOI'ciones del tel'l'eno inclilto á los vecinos 
mediante Ull cánon ó pension fija, habiéndose en se
guida aumentado tanLo ]a poblacion y tan I'ápidamen
te, qne hubo que consll'uil' un al'l'abal que fué pl'onto 
mayol' que la ciudad . Han [ol'mado la actual villa de 

_Ol'gon el cnal'tel de Savoie y dicho al'I'abal I'elmidos. 

CONVE~TO DE OTROTCH E~ RUSIA . 

solo de pl'ision de estado. En su situacion sobre u l1G 

isla en medio del eva, donde sale este I'io del lago 
Ladoga, podia hacel'se de ella una plaza int'xpugnablt', 
y así se ha pl'ocul'ado. Los muros que la cel'call son al
tos y sólidos; dominan el campo ocho torres redondas 
y almenadas y aseguI'an de s0!'Jwesas, Y por toda entl'a
da hay un pllellk levadizo . Apenas pueden entrar en 
los calabozos algunos I'ayos de débil luz pOI' una estre
cha aIJel'tul'a qne ha)' en los techos, el ail'e no tiene en 
ellos entl'ada. Disposicion cal'actel'Ística é imágen dd 
l'ecl;;loso y cruel despotismo. No es posible obtenel' pel'
miso pal'a entl'al' en los subtel'l'áneos. En ellos expió, 
sufriendo Iodos los dclol'es de un tel'I'ible cautiverio 
dlll'allte veinte y tl'es años, el delito de habel' sido d'e
signado pOI' la reina Ana pal'H slIcede"'e, el malhadado 
Iwan, hijo de la duquesa de l\Iecklembourg, pOI' man
dato de Isabel. Debilitada su vida en la infecta atmós
fel'a que I'espi\'aba ) cllOlndo Peul'O 1I1. que ql1e\'ia, d('
clal'ul' ilegítimo el nacimiento ele Pabio y ele~il'se á Sil 

vez un suceso\', rué á p\'eguntal' al pdncipe si estaba 
dispuesto á volvel' á subil' al tl'ono imperial, el infeliz 
\lO I'espondió á esta )wegunta, y no dijo mas que ( arrl', 

/llfl.\' ((1/'('. l) Compade~id() Pedl'o TJI hizo constl'Uir para 
Twan un peqnelío palacio con jardin en el patio de la 
fOI'taleza, pel'o á ambos solwecogió la muel'te antes de
podel' gozal' de tal bel)eCicio. Sufrieron ta:nbien el en
cal'celamlCnto de Schlusselboul'g :María, hel'mana de 
Pedl'o 1, Eudoxia su primel'a e posa, Piper ministl'O de 
Cál'los XII y Bil'en duque de Cudandia. 

Nada de notable ofl'ece el camino hasta Nowogorod, 
es derecho-, empedrado en algunos puntos, en otros 
envigado, siendo ll'iste y monótono el aspecto de las 
souJbrías selvas que atl'aviesa. No hay en su tl'ánsito 
poblaciones, excepto en los puntos en que pal'a la dili
gencia; tampoco ti(~I'I'as cultivadas, álamos y plantas 
silvestres l.ínicamente só los cuales se oye e] agrio chi-

SEPAnA á S. PelCl'sulll'go dI' :\IOSCOIl un espacio de Hido de las aves de rapiña y los aullidos de los lobos. 
('Pl'ca de doscient"s leguas rl'allcesas, espacio que cO/'- Señalan de It'jo~ á .\o\Vogol'od muchas cLÍplllas y fle
laJo t~ n línea I'pcta pOI' entl'e bo q\les, arenales ,Y pan- chas (['le hienden el aire. CI'éese Ilegal' á (lna cindad 
1 <"IIlOS se atl'aviesa con suma rapiJez, no existiendo co- I'ica y pode¡'osa, y sin embal'go esta ciudad, que tuvo 
mn 110 t'xisle en el mundo un país donde s(' viaje con un dia cuatl',!cientos mil habitanles, tiene apenas hoy 
lll<"lS cele/'idad .y menos costa que en Rusia. I~l primer dia quince mil! Ella fué la cuna del impel'io \'uso,t'n . us 
IIlOllumento que detiene al viajl'I'o como ¡,e sale de S. I calles ahol'a despobladas bl'illó un tiempo el lujo gucl'
Pdel'sbllt'go, son los vastos jardines)' e~pléndido pala- II'el'o de lIlla corte salvaje aun; SIlS mUl'os desmantela
cio d ' Tsal'sko-Selo, que constl'uyó Isabel con lujo aun- dos I'esistie/'on á repetidos asaltos; sus sesenta iglesia. 
que con mal gusto . Sil arquitectura es pesada y sin donde van á Ol'al' algunos pocos habitantes, podian ape
PI'op0l'ciones, dándole un I'idículo aspecto la cantidad . nas contenel' la multitud de rieles, cuyas limosnas las 
de O!'namentos J dorados con que quiso embellecerle . enl'iqlleciel'an . A,hol'a todo es tristey desierto y la silell
El inlcl'iol' cOl'l'esponde al exlel'iol', mucho dinero in- ciosa Ko\\'ogol'od pa/'ece hallarse colocada entre dos 
v~l'tido y poca gl'acia; Panlo 1 pensaba conve¡'li"'e en potentes capitales como sevel'a leccioll dp. la rOI'tullél . 
cuartel .Y hnbiel'a esto sido ulla de las I'at'as pl'uebas de Es -owogol'Od una de la" mas antiguas ciudades dt' 
'\u buen discemimienlo , I.,os jardines , no obstante, he- Rusia, datando Sil fundacion, s 'un el analista ~t'stOI'. 
J'bos al gusto inglés, presentan cierta magnific~ncia; de mediados del sigl@ V, Inslitu, 'óse IJI'imel'amenle co
hay en ellos colinas, )ll'adel'as, J'Í.achuelos, islas, I'U;' mo t'epüblica, y daba el pueblo el títllio de gl'an dnqul> 
nas; al lado del stpll1cro de un gllel'rerO , de un noble á Sil primer magistrado. I1ust/'ál'onla el comel'cio y la~ 
1'1l~O, dcscLÍbl'ese la tumba de un pel'¡'O favorito de la a/'lt's siendo el depósito de las ciudades Anseáticas sus 
espos3. del Czar, fundadol'a de este real sitio en épo- aliadas, y aumentü de tal modo Sll opulencia , tel'I'ito
ca de naciente civilizacion . El loclo pOI' lo dellJas está I'io y fue rzas, qne habia pasado á pl'overbio : c' r¡ltien 

hien dist/'ibl1ido, y no deja de Iwesental' lIna ag/'adable l){ledc I'e.li.l'til' á Lo.\' Dio\,('s y á La grande NOfl 'OgO/'OfCJ 

vista . Hay algunos l.ioscos á la chinesca de tl'echo P-ll Al pensal' en su antigua magnificencia, miran lo ojos 
trecho que habitan en vel'ano los ayudantes de campo con espanto las tristes I'uinas de sn antiguo e' IJolendo/'. 
del Emperador , Sometida al fin pOI' la suerte de las armas á los Czal'es , 

.\. ocho leguas de Tsal'sko-Selo se descubre Schllls- pl'obó ~O\\ogol'od á sacudir un jugo que se la hiciel'a 
• selbourg, fortaleza célebl'e, que Pedro el gl'ande mil'a- pl'onto in 0pol'table, mas abatiél'onla nuevas den'o

ba como la llave de su jmpe/'io . qu e en pI dia sil've taso Tuvo que pedir misel'ico/'dia, .... SllS pl'incipales ha-
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hitantes fnel'on tl'asladados á Moscol1, igualmente súbito tl'anspol'te de amor y de zelos , enmudece la 
que la campana ete/'l1fl, tenida hasta entonces como amistad en su pecho, y arráncandola de los bl'azos dI' 
el paladion de las lihe.l'tades. DelTiháronse sus puel'tas :regor la hace esposa suya. El pohl'e favOl'ilo caido ell 
y l1lll1'allas, aboliéronse sus fl'anquicias y IH'ivilegios é clesgracia, desespel'ado y abandonado de sus amigos, 
impl1sierónsela enormes contribuciones. Y tan'tos de- rasga sus dcos v('stidos, cúbrese de hal'apos, y va á );1 

sastres no el'an mas que ell)l'eludio de oh'os c13yores. selva vecina á desahogal' su pecho. l..al'go tiempod ivagó 
Indignados de tanto I'igol', algunos ciudadanos que por f'lIa sin que fuese posible descubril'lo. Finalllwn
manluviemn secl'eta inteligencia con el I'ey dePolonia, te Jat'oslao, tocado de remordimiento IIn dia que iba 
tomaron las al'mas, dando el ejemplo y alTastl'ando á al templo testigo de su perfidia, vió á un pel'egl'illo 
todos una alldaz mujel' llamada Morpha. Rein3ba á la ol'ando fervorosamente. Jegol' el'a que pedia á Dio!'. 
sazon Iwan III quien de nuevo se dirigió contra Nowo- aCJbara con la muerte sus sufl'imientos. Estl'échale .la
gorod,]a cual vencida pOI' tres veces sufl'ió la mas hor- roslao en sus bl'azos, pídele pel'don, y Ofl'I 'ce á -su an
I'ible devastacion. tiguo amigo honol'es, podel', dq ueza. Nada escllcha 

Un débil cel'cado de tapia flanqueado de antiguas Jego\', cUJa alma sllcumbe al peso de su gl'an infol'
tOI'I'es encierl'a lo que \'esta de Nowogol'od. Las mas de tunio, eran ilTepal'ables sns males; I'etil'óse á nna cel
sus casasestan inhabitadas, y rllinas.y malol'l'alescubl'en 'da que constl'u}el'a en la embocadul'a del Tvel'tza y Clllí 
los antiguos solul'es de I'icos palacios . El Volkoff, rio 1l11l1'jó. En expiacion de lo cual Jal'Oslao hizo cons
ancho y pl'Ofnndo, atraviesa y divide en dos cuarteles trtlil' sohl'e su tumba el monastel'io de Otl'Otch, de,an
la ciudad. El de la izqlliel'da es \lna tl'iste coleccion de tigua y famos(memol'ia en Rusia. 
ca~as de madel'a; el cual'tel de sanla Sofía en la orilla de- En el camino de NOWOgOI'od al co~ven to de Otrotch , 
.. echa, así llamado de la catedral que está en él, ofl'ece se enseña el seplllcl'O de un mágico famoso, de quiell 
menos noble aspecto. La iglesia constnlÍda en tO~4por cuenta la tradicion gl'andes maravillas; los campesi
órdea de Uladimil'O duque de Nowogorod, como to- nos no deben acercarse á él de noche; consiste en 
das las de fundarion antigua, es un edificio elevado, de una montañita regulal' , encima de la cual se levantó 
una dípu]a y de cuatro cuel'pos cllbiel'tos de plomo de propósito una iglf'sia para conjurar los maleficios , 
do~'ado. El interiol' es bastante clll'ioso, pues que con- pel'o su vil'lnd no ha podido aun vence!' el tel'l'OI' po
tiene 'muchos c:ladl'os sag\'ados de estraña hechlll'a. los ]lulal' .. Y sin embal'go, es hien poco peligl'Osa la in
cuales son sin dlldade los primeros tiempos del cristia- fluencia del bru.io! En uno de mis paseos, escl'ibe UIl 

nismo . Aseglll'ase que los llevaron de Italia á Rusia los viajt-'ro, Iweg\lnté á mi gnia que especie de aconteci
pl'imel'os misionistas que predicaron en ella la fe. Des- mientos sobrenatlll'ales hacian cl'ee\' á los habitantes 
cansan en dicha catedral casi todos los pl'Íncipes de de aquellos contol'nos en el oculto podel' del mágico , 
No",ogol'Od. \ y le I'espoudió con <los ó t¡'es historias á cllal mas ab-

Cnanclase sale de Nowogol'od, se va haciendo menos sunla. Conociendo qllP. no les daba cl'édito, avivó SIl 
monótono el camino, mas cultivada la campilla, lilas nalTacion, extendióseen dl-'nlostl'acjones inütiles, P. iba 
fértil y animada. Luego se lJega á Twel', residencia ya á drsapal'ect-'I' pOI' no podel'me Cf)llvencer , cuando 
del gobIerno en la confluencia del Twertza y c,le1 Volga. 1111 I'f'pent ino fenómeno vino á corroborar sus <lrgu
F:sta ciudad que reconstl'llyó Catalina JI despues de un mentos. A alguna di~tancia de nosotl'os vimosdesgajal'
incendio qne casi la destruyera, puede pasa\' pOI' una se de la atmósfera una espesa nube que cayó rápioa
de los principales de Rusin, como que' sus calles estan mente en un bosque que debíamos atl'avesal" un fuel'te 
tan bien dispuestas como las.de S. Pelersblll'go, cOl'ta- 0101' de aznfl'e uhogab3 nuestl'a respiracion. Dijo en es
das todas en flngulo I'eclo se I'eu 'nen todas en dos to el postillon: Ve V.? podia V. ann dudar? no es 
plazas regulal'es rodeadas de notables ediflcios. En una bueno I'eil'se del diablo, en esa humareda andan 
montañita que domina la ciudad vese la fOI'taleza que envueltos espíritus malhechores, los cuales e[)via el 
hizo construi\' en 1240 el gran duque Jal'oslao If, para I mágico para atol'mental'l1OS cuando pasemos, d~ten-

' contener' ]os invasiones de los habitantes de ~()\Vogo- gámonos y procuI'emos ahuyenlades con exhortos. Di-
1'00. cho lo cual plisose á hacel' mil devotas contol'siones, 

En la embocadul'a del Twel'tza se enseña á los via- no quiso pl'oseguil' el camino hasta habel' encomenda
jel'os el célebl'e convento de Otrotch, el mismo que re- do Sil alma á Dios, y 110 sabia entendel' que solo atra
presenta ]a lámina. Fundóle Jal'os]ao en memo\'ia de vesaba una niebla cuando espel'aba ver todos los dia 
un favorito suyo á quien hizo desgl'aciado, á cuyo PI'O_ blos del infierno. 
pósito cuént.ase la sig.uiente histol'ia , Un jóven l1amado Olvidábamos hablal' de Voloschok cilldad digna dI' 
.1 ego l' , criado en la cOI'te de) gran duque de Twel', atencion por su prospel'idad , la cual demuestl'a cuan 
desdeñando las ilustres alianzas á que podia pl'etender necesaria sea la lihel'tad pUI'a la industria. Era aun ulla 
pOI' su nacimiento y pOI' favor del sobel'ano, enamo- misel'able aldea cuando gustó su feliz posicion á Cata
I'óse ciegamente de repente de ]a hija de un pobre sa J lina 11, la cu-al mandó abril' en ella ('1 canal qnejunt:l 
cl'istan, que cazando encontl'ara por casualidad. Era su 'el Twel'tza con el Masta , con el fin de establecel' por 
nombl'e Xenia, y Sll hel'mosUI'a incomparalJle. El no~ agua una comunicacíon , continuada desde el Báltico 
ble favorito no tiene ya sino un pensamiento, Cjuiere hasta el mar Caspio. En el Cipo, sus hahitantes, (Juie
hacel' de la jóven la compañel'a de su vida, y vuela á nes de sien'os apáticos y 'holgazanes pasaron á sel' ar
Ia corte de Jal'oslao pal'a ohtener su aprobacion. Dáse- tesanos ingeniosos y activos comerciantes, todo cam
la el gran duque, dispone él mismo ]os pl'epal'ativos bió de aspecto, y sucediel'on el movimiento, la vida 
dt-'l matrimonio, el cllal quiere honral' con su ])I't'sen- y ('1 bienestal' á la languidez y abyeccion. Es ahora 
cia; la Iglesia está Iweparada, el sacerdote en el altat', Voloschok una opu]enta ciudad, con hermosos mue
los no'Vios llegan, acoge un gl'Íto de admiracion á Xe- Hes, numerosa y activa poblacion , anchas y bien tl'(\ 
nia; .lal'oslao apenas ]a ve siéntese sohl'ecogido de un zadas calles y Ilien provistas tiendas i allí está como CII 
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testimonio de la. ·llpel'iol'idad de las cI'eaciones del 
hnmhl'e independiente j' libl'e sobre los que pngendran 
1,1 r'igO!' y la fUPI'za bl'utal. 

POLTTI<:A .-üHIERCTO .-INDUSTRIA. 

lJe ltl (·r!.rú comerciaL, industrial y financiera de la 
Gran Bretaiia, aL a.l"cender Lo.\" Torys aL poder. 

~IA~JF1ESTO DE LOS WnIGS. -

CONTINUACION (*). 

tlllO solo de nuestros mercados antiguos ó actuales. 
El transcuI'SO de Jos siglos nos habl'ia dejado la 811-

pel'iol'idad que hace veinte años poseemos; y hasta 
hubiél'amos visto mas bien extenderse que disminuir
se nuestras exportaciones· á la pal' del genel'al acre
centamiento de la riqueza y de la pohlacion ell ('} 
mundo civilizado. Pero siempI'e qne los prodt1ctos de 
una conclllTencia sostienen una lucha igual conlra 
los nuestl'OS en un mercado Q plaza cualquiera, dara 
prueba es de que ya fuel'on su peradas todas las d i
ficultades alTiba dichas; y si en aquel mercado per
demos nuestl'a supel'ioridad , podemos abstenernos de 
enviar á éJ. el ar'tículo que antes I'emitíamos con W'n
taja. 

Los nllevos intereses cr'eados pOI' nlle~ll'as locas «La expel'iencia nos enseiía, decia MI'. Gar'dner 
pretensiones continual'On con mas al'dor en lodo lo (inteligente y hábil manufacturero), que si pel'c!.emos 
que el'a Hila sinl'aznn nuestra que en lo que solo una plaza pOI' nn año, la perdemos pal'a siempre : 
justicia. Viel'on que nuestr'a industria habia florecido el comer'cio no admite chanzas; los que ocuparán 
en medio de las pl'Ohibiciones y medidas l'estl'ictivas; nllestl'O lugal', ya sabrán conservarlo. J) Esto se ex
.' cl'eyel'Oll qne solo á favol' de estas habia florecido. A plica por la tan sabida ley de la industria manufae · 
tales trabas las llamal'on pl'oteccion, y pidieron á sn turera: que aumentando la cantidad producida, el 
gobiemo respectivo que las impusiese; y llevado de coste relativo de la produccion se disminuJe, y, lo 
aquel amol' instin.tivo á las restricciones que anima que es 10 mismo· en otros tél'minos, disminuyendo 
á todo gobiel'llo, el suyo no les negó lo que pedian. la ca.ntidac1 pl'Oducida, 'el coste relativo de la pro
Un solo país no alteró en lo mas mínimo el Clll'SO ducclOn se anmenta. Cuanto ma5 considel'able es el 
ordinario de sus relaciones, pues su producto comnn ~roducto, maJol' es la division del trabajo y pOI: con
era justamente admitido en Jnglatel'ra con toda li- SIguiente la habilidad del tl'abajadol'; cuanto mas ba
hertad, pOl'que no contl'ariaba á ninguna de nuestras jo es el pI'ecio de la vigilancia, mas se extiende el 
clases de pI'oductores pl'ivilegiados. Las proyincias nso de las máquinas. En una palabra, todo elemen
mel'idionales de los Estados Unidos, cuyo tabaco y to de Pl'Odllccion se hace relativamente mas ütil; y 
algodon admitimos, hubiéranse separado de la Union todo ol'Ígen de gasto se disminuye relativamente. De 
amel'Ícana si hubiese continnado subsistiendo la ta- ahí procede que el pl'ecio dé un artículo de manufactu
rifa antibritánica de 1828; J si nosotros hubiésemos ra baja á medida qne el consumo aumenta; de ahí 
continuado recibiendo la hal'ina de los estados del tamhien la diferencia entre la suma por la cual se puede 
no rte, jamás se habr'ia establecido aquella tadfa. Mas negocia/' en un pedido considerable, J la que hay qne 
nosotros no mel'ecemos que ningnn pueblo de Enl'o- pagar en un pedido menol' : un solo alfiler DO po
pa nos manifieste semejante at~ncion y benevolencia. dria fabricarse pOI' un shelling; cuando se fabrican mi· 

o hay uno solo de Jos derechos puestos sobl'e llues- J]ones de alfiler'es, pOI' un shelling se dan ciento . 
tras pl'odllctos, una sola de las I'estricciones opuestas c( Luego que una clase cualquiera de manufactnre
á nuestl'o comel'cio pOI' las leyes ext¡'anjel'as, que no ros comienza á observar que StlS competidores la 
puedan cuanclo menos justificarse con nuesll'o ejem- vencen, luego. qne ven ellos que un género igual al 
plo. Una inmensa red de tal'ifas nos va poco á poco sUJo se vende mas bal'ato; desde entonces deben , a
excluyendo de los mel'cados mas inmediatos y mas bel' qne entran en una :uoeha qne terminará con sn 
naturales, los de nuestl'OS vecinos de EUI'opa; y al rllina, si los elementos continuan siendo los mismos. 
mismo tiempo quedamos redllcidos á nuestl'as pr'o- ~ambiándolos, tal vez I'ecobrar:.án el terreno perdido; 
pias colonias, á Jas lior'das semibál'baras.. del Afl'Í- SInO, cada año sel'á vas visible su inferioridad I'ela
ca y del Asia, y á las nacientes reptíblicas de Amé- ·tiva. Cuanto. menos produzcan, mayor'es serán log 
rica . Sobl'e el particular', pel'mítanos el lectol' que le gastos I'elativos de la proclllccion; cuanto mas pro
remitamos al aclmil'able disclll'sO que el 27 de mayo duzcan sus concurrentes, menores serán los gasto~ 
ültimo pl'Onunció lord Palmerston, y á Jas informa- reJativos de estos. Al pri.ncipio vendrá una baja en 
ciones ó sumarias comerciales, las cuales nos prueban los beneficios, luego una J'f~dnccion en los salarios, 
que á nuestras leyes sobre los cereales debemos atr'i- despues la incel,tidumbre y la irregulal'idad del tra
buir la causa de la famosa liga pl'llsiana . bajo con salarios rebajados, hasta qUE' pi capitalis-

Los pl'og¡·esos de cualquiera nacion que pl'Ocura ta se vea arruinado, ó forzado á cambial' de in
rivalizal' con 1l0SOtl'OS son necesal'iamente Jentos' dm;tr'ia; si esta industria la tl'ansporla á otl'a pat~ te, 
pues ha de luchal' contl'a nuestro ,·asto capital, nues~ al trabajador no l~ que,da otro recurso que segni1'le, 
tra riqueza miner'al, nuestra tradicional destreza, ó abandonarse á la cal'idad ptihlica. » ( Inform e de 
nuestra casi infinita diyision del trabajo, nuestl'a an- la cOn/i.rion de hiLant!(>r!as. ) 
tigua pel'sevel'ancia, nuestl'o valor, nuestro al'l'ojo Un I'ico mannfactlll'el'o decíanos algunos años ha: 
aventul'el'o, nuestl'o conocimiento de los mercados . « Así que me avisen de que nn fardo de géneros mios 
~ de los hábitos de cnantos hace tiempo comercian . ha topado en las plazas de Chile ó del Perú con otl'O 
con nosotros. Bien podemos creel' que, sin nuestra mas barato y proveniente de Alemania; al punto tras
legislaci<m pel'tllrbadol'a, nnnca hubiéramos pel'dido lado mi fábrica al Tirol, porque ya sé JO lo que d e 

. ahí resultal'á.)) En efecto, se le avisó, y nuestro ma-
(0) Yease la págiua 3;2. nufaclurero cumplió su palabra; y ahora su indus-
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tl'ia y Sil capital utilizan la bellas aguas del V(1I'al- sohre madera de carpintería ', las del aZtlCal', los de
bCI'g, pues antes que combatil' contra su enemigo, se rechos difel'enciales, etc; pel'O bastarian estos tardíos 
pasó á sn campo. Esta lucha industrial tiene no po- é imítiles sacl'ificios? la paz, la iglesia', la rnonat'qnía 
cos puntos de semejanza-con la gllel'l'a civil : la fuel'- resistil'ian á la tempestad? Demos que nos lihertáse
z. que hoy estaba en ulla pal'te puede mañana re- mos de estos ültimos extremo~; pt:'ro las funt:'stas con
sidil' en la otl'a, si los azal'es del suceso mudan al secuencias de un cambio 'total y repentino, efectuado 
pUl'ecel' de pal'licIo. El capital que hoy emplea mi- por tales medios, serian inexplicables, y probahle
lIal'es cIe tl'ahajadores ingleses, puede mañana no solo mente sncumbil'Íamos. El comercio y la indl1stria lm
dejal'les sin trabajo, sino tambien il' á uti¡izal' los yen de todo teatro ·de revoluciones; y el solo temol' 
bl'azos de los trabajadores del continente. de ellas los paraliza. En países agl'Íeolas, como Es-

Claro está que en tales cil'cnnstancias los años, paña y Francia, u na revolucion , al paso que destl'll
mejol' dicho, los meses adquiel'en impol'tancia : el ya la felicidad J la moralidad de la gencl'acion exis
m:11 y el peligl'o marchan en pl'ogreso rápido! La tente, en lo que mil'a á las clases instl'llÍdas puedt' 
nube, que apenas apal'ecia como un punto negl'O en aun dejal' elementos de una pl'ospel'idad futura. Es
t'l horizonte, pronto se dilata, y la tempestad que peranza es esta, que no puede existil' pal'a la Gran 
Heva en su seno puede revental' sobre nuestra ca- Rretaña: luego q\le su capital hubiese pasado á otl'a 
beza mientras todavía estamos calculando si es pro- pal'te y destl'nicIas sus máquinas y sus ingenios, el va
hable que llegue ó no. I 101' de su trabajo bajat'ia debajo del -nivel genel'al de 

POI' esto no sin lerrol' hemos visto la pereza de la EUI'opa: podria abril' sus puertos á los granos ex
la opinion ptíblica sobl'e este gravísimo asunto. A tranjeros, mas no compral'los; abolÍl' MIS derechos 
pesal' de su vasta poblacion, los distritos manufaclu- sobre maderas del NOI'te, mas ya no seria una gl'an 
l'eros son compal'ativamente reducidos y distantes de potencia mal'Ítima; se convel,tiria en país de una 
la rnetl'ópoli; hasta que vino el !JiU de Reforma ca- poblacion que se alimentaria de patatas, de una po
recieron de l'epl'esentacion en el padamento, y aun blacion numerosa y miserable, pOI' . 10 mismo temi
hoy en dia no tienen mas ql1e una, qu~ de ninguna ble para sus gobernantes, pero indefensa contl'a la 
manel'a cOI'l'esponde á su impOI'tancia. l..os cobrado- agl'esion extranjel'a . En tal situacion, podl'Íamos con
res de rentas, de diezmos, de dividendos y de sa- sel'var nuestras colonias, nuestro imperio de la In
larios se hallan dispersos por todo el país, y con los dia, nuestra lmion con la Irlanda? podríamos pa
)Jropietal'ios, las artes liberales, los banqueros y los gal' nuestra deuda ptíblica? retener la sombra de 
mas ricos negociantes fOl'man casi toda la sociedad nuestro poder actual, de nuestl'a actual prosperidad? 
instruida de la .GI'an Bretaña é Irlanda, en la cual 'Alarmados por tan funestos pl'esentimientos, no 
00 entran ni pueden entl'at' los manufactureros, pues nos pesó de ver el continuo déficit de]a hacienda; así el 
tienen que .. residil' en medio de sus tl'abajadores, en ptíblico se veia obligado á examinar el estado de nues'" 
sitios de donde las minas de cal'bon y las máquinas tro come!'cio Y el monstruoso código que ]0 encade
de vapol' ahuyentaron á cuantos nada tienen que na, y sobl'e todo ello el'a un medio de decir á las 
hacel' allí. F.n la una de nuestl'as cámat'as .legislati- clases y á los inclividuos : A menos que consintais 
vas, ¿qué se sabe de su sitl1acion, de sus necesida- en que aumentemos la hacienda disminuyendo los 
des, de sus sentimientos y de sus padecimientos? derechos, tenemos que ponel' impuestos. Si qnereis 
muy poco: en la otra cámara, nada; y en la mayol' que el azlÍcar continue á 8 dineros sterling la libra 
parte del país, casi nada. De ahí resulta que tos ries- ó el pan á 9 el panecillo, habeis de pagal' los bene
gos que dejamos ennmel'ados apenas han llamado la ficio.\' de la legislacion con un impuesto de 50 libras 
alencion püblica; al paso que la gran mayoría de sobre vuestl'as casas, 6 tal vez de 500 sobre vuestl'as 
las cIas~s elevadas ni siq uiel'a oyó jamás hablal' de propiedades.)) En su notable discUl'so del 7 de mayo 
ellos. Algunas de estas, y mucho sentimos que entl'e de 1841, lord JohA Russell decia que, para cubrir 
ellas esté Sil' "Robel'to Peel, no los creen ó afectan el déficit de 2,400.000 libras imputado este año, solo 
no cl'ecl'los, Ó bien, no pudjendo negal' el mal, al cuatro caminos se le ofl'ecian al gobiemo: Lo Reu-

,pal'eee!' no sospechan cuan extenso es y cuan inmi- nil' la sllma necesaria, mitad pOI' medio de un im
!lente. El'a, pues, muy probable que tambien en esta puesto parcial, mitad pOI' empréstito; 2. o no apelar 
ocasion como en las pasadas no conoceríamos y gl'a_ sino al empréstito; 3. D aumentar otl'O tanto los im
dur:l'Íamos el peligro sino cuando ya no pudiésemos puestos genel'ales, y 4. 0 disminuÍl' los derechos pro
evitarlo : así el acta del sello se revocó despues de hibitivos, esto es, aCI'ecental' á un mismo tiempo la 
perdida Ja América del NOI'te, así se (>lJlancipó á los hacienda y el bienestal' del pueblo. Con todo, de 
'Clltólicos despues que nos enagenarnos las simpatías hecho estos cuatro expedientes se reducian á dos: el 
de la Idanda ;-de la misma manera es rnlly de pl'e- aumento del impuesto y su reforma; porque el em
:mmil ' que no oirémos la voz de esos millones de pl'éstito no es otra cosa que el impllestf:) diferido, 
hombres qne se mueren de hambl'e sino cuando es- que despues vuelve con todo el rigor del interés com
tarán cel'l'adas la mitad de nuestras fábricas, y la puesto. Si en 1841 no pasamos de 2,400.000 libras 
otra mitad abiertas á intérvalos; cuando la ruina de los de déficit por medio de nn empréstito á 4 por OrO, 
hilados de algodon habl'á alcanzado á lostl'abajadores el de 1842 llegal'á á 2,496.000 libras, es decir, al 
de telas, á los constl'uclol'es de navíos y á los ofi- déficit de este año, mas el intel'és del pl'éstamo; y 
cíos, cuya existencia depende de nuestl'as exporta- este intel'és de 96,000 1ibl'as será una carga impues
ciones; cnando l'\lanchestel' y Birmingham tendrán ta para siempre al país, esto es, el triple del sub
que pedil' limosna á las parl'oquias vecinas. Oh! en- sidio anual votado para la educacion del pueblo, y 
tonces /'elorarélllOS nuestro código mel'canti¡ ; espur- casi el duplo elel de la comision de la ley de los po
gal'émos nnestras 11e}es sobre los cereales, las leyes bres, gasto que á tantas peticiones ha dado pl'etexto. 
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Val'ias son las cil'cunstancias que concul'I'ian á 
hacel' resaltal' las ventajas de una refol'ma del im
puesto : una serie de cosechas infcl'iores todas en 
cantidad y algunas en calidad habia matel'ialmente 
hecho subil' el precio del tl'igo y sobre lodo del can
deal; una disminllcion de la cantidad dc azücal' que 
enviahan nuestras colonias aumental' el del aZllcar 
en una proporcion mucho maJor; dificultades co
mel'ciales, ol'iginadas la ma) 01' · pal 'te de la im por
lacion irregular de gra~os, causadas- pOl' la fluctua· 
cion de los derechos, y agl'avadas pOI' el oo1]]e llIal 
del precio elevadó de los alimentos )' ~e Jos salarios, 
habian puesto en un aplll'o casi general á las clases 
11'ahajadoras; el informe leido en la cámara de los 
comunes acerca de las tarifas de importacion causa
ra una sensacion profunda; no se comprendian ell
tonces, ni se comprenden abol'a los pésimos erectos 
del sistema protectol'; y con todo ya comenzaba n á 
llotal'se sus inmediatos efectos sobl'e los principales 
31'tículos del consumo y la hacienda. Afectado direc
tamente pOI' los derechos restrictivos, conocia el pü
hJico que lIn impuesto opresivo no <¡iempl'e hinche 
las arcas del erario. Cualesquiera que flleren las car
gas que al pueblo inglés se le impongan pal'a gal'an
tir ~u seguridad extel'ior, su tranquilidad interiol' 
y el honol' de sus relaciones, las sobrellevará gustoso; 
pel'o ~ a iba estallando la indignacioll Iníblica al vel' 
que sin pl'ovecho para nuestro ejército y marina, ni 
para e I esplendor del tl'Ono Ó la felicidatl del pueblo, 
ni para los ministros de la religioll Ó los de la justic;ia, 
los impuestos producian exactamente una pél'dida 
de 20 it 30,000.000 para el consumidol', con Otl'3 
i1diciorial de .) á 6)000.000 para el el'ario . 

La opiniol1 IHíblica, que en Jq!;l<ltel'l'a t's el yt'J'
dadel'o pl't'cursor de un gl'an canlbio, la oJlinioll de 
la indispensable é inevitablt! necesidad de ese cam
bio ya tenia YOZ yeco. Eslaban agotados todos los 
antiguos exp"dientes financiel'os, ó mirados como 
fatal empeoramiento de que sin embal'go habria 
que echal' mano despues de haberlo retal'dado con 
un empréstito. Parecia pl'Obable que un presupuesto, 
que no libl'ase de nuestl'o déficit, pOI' sus ventajas 
inmediatas se aceptal'ia sin necesidad de hacel' paI
paI' las posteriores. Añádanse á esto ciel'tas coyuntu
ras favol'ables, como la pl'óxima expil'acion (en 1842) 
de lluestl'O tratado mel'cantil con el Brasil, que arde 
t'J1 deseos de vedo concluido; cosa mil} natural, ) a 
que en Rio-Janejl'o se admiten l1uest\'Os génel'Os me
diante un derecbo de 15 pOI' 0[0, al paso que 1I0S0-

tros cargamos 5U aztlcal' con tillO de 200 pOI' 0[0. 
Tambien ell 1842 Jos Estados Unidos deben I'etocar 
su tarifa; y la admision de su tl'igo nos valdria los 
votos favorables de las provincias en que se coge. 
Mas claro, tiempo es de que hagamos alguna conce
sion á estos grandes Estados, y vale mas hace1'las de 
manel'a que redunden en beneficio nuestl'o . Omiti
mos el esencial aJ'gumento de nuestl'a pendientes 
negociaciones con la liga alemana. 

Sin embal'go, proponel' el pl'eSll)Juesto de esta 
legislatura tal como lo concibiera el gabinete "Vhig 
el'a sin disputa ponel' en manos de la oposicion la 
maJOI'ía ministerial de la cámara de los comunes. 
Si la oposicion lo atacaba en masa, en vel'dad á poco 
vel'ia I'obllstecerse sus filas con la adhesion de aque
f)o~ ministeriales, que tenian qne temel' para sí ó 

I para SllS comitentes mucha de las disposiciol1es par
ticulal'es de]a nueva larifa. Tambien se le rt'unil'i <ln 
esos hombres caprichosos é indecisos, peste de un a 
situacion en que los partidos "acilan poco mas ó me
nos todos igualmentt:', los cuales, unos si n mol i"os, 
otros pOI' ll10tiYos pueriles y ridículos, siempre au
xilian al partido qlH' antes atacaban. 

Con todo ¿ no t'ra tambien de espel'al' que la npo
sicion no admilil'ia la victOl'ia de partido q~H' se le 
iba á ofrecer? l\ad ie mas enérgicamen te que Sil ge
fe habia den·ullciado el ruinoso expediente de los em
pl'éstitos en tiempo dt! paz, y no era , 'el'Osímil qlH' 
voluntal'Íamente se expusiese al I'iesgo de lener que se
ñalar su vuelta al ministerio con un aumenlo de inl
puestos . Se le conoce amigo de la libertad ele comer
cio .... ¿Qué 'hombl'e dotado de sl1pel'iol' inteligencia 
no lo es? Tampoco habia entonces confesado clal'a
mente que preferi I ia ltn del rcllO a~.cfndirnle y des
cendiente, eslo es, movible, á un derecho fijo, como 
tan clt'sgraciadamenle lo h¡zo despues. Er=1, pues, 
probable qne, si podia !'etenel' los miembros igno'
I'antes y poco esclllplllows de su pal tido, seguiria 
el ejemplo de los " . higs; cuando 1\1r. Wallace y 1\11'. 
Huskisson hicieron reformas que, 5t:'a dicho sin éÍni
mo de rebajal' su valol', eran mucho mellos útiles 
y menos urgentes que las de (Jue bahlamos. E~tamos 
seguros de que sil' Roberl0 Peel hllbiera obrado 
como decimos, á habl'I' podido, p\1es voluntad no lt' 
faltaba; J el gabinete Whig muJ' errado anduvo en 
suponel' que además de esta tenia el poder. i\lejor 
informado de la posicion del gefe de los Tor)s, h\1-
hiese presentado mucho antes su presupuesto con el 
fin de Iweparal'se para una diso]ucion antes de las va
caciones de Pascua; pero, sin desesperar del' éxito ~ 
debia de conocel' que, como medida de partido, la 
quc adoptaba el'a muy aventurada: el suceso depen
dia del patriolismo de sil' Robel'to Peel y de la disci
plina de sus partidal'ios .... soldados que desprecian su 
gefe pOl' sus defectos, y le abol'l'ecen por sus méritos. 
Mas, valiéndonos de las palabl'as mismas de lord Jolm 
Russell, el g'tIbinete ya no retl'ocedió desde lucg'o 
que estuvo de acuerdo acerca del fatriotismo) lIli
lidad de su resolucion . 

Desde el 12 de mal'ZO, el gobierrlo ya habia dado 
la primera indicacioll de su plan con la proposicion 
de I'evisa\' las aduanas en nuestras colonias de la In
dia occidental y del -OI'te-América La actual legis
lacion ba constanlemente prohibido á las colonias la 
importacion extranjel'a de buey. tocino, pescado 
café, nuez de coco, té, aZlícHr terciado, me]otes) 
rom: la exclusion, lo mismo que en todas partes 
gl'avaba los principales.artículos del consumo de ali
mentos. Hay sobre la ha1'Ína y la madel'a de constl'uc
cion un derecho variable de 20 010 ad l 'aLorem á 40 . 
Sobre otl'a clase de génel'os que no merecen enumera\'
se, hay un del'echo Cid 11afo/'l'lJI de 7 libl'as 10 shellings 
010 : sobl'e el vidl'jo, jabon, el azúcar \'efinado, el 
tabaco y los algodones manufacturados, un derecho 
de 20 0[0; Otl'O de 30 libl'as sobre los relojes de pén
dola y de faltriquera, los aJ'tíclIlos de Cllel'O, la tela 
los instl'umentos de mtísica, alambre ó hilo de hiel'
ro, los libros, el papel y las sedel'Ías; y Otl'O de l.) 
0,0 sobre artículos que pasamos por alto. 

En vez tle esa tarifa opresor'a y anómala, l\I1'. La
bouchere proponia conceder á las colonias inglesas 



IIn cOlllel'cio mas lihl'e que el de lodas las naciones ell
I'Opeas , excepto la Suiza; pues el comercio suizo tiene 
las lJ'abas de los del'echos de lI'ánsito de los países 
en Inedio los cuales está dt'sgl'aciadamente encelTado. 
I.as colonias inglesas no tienen otro ve~ino que el 
Océallo ;-se las hllbiel'a pllesto en sitllacíon, como 
e'lIas mismas lo han dicho, de podel' lllCh:ÍI' con el 
trahajo de los escJ.avo~ de toda la tiel'l'a (D i,I'('/II'SO tic 

1111', IJIl 1'11 üy , p/'opií'{f//'fo de 1([ 'lhl/ir/ml ). 

Las pocas sesiones qnc ·trás aquella proposicion hll
ho sacal'on á plaza las inquietudes de todos los inlt'
I'esados en el monopolio. Los hubo que invocaron la 
p,.O[('C n'OII que la madre patJ'ia debe á sus colonias, 
comparálldolas con los infantes que estan debajo de 
la tutela patema, 1\11'. White, diputado de Sunder
land, reclamó á favol' de los intereses mal'Ítiinos. En
tonces MI'. Golbollrn l)J'eguntó adonde quería íl' á 
pHl'ar el gahinete, que semejante pl':ncipio emitía. 
)11'. Palmee, representante de Essex, previó el ata
que contra las leyes de los cel'eales. Lord Russell no 
vaciló en hacer una salida, digámoslo así, contra el 
círculo vicioso d~l sistema protector; J lo que acerca 
de esto dijo baslante anunciaha las medidas que se 
~",pllsieroll á la cámal'a, cuando se le pl'esentó el tan 
ansiado J)J'esupuesto á 30 de abril, dia para siempre 
memorable en la histol'ia de Inglaterra. Aquel presn
puesto intl'oducia ' pOI' fin la I'eforma de las tal'ifas 
sobre las madel'as de constl'uccion, el aztlcal' y los 
granos. 

En cnanto á las madel'as, el canciller del Fisco 
pI'oponja que se reb:rjase la enorme difct'pncia que 
habia enll'e los del'echos impuestos á las madel'as de 
nuestl'as colonias y á las del Báltico, elevando el pri
mero de 10 shellings á 20, Y I'edllciendo el segundo 
de ':;5 á 50. De este cambio, que aun consel'vaba pa
ra las :Iladel'as coloniales lIna ventaja de 15 0,0, es
peraba él en la hacienda püblica un aumento de 
600.000 libl'as anuales. Siendo el del'echo dcl aZlícal' 
colonial 25 shellings por quintal, y el del extl'anjél'o 
(lO, el canciller l)J'oponja que, sin 'tocal' el primero, 
se I: ajase el segundo á 36, lo que aun dejaha al aZlí- I 

<:31' colonial una ventaja de ~o 0lQ; y de este cambio' 
t's pel'aha en favo\' del el'al'io lln aumento anual de 
iOO.OOO libl'as. 

U na modificacion de las lejes sobre cel'eales de
hia cubri .. 10 restante del déficit. Y como las fluc
tuaciones del d e l'echo actual al pal'ecel' son tan poco 
l'avol'ables al e l'al'io como funestas para el pueblo; 
tl'atúbase de substituidas con un derecho fijo pal'a 
regularizar á la vez el compl'cio de imp(wtacion y 
pl'OclllCÍl' una I'enta con que pudiese contarse. Pel'o 
hasta despues no se dieron á conocel' los nuevos de
I'echos, que el gabinete fijó á 8 shellings el qual'ter 

de tl'jgo; 46, Y 5 dinel'os la cebada; 3, Y 4 dinel'os 
la avena, y 5 el centeno, los guisantes'y las habas . 

¿Cómo iban á I'ecibil' este IlH'morable pl'csupuesto 
los gefes de la oposicion? difícil es afjl'mal'lo. 11'. Gol
bOlll'n J MI'. Hel'l'ies pidi eron tiempo; y Sil' Robel'to 
Peel no quiso expl'esal' opinioll alguna ' al vel' que 
se ventilaban tan gl'andes intereses, pu es tambien él 
necesitaba reflexionado antes de d ecla ral'se il'l'evoca
blemente. Pel'o los miembl'os subalterllos del partido 
desvanecict'on toda espel'anza de que solo obedece
I'jan á la pt'udencia y al talento: los mUJ'nwllos, los 
cuchicheos, y lo quc los Fl'anceses llaman La fil'Ollo, 

mí(/ de ia ('(í/JI(l/'{/, claro decian que todos los v-a
rios monopolios oe darian la mano, estrechal'ian sus 
filas )' fOl'I1181'ian una falangeo Toda asamblea tient' 
su /leccion de chismosos v elll'edadol'es, amantes del 
mal por el mal, enemigo; nallll'ales de todo pr~greso, 
que á todo el qne desea el bien le achacan molivos 
vel'gonzosos. No se atrevieron esos ent("s á pl'oponel' 
objeciones directas, sino que pérfidamente nc.itaroll 
tndas las preocupaciones, todas las ciegas alarmas de 
cada clas\:' dislinta del comercio, industria." agricul
tlll'a. 

A los l~oCOS d ias, ~ a rué manifiesto el error del 
gobiemo en cantal' con el espíritn público, allllt'nos 
con el podel' de sus principales adversarios. Lord 
Sandon, I't' presentante de Liverpool, propuso una 
el1lniPIH.la para que la cámara pt'incipiase pOI' la elles
tion del aztÍcal' : « Considerando, di jo, los esfuerzos 
y los sacrificios que el país y el pal'1amento han he
cho para abolir el tráfico de negros J la esclavitud, 
no e.,tá esta cámara dispnesta á adoptal' la medida 
que el gobierno de Stl :M ajestad ha propuesto pal'a la . 
redllccion de los derechos del azúcal' extranjel'o. )) 

Quedó esta enmienda aprobada por mayoría de 
treinta y seis votos; tl'as ella vino la · mocion de si .. 
Robel'to Pee1, que logró se declárase, por maJ0l'Ía de 
un voto, que el ministel'io no mel'ecia bastante con
fianza á la cámal'u de los comunes para pl'esental' á la 
misma medidas tan esenciales; y por consiguiente uo 
sin contl'adecir al espíl'itll de la constitucion podian 
los ministrós pel'Inanecel' en sus puestos en semejante 
coyu ntllra, Aquella mocion no llevaba olro objeto 
que estorbar toda discusion sobre las leyes de los ce
loeales , 

El pl'esupuesto, pues, del gabinete Whig no ha 
sido examinado en su conjunto pOI' la cámara de los 
comunes, que no ha admitido un artículo, el de los 
derechos del ilztícal', .Y se ha negado á discntir los 
dema~, 

CASTILLO DE CI-:tAUl\lONT. 

EL castillo de Chaumonl, situado á orillas del Loi
ra , rué construido sobre las I'uinas de un monumen
to fendal, cuya fnndacion se atl'ibuJe á Gueldin, ca
ballel'O dinamarqués, á quien Eudes TI, conde de 
BJois, concediera el feudo de Chaumont, en I'ecom
peJ:!sa de los servicios que le prestal'a en la gnelTa 
que tll\'O que sostenel' contra Foulqlles, conde de An
jOll, y que valió á Gueldin el renombre de DiabLo 

dí' S(llII71Ul', cuyo señot' era. Tuvo_Gueldin un hijo qUl' 
hubo pOI' nombre Geofredo, llamado la Nii7a, á cau
sa de su belleza, y el cual se singularizó por el hit
bito que habia contraido de no cubl'ü'se jamás la 
cabeza, y vivió cien años. Fundó ese señol' la casa de 
Amboise y de Chaumont, pOI' medio del matrimonio 
de su sobl'ina con el heredel'o del valiente Lysoys 
de Bazoges, á quien por renombre llamaban el ho
no/' dí' la noúü'za del Ma ill e . 

En 1153, Tibaldo el gl'ande, conde de Blois, hizu 
Iwisionel'o al señol' de Chaumont, y encerrólo en 
Chateau-Dnn, donde falleció . Entl'egaron entonces sus 
hijos la mOl'ada de Chaumont á Tibaldo, quien la hizo 
demoler; mas conservaron el feudo y sus dependen-
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cía:. Los señol'es de AmhoÍse volvieron á construiJ' . mas influencia . Ambos sÍncemmenle amantes del pUt'-
I ,..] castillo, y en él nació el prelado conocido en 1 bl0, económicos á la pal', celosos de adquiríl' g!()

la historia bajo el nombl'c de cardcllaL de Amboi.r('; ria, la ambicion de Luís XIJ quedó sujeta al honor, 
para qlúen apenas en la edad de calorce años, Luís la del cardenal ele Amboise fllera excitada pOI' la 
XI[, no siendo todavía mas que duque de Ol'leans, esperanza de hacel' el bien. Pesara sobl'c esle tí.\tin lO 
obtuyiel'a el al'zobispado de Rouen, y pudiél'ase ha~ toda la auminisll'acion dfOl reí no) y de notar es qlW 

cel' remontal' á aquella época el pl'incipio de su mi- á pesar de las grandes guerras de Italia durante pi 
nisterio, puesto que el duque de Ol'leans, entonces reinado de Luí , XII, guerras cuyo pl'incipio fuera 
gohel'llador general de -~ol'mandía, confióle toda la siempre bl'illante y el On desastl'oso, no dejó la FI'all
étutol'idad, y las felices ret()J'~as que hizo en aquella cia de gozar' de reposo; y que jamás se allmenlar'Oll 
pl'oyincia anllncial'on ya las que debia lIeval' á cabo los impuestos á su advenimiento al tl'Ono disminui
pal'a la-felicidad del reino. Habiendo empuña.do el dos. Eñ esto realmente consiste la gloria del ministl'o _ 
cetro el de Odeans, extendióse sobre la Francia en- Hizo gl'andes refOl'maj en la legislacion, pal'a abre-
1el'a el podel' que ejel'cia d' Amboise sobre la N01'- vial' los !)J'ocesos }' pl'evenir la cOI'rupcion de los jue-

- lllanc1ía, y llegó á sel' primer ministro, título qlle á ces; puso en órden las rentas del estado y dió UIl 

la par de la amistad del monarca, conservara basta gl'ande ejemplo de mocleracion contentándose COIl el 
su lIJ uel'te. En vano se buscaría en la histol'Ía oll'O al'zobispado de Rouen, cuyo rédito empleaba ca si 
t'jemplo de un favor pOI' tan largo tiempo prolon- enlero al alivio de los pol1l'es y al sosten de las jgl~
gado; pel'O tantos puntos de contacto existian entl'e sias. Creíhle es que un hombre que ni un instantp 
\'1 cat'áctel' del príncipe y el del ministro, que sel'Ía se desmintiera en el mayol' auge de su fortuna, solo 

.difícil decir cual de los dos ejercia sobl'e el otro deseaba ser papa pal'a ll'abajar en la mejol'a d ... la. 

Castillo de (;buumont. 

costumbres de la cristiandad; mas en aquellos dias 
de intriga pal'a Ilegal' á I~ santa Sede, necesitábase 
menos hombl'Ía de bien de la que distinguia al car- ' 

ennl de Amboise. Consintió en hacer I'elil'al' de Ro
llIa las tl'opas fl'ancesas á fin de que no pareciese que 
violelltaba los votos; al paso que el cardenal Julio 
de la Rovére que le dió ese· c(Jnsejo, hízose elegir en 
... tI lugar, bajo el nombre de Julio IJ. El cal'denal de 
Amboi e habia sido nombrado legado del papa en 
FI'ancia; y cosa ha sido verdaclel'amenle extraordina
ria, que haya l'etmido el mismo hombl'e las fnncio
nes de pl'imer ministro y de legado sin que la FI'ancia 
y la corte de Roma hayan tenido que hacerse jamás 
t?\ menor re proche. Quisieron mucho los franceses al 
('(l l'den:!l de Amboise, á quien llamaban el padre del 

plI('blo , título qne igualmente daban á Luís , ,r 
El linaje de la casa de Amboise 110 fuera intelTum

pido sino con la mnel'te (le Jorge de Amboise, lllllel'
to en 1525 en la batalla de P,nía, en cuya época pas6 
el castillo de Chaumont á la familia de los La Roch -
foncanld, mediante el enl ace de Antonieta de Amboi
se con el señol' de Ral'beziellx. l\lúel'to Cál'los de )u 

Rochefoucallld adql1il'iel'a (-,1 castillo de Chaumnn1 la~ 

reina Catalina de l\Jédicis de qlli n banoos consena
do las antiguas crónicas algunas de sus debilidad-es . 
En un pequeño ol'alOl'io situado en lo alto del ('a<;
tillo ele Chaumont, mandaba llama!' á RlIggrel i el 
mágico para consultal'lo sobre el futuro destino de
su raza; y lIn dia hízola Rllggiel'i un cÍl'culo mági
co; y mientl'as aparecian á , u alrwlenol' J se t'eflt'-
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jaban en ennegrecidos espejos mil cabezas fantásticas, 
apal'ecieron sohre lIna mesa preparada tres figlll'itas 
['eales, y el alqnimista anunció que eran los tI es hi
jos de Catalina, todos tres coronados con pesada dia
dema. Venia tambien á Chaumont cada ocho dias el 
. eñ'or Regniel', malemático que pasaba pOl' astrólogo 
y el cual era el inventol' de ciel'to talisman que Ca
talina llevaba siem pl'e consigo. « Preténdese, dice un 
escritol' contemporáneo, que la vÍt'tnd de aquel talis
man el'a para gobernar sobel'anamenfe, y conocel' el 
pOI'venÍl', y que era com puesto de sangre hU,mana, 
de sangl'e de madlO cabrío, J de muchas otl'as es
pecies de metales juntamente fundidos bajo algllnas 
eonstelaciones pal,tic111ares que tenian relacion con 
el nacimiento de aquella princesa. " Hemos intenlado 
ya rehabilitar el nombre de Catalina de lUédicis; ¿qué 
impor'tan sus debilidades de mujel', sus sllpcl'slicio
nes, sus talismanes mágicos? I .. a su pet'sticion se nlt'z
cla siempre en las gt'andes conmociones de la vida ~ 
Jos que ven algo lejos déjansc aITastl',-\!' pOI' el tel'-
1'01' que infunde lo inmenso de la nalmaleza, y ha
llándose pequeños á la vista dt'l llnivel'so, al'I'odí
lIanse ante sus fepómenos. 

El castillo de Chal1mont, const¡'uido sobre una 
altura que domina la ciudad de ese nomhre, tiene 
su entrada pl'incipal al mediodía de una gl\an l/a-
11tu'a. Los edificios, bien que pocol'egulares, yedi
ficados en difel'entes épocas, no son menos notables 
en sus detalles, siendo los mas antiguos los que' do
minctn el Loil'a, A principios del siglo XVIII, veíanse 
·todavía en el castillo de Chaul1lont muebles peJ'l'ec
tarnente conservados, pel'tenecicntes á Catalin.a de 
)[édicis. 

GUECIA. - CORINTO. 

TI'as lantas revoluciones no es de exll'añal' que se 
busque á COl'into en medio de un monlon de casas tíni· 
cas que la componen. 

Lo pl'jmel'o que llama la atencion es el Acrópolis, 
donde desgl'aciadamente no Lient>n entrada los extt'an
jel'Os. Estl'abon da á Sil altura pel'pendiculal' tres esta
díos y medio; su cima está como cOl'Onada de lIn muro 
con baluartes y almenas, cil'cl1nscl'ito pOI' un recinto 
mucho mas antiguo, formado de hiladas de ladrillos 
de consLl'uccion pelásjica, ]a artillería de la Acrópolis 
domina el camino de la fortaleza' en todas sus vneltas 
y I'evueltas, y en toda su lal'ga exlt'nsion sinuosa. En 
el intel'iol' hay la fuente 1'1/'('/1(', llamada ahora !J.1(IIWIl

tiaL del Dmgr¡l7; á orillas del camino habia varios tem
plos. Algnnos pinos y cipreses esparcidos pOI' la base 
occidental de ACI'o-Col'inlo , parecen recordar el bos
que CI'anaeo consagrado {\ Belerofonte y á Yénlls .'Le
lanía (morena), la cual tenia allí U11 templo, cuyas 
cohmas sostienen ahora una mezquita. Tambien habia 
en esta parle la tumba de Lais, la cllal inconsolable 
por' la pérdida de sn hel'moslll'a y (-'1 abandono de sus 
amantes, consagró al declinar su edad su espejo á 
17 hlll.\' siemprc beLla. 

A cOI'Ia distancia hácia ~OJ'oeste, hay un gl'an tem
plo de órden dórico, que se supone sel' el del so], sin 
que se dé empel'o prueba alguna que jnstifiqne la IJI'e
sunciol1, Los restos del t'Cliflcio se componen aun de 
siete coll1nas estriadas, de dicho óI'den dórico, con 
pal'te de los arquitra\¡rs, los cuales deben sel' muy 
antiguos supuesto que les faHa casi la mitad de la al
tura pal'a hallal'st' en pl'Opol'cioo con su diámetl'O. 
E:o.ta constl'uccion maciza y pesada, y tenida por lo 
mismo pOI' antel'io.r al siglo de la hel1a arquitectn I'a, 
debió hacel'se con csmem á juzgal' por algunos orna
tos, .r pOI' el estllco qu~ hacia pal'pcel' de mármol su 
pel'jstiJo, A algu/los pasos de distancia hay una bóve
da sejJlIlcl'al abierta en la roca, l cel'ca de la puel'la 

1,A fllndacion de COI'into asciende á la llegada <Í Tl'l1t'a se d«'scIIIJI'en los basamentos de dos gl'andt>s 
Grecia de las dinastías de los Dioses que slIcediel'Oll á cdificios, Yendo pOI' el camino de Sicione, encllén
los Pelasgos. I<:piro, hija del Océano cil'cllyera de T/111- trase nna quelwada formada pOI' las· aguas de los tor
I'allas á ACl'Opolis, y diél'ala su nomhl'e COl'jnto ,qlle rentes qlle dr~-ngnan en el Lequeo, en la cual hay un 
descendia del sol por Maraton, hijo de Epopia de la fa- pozo somero .v de agua excelente, que se cree es la 
milia de Alceo. Tal el'a el ol'Ígen de esta ciudad tan I'es- fuente á q\le dió nomhre Glauceo, precipitándose l'n 
petable pOI' sus I'iquczas y colonias. Df:'stl'uyél'Ollla los ella hl1)'t'ndo dt> los encantos de Medea, y una tJ'adi
Romanos acalldillados po)' i\fnmio, el cllal pliSO en aJ- cion roplllar atl'ibl1ye á los bijos de esta dos tumbas 
moneda á SI1S veci nos. Desaparecieroll ya tocios los na- I veci nas. Cel'ca de 200 toesas al norte, ' vénse los silla
hu'ales del país cuando visitó á COl'into Pausanias , I 'res de un edificio que ¡JI'esenta una base de 260 pie 
pues I\ugu to que la restam'ara, movido de su ventajo- de longitud. Vense tambien algunos canceles de píe
sa posicion, eslableciel'a tambien en ella una colonia de dra !)(//ú'(l , de seÍs pies de diámetl'o, qne formamn 
veteranos y libp.rlos . .\. pesa!' de sus desastres, aventa- colunas estriadas, cuhjel'tas antiguamente de eshlco
jaba todavía COl'into en esplendol' á todas las demas eran del templo de Minerva Cha]initis. y en un tem
ciudades de la península. Mas este es el tél'mino del ül- plo contiguo, qlle fué sin duda de ,Jtípitt>r COI'ifeo, 
timo pel'Íodo dp. su importancia, pOI'que, pasado el si- encuéntl'al1se las bases de val'ias otras colunas d tres 
glo segundo, Ja no la citan los escritol'es sino pal'a re- píes y medio de diálTIetl'O, -o lejos de allí, finalmen
cordal' sus desgl'aeias , Situada en la senda de todo'i'los t , hacen os pechar que hubo un teatm algunos lien
conquistadores, saqtwároñla en 261 los Hérulos, igl1al- zos de pared de ladl'illo, No es tan fácil formar con
mente que á .\.I'gos y Espal'ta. En 395 expel'imentó el crpto de tina cistel'na profunda, cubierta dt' 1111 piso 
fUl'ol' de las hordas de Alal'jco, y allimpial' de-hál'baros formado de colunas qne parecen vigas, ajustadas las 
]a provincia dióla Eslilicon un fatal golpe SlIfl'jÓ tam- unas con las olras. 
bien de las incursiolles de los Escita-Eslavos, ya se 1¡j0 toesas al nordeste del teatro, hase hallado nn 
habia liherlado de su yugo cuando fué cedida despues gl'an nÜll1el'O de colunas, qu e indican el sitio del 
de la toma de Constantinopla á los Venecianos, qllit'- Gimnasio: edificio sin duda considerable, el cual es
nes sostuviet'on en COl'Ínto varios asedios de Rugiel'O, taba sito á cOI'ta distancia d(~ la fllente de Lema, qt~e 
primer rey de Sicilia y de Jaime de Avannes lugar te- ullnqne remota, tiene alguna analogía con ]a fuente 
nienl.e del marqués Bonifacio. l Va1clusa, 



ALBUl\l lThIYERS.\T, . 387 

. ~~stl'abon trazó .con tal e~a.~titlld la. lopogt'afía de I la boca pal'a Vt'I'\lOS los dientes, palpá.n,d. ono~ los c()~
COI'lllto, y Pallsamas descl'lbJO tan bien sus monll- lados, sondeando nucstl'as llagas y hacH'ndollos andar 
mell10s, que no hay ciudad en Grecia mas fácil de ya al paso, ya al trote, ya cOI'riendo, IlIego levantal' 
estudiar al'qll('ológÍcamente cal'gas, y luchal' para vel' la fuerza de cada uno, « Ven-

La mode l'na COI'into, Jlamada Col'tho pOI' los dido á un renegado de Nice, el jóven Vicente v;:rificó 
C'I'iegos, se compone de 377 casas, diseminadas en su conversion, y ambos llegaron á Ávignon, desplH's 
gl'llpos ' por los campos cultivados, y en el camino de de infinitos peligl'os en los desiel'tos y en los mal'es 
la ciudadela, ]Ienan los intervalos de tl'echo en tl'e- Poco tiempo despues Vicente de Paul recibió el Cll
cllo Jos minaretes de las mezquilas que se elevan á rato de Clichy, en el mismo distl,ito de Pal'Ís. No iha ú 
modo de obeliscos I'Odeados de cipreses, eml~lema guiar sino á pobres aldeanos: debiendo formal' su líni
del luto genel'al de la flol'eciente COI'into. Reina un co palt'imonio IIn pequeño campo y algunos derechos 
imponente silencio en las plazas püblicas, en el plH'r- sobre las cosechas . Aceptó sin vacilar'; y sin embal'go 
to ) en los cÍl'cos, no cambiando tal cuadro de deso- cuentan l·as memol'ias que acababa de tehusal'la I'ica 
lacion sino pOI' la primavera, con la acostllmbl'ada abadía de Saint L~ollal'd-du-Challme, y el brillante 
animacion de la natUl'aleza. En esta sazon, la ciudad título de limosnero de la I'eina. Apenas ejel'ciera Vicen
dividida pOI' campos cubiel'tos de mieses, pI'esenta te las modestas funciones de cUI'a de Clichy, cuando 
el aspecto de gl'andes haciendas rodeadas de sus al- fuel'a aJTancado de aqne]la dlllce obscuridad pOI' los 
querías. Pet'o tambien es e] 50]0 momento de vida ele avisos, y podl'ia decÍl'se podos mandatos del padre Bé
ese país poco fél'til ~ pues al momento de concluida I'lllle, el cual de ignó al cal'itativo cura pal'a pl'eceptol' 
la cosecha, el telTeno resecado pOt' el sol, oft'ece solo en. la familia de Gondi. Saltál'onsele las lágl'imas de los 
tt'.iste at'idez, cuya monotonía val'ian un poco algu- ojos al abandonal' el humilde pl'esbiterio en que pasá
nos bosquecillos de nat'anjos y limones que ado\'nan I'a dias tan felices: Alejéme tl'istemente dé mi prqneña 
los jardines de tal cual pal'ticll]ar. iglesia, dice en una de sus cal'tas ; estaban mis ojos 

al ... asados de lágl'imas, y bendije sollozando á aquellos 
hombl'es y á aquellas mujeres que venian hácia á mí, 

SAl\" VICENTE DE PAUL. y á quienes yo hábia amado tanto; con ellos estaban 
tambien los pqbt'es, y sn vista me partia el corazon . 

l\"ACIÓ S. Vicente de Paul en 1576 en la peqneña al- Llegado en casa de Ml' Gondi, diéronme un hermoso 
dea de Pony , SItuado en los confines de las Landas de aposento, en el cllal viví como en una celda, oCllpán
Burdeos, no lejos de los Pil'ineos; sus padl'es, pobl'es dome de Il1.is debel'es y de la educacioo de sus hijos. » 
labradores, vivian de su trabajo, consistiendo su [01'- En dicha casa concibió Vicente de Panl la idea de las 
tuna en una pieza de tiel'\'a que cnltivaban con sus misiones religiosas; pOI' lo que no tardó en volvel' á su 
manos. Participaban de su fatiga y sostenian su vejez I'elil'o para consagral'se al alivio de la miseria y del 
seis hijos; y Vicente que era el tercero, llevaba á apa- dolol'. 
cental' los ganados de su padl'e. Cuando la Pmviden- Uno de su primeros cuidados fué visital' las galel'as 
cia ]Jamó al Santo pastor á los honores de la Iglesia I del rey. « Ví all1egar, escl'ibe Vicente, el mas lastimo
gustaba recordal' aquellos tiempos de gozo y de inocen- so expectáculo que se pueda imaginal": criminales car
cia, y complacíase en repetit' que era hijo de un po- gados COIl el peso dL sus faltas, y el peso de sus cade
bl'e campesino, y que habia empezado su vida por nas, abrumados con tantas miserias, que les quitaban 
gual'dar rebaños. el cuidado y el pensamiento de su salud, induciéndo-

El jóven Vicente rué puesto en el convento de l)-an- les sin cesar á la blasfemia y á la desespel'acion. Movi
ciscanos de la ciudad de 'Acqse, bajo la pl'oteccion de do pues por un sentimiento <le compasion hácia aqué
uno de sus pal'ientes; y como estudiase con ardol', su Hos pobres forzados, me impuse el debel' de consolarlos 
padl'e resolvió desde entonces el consagl'al'lo al estado y atraerlos lo mejol' posible. Escuchaba sus quejas, com
eclesiástico. Fué ordenado sacerdote el 23 de setiembre partia sus penas, abl'azaba sus cadenas pal'a hacerlas 
de 1600, época en que empieza la pl'imera pl'ueba de mas ligeras, y empleaba toda la fuel'za de mis slÍpli
Vicente de Paul. Como la hubiesen llamado á Marsella cas y amonestacione1'l á fin de que los oficiales los tl'a
algunos negocios, un genlilhombre , en cIIJa casa se tasen con humanidad. En París tenian á aquellos desdi
hospedara, pl'oplÍsole volve l' pOI' mal' á su ciudad na_ chados en infectos calabozos, y IIn alimento mal sano, 
tal; consintió Vicente, y él I-;Jlismo nos ~a á contar en un aire hümedo devol'aban los 1'P-Stos de su existencia. 
su senci1lo lenguaje, los peligros y los sufl'imientos de S. Vicente obtuvo pal'a ellos algun alivio; y <le la Con
un penoso cautiver'in: « Embal'quéme pal'a -al'bona sergel'Ía donde estaban hacinados, hízolos trasladar á 
ú (in de Ilegal' mas pronto, .Y ahOl'¡'al' alguna cosa que un local partículal' que habia alquilado en el al'l'abal 
destinaba á los pobl'es . Soplara el viento tan blando y de S. Honorato, viéndosele pOI' ma) o de 1622, á )a ca
pl'óspero qu e debíamos de Il egal' á Imerlo aquel mismo beza de los prisionel'os il' en pl'ocesion al Jugar que de
dia, á no habel' pel 'mitido Dios que tres bel'gantines bian ocupal' de allí en adelante. 
turcos nos atacasen tan [uel'temente, que muel'los tl'es A poca diferencia en la misma época fundó S. Vi
de los nuestros y los demas heridos, nos vimos obli- cente el célebre colegio de Bons-Enrants, que consagt'ó 
gados á rendirnos á aquellos ll'aidores, quienes nos á la educacion de los eclesiás,icos qtle debian IJeV31' en 
cal'gal'on de eadenas J despues de habernos curado los campos SOCOITOS á la misel'ia y comuelos al infol,tu
gl'Oseramente, dirigieron el rnmbo á Berbel'Ía, gual'i- nio. En el a~ta d e institucion, escrito del propio puño 
da de ladrones. 1) Los cautivos cristianos fuel'on condu- de S. Vicente de Panl, se dice: e( Que Dios en su mise
cidos á TlÍnez y tl'aidos al mel'cado ptÍblico: « isita- I'icordia infinita habíase dignado proveel' á las necesÍ
ron nos , continua Vicente, así como se hace para la dades de las ciudades, y que solo el pobre pueblo del 
compr'a d e nn caballo ó de un buey, haciéndonos abril' campo habia quedado como abandonado; lo cual pa-
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,'eee 'que ~e podia remediar con la asociacion de algu- principal de esle consejo era la eleccion de los preludo~ 
J1ossucel'dotes de buena viday costumbres yde conoci- y de los obispos, pl'opios pal'a desempeñar los benefi
<la capacidad, que rennnciando á todos los beneficios, cíos eclesiásticos, esta eleccion entraba esencialmente 
cat'gos y dignidades de la Iglesia, se dedicasen pUl'U- en el pensamiento y expel'iencia de S. Vicente de Paul: 
mente á las necesidades del pobre pueblo, yendo de pOi' espacio de mas de diez años pesaron sobre él to
aldea en aldea, á costa de su comun bolsillo, á socor- dos los negocios; recibja las solicitudes que se dil'igian 
ret', instl'llil' y catequizal' á aquellas pobres gentes, sin al I'ey; infOl'maba á la reina sobre las vil,tudes y la ca
admitíl' retl'iuncion alguna de cualquier' modo que pacidad de cada uno; él era en fin quien llevaba la 
fuese. )J palabl'a 'en el consejo pur'a sostener ó hacer' desechat' 

La ardiente cal'idad de Vicente no se entibiaba ja- las peticiones. Nada descuidó Vicente para establecer 
más; á la institncion de Bons-Enfants siguióse luego la en el clero la gr'avedad en las costumbres, y conferÍ!' 
mision 'de los sacerdotes de S. Lázaro y el estauleci- las dignidades eclesiásticas á los que mas lo mel'ecian. 
miento de la5 hermanas de la Cal'Ídad. Tierno e~pec- Es de ver con que celo estudiaba la conducta püblica 
táculo el nacimiento de esas piadosas asociaciones; en y la vida privada de los pastor'es! con qué discerní
muchas ciudades en que no existian hospitales, aban- miento sabia descubl'ir al cal'denal Mazarin para que 
donados Jos enfermos per'ecian en su lecho de dolor; los eligiese á los bellos cal'actel'es y á ]a piedad oculta! 
mas al ))amamienlo de S. Vicente estableciéronse co- No tenemos necesidad de decir' con que anhelo prote
fl'adía~ en las parToqllias, y vióse á débiles mujel'es des- gió en el consejo que dil'Ígia las casas santas P01' él 
pr'ecial' las enfel'medades contagiosas que no perdonan fundadas, dicen los monumentos del tiempo que jamás 
el celo cal'itativo. Otra de las fundaciones mas glol'Ío- á él asistia sin ,pedir algo para sus hnél'fanos y pobl'es 
sas de S. Vicente de Paul rué la del hospicio de los ni- enfel'mos. 
ños expósitos. Noticias del lugar-teniente del Chatelet Lo admil'able de esta vida es que es toda llena, y 
atestiguan que cada año exponíanse en una casa si- que hasta la hOI'a de su muerte no dejó Vicente de Paul 
tuada en la calle de S. Landl'y de trescientos á cuatl'o- de hacel' bien; pues pocos dias antes de aquella, con
cientos niños reciennacidos; allí enca~gábase de su ali- cibió y ejecutó la idea de fundal' en París un hospital 
mento, mediante una indemnizacion, una viuda con dos pal"a los infelices ancianos. De acuel'do con un habitan
criadas; mas no siéndola dable atender á tan gran mÍ- te de aque])a ciudad, compl'ó dos casas y un ten'eno en 
mel'O, la mayor pal'te de aquellos pobl'es niños acaba- el al'rabal de S. Lorenzo; abasteciólas de camas, de ro
ban pOI' mOl'Ít' de languidez. No podian escapal' aque- pa blanca y de lo demás necesario; edificó una capi
llos desól'denes á la activa beneficencia de S. Vicente 11a y cual'enta ancianos pudiel'on sel' alimentados y 
de Paul, y ayudado de algunas señoras,virtuosas, abrió~ asistidos en el nnevo establecimiento. Sin embargo, tan 
una casa donde no 'pudo al principio recibit, mas que numel'Osos trabajos habian agotado las fllel'zas del San
doce de aquellas criatlll'as, pel'o á medida que aumen- to; y como ya desde la edad mas tiel'nu habia estado 
taban los rccUl'SOS, iba igualmente alimentando el expuesto á los dolol'es de la mas aguda enfel'medad, 
lllimel'o de niños. Existe una tierna relacion, redacta- pues habíale dado en casa de M. De Gon(]i una especie 
da por aquellas cal'itativas señoras, sobre las nobles de parálisis, uevol'ábale una fiebre continua. que dlll'a
peregrinaciones que hacia á la ciudad de Pal'Ís para re- ha á veces tres, cuatl'O y hasta quince días seguidos; 
coge .. á los niños expósitos. - 22 de ener'o, M. Vicente durante cuyo tiempo no jntel'l'umpia jamás sus ejel'ci
ha llegado cel'ca las once de la noche; y ha tJ'aido dos cios, levantándose siempl'e á las cuatro de la mañana: 

) niños; el uno tendrá como seis dias, el otro es de mas sometíase solo á su remedio ordinario, el cual consis
edad. -25 ue enero. Las calles están cubiertas de nie- tia en cubrirse dUI'anle el sueño, de forma que queda
ve; estamos espel'ando á M. Vicente. -26 de enero. El se bañauo de SllÚot'. Rabia Dios reservado larga vida y 
pobre l\1. Vicente llega muerto de feio, con un niño de sufl'imientos á su sel'Vidol'; con los años se le hincha
cabellos l'ubios que es ya destetado.-7 de Febrero. ron las piemas, y las debilidades de su juventud hicié-. 
El ail'e es muy vivo, l\I. Vicente ha venido á visital' I'Onse graves enfermedades. En medio de sus males, el} 
nuestl'a comunidad; este santo varon está siempre en lo mas mínimo meugnaba Vicente los rigores á que se 
pie. La superiol'a hale ofl'ecido descansar y él ha cOITi- habia condenado: dOI'mia siempre en nn jet'gon, ob~ 
do peesuroso á sus pequeñuelos. se"evaba con la misma severidad los ayunos y abstinen-

En medio de sus numerosas y piadosas ocupaciones cías, y á medida que se debilitaba su cllerpo, su alma 
no descuidó Vicente de Panl el oido de los reyes. Du- ardiente pal'ecia que iba aumentando su vigol' y fOI'ta
rai'lte el reinado de Luís XIII 110 habia tenido comuni- leza. OCllpábase con el mismo celo de su congl'egac'ion, 
cacion con la corte sino paea llenal' el santo ministerio y en pal'ticulal' de los pobl'es; rennia f,'ecuenlemente 
de defensor de los pobres. Cuenta un historiadol' que á los oficiales de su casa, y les prescribia Jos deberes 
en su agonía el ,'ey envió á buscal' á Vicente de Paul á que debian llenar y los servicios que debían hacer. 
S. Gel'man para I'ecibir de él saludables avisos y comu- Sin embargo, acel'cábase la muerte á lal'gos pasos, 
nicade 21gunos piadosos designios. Bajo el gobierno y los sacerdotes todos de la comuuidad de S. Lázaro 
de Ana de Austl'ia, I'egenta del reino, empezó Vicen- echaban de vel' que pl'Onto iba á apoderarse de su Pl'e
te á encontl'at'se empeñado .en la administracion del sao Tl'anquilo el Santo en aquel momento exhortá
estado . Habia la reina madre tenido por' conveniente bales á velal' mas bien pOI' las necesidades de los po
establecel' un consejo pal'a los negocios eclesiásticos; y bl'es que pOI' sns propias necesidades. El lunes 27 de 
eompltsose del cardenal J\Iazarin, del cancillel', de M. setiembre de t 6GO, á las cuatJ'o de la mañana, rindió 
Chaeton j de Vicente de Paul, que no aceptó sino con su alma á Dios, ese vÍl'tuoso protector del sufrimiento; 

e~trem,ad~ repug~ancia esta p~rt~cip~cion en l~s nego-I q.l1edó ína1tef~able S~I sem,blante, c?n la misma e~pr~
ClOS publlcos, Y solo le deterímno la Idea del bIen que SlOn de serenIdad . El cadaver quedo expuesto el dla SJ
podia hace¡' en sus funciones. En efecto, la ocupacion guiente 28 de setip-mbre hasta medio dia, en la capilla 
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de S. Lázal'O, sus funel'ales no fuel'on majestuosos sino 
pOI' su sencillez: el príncipe de Conti, y el nuncio del 
papa confundiél'onse entt'e la muchedulllbl'e de los po
hl'€'s que habia salvado de la misel'ia la piadosa solici
tud de Vieente. 

Es quizás ese Santo el tipo de todas las pel'fecciones; 
es una de aquellas virtudes que se dejan vel' y tocar, y 
que no espantan la humana debilidad, es una de aque
llas I'eputaciones casi contemporáneas que cuatl'o ge
neraciones de ancianos pueden h'ansmitü'se de I'ecuel'
dos en recuer'dos, y que ,'ive en los corazones todavía 
mas qne en los monumentos. La vida de este siel'vo de 
Dios es una historja de la cal'idad, es un manual de be
neficencia al alcance de todos, )' que todos pueden imi
tal'; pues las obras del amparo de todas las miser'ias 
viven aun, sus hospitales están en pie, y sus fllndacio-

nes están llamando á la humanidad doliente para so
cOl'rel'la. 

El 16 de junio de 1737 dió el papa Clemente XII la 
bula de su canonizacion. 

VIAJES. 

Viaje de un jl1;.r;onero americano en O,.iente. 

ARTICULO nI (*). 

Al tercer dia juntóse con los viajeros un Kaima
kan, ó tenien te coronel tUl'cO, que con sq reciente 
esposa y la madl'e de esta pasaba de Constantinopla 
á Erzerum. Sin embargo de estar en el mes de junio, 
hacia frio en las . montañas, y eran fl'ecnentes los 

San Vicente de Paol. 

temporales, en ténninos que pOI' Illas qlle el oficial 
tUl'CO e eSlllel'al'a cuanto puede hacel'1o un mtlsul
man Ó un ct'istiano para hacel' llevaderas las penali
dpdes del camino á Sil esposa y su suegl'a, no le el'a 
d1ido conseguido. 

(( Las señoras llevaban la delantel'a, y como em la 
primel'a vez que viajaball, ' el mas leve tropiezo que 
hallaban, y Dios ~abe lo que abundan en aquellas 
montañas, el'a para ellas un motivo de susto y excla· 
macíones; hasta que ya no pudo la jóven .. epl'imit, 
mas su cólel'a, y pl'OI'umpió en amal'gas quejas con
tl'a su esposo por habel'la engañado haciéndole em
pl'ender un viaje tan largo y peligroso. 

(( ¿Es esa tu tierl'a , le decia , de la que me habias 
contado tantas maravillas? yo no veo mas que mal'
jales, rocas y montañas! Ay de mi! ¿ Quién me hizo 

IYlovel' tle Estambul? » Portábase el militar como ma. 
rido atento, pl'óclll'ando aplacarla diciéndole que no 
el'a aquella Sll tiel'l'a, y que cuando llegasen á ella' 
veria que no la habia engañado. » 

Donde quiera q,ue MI'. Southgate se de-tnvo ob
servó escrupulosamente la fiesta del domingo; Cllja 

fidelidad pOI' su parte ]e sugirió natlll'almente oca
sion de hablar de la relajacion que notó en los llIU

sulmanes. Estaba tan decaída la observancia de las 
pl'ácticas l'e]igi()sas en el imperio, que el SllItan tu
vo que dal' una ley para obligal' á todos los vel'dade
ros musuimanes á cumplil' exactamente los preceptos 
de devocion ; y he aquÍ que medios tuviel'Oll que em
plearse en Constantinopla para dar vigor A dieha lpy. 

(*) V éase las pági oas 333 y 318. 

98 
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ce Vn dia á la hOI'a del rezo vi que seguian los ba
zares unos CQI'{/.\'C.\· con un látigo en la mano, y sa
cudian á todos los tUl'COS que encontrahan, acosán
dolos al mooo de u 11 rebaño hácia las mezqnitas. 
CuaJldo hube salido de la capital, pl'ocmé indagar 
si dicha ley se habia pl'Omulgado en lo demas del 
illlperio, y en particulal' si se llevaba á ejecucion 
pOI' el mismo estilo; y supe que efectivamente se ha
bia publicado en todas partes, sin que fuese necesa
rio en todas dt>splegar tan extl'aOl'dinat'ia autol'idad. 
En Baibut me infol'mé con un viejo tlll'CO, quien me 
el ió muy buena /'azon de la religiosidad de sus con
ciudadanos ', diciendo: c( AqUÍ el'a supédlua dicha 
ley, put>s todos vamos á la mezquita cinco veces al 
dia. » Dióme ganas semejante jactancia de aseglll'al'
l1¡e si el'a cíel'to Jo que me decia mi interlocutor, 
siquiel'a por Jo que á él mismo atañia, y sé decir que 
en todo el uia que pasé con él en aqnella ciudad, 
ni lIna sola vez le ví rezaJ'. ¿ Su aserto era ó no mas 
yerídico para con los demas? Solo puedo contestal' 
á semejante pregunta que en todo el dia no ví per-
sona alguna que hiciese ol'acion. . 

« En dicha ciudad St; reciben varios ejemplares 
del MOllilor ot0/l1{/1l0, y nada estl'año fuel'a que es
te pel'iódico haya cO)lseguido por fin sugeJ'Ír á los 
turcos alguna curiosidad acel'ca lo que pasa en la 
capital de su impel'io. Hiciél'Onme muchas IH'egnn
tas relativame.nte al ejércilo del Sultan, á su mal'ina, 
á sus barcos de fuego, que así llamaban á los de 
vapol', al nuevo puente de baecas, etc.; y prestaban 
suma atencion á lo que les relataba mi guia Juan, ex
clamando al concluir: i\.lué pdncipe tan grande es 
el sultan Mahmud! Complacíame en ver que tales 
conversaciones causaban el efecto de uades una alta 
idea de. la g1'andeza de su soberano, en vez de sus
citarles ideas supersticiosas, y veíalo con mas placer 
porque todos el'an turcos rancios que aun no tenian 
conocimiento alguno de Ja I'efol'ma. 

« Notando mi armenio Juan la gl'an populal'Ídad 
de que gozaba el Sullan en Baibut, y calculando que 
si me hacia pasal' pOI' un personaje de distincion, 
habia de refluil' sobre él una pal'te de la considera
don con que á mí se me tuvicl'e, dióle la gana mien
tras yo estaba dlll'miendo de contar á unos turcos 
que yo el'a el Jwl¡lll-úal'lu, ó primel' médico de su 
Majestad. Esta novedad jmpOJ'tante circuló rápida
mente, y al despel'Lal' me encontt'é rodeado de mq
sulmanes que espcI'aban en respeluoso silencio que 
~ o despertara. Estaba en aquel grupo un viejo que 
daba la Hlano á un nii'io, y enseñándomele 1 empezó 
á explicarme la dolencia que tenia, y pidióme conse
jo, llamándome con mi nuevo título. Viendo .Juan 
la admÍl'acion que aquello me causaba, confesóme Sll 

rmbuste. y JO al instante pI'ocmé estol'bal' los hono-
1'(' que trataban de uacel'lne, y manifesté á los asis
tt>ntes que yo no era mas que un viajero; pel'O ya 
Juan se habia anticipado dándoles pOI' ciel'to que con 
el fin de evital' qne me molest3l'an con consulta ,me 
habia propuesto viajal' de incógnito. sí, fué pI'eciso 
!'>omell'l'sc, sin que sirvieran de nada mis pl'Otestas, 
y me avine á salil' del paso del mejor modo posible, 
pl'incipiando 1:0/' pregnntal' lo que se habia pI'acti
cado para cm'm' al nir'io t'nfel'mo. El viejo me relató 
la curacion que habia s('gllido nn médico r.'anco que 
t'tltima1l1rnt<' habia »as:1do pOI' alli, y que sin duda 

era alguno de ('sos an'nturelos eUlopeol- (JlIe suele 
haber en las ciudades de 'fu \'(Il.lía , donde sin Lene/' 
la m3'S le, e nocion de medicina, ejercen descal'ada
mente darte ue Esculapio, ganan á vect>s mllcllo 
dinel'O, llegan á ser médicos de los bajáes, )' son te
nidos pn veneracion en todo el país circunveci no. )) 

Llegn pOI' fin á EI'zerurn nuestro viajero. Esta ciu
dad es el gran depósito de comercio entl'e el Asia J 
el mal' ' ~t'gro, y pOI' tjt~I'I'a entre la Pel'sia y la Tur
quía: su poblacion asciende á un as treinta y cinco 
mil almas, contándose en ella hasta treinta y seis 
caravanselTallos Ó paradores Plíblicos; en sus calles, 
sucias y mal emprdradas, nótase gl'an movimiento y 
cil'culacion df' gentes, viéndose pel'sas, cll/'dos, geor
gianos, al'menios y tm'cos . Esta ciudad perdió mll
cho en la invasion rllsa de 1829. 

En EI'zerum obtnvo Mr. SOlllhgate pOI' mecliacion 
de 1\11'. BI'ant, cónsul inglés, un firman (!el Lajú ., 
una carta de I'ecolnendacion para el bajá de Yan, ú 
quien encal'gaba su colega hiciese de modo que (" . 
extl'tlnjero lI"'gase sallO y salvo al tel'l'itorio persa. 

El dia en que salió MI'. Southgate de dicha ciu
dad se detuvo pUl'a pel'l1octar en Denizlé, lugal' Cl/I'
do alTuinado, donue no quedaba mas qlle una casa 
habitada c( Salió de ella un viejo curdo, que, salu
dándonos con el ,1'fl{wl1-ated"lIl de los ll1usulmallt>s, 
nos ofreció hospitalidad. Cansadosue ulla larga mhl'
cha á tl'avés de las montañas mas escabrosas que j:t
más haya visto, pedímosle un poco de lp.che, J' nos 

contestó que todavía el ganado estaba en el paslo , 
pel'o que iba á mandal' alguien en busca de lo que 
de~eábamos; dió una "OZ, y presentóse !lIla jóven 
clII'da, que volvió c:Í. desapal'ecer corno una fantasma. 
Llamó mi cUI'iosidad pOI' sel' la primera mujel' que 
veia de esta nacion : tenia los pies desnudos, y los 
cabellos caidos fOl'mando largas tl'enzas sobre las es
paldas; el'a de cnel'po ágil y bien fOI'mado, y .tenia 
un ail'e no menos ligero que agraciadQ. Acompaiíó
nos nllestl'o huésped al aposento que nos destinaba ) 
y tuvimos que pasar pI'imel'o pOI' los de la familia, 
luego pOI' una gl'an cuadra, y finalmente por delia
jo de una dilatada bóveda que nos llevó á un cual'
to negl'O sepal'ado cien pies cuando menos de la 
puel'ta extel'ior; todo este edificio estaba constl'uido 
debajo de tiel'I'a. Encendimos lumbre entretanto que 
el líuésped nos traia pan, huevos y leche cuajada que 
allí se llama ¡O¡{¡l/lIt, y en seguida senlóst' él con 
nosotros para pal'ticipal' del café y tabaco que traía
mos. 

Al dia siguiente los viajel'os continllal'on su cami
no pOI' entre las montañas donue tiene sus fuentes el 
AI'uxe; y creyenuo que estaban en país desier'to, des
cul)1'iel'ou á deshor'a de lo alto de una emÍnt'llcia un 
campamento de clll'dos en el fondo de un valle, Cll

Jas tiendas vistas á lo lejos parecían mauchas negrils 
sobre la yerba ue las pI'adel'as. 

« POI' vez primera contemplaba yo !lPa escena vel'
dadera de la vida cUI'da. Bajamos hácia ellos en de
l'echul'U, y nos apeamos en cuanto estuv ¡Inos de1ant<' 
de la 11I'imel'a tienda. Salieron á I'ecibil'nos algtlnos 
viejos cUl'dos, y nos ofl'eciel'On la entrada. A mí 5(' 

me destinó un asiento dé pI'efel'encia, y cuando to
dos estuvier'ol1 sentados, l'enovál'Onse los sdludos. 
Como unas veinte tiendas, todas de igual forma ~ 

capacidad, eslaban allí plantadas formando una Ií-

f , 
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nea I'eela : la lela era de fieltro de buella lana ne
gl'a, é impel'meable, y la a1'mazon de cada tienda 
consistia en unas estacas de cuatro ó cinco pies de 
alto, á mas de la del centro que vendria á tener do
ble elevacioll; el intérvalo qne mediaba de tiel'l'a á 
la OJ'il1a del fieltl'O estaba cubierto en los tres lados 
pOI' un tejido de cañitas pintadas de varios colores, 
quedando abierto el otl'O lado; en un rineon estaban 
colgadas las al'mas del qne habitaba en la ti~nda, 
que consistian en un sable COI'VO 1 nna lanza y una 
ndal'ga I'{'donda. 

« Pl'Onto se difundió en el campamento la noticia 
de nnestr'a llegada, y nos tl'ajo numel'osa compañía. 
Los homhl'es se senlaron al rededor' de nosotl'oS, y 
los niños ~e estaban trás ellos mÍl'ándonos pOI' enci
ma de sus hornbl'os; las mujeres no llevaban velo, 
J nos examinaban pOI' enll'e el encañado que forma 
la pal'te infel'iol' de la tienda. Cada pel'sona qlle iba 
entrando nos hacia sus cOI'tesías é iba á sl:~ntarse. Noté 
que todas las fórmulas de sus cumplimientos, son 
análogas á las turcas, y que las usan con excesiva pro
digalidad. No me sOI'prendió menos el vel' con que 
pnntualidad observaban entre sí una rígida etiqueta, 
pt'l'manecíendo juntos los mas principales en un pues
to pl'efel'ente 1 manifestándoles los demas toda clase 
de respetos, gual'dando silencio cuando ellos habla
ban, levantándose todos cuando llegaba un perso
Ilaje y pel'maneciendo en pie hasta que él se hubiese 
sentado; igual venel'acion m03h'aban á los viejos; en 
suma, todos manifestaban muy buenos modales, el'an 
poco blllliciosos, y si bien sn ctll'iosidad estaba viva
Illente aguijoneada, no obslante sabian conleneda en 
los límites .de la prudencia. 

e( Como nos viesen dispuestos á mal'chal'llos, ad
virtiél'Onnos que nos estaban pl'epal'ando la comida 
<le ]a hospitalidad, é insistiel'on pal'a que aceptára
mos e] convite; yo accedia gustoso, como es de 
suponel', á I'ecibil' aquella prueba de amistad y bene
volencia. Sacaron dos '\"oji'({,i', Ó gl'andes platos re
dondos de maelel'a, y yo me senté junto al uno con 
las personas mas distinguidas de la reunion. Sil'vié
I'on nos cinco ó seis manjares diferentes, algunos de 
los cllalps me eran absolutamente desconocidos 1 y 
debo decir en obsequio á la cocina curda que esta
ban muy bien guisados y fueron servidos con mucho 
ase0; nno de dichos platos estaba compuesto de mo
ras secas almibaradas. En todo el campamento, así 
como en las pel'sonas, se notaba un aire de comodi
dad y limpieza que rat'as veces he visto en las po
blaciones de Ol'iente. Sus llumel'OSOS rebaños pacian 
en las colinas y los caballos en el valle. Los hombres 
el'an altos y robustos, J sus l'OStl'OS respÍl'aban fl'an
ql1eza y afabiljdad; los niños el'an hel'mosos pOI' ]a 
mayor parte, y entre ellos los habia lindísimos.) 

Algunos dias despues, explica lUl'. Soulhgate que 
pasó el santo dia del domingo dd siguiente modo: 

« FUl á pasal' el dia á la sombl'a del pl'itnel' árbol 
que hasta allí hubiese enconll'ado desde mi salida 
de Erzerum. Los hombres de Avtls llevaban gorro 
blanco dé figura cónica lo mismo que los Curdos, y 
hablaban la misma lengua; mas en süs facciones y 
modales se echaba de vel' que eran de otl'a raza, y 
(ofectivamente el'an Armenios . .Me detuve con pl'efe
rencia en dicho lllgal', pOI'que son cl'istianos ) con
taba pasal' mejor el domingo. No tenian iglesia; pe-

1'0 vivia con ellos un sacenlo\e ú quien considl'r~ball 
como un santo y docto per onaje, y mandtle rerado 
el domingo pOI' la mai'iana convidándole para qUe 
viniese á tomal' café eonmigo. En cuanto llegó, nos 
estuvo mil'ando con recelo ,V desconfianza, como si 
sospechase que le armábamos alguna celada. Solo SE' 

distingllia de los demas lugareños pOI' el turbante 
negm y el aMa Ó capa del mismo colol', que llevaba, 
pues sus ademanes el'an iguales á ]os de aquellos, 
esto es bajos y aun abyectos. Senlóse, tomó el café 
que 1e presentaron, contestó á todas las preguntas 
que yo le hice con murmullos ininteligibles, J I'eti
I'óse sin haber dicho- en realidad palabra alguna. Tal 
es e] cal'áctel' que suplen rt'pl'psental' los cUl'as en 
los lugal'es al'menios : son tan ignol'antes como sus 
feligreses, pobres y asquel'osos en sus pel'sonas y el(' 
una presencia que da hastío. RedLÍcese su minisLel'io 
al servicio cotidiano de la iglesia, los bautismos, 
matl'imonios y entielTos, cuyas mal pagadas ceremo
nias así como las contribuciones aun peol' satisfechas 
de los feligl'eses, les procl1r'an una mise:'able y I'uin 
subsistencia. " 

C~TO~ DE UNDER'VALD. ' 

EL monte Pilatos, así llamado pOI' estar su cumbrp 
ordinal'Íamente cubierta de nubes, for'ma una mesa 
aislada entl'e el Entlibnch al nOI'deste y el Undel'\\ald 
al ~udeste. Es mucho mas elevado que el Righi y goza 
de maJor nombradía por sus I'icos pastos. Al nordeste 
hállase el desfiladero de Reuss que conduce á Undel'
wald. Al costado meridional de la montaña. vense los 
restos de ]a obra mas extl'aol'dinal'ia en su génel'o qne 
jamás se haya construido: e( el colador de Alpnach,» 
debido al ingenjel'o Ruepp, á fin de pl'OClll'al'Se á poca 
costa ]a madera de constl'uccion que crece en el Pila
tos. ,Sulongitucl es de cuarenta mil pies unas dos leguas 
y media, y desemboca en el lago. atl'avesando rocas 1 

pl'ecipicios y collados. Recol're toda su exlension en 
dos minutos y medio un árbol de noventa pies de largo 
sobre dos de diámetro La rapidez de la pendiente es 
tal, que apenas se columbra á lo lejos el árbo] cuando 
ha pasado ya y tan apl'isa que parece que tiene solo 
tt'es pies de largo. A lo largo del coladol' hay colocados 
trabajadores, para Ir'ansmilil', ordenal' y dal' aviso de 
]os accidentes ó intel'l'upciones que puedan OCll rl'i 1'. 

Para asistir á la bajada de los árboles, dice el di
funto profesor Playfais, nos habíamos colocado junto 
al colador LÍnicamente con el intento de obsel'val' la 
impl'esion que la caida, vista de cer'ca, pl'oducia sobl'e' 
los expectadores. El estl'uendo causado poI' la rapidez 
de] movimiento y la magnitud del cuerpo que hacian 
bajar, y el sacudimiento que impl'imia á la máquina al 
punto de su tl'ánsito 1 tenian :.lIgo de espantoso, y da
ban la idea de un peligro mas inminente de lo que era 
en realidad. No quiso nucsll'O guia asistil' á ese espec
táculo, y colocóse detl'ás de IIn ál'bol á alguna distan
cia, aunque M. Rnepp le asegmó que no por eso quc
daban menos expuestos que nosotl'Os, caso que se 
escapase del colado!.: algun áI'! 01, puesto que haria 
pedazos todos los de los all'ecledol'es. Dlll'ante todo el 
tiempo que ha existido el coladol', no han sucedido 
mas que tres ó euatro accidentes dt:'sagl'adables, "Y alln 
estos fllel'on resultado de un ex('esivo m'I'ojo. )) 
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En 1819 dcslt'uyóse en parte esa obra sin quejamás 
haya sido repat'ada, pues las demandas de pinos del 
monte Pilatos han disminuido mucho con el nuevo ór
cien de cosas. Napoleon hacia compl'al' toda aquella 
maelel'a, y la hacia dil'igir hácia la Holanda j bastando 
un mes para aquel tl'ansporle en una distancia de mas 
de tl'escientas leguas. 

Cuéntase de aquella montaña una tl'adicion supel's
ticiosa que vamos á referil'. Dicen los habitantes que 
Poncio Pilatos, devorado de remOl'dimicntos, precipi. 
lóse en el pequeño lago que hay en la cuml)J'e, y que de 
ahí dimanan las tempestades que devastan or'dinal'ia
mente el tl'iple piso de Pilatos, y las desgl'acias que ex
perimentan los pastores que apacientan sus rebaiíos en 
aquel lllgal' maldito. Así en la fábl)la, atribuÍase á los 
esfnel'zos de Tyfeo, encel'J'ado en una pl'Ofunda cavel'
na, las cl'upciones volcánicas que sembl'aban la cons
tel'llflcion en la hel'Inosa Campania. POI' lal'go tiempo 
fllel'a pl'ohibido el tUl'bar la calma de las aguas del lago, 
al'l'ojando_ en él piedras; pues, decian: Pilatos exci
tal'ia tempestades pal'a vengal'se de que hubiesen tur
h;tclo su I'eposo. Solo á fines -elel siglo XVI cesó de exis
lil' esa supel'sticion, en consecuencia del pal,tido que 
dt' exol'cisal' al espíritu del lago tomal'on muchas per
sonas. Efectivamente, fueron allí juntas, hiciel'on algu
Ilas ce¡'emonias expiatOl'ias á lo lal'go de las orillas, y 
bien al'maclos contra toda especie de encantos, tuvie
I'on la osadía bastante p:wa arJ'ojal' en el lago gl'an can
tidad de piecll'as, y lleval'On su valol' hasta el punto de 
atl'avesal'lo, pl'ofil'iendo impl'ecaciones contra el es
píl'itu de Poncio Pilatos. Desde aquella época no se han 
att'ibnido sino á causas nalUl'ales las tempestades que 
se han agitado sohre la montaña. 

A mas de un eco muy extraOl'dinal'io asaz conoci-, 

dp de los pastores, conlienen aquellas t'ocas dos cavel'
nas sumamente notables. La primera el Mondmilcll/oc/l, 
gr'uta de la luna: es de fácil acceso y dividese al entral' 
en dos ~r'azos, sale de ella un al'l'oyuelo que hace tln 

ruido semejante al del agua al'rojada con fuel'za en 
un cañon de metal. Esta contiene mucho agal'ico mi
nel'al Ó mal'ga, y se le da en el país el nombre de M ond
mi/eh, ó leche ue la luna, del'ivándose de ahí el nOTn
bl'e de la gl'l1ta. La otra caverna, conocida desde largo 
tiempo bajo el nombt'e de gruta de Santo Domingo, 
está situada hácia 10 alto de. una I'oca perpendiclllat' 
de mil doscientos pies de altura. El linico medio de ba
jal' es el de deslizar'se pOI' una cuel'da atada en la CUlll

bre hasta unos tl'escientos pies; medio tan peligl'oso 
que pOI' lal'go tiempo no osaron pl'Obal'lo Jos mas atl'e
vidos cazadores. Al entt'al' en aquella mansion aél'ea, 
vese una especie de estatua sentada á la mesa, que su
ponian los antiguos sabios obl'a de los l'omanos Ó pal'
to del cincel de algun mágico. Mas un nuevo hecho ha . 
disipado al punto esa poética ilusion, así como la lt'
yenda de que acabamos de hablal'. 

Bajó á la cueva Ignacio Matt, cazadol' de gamuzas, 
y halló que la gl'llta tiene la longitud de ciento veinte 
pies, sobl'e noventa y ocho de alto y veinte y ocho de 
ancho. Está abierta en la piedl'a caliza, cal'ece de esta
láctitas y gotea de ella incesante una agua extl'emada
mente limpia, ~l suelo está cubierto de guijas y de al'e
na. Hállanse efectivamente al entl'aJ' dos desgajados 
pedl'uscOS, de los cuales contal'á el primero como uno ' 
ocho pies de alto, y tiene alguna semejanza con una 
estatua, cuyos codos estuviesen apoyados eH el segun
do, que tiene el ail'e de una mesa. De ahí tomó el nom-
bl'e de cueya de Santo Domingo. 

Mujer tlel cantoR de Untlern'ald. ( Suiza. 
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y LPAR ISO., EN CHILE. 

DESPUES de Saniiago, la mas impOI'lante ciudad 
de Chile es Valparaíso que viene á ser el puel'to de la 
('apital. Al entl'<lI' en ella sOl')wende desde luego el que 
no justifique la ciudad por ningun estilo el nombre 
de Valle del Paraíso que se la dió. Son casi esté
riles las ·altas mO'lltañas quc la l'od,'an por medio
día y pOI' el este y no parecen sllsceptibles de clllti
~o. Cl1.brelas escasamente una flaca vegetacion que 
deja percib.ir Ulla tielTa d'e color !'Ojo. Algl1nos ar
bustos, algunos áloes crecen en las qlleúr({(.!({.\', en 
las hondonadas profundas y llenas de roca que han 
abiel'to los torrentes 'en las montañas. Elévanse lan 
bl'llscamente las colinas al pie mism~ dél mal' que 
solo queda espacio para una calle que conduce de la 
Recova ó me/'cado, á un sitio descubiel'to en la are
na llamado la Xancia., nOIllIH'e que le vino de los 
cOl'delel'os establecidos en el lugar. Hay tambien un 
mercado consagra(lo principalmente á la venta de fl'u
tas y legumbl'es. 

A poca distancia del mercado hay el bosque de los 
almendl'Os, ó Almendral, lo mejor de las cercanías 
de Valpal~aíso. La Ciudad propiamente tal se designa 
bajo el nombre de Puerto. El arrabal del Almendral 
consiste en una sola calle muy larga y ancha, con 
muchas casas de campo, bonitos jardines y planta
ciones de albérchigos; en esta pal'te de la bahía, á 
ol'i lIas -del mal' const I"uyen los pescadol'es sus cabai'ias 
y amarran sus canoas. En ella tambien se hacen las 
matazones ó ¡}Jal{/Ilz([.\', como allí las llaman. Raras 
veces. discll1'I'e un año sin que haJa ,un telTiblc in
cendio en esta reunion de cabañas, cllyo (ocho ]0 

fOl'man aun hojas de palma y estan tapizadas pOI' lo 
comun de pieles grasientas. Y cnando el incendio )0 

excitan muchos vientos coaJigados, hay dificultades 
para salvar siquiel'a los rebaños, 

La principal calle del Puel'to ~ quP no es otl'a co
sa que la pal'le que se e tiende desde el Resguardo ó 
aduana hasta el al'senal, se llama Planchada, y signe 

- la costa del mal'. Antes del terl'emoto de 1822, no ha
bia mas que una casa d alguna impol'ta{lcia en esta 
parte del pnel'to, lilas ahora hay ya una he/'mosa 
línea. de edificios con sus balcone,'i J con tiendas en 
los bajos. 

Valpal'aíso es una de las plazas de comel'ci(~ mas 
impol'tantes de la Amél'ica del Sud .En 1821 snbie
,'on los ingresos de aduana á 460.000 dollal's sien
do así que en la época de la do inacion española 
no daba anualmente pOI' tél'nlino medio sino 26.000. 
Ha)' cuatro fuertes para contenel' á los enemigo pOI' 
dentl'o y fuera. Son sus Pl'j ncipales edificios: el hos
pital de S. Juan de Dios, la cattdl'al y los conven
tos de S. Francisco, S. Agustin, la MCl'cecl y Santo 
Domingo. La poblacíon no excedía de ocho á diez 
mil [lImas antes de 1826, Y Ja en el día es de diez 
J seis á diez y ocho miL La distancia que separa á 
Valparaíso de Santiago es de cel'ca 30 legnas, las cua-
1es pueden hacerse en coche; pel'o el tl'ansporte de 
bagaje y mercancías se hace con mulos ó con carros 
tirados de bueyes. Hay que atravesal' muchas cimas 
que comunican enll'e sí PO!' Cl1Pstas muy escarpadas, y 
de este nwdo se llega hasta la cumbre de la cuesta 
de Prado., y de ella se baja al llano de Santiago . I 

Valpal'aíso off'ece segul'o pllel'10 el mus tiempo 
del año; esto es, desde setiembl' ha ta abril inclll
sive, en el cual se ' encuentl'an muchas pl'ovisiones á 
bajo precio. El agua es la qne no es buena, y aun 
es difícil habel'la comprándose como se compl'a á los 
aguadores toda la que se consume en el puef'to, qui -
nes la t,'aen del i ntel'iol' en toneles que llevan á cues
tas. 

El monte AIp.gl'e que domina la costa de Talpa
raíso, está coronado de quintas ó casas de campo, 
de las cuales se descllb,'e la 1!las magnífica vista, 
pues pOI' una pal'te pueden espaciarse los ojos por 
valles sombl'Íos y fértiles, pOI' otra fijarse sobre Jas 
salvajes cimas de las altas montañas, ó bien diLüm'
se pOI' la inmensidad del Océano pacífico. 

Hay muchas y p,'ofundas quebradas en las mon
tañas, pOI' donde serpentean si n fllel'za riachuelos 
durante el vel'ano; mas rápidamente hinchados en 
invierno, conviértense en anchos é impetuosos toro 
rentes. POI' cuyos efectos quedan destl'uidas muchas ' 
hahitaciones todos los años, y perecen un gl'an Blí
mero de pel'sonas, pel'o por mas reflexiones que se 
hagan, los indígenas á la siguiente pl'imavel'a vueJ
ven á constnlÍr sus cabañas en el mismo lllgar de 
donde fncl'On arrancadas. Son mil)' pobladas todas 
las quebradas, pOI' lavanderas pal,ticulal'mente qut' 
fOl'man la mas numel'osa clase de Valpal'aíso. Dehe
mos sin embargo exceptual' á S. Agustin, situado en 
frente del luga\' de desembarco, en donue ocupa el 
teatro el lugar de un convento abandonado, y á S. ' 
Fl'ancisco y Santo Domi ngo, en los cuales se encuen
tran iglesias afectas á monastel'ios J val'ias de la5 
principales casas. En las montañas situadas entre es
tas quebl'adas, que llaman los indígenas eL /ll'llxan 
y )a Cordil!c/'fl ~ encnéntl'anse talllbien vastos bar/'ios 
que encieran nume/'Osa poblacion de la clase infe
l'Ío/' casi toda. Son sin cuento los Ranclw.1' Ó caba
ñas mil)' reducidas, espa/'Gidas pOI' las cimas dt' las 
colinas. 

No tel'minal'émos este artículo sin hacel' mencion 
del desaslroso Slh eso que hace pocos años pudiera 
acabar con Valpal'aTso. El 19 de noviemhl'e de 1822, 
sacudió todo el país nn temhlol' de tiel'l'a ó tel'\'e
molo que se extendió por la pal'te de mediodía hasta 
el Ar'chipiélago de Chile, el mas violento de que hu
biese memo\'ia, t'I cual aternol'izó á los m·jsmos t'x-

. {J'anjel'os acost\1lnlH'ados ú semejan! 's fenómenos en 
otl'OS países. El dia habia sido calmado y al'diente pal'a 
la eSlacion, la mal' oleosa sin apariencia ningllna d(' 
viento. 

A las diez y media de la ncwhe hizose senti .. el 
I)f'imel' choque, que feli¡;mente no fué muy viol ento 
y permitió á los habitañtes salil' de sus casas . Pasa
do un intervalo, hubo ot/'O sacudimiento tan l'~cU) ' 
qne al cabo de pocos segundos todas las igl sias <l~ 
Valpal'aíso no pl'e!.entaban ya i:lo un 111onton de 
I'ui nas. El palacio del gobel'nadol', casi todas las ca
sas particulares y la mayor pal'te de los mi mos Ran
chos se destl'uyeron ó quedar',m inservibles, Las ca
sas del Almendl'al en pal'ticulal', como edi(kadas en 
suelo arenoso, cayeron tan bruscamente que gl'an 
nLÍmero de sus babitantes mUl'iel'On en las ruinas. En 
el mismo lugar, la igle. ia de la lerced sufrió ma '; 
que todas las olJ'as, no obstante de ser tan sólida su 
conslruccion que pel'maneció entero al cael' el cam-
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.panado. Muchos vecinos murieron de repe nte .en sus 
camas, á otros que salieron (le SIlS casas pI'ecipitada
mente les aplastaron las tejas ó los pat'edones que 
caian de las calles estrechas pOI' donde se escapa
han, HOl'l'jble fué la confusion, todas las calles )' pla~ 
zas püblicas hallábanse atestadas clt' los que huían 
atónitos de temor, medio desnudos la mayor partE.', 
pot'que los mas de ellos se a l'l'Oj a l'0 n tle b cama á la 
pl'irnt'l'a alal'ma, sin tenel' tiempo pal a Yt'stil'~e. Al 
mismo tiempo veíanse bandas de ladrones que cor
,'¡an pOI' las calles desiertas y se apl"OveclUlbtln de tan 
hOITible coyuntni'a par'a sus pillajes. Finalmente, en 
"<il'ios' punto:> del puel'to.r del Almendral deel~l'fl
mnse incendios á causa de que el r'astl'Ojo de Jo. 
Ranchos 'cayó en el suelo de la chimenea que está en 
medio de las cabañas. I \ 

Tal ten'eo{oto no malll'ató Ú icaniel~te á Válp'
raiso, sino que, extendió SIlS estl'agos liar todas las 
ciudades y pueblos de' la comal'ca. 

Desgracias de tal natlll'aleza quedan pronto olvi· 
dadas en los países en ,que suceden con frecuencia. 
Así es que pasadas algunas semanaS vol iel'on los 
habitantes á levantal' sus viviendas en los mismos si
tios que ocupaban. Por lo demás, en Chile se edi
fica con pl'ontitnd, pues las casas se fabl'ican con 
adobes Ó ladl'ilJos cocidos al sol y en las l'uinas de 
las ullas se hallan sin dificultad matet'iales pal'a las 
otl'as. 

VIAJES. 

¡ -iaje df' llIl lJ;Jisiollero americ({no f'll U/'{elll('. 

AU'fICl'J,O n' ~ * ) . 

Algo mas veutul'Oso anduvo el hines nuestro Via

jero. 
«A distaucia de dos horas y media de cámino del 

I'eferido lugar, despues de habel' pasado el Kizzil 
Tchai, ó I'io Color'ado,-cuya escasa cOI'I'ientc desagua 
en el Eufrates ~ acabábamos de pal'arnos junto á una 
fuente pal'a almol'zal', cuando vimos llegal'se á no
sotros un jóven clll'do en traje de su nacion, acom
pañado de UIl cl'iado. Llevaba u n vestido encarnado 
puesto encima del chaleco, sltab'(II's Ó panlalon blan
co, gOI'I'O cónico ceñido de un tUl'bante de brillan
tes color'es; en que tenia entl'elazadas las lal'gas tren
zas de su pelo castaño, pistolas y un puñal en la 
cintura, y una baqueta, una cal'tuchera y demas 
Miles qlw pueden sel'vit' para limpiar y cuidar las ar
mas, colgadas á la espalda. Tenia en la mano dere
cha una lanza cuya asta era larga á lo menos de diez 
pies, y I'emataba en un cabo con una hoja de hier
ro para clavada en tier'l'a, y en el otro estaba coro
nada de hel'mosísimas plumas negl'as, de cuyo cen
tro salia la punta del al'ma, que tendl'ia unas cinco 
pulgadas de lal'go y era de fOI'ma tl'ianglllal'. Llevaba 
además á la espalda un pequeño escudo redondo que 
usan aquellas gentes pal'a pelear con espada, el cual 
estaba cubiet'to de moneditas y adamado en la Cil'
cunferencia con franjas de seda de val'ios colot'es y 
en el centro con una bol'la de la misma matel'ia. Cla; 

(") COflclllSiulI . Véase las p:ígin us 3:13 , 33'8 )' '189. 

vó vigol'Osamente la lanza en cl &uel0, echó pie á 
tiena, vino á sentarse junto á nosot'ros sin ceremo
nias, }' sacando pan y queso de su talego de viaje, 
nos convidó á desayunarnos con él; aceptamos el COIl
\'íte, y pl'01Ito nos hicimos amigos, Hízonos saDt'l' 
qne. aunque sin pelo de bal ha )3 era bey de un lugar 
donde habíamos de pasal', en la llanura de l\lusb." 

Esta poblacion, donde se detmo ('1 viajero, está. 
colgada como lIn nido de buiu'c á la cumbre de una· 
enünencia y contiene linos 5.000 habitantes de dife-
I'entes castas, pel"a genel'almente miserables. 

«Extl'30I'dinal'io es ell1límel'o de illdi~entes1 l¿coS' 
y enfel'mos que allí se encuentl'a. Los jóvenes de 
ambos sexos con'en pOI' las calles sin mas vestido 
que UI! pedazo de tela, y algunos enteranlente des
nndos. Los cl'istianos son al pal'ecel' los mas míseros1 
aunquc todos sc quejaban de excesiva pobl'eza.-

« Nuestra llegada excitó mllcha clll'iosidad en el 
puchto. Cbn~o "estíam<1s el lt'aje uniforme impuesto 
por el Sullan l\Iahmud , todos conocieron que venía
mos de la capital. A riuestl'o tl'ánsit<;> por las calles 
se agolpaba la ~ente, y no cesaba de tener los ojos
clavados sobre nosotros hasta que nos perdia de- vista ,. 
sabe Dios los dicho~ que se propalaron sobre el mo
ti 'o de nlle~tl'a visita. » 

Desde Mush hasta Biilis pasó MI'. Southgate po)" 
muchos lugares curdos y armenios, cuyos habitantes. 
aun viven absolulamente del mismo modo que en 
tiempo de X enofonte, ó s"a 2200 años atrás. Las 
cnsas se componen pOI' lo comun de excavaciones he
chas en Uel'l'éI y ladeadas de paréd seca para evitar 
que aquella ~e desmorone . En la boca se atl'aviesan 
unos tronco ' ele ál'hol que sirven pal'a sostenel' la 
techumbre, compuesta de ranlas y tiel'l'a amontona
da hasta que el todo fql'lne uno masa semi-esfél'ica. 
Hay algunas casas construidas en la superficie de la 
tiel'l'a, pero todas consel'van la fOl'ma de una media 
esfel'a.)"A la apl'Oximacion de dichos lugares solo no
ta el viajel'O en un pI'incipio que la tiel'l'a está muy 
removida, hasta que por fin descubre las toscas clÍ

pulas de aquellas casas. En vel'ano las cubren de bo
llos de estiércol que ponen á secal' pal'a tener pro
visto el hogal' durante la estacion de invierno; y 
entonce~ todo el lugat' se parece á nn vasto montan 
de estiércol. 

« POI' lo comnn las casas tienen dos aposentos, uno 
pal\l la familia, y otl'O mas bajo para el ganado. No 
se ve mueble alguno en dichas habitaciones, y son 
Sllmamente asquel'osas; en medio de la estancia hay 
un hoyo que sirve de chimenea, y como reparan 
mlly poco en el humo, este no tiene mas salida que 
pOI' un agujel'o que hay en el techo, que tambien 
sirve para dar entl'ada en la cueva á algunos rayos 
de luz. 1\0 es raro 'ver en la llanura de Mush unas 
a1cándat'as clavadas en el copete de las cüpulas, )' 
en su remate , un nido de cigüeñas. 

« Casi todos los habitanles son paslores, y crian 
húfalos, bueyes, caballos, asnos y cabl'as. La rique
za de un hombl'e se mide segun la impol'tancia de 
su I'ebaño, pel'o son pocos los que gozan de alguna 
comodidad, antes el aspecto de toda aquella gente es 
mísel'o, trémulo, servil é ignorante, sin que nadi l:' 
creyera que pertenecen á la misma familia de lo~ 
AI'menios de CcnstanlinDpla y ciudades del interiol'. 
En algunos lugal'es que sufl'en particularmente pOI' 



Jos ClIl'dos, no se e mas que profun
<in miseria, y causa admir3cion el considera¡' que 
haya hombl'cs que puedan Sopo¡'ta¡' lal suma de em
bl'lltecimienlo sin oponel' siqlliera la mas kve resis
tencia I~as Illujel'es f'n particulal' son sllcias y asquea 
!'Osas, y su condicion doméstica es 10 mas cl'\lel que 
pueda in13ginarse, pues son tl'aladas como c~cla\'as, 

d.egl'adadas, casi ~stltpidas y de tem pel'amento en
fCI'mizo, como que no pueden dal' un paso. in gemíl'; 
eu mllchos lugares, á mas de los quehaccl'es dOl))é:.¡· 
ticos, ticnen que cuidal' de los rebaños, Tanto los 
honibl'es como las Illujel'es se niegan á clIIuplil' con 
Jos Yia,11l'Í'os los clebel'p,,s de la hospitalj.dad, ó cuando 
lilelHfS los desempeñan de tan mala gana que ()s la 
dar de mal'cha'I'os de sus míseros albel'glles. No dt:;ja 
de habel' algunas excepciopes á esta triste pintura, 
pel'o son por desgl'acia muy I'u,'as. >-

Si los Al'menios dd campo son jnhospitalarios, 
los de las ciudades tampoco se distinguen pOI' su ge
uel'osidad, como tuvo ]ugal' de expel'jmentado )11'. 

Southgate en Bitlis. Un l'ico éll'menio de esta ciudad 
se negó á recihíl'- una cal'la de I'ecomendacion que 
p¡;tra él le habian dado en El'zel'um, diciéndole que 
no conocia á su mal cOlTespondido c,pITesponsal; y 
viéndose expllesto á pasal' la noche en la ~alle, fué 
.11'. Southgate á pl'esentar sus fil'l1lanes al bey de la 
ciudad, quien le dil'igió Iwecisamente al mismo ava
I'iento sujeto que ya le habia cen'ado la puel'ta. 

« Tolví á -su casa, pesal'OSO además por tenel' que 
alo.ial'me en ella contl'a la volllntad de un hombre 
que ya se habia negado á I'ecibi I'me; pel'o como no 
tenia otro recurso, I'esignéme á ser el instl'llmenl.o 
tal vez escogido pOI' la divina Providencia pal'a cas
tiga l'le de sns pecados. Llegado á su casa, hízome 
acom pañar á un balcon que daba á un jal'din hel'mo
"ísi mo, y eslaba á cubier'to de Jos a1'dores del sol pOI' 
magníficos ál'boles. Como ya no podía ignoral' mi 
huésped lo que yo quel'Íá pedirle, hizo como si le vi
niese repentinamente á la memoria de instarme á que 
le ent regase la calta que antes le hahia presentado. 
Sin emba¡'gn de que estaba esct'ila en armenio, no se 
hallaba él en estado de leerla pOI' sí, y flléle menes
t<:I' valerse de su hijo para poder d~scifl'al' hien ó mal 
la misiva, la que le causó lal salisfaccion que des
pues la ense llaba 'á todos sus amigos. 

« La ciudad de Billis no l'HlecLe deja¡' á pl'jmera 
vista de excita!' la clll'iosidad del viajcl'O, pues tanto 
su situacion pintoeesca en medio de las montallas, 
como el aspecto singular' q u~ le da la constt'uccioll 
origjnal de sus ca as, la particularizan entl'e todas 
las ciudades de Oriente. Las montañas [ol'man en 
aquel sitio con los profundos valles una especie de 
encl'Ucijada, en medio de la cual tiene a iento la 
ciudad, extendiendo sus brazos 'sobre las primeras. 
Tres ¡'iachuelos que set'pentcan en el fondo de los 
valles vienen á I'ennirse en la ciudad, de donde sa
len confun(lídos en un soio rio que va á perderse 
en el Tigl'is. Las calles se escalonan en fOl'ma de 
te¡'rados en las cuestas e carpadas. La mayor parte 
de las casas estan ceñidas d~ jal'dínes que vi tos de 
ciertos puntos dan á la ciudad el aspecto de un pa
raíso colocado enlt'e ál'idas y estél'iles montañas. Las 
mezquitas, casas y cet'cas de los jardines, están 
construidas de una piedt'a calcárea que abunma mn
cho en el país de )a que hacen Hnos pequeiíos can- . 

tos cúbicos que dan á la ciudad un semblanlf> ele 
I'egulal'idad y soli(.lez digno de alencion. 

« Esta ciudad hace bastante comercio con Erz t'llllJ, 

Dial'hekjr', MfJSul, Bagdad y la Pel'sia pOI' Van. Bü
lis di.sta de Mosul ochenta horas ó quince días dt' 
mal'clla "pasando pOI' un camino lnuy peligro o; d1.' 
Djerich cual'enta y ocho - hOl'as, otl'O tanlo de Dial'
bekit', doscientas y veinte de Bagdad, trescientas d{' 
Bassora. Adqllil'Í estas noticias en el mismo país, por 
buen conducto, aunque' no quisiera responde,> de ..,tI 
puntualidad. 

« Lqs habitantes de Bítlis son al pal'eeet' de cos
tumbl'es mas fl'ancas y alegl'e que en lo genel'al d 
las ciudades turcas. lUuchas 'eces escuchaba de de 
/I1i balcon los acentos de la mlísica y de los cantos 
joviales que intelTumpian el sosjegn de la noche; 
auoq~le es pl'eciso decil' que semejante alegl'Ía no 
suele ir acompañarla de modales hal'to delicados. _ 'o 
dejó de cansal'me est,'añeza el vel', al dia deSplH'S 
de mi llegada cuando me despel,té pOI' la mauana , 
que estaba I'eunida en mi balcon toda la parte mas
culina de la casa pal'a asistir' á mi vestir; y lo que 
aun aumentó mi confusion, el notal' que las henl'
bras de la familia para goza!' de la misma vista tam
Lien estaban acechando pOI' detrás del enrejado que 
separaba el balcon de los aposentos intel'ior'es. Al 
manifestat' la estrañeza que esla novedad me causa- . 
ha, lo mismo que otras muchas, HH! contexlal'on. 
(t i Qné quiel'e Y.! ? No sabp, 'y. que nos hallamos .en 
el Curdistan? )) 

« Hice conocimiento en aquella ciudad con un 
Yezidi, ó adoradol' de Satanás, que e taba al senicí.o 
de mi huésped , y me visitó algunas veces. PI'OCU ré 
hacede hablal' sobre su reLigiol1, y aunque oi:! mi1\. 
pl'eguntas al parecer sin ofendel'se, nunca pude 10gl'aJ' 
que me diese cxplicacjon alguna. Nada de partículal" 
noté en sus ademanes, si no es la afectacion cOtl 

que lomaba el vaso con ambas manos, lo cual tom~ 
al pl'incipio pOt' háhito particnlar de aquel indivi
duo, mas postel'iol'mente obsel'vé en la ~le opotanüa 
que era una costlHnlwe gener.ll de los Yezidis. Sabido 
es que dicha génle tiene mucho I'espeto á todo lo que 
concierne al cl'istiani~mo, y pudiera tal vez explicar
se aquella costllmbt'e con el temor supcl'sticio o de 
cometer la il'l'evel'encia de d etTamal' el licol' C[lIe sir
ve pal'a el santo '\acl'ificio dI-! la misa. ) 

Pal,ti endo de Bitlis con djreccion ú Van, ~iluada 
á' orilla del lago de e te nombre, }la ó :JI 1'. 501llh
gate por un país casi desiel'to, pues tan st>lo encon
tl'Ó algunos lugares tUl'COS, armenios ó curdos, mNy 
dislantes unos de otl'OS; y notó que las aldeas pobla
das por' c lII'd os , especialmente pOI' los que acaban 
de pasar de la vida nómada á 10. trabajos de la 
agricultura tenian un aspecto mucho lilas aventajado 
que los demas . 

« Esas gentes son induslrio a. ,de buena índole, 
y mucho mas aseadas en general en sus habi tacio
nes y pel'sonas, que los A.I'menios yaun lo Turcos. 
Tienen el I'os(ro franco, joyjal é inteligente. Las mn,. 
je..l'es no llevan velo, son mode tas )' la hay muy hel'· 
mosas; los niños 00 bien hechos, activo~ y [1,' is· 
pados. En ninglln lugar ví que tu ie en mezquita, 
pet'o se dicen buenos mu lilmanc ,y tienen un iman. 
en cuya casa desempeñan los ejercicios religio o • . De 
lodos moclos, cumplen I.lS devflciones ma t'xacta-
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mente que los Turcos, aunque no me atreveré á país) hizo mucho l'lliuo su llegad:l, y pOI' mas que 
asegural' que tengan una idea bien clal'a (le la reli~ I estaba trastornado del "iaje, mandóle llamar' el bajá 
gion qlfe profesan.... sin concederle un momento de descanso. Este pe,'· 

«En un volle que seguimos para llegal' al lago de sonaje \'istió para avistarse con nuestro viajero el 
Yan, tuve el gusto de vel' lt'abajal' unos agricnlto- nuevo tl'aje inventado por el sultan, y dióle tina si
res curdos, que estaban ciegando beno con lIlla hoz: lIa venida de Constantinopla ó tal "ez de Malta; lo 
en primel' lugol', hasta enlonces no habia vi!:>to, ni que dió á conocer a ,\lt'. Southgate que tenia que fra· 
tampoco desplws, segal' la }!t'I'ba en- llingul1 punto tal' con un pal,tidario de las nuevas ideas. 
del Levante, excepto en las provincias septentrionales « Hízome sin númel'o de preguntas relativamente 
de la TllI'qllía eUI'opea, y por ott'a parte, jamás he á Amél'ica y al objeto de mi viaje, á todo lo que yo 
visto el refel'ido instr'lunento en todo lo que he via- le contexté con mucha discl'ecion. Luego mandó lIa
jado pOI' aquellos países, sino en manos de dichos mal' á JUéln, que al entral' hizo grandes cOl'tesías y 
labradores. En TUI'quía alimentan el ganado con ce- -filé á sentarse á los pies del bajá. Desplles del intel'
bada)' paja pica<:la muy menuda, y así -es que la cr- I'OgatoJ'io del Al'lnenio, principió el del criado CUl'do, 
hada es el 1)J'lncipal producto de la agricllltlll'a orj~~n- quien todavía ancluyo mas ceremonioso que Jnan, 
tal. El trigo fonTIa una cosecha secundal'ia. El que pues desplles de haber hecho un sin fin de reH:
vimos á ol'illas del lago de Van estaba perfectamente rencias, puso ' una rodilla en tiel'ra, besó la fl'an· 
sazonado, y tenia por lo menos seis pies de alto: mas ja de la alfombra sobre que estaba sentado el ba
allá estaba ya hecha la siega, y los labradores daban ja, y luego se h!vantó .' pel'maneció en pie en la 
una mano á la tiena cantando muy joviales. Esta vez actitud mas humilde. Pero todo .eso no era mas q\le 
el'a la pl'imel'a qne oia cantal' á los Orientales en el comedia, pues tuvo el descal'o de contextal' á las pre
~I'abajo. guntas qne le hizo, que el hey de Bitiis le enviaba 

En uno de los lugat'es cui'dos (Vastan) gobernaba para presental'me al bajá de Van; lo que cl'eyó el 
un bey, á quien MI'. Soulhgate pidió hospitalidad bajá sin embal'go de sel' falso, y mandó á su teso-
pal'a una -noche. rel'o que le pagase los cincuenia pesos de costumbl't'. » 

« Nos l'ecibió en un pabellon muy cómodo contiguo Pl'imero estuvo hospedado MI'. Southgate en el pa-
ú la casa, sin duda destinado para lo.') fOl'asteros, en . lacio del bajá, pero no hallándose allí con toda la 
medio del cual habia una elpecie de plataforma con li~)el'tad que hllbiera deseado, pidió que se le aloja~t' . 
una balaustrada en tomo de ella, que servía para des- en la ciudad, y dil'igiél'onle á un rico Armenio lllll.)' 

cansal' de noche, sin peligl'o de que nos pisaran los diferente de su cOI'l'cligional'Ío de Bitlis . 
. caballos. Como todavía no estaba puesto el sol, pre- c( Vino á recibil'me hasta la puerla de la calle, 
fel'jr1\OS senlamos á la pueda, donde al efecto ha- asegurándome con ahinco que tenia sumo placel' en 
hiall tendido unas alfomb,'as. El bey tardó un ralo en hospedal'me. Antes me había mandado preparal' en 
presentarse', .Y noté que nos estaba mit'anoo pOI' en- ' lo alto de su casa un aposento, desde el cual se go
tre las celosías de llna ventana. IHandónos lln canas- zaba de una vista deliciosí~ima sobre los jardines, la 
lo de frutas y IIn ramillete de rosas, en calidad de ciudad y la laguna. Los jardines anexos á la casa le
bien venida I "} luego vino él en persona, á cUJa lIe- nian ocupados treinta' y seis dependientes. Aunque 
gada St' pusieron en pie sus hijos qlle con nosotl'OS jóven, el'a hombre mi hué:o-.ped que ya habia experi
(~staban sentados; el'a tan venerable su presencia que mentado muchas vicisitudes: su p<:dre había sido 
yo casi involun~ariamente le hice el mismo honol'. banquero del bajá de Van, y fué asesinado pOI' este 
La edad le tenia ya algo encorvado, aunque todavía tirano con el fin de apo~lerarse de sus riquezas; mas 
t'I'a de estatura elevada é imponente. Su respetuosa el hijo tnvo tiempo de huil' á paraje segl,ro 1 donde 
barba le bajaba hasta la cintura fonnando plateadas agual'dó qne IKlsal'a el pelígl'o. Esta catástrofe le ha
-ondas: tenía gl'ave ·el semblnnte, pe\'O afable y cal'i- hia disgustado de los empleos públicos, y por esto 
iioso; lodo él respiraba la sencillez patl'iarcal de los hahia comprado una casa donde hacia una vida so
p¡'ill1itivos tiempos. Púsose la mano sobre el cora- segada, sin mezclarse en los negocios. 
zon, y nos dió la bien venida. nuestt'a instancia «.Junto á la casa habia un l<loSCO donde mi huéÍ)
tomó asiento en la alfombra, pero sus hijos pCl'ma- ped solia recibí,' á los amigos, y convidóme una vez 
o~ciei'on en pie delante de él; el mayol' tendl'ia unos á una I'eqnion de esta clase: el- kiosco estaba ente
cuarenta años, ,v el mas jóven estaha a] salil' de la ramente cercado de árboles, excepto por nn lado que 
ad(')lescencia. daba á un estanque como los que suele habel' en 

. " Desplles ele puesto el sol, nos reUramos á nues- los patios dI¡! las casas pel'sanas. El piso estaba Cll
tl'O aposento, uonde el ' bey vino á cenal' y pasal' la biel'to de alfomhras y almohadas, donde podian 
v~lada con nosotl'OS. Cuando estuvimos sentados im echarse JI dp.scansal' cómodamente hasta doce perso
plol'ó al cielo con solemnidad que bendijese nuestl'a nas. Mientras estllvimos comiendo ~ linos mlÍsicos to
cena, y tambien al concluir rezó una ol'acion en caban al estilo del país á la orilla del pilon. 
accion de gl'acias. Antes de despedimos se arrodilló " Habíanse prepal'ado para el banquete dos gl'an· 
sobl'e la alfombra)' dijo la ol'acion de la noche lleno des sofáes, y cuando eslu.vimos sentados hicieron pa
-de.la mayol' humildad. Yo sé decil' que me sentí con- sal' sobl'e las I'odillas un mantel muy angosto, pel'o 
movido al vel' aquella cabeza venerable humildemente bastante lal'go pal'a que alcanzara á todos los convi
inclinada hácia la tiel'l'a, rincliendo homenaje al so- dados, los que tenian además una se\'Villeta ,'ic:tmen
hel'ano Señol'." te labl'ada asida á la espalda. Antes del sel'vicio, los 

.Finalmente, llegó á "an MI'. Southgale en com-¡ cl'iados se presentaron á cada uno de los convidados 
paí1ía de] armenio Juan y de un criado cnrclo que con toallas al brazo y un jal'ro y una palangana de 
tomó en Billis. Lo mismo en Van que en todo aquel metal en las manos: (l,ichoc; jarros S9n bastonte pa

lOO 
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recidos á nnestl'as ganofas modernas, y tienen pal'
ticu]al'mente el cuello muy angosto, sin dal' mas qne 
un ChOl'l'ito de agua á los dedos de la persona, á 
quien ofrece de lava/' el criado con l/na rodilla en 
tiel'l'a, echando el agna con una mano y recibién· 
dola con la otra en la palangana. Pal'a evitar la visra 
poco agl'adable del agua que ya ha servido, tiene 
]a palangana á una tel'cel'a parte de su I)\'ofundi
dad tina Jigel'a plancha de metal agujereada pOI' 
la cllal desaparece el agua; en medio de esta plan
ella se coloca una cajita de rOl'ma cilíndrica don
de se pone el jabono Despues que cada uno se ha 
lavado, se enjuga las manos, y tiene cuidado de 
VOIVCI' el paño á la espalda ó al brazo del cl'iado, y 
esle lo pasa á oh'a pel·sona. Todo pste sel'vicio es suma
mente elegante, y explica como puede UIlO vel' sin 
repugnancia qlle Jos Ol'ientales ponen las manos en los 
plaros . 

c( Despues de la comida trajeron luces, sil'viel'on 
agua de rosa para lavarnos, J siguió la nlllsica to
cando hasta el tiempo de mal'chat~nos. Tuvo tanlos 
atractivos pal'a mí aquella tarde, que muchas veces 
volví solo al kiosco pal'a descansal' en las hOl'as de la 
siesta, escuchal' el canto de las aws y el gl'ato mm'
mullo del agua qlle de gofa en gota caia en el es
tanque. » 

Van es cé\.beza de un distrito que contiene setenta 
)" cinco lugar'es, y I'esidencia de nn bajá . 1..Jos mas de 
sus habitantes son de la raza tUI'ca, aunque tamhien 
abundan los Armenios. Hasta 1831 . poseia l~eredita

,'iamente este bajalato una ramilia cuyo gefe tuvo la 
desgl'aci:J de insul'l'eccionarse contra el SuJtan, y la 
que aun es peol' de sel' vencido y muel'to; y desde 
aque])a época ha vuelto el país á la inmediata auto
ridad del sulLan. 

De Van pasó MI'. Southgaie pOI' Salmas á~Per'sja, 
donde nuestl'oS lectol'es nos pel' mitil'án que le de
jemos. 

( Tlli{ ',1" EdilJlbuf"Mh ¡ll/lIgllzillc ) 

ESPAÑA ARTISTICA y l\lOl\U~IE~TAL. 

INTRODLCt;IO:\, (*). 

G ' \[\'00 con el tl'anSCUI',sl> del tiempo la historia de 
nuestros dias pueda esc/'ibil'se impai'cialmente, sus fu
turos autores encont/'al'án, gl'aeias á la invencion de la 
impl'enta, documentos en que apoyal' sus indncciones, 
datos pal'a rOI'mal' su juicio, pinturas mas ó menos 
exactas, pel'o al c aho contemporáneas, de llllesll'as 
costumbres; y hasta que punto sean pal'a el bistOl'ia
dor pl'eciosos tan abundantes materiales, fácilmente 
lo compt'endel'án Cllantos poI' aficion ó necesidad se 
han ocupado en la investigacion de sucesos I'emotos. 

( 1) A ntcs de extractar a IgulJos ~rlículos intel'csantes 'de esta I'éh'hre 

ohm qu e cn París se; publica, nos ha pareeido conl"elli('lIte poncl' aqu l 

~u bella illtrodue('ion; por ella eolc~i rá el Icetol' el lIJéri to dc la:obl a, 

pero principalmente por lus nomnl'es dc sus redacto I'CS, que 5011; Redac

tor principal, O, Patl'ieio de la Eseosurn. Colaboradores: D. Tomás HlIiz 

de Agudo, O ¡ . Carbonero, D, Juan Nicasio Gallego, D. Juan de Gri_ 

maldi, O, Paulino lIerreros, O, N icolás ~JagaD, O. F rane's('o Mal,tinez de 

la Rosa, D. Hamon Mesonero Romanos, D. Eugellio de O('hoa, O, Joa

r¡uio Francisco Pacheeo, D. Sixto Pal'ro, D. Fermin de la PlIellte 

\Jlccechc~ , D. !'\. Ribes, cte. 

Nada dil'émos dp la oscul'idad de la hislol'ia de los plle· 
blos primitivos, sus rabulosas tradiciones han llegad () 
tales á nosotl'oS, que solo á la poesía pueden sel' títiles: 
pero aun acel'cándonos mas á la sociedad actual, pre
ciso será co~fesal' que son hal'to incierlas las escasa~ 
luces que de sus I)l'imel'os pasos tenemos, y que casi 
~iempre nos es neces<ll'io juzgar por inducciones. De 
estas las menot a-venturadas nos pat'ccen las que se apo
yan en la marcha de la al'quitectul'a, arte cuyos pro
ductos son los mas dlll'aderos de cuantos se deben á la 
mano del homtwe, y en los cuales la civilizacion, el 
podet>, 'la I'iqueza, la estabilidad y hasta las creencias 
de los plH'blos se l'efIejan íl'remediablemente . 

Así pues, la oJ)l'a que dal1los al público no es solo 
I1n homenaje que rendil1los á las glol'ías del al;te en E~ 
paila; sino además nn servicio que rlacemos á la hislo
I'ia del país , facilitando á natlll'alcs:v extranjeros segu
I'OS medios para apl'ecial' dehidamenle la antigua 
civilizacion e'ipailola. Tal es pOl'lo menos nllestl'a ín
tima eOr.lviccion, sin la cual con dificultad nos huhi~
ramos decidido á emprender UIla tarea, cllya ratiga J 
I'iesgos son harto snpel'i<¿,'es aun á las esperanzas de 
buen éxitoqlle el deseo aciel·ta á fingimos. 

Todo lo que de España se sabe hasta que en sus l'Í

beras coloniza/'on los Fenicios, es tan poco como in
cierto. ni de aquellos nos quedan mas que incomple
tos ,y escaso~ monumentos ': Sin t'nlhal'go, es constante, 
Ó pOI' tal pasa, q"le los lbel'os fueron los primeros po
bladol'es de nlles.tro suelo y que con ellos se enlazaron 
los Celtas venidos de allende e\ .PÍI'Íneo. ¿Trajel'Oll es
tos tÍltimos consigo las supel,ticiones druídicas? PI'oba
ble pal'ece, mas no hay dato qne lo afirme, y apena1\. 
nos atl't'vemos á pr'esumil' que algunos grupos com
puestos cada uno de tl'es enormes piedras dispuestas ú 
111ane/'a de mesa, que hemos visto en Galicia, sean en 
efecto, los 17/{'/llú/'.I" Ó altal't's de los DI'uidas, con ro~ 

cuaJes tienen complera semejanza. 
Los Fenicios, á los cuales es comull opjnion que ~~ 

dehe el art náutica, alTihal'on sin duda casnalmen\~ 
á las costas mQridionales de Espaila; pero la belleza del 
silio y la blanda acogida .que aHí encontraron hubi~
ron de decidil'les á establecel' algunas factodas en 
aquellos parajE' . Así lo lüciel'On en efecto, y pl'ospe
I'ando su comercio con rapidez suma, las factorías dft 
la costa se convir'tiel'on en ci udades, )' los mel'cadel't:}~ 
en señol'es de una gl'ande extension de tel'l'enO en 
aquel litoral. POI' eso, y sin que sea I'azon para inrerir' 
que los Fenicios fueran nunca señol'es de España, se 
encuentl'an en su suelo algunos l'estos de edilicios por' 
aquellos ~onstrnidos, pero no. pasan de ruinas, en las 
cuales solo se ven la solidez y simplicidad de Uf) pue 
blo mas comerciante qu~e al,tista;'.(1), 

( r) I\xisten eu Tarragolla algunos l!' uzos de muralla eOIl la singula
ridad de \ erse en ellus una muesll'a de la manera de constl'lIir de los 

Celta ' ó de los Feuicios... de los Clrtagiuc 'cs y de los ({omanos, )' el! 

(in ha.la de los Arabcs. [':~l efeelo, lu~ cilllielllos y parte inferior 1HI 

compollen de enormes piedras artísticamellte colru;aclas unas sobre otra~,. 

pero sill liga de argalllaSa lIi otra mezcla, carácter propio de bs cons

trucciones primitivas; siendo de nulal' <ltlC lo cspal'ios Ó IJllecos ele lo .. 
ángulos están rellenos eOIl pied r'as llIas pequeñas, lo cual supone ('iel·tos 

eonoeimiell tos en mecállica . Sobre los restos de csas primCl'3S murallas, 

alzaron las SllyaS lus Cal tagillcses , q uc á su \'el 1 cdieroo el ptlesto á l(j~ 

Romanos. Ambos pueblos han dejado en los muros de que hablamos mar
cado su trán~ilo; no así los Godos ell e¡os trozos; pero sí los A ,",Ibes : 

pOI' manel'o que son las tales cunst rllreiolles una l'spl'('ie el" IlistÓI·il'O 

lOuseo de fortiricaeion. 
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Viniel'on despues los Cal'tagineses, y en su segui
miento Roma y las armas de UllO y otro pueblo á con
"el,til' la Península en Leatro de la encal'l1izada lucha 
en que la cindacl de Dido sucumhió mas tal'de. Unida 
desde entonces nuestea historia á la del pueblo I'ey, ya 
se comienza á ver mas claro en ella. 

Muchas son las naciones que rompiendo la valla de 
sus natul'alcs límites han llevado á ]cjanas tiel't'as su 
pujanza y tiranía; muchos por desgl'acia de la -humani
dad los conquisladol'es célebres; pero ninguno enLre 
todas'y entre todos ha rivalizado con los Romanos, ni 
siquiel'a seguido su"carnino. EsLos cargaban de cadenas 
á los pueblos, pCI'O las doraBan civilizándolos; al'ran
('aban en un día centenal'cs de familias á sus hogal'es, 
ilat'a darles nueva patria y acaso mas fértil suelo; tala
han montes y mieses, y en cambio al)l'ian caminos y 
,enseñaban las al'tes; con t'I al'ÍeLe c1cl'ri baban boy los 
muros de una ciudad gl'osel'a, mas en compensacion 
edificaban mañana otra infinitamente supel'ior, enri
queciéndola con magníficos templos, anchmosos cit'
oCas, voluptuosas tel'mas y maje,stuosos p,·etol'ios. 

Por donde quiera que volaron las águilas romanas 
dejaron luminoso I'as!ro; y el mllndo les debe, pOI' ca
(la gota de sangl'e con que regaron la tielTa, largos 
años de una civilizacion que en lo material nos deja 
muy atJ'ás á los presentes. Ciel'to es que en España cu
brieron de luto las legiones del Capitolio á mas de una 
pl'ovincia; mas tambien que concluidá la guelTa y co
mo para_ocultar á los ojos elel mundo las humeantes 
I'uinas de Numancia, se alzaron muros, se poblal'On 
ciudades, se abl'ieron caminos, se con~h'nJel'on puen
tes, se edifical'on acueductos, se difundieron las luces, 
se aséntar~[l, en ' fin, los cimientos de lo qtle mas tarde 
habia de ser una gl'an nacion, gl'ande sÍ, aunque hoy 
doliente y mal segul'a. Mas el pode.', las I'iqu~zas, y la 
inmensa eXtension de sus dominios, debililaron al co
loso, enel'vando sus robustos bl'azos la molicie y los 
vicios que ella engendra. Impcraba-n en Roma til'anos 
imbéciles ó monstruos; en las pl'ovi ncias cada gobel'
nadOI' era un vel'dugo; en las legiones cada tl'ibllno un 
faccioso. Larga, dolol'osa, lel'l'ible rué la agollia dd 
impel'io, como á la enormidad de sus pl'oporciolles y 
(l e sus excesos cOI'I'espondia: pCI'O al cabo luchó iOlHil
mente con la muerte qlle recihió de manos de los bál'
haros. -

Cuanclo al tl'llvés del pl'isma de los ~iglos, se consi
dera á Roma, á la gl'an ROllla 1 doblando mi erable la 
ceníz y sufriendo el yugo de las hordas semi-salvaje!) 
drl ~orLe; cuando en un pllnlo ' vemo~ alTuinat'se el 
colosal edificio que teniendo pOI' asiento la haz enlera 
de la tielTa entonces conocida, se alzaba orgullo. o ha~
la rl cielo; cuando, en fin, desaparecen en uu 010 dia 
poder, riqueza, ciencias, a I'les, ci lIdades y aldeas, 
pueblos y seilol'es, es pl'eciso Ó sel' i nsensi ble ó confe
sal' con I'eligioso temo.' que sin el auxilio del que todo 
In hizo de la nada, vanos son los mas pl'eciados dones 
dl~ la fortuna. 

Del Norte al Occidente se extendió, 

• • • • • • • • • • • • • •• • COITIO la fier a 
Corriente del gran Hélis cllando ¿lirado 

TrJslada basta á los lDontes Sil r;bcra (r), 

el f 'roz enjamlwe de los bál'bal'os habitantes del NOI'te, 

( 1) Hioja, E'pis/ola "fora/. 

sirviendo de luz á sus pasos el incendio de las ciuda
des, de blanco á su furol' cuanto osaba resp.iral' ó lt>· 
vantarse sobre la lie1'l'3; y marcando sus huellas la 
sangre qne de sus lanzas goteaba. Así mUI'ió la civiliza
cion romana: pel'o habia sido demasiado grande pal'a 
no dejat' vestigios, y quedaJ'On, y triunral'on de la ra
bia del vencedol', y viven pa ra glol'ia de la cilldad eter
na y mengua de sus contl'arios. 

Ricas y numel'osas son las antigüedades romanas d(> 
España, y aunque sobre ellas se ha escrito mucho ," 
muy bueno ~ todavía queda que espigar en Lan abun
dantes mieses. 

Pero, ya lo hemos dicho, la civilizacion I'Om~na 
d~spal'eció de la lien'a, y esta ~ometida en unas partes 
al dominio d~ los Godos, Visogodos, Alanos, Suevos t 

y demás tribus ó pueblos que hicieron jnntos la il'l'up
cion, mientl'as qne en otras entregada á una espantosa 
anarquía, mas pl'óxima en la apariencia se hallaba ;l 

volvel' al caos primitivo, que al estado en que á fines 
dd siglo IV de la era cristiana se encontl'aba. NuesJl'a 
España pOI' dicha, que tal debe llamarse atendidas las 
calamidades que sobre los demás pueblos pesaban, 
agl'adó por lo templado de su clima y la fel,tilidad de 
su suelo á los Godos sus conquisladores. En ella asen
taron sus l'eales y hllldal'on un trono que dnró tl'es
cientos años sin intenupcion, y que destruido pOI' los 
AI'alJe~ en menos de tres, solo al 'cabo de setecientos de 
incesantes lides se vió restaUl'aclo. 

En medio de la espantosa tempestad en que ]a so
ciedad eUI'opea nallfl'agó entera, no es rácil cOl11lwen
del' como se hnbiel'a conservado ni una sola centella 
del sacl'o fuego de las at'tes y las ]etl'as, sin el áncora de 
salvacion que la sabidlll'ía de la Providencia les depa
ró (-'n la religion cl'istialla. 'Nacida esa ( humanamente 
hablan(lo) en las últimas clases de uno de los mas in
significantes pueblos del Ol'ienle; vilipendiada desde 
Sil ol'Ígen á los ojos del vulgo en)a pel'sona misma de 
su divino FundadO!'; predicando las 'privaciones y 'a 
mortificacion en Ulla sociedad de Sibal'itas, hl1mildad 
donde el ol'gullo el'a una condicion de existencia, 
mansedumbre á los que delil'ab:lll pOt' los sangl'i'entos 
juegos del circo, nn solo Dios á los qne deificaban has
ta Jos vicios; en restlmen , apoyándose en los flacos 
contl'a los fnel'tes y censul'ando á los podel'osos pal'a 
ensalzal' á los ahatidos: II'illnró sin emhargo de los vi
cios y de los placel'es, de los sofismas de la ciencia y 
de las preocll paciones de ]a ignorancia t del desprecio 
como de] mal,tirio; tt'iunfó hasta de) egoismo, y en po
cos siglos ante el anillo del Pescadol' se humilló la dia
dema de los CéSlll't'S. 

( Se cOlltinua,.á .) 

AZAY LE RIDEAU (FRA~CIA ) . 

POR Sil agl'adable situacion en una isla fOI'madu pOI' 
el rio Indl'a, es digno el castillo de Azay de sel' ciLado 
como tino de 103 mas pintorescos de Francia, y pOt' la 
I'iqueza de los detalles d e Sil at'qllitectUl'a debe ponerse 
en el ntlmero de los mas bellos monumentos dell'ena
cimiento. 

Los archivos de esta tiel'l'a ofrecen una sel'ie de se
ñOl'es qn8-se remonta hasta el principio del siglo XIII' 
si ndo el primero de quieu se tiene noticia 'Hugo-Ri
delle} ó Ridelli, Sefíor de Azay )" de Relay, de cuyo 
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nomhl'e tomal'a aquel lugar el de Azay-le-Ridean. nías de Francia, gozaba muy vastos privilegios. Des
Cnéntasele á este señor entl'e los caballcros mt'snade- pues de Gil Berlhelot, tt'SorCI'O Ó superintendente elel 
I'OS de Turena, los cHales combatian al lado de Felipe aholTo bajo Francisco 1, hanlo sncesivamente poseído 
Augu to en la hatalla de Bovjnes. los delfines de Allvt'rgne,)' ,'arios seilores de las castl!'. 

~o queda del antiguo castillo, sino llna gruesa 101'- ele Mon t pensit'I', de Sancerre, Cossé, Sai nt-Gclai~, 
re que se ha encontrado medio de.jnntal'se á las nue- Lausac, Lllsiñan y de Vassé. El pI'opietari0 actual ha
vas conslrllcci0ncs empezadas en 1502 pOI' Gil Bel'- se drlel'minado á I'eparal' el castillo al t'stilo del siglo 
thelot, y continuadas pOI' Pothon de Xaintl'ailles y XVI, Y partic:ularmente el aposento de Fl'ancisco I ~ 
Samblan<;ay. Elévase este castillo soure estacas, y está CllJO príncipe hiciel'a de Azaj'-Ie-Rid(-'au un punto- d(l 
tlanqlledo de tOI'I'ecillas, que forman junIo cal} los dos reunion para la caza, á callsa de Sll pl'oximidad á 1:1 

I principales Cllel'pos del edificio, una mole tan irnpo- selva de Ch.inon. 
nente como notahle pOI' su elegante al'quiteclul'a. Ro- El pl'imep .. ohjeto notable es la puerta de Azay, ej~
déala pOI' la pal'le del norte .y por la de mediodía el cntada con, ligel'eza .Y cOlTeCCioll. Compónenla tl'e!t 
I'jo Indl'a, el cuat, hácia poniente se divide de modo ól'dcnes de arqnitectura, tomados de los modelos del 
ql1f~ fOl'ma val'ias pequeñas islas cubiertas de át'bolps. I'enacirnit>nto; (-'s ol'nato de la fachada principal del 
Al extl'emo, hácia el lado del camino de Chinol1 , á castillo,.v sirve de caja á llna escalel'a de las mas cm'io_ 
Tonl's enclIéntl'ase nna bella' cascada fOl'mada pOI' el sas, en la cllal lo pl'ecioso de los detalles compite con 
hl'azo del I'io que sepal'a los jardines de un antiguo su pl'ofu~ion. Los dos bajo-I'elievesdel 11I'imel' fl'iso re-
pnente , . I presentan, un armiño el nno, J el otl'O Hna salam<ln-

El país de Azay 1 una de las mas antiguas castella- (h'a I'Odl'ada de llamas con esta divisa: NI/tri.· ('() ('[ (' .1-

Caljtlllo de &zay le Riden.u. 

t¿aguo. Cinco columnas cOITonadas de nichos, yen ell- ' 

yo fl'iso hay escrito: UIl .\'oLo deseo, sin'en para UDil' 

el piso bajo con los supel'iores, cuyas pilastl'as cubren 
al'abe cos del mejol' gusto. Remata este pól'tico en t}n 
1'l'Ontis, en el cual se divisan algunos I'estos de esclldos 
de anDas, y la cifl'a de Diana de Poitiel's: de aquella 
mujel', cuya belleza tao podel'Osamenle ouró sobre el 
espÍl'itn de los reyes FI'ancisco 1 y Emique 11, Sil hijo. 

¡Qué cosa mas gl'aciosa que la code de Fl'ancisco 1, 
y la gentil moda de las damas de la reina, nobles 
doncellas que servían eo las intimidades de palacio! 
Cuando el ,'ey iha á corl'e,' el ciervo á Fontainehleau, 
á Azay, á S. Gel'man ó á ChambOl'd, acompañábalo 
aquel nnmel'oso séql1ilO de jóvenes seíiol'itas, y allí 
gozába5e y divertíase su majestad. La corte de FI'an
cisco 1, como dice Bl'antómt>, el'a a~az gentilmente 
oolTompida: ce Una corte sin mujel'es, decía aquel rey 
galante, es U/1 año sin primav€I'a, una primavera sin 
I'osas.-Es un jardin sin flol'es, añade un cOl'tesano y 

pat'ece mas hien la corte de un sátrapa ó turco que la 

de 110 rey cl'Í~tíanísímo. II Cuando t>1 I'e)' sedirigia 11:1-
cía alguno de sus ca tillos sin lIeval' consigo á las mu
jeres, cosa pOI' otl'a pal'te bastante 1'31'a. ce No.s halláha_ 
mos, dice BI'antóme, tan perdidos, tan tl'is'~s, tan 
ah1llTidos, qne ocho dias qlle estuviésemol\ separ-ado!'> 
de ellas.v de Sll<; hel'mol'0s ojos, nos par'ecian un ,1110 , 

Y el'a nnestl'o constante df'st'o: ¿('((rindo vokc/'{;mn.f á 

La ('orte? TO dando frecuentemente este nombr al lu
gar donde se hallaba al I'ey, sino á aquel en que es.lab~ 
la reina con sus cLamas. » 

Aspil'ara Fl'ancisco 1 á reanjmar el espíl'itu cahalw
I'esco de los antiguos tjempos, no que pudiese evocal' 
de la tllmha uIla institllc;on mllel'~a con las ideas y la~ 
costumhl't's de la conquista feudal, pel'o el "alor' ga
lantt' del psfOl'zado monarca, se complacia con las filt
ras I~azai'ías, las buenas cuchilladas y los cnmbatt'~ 
que tan en al'monía estaban con el amol' e1r las damas , 
la licencia de las costllmb"es y de las palabl'as. Jam{,s. 
los tOl'neos y los choques de largas picas fueron Illél!\ 

frecllentes." atl't'vidos; tomahan pal'lt' en la, justa. P(H' 
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311101' á su quel'ida: reJes, pl'íncipes de la sangre y 
simples caballeros. ¡Qué hel'mosos tablados con mil co-
101'es adomados! Qué multitud de nobles doncellas 
(Lando al valOl' su debido premio al través de los tl'O
feo, .. de armas y de los escudos! Así todos los castil10s 
edificados en aquella época, están sobrecargados, de 
divisas galantes, de cifras entrelazadas sostenidas pOi' 
pequeños Amores, yel castillo de Azay, lDas que nin
gun otro, da una justa idea de aqnellos gl'aciosos pasa-
tielll pos. _ 

Todo induce á creer que debió de existil' en el lu
gat' de Azay le Rideau un establecimiento, fOl'mado 
pOI' Jos I'omanos; val'ias hojas han hecho descubril' an
tiguos monumentos; los cuales, pOI' su distribucion 
tooavía aparente)' los materiales de que están compues
tos, da n indicio de habel' sido· constrncciones roma
nas . Vense en la biblioteca del castillo, un úgifllllll de 
cristal: de gl'an dimension, un pequeño gladiadol' en
gal'zado en 1111 anillo, UI'nas lacl'imatorias, y oh'os oh
jetos preciosos, que se encontraban la maJOl' parte, 
encel'l'ados el1 la tumba de un jóven caballero roma
no, encontrado en el parque ' de Aza,. , en un lllgal' 
llamado la Remoni9re, que dícese tomó su nombre de 
un templo consagrado á Remus. 

Pal'ece quc la peqlleila ciudad de Azay ,\'Uf' [l7dl'(', 

gozara en olI'o tiempo de bastante importancia; OCll
pada pOI' los Borguillones qne se habían apodel'ado de 
ella, sitióla y tomóla en 1418 Cal'los VII, entonces 
del fin ; cuyo pl'íncipe, descontento de SRS habitantes, 
hizo colgal', segun dicen los cl'onistas, diez y siete, 
veinte, y catorce de los techos de sus casas, mandándo
las quemal' en seguida. De ahí )a denominacion de 
AZ,flj' le EI'uté que consel'V()l'a luego dicha ciudad. 

MARSELLA. 

Acogió este amistosamente la colonia gl 'iega permi
tiéndole fijarse en sus tierras; ." d' entonces los Fo
cíos echaron los cimientos de una ciudad á la cllal 
llamaron 111a,rú¡i({: construyéronla en el mismo sitio 
que ocupa hoy dia. A la voz l\fassilia _ hánsele atl'i
buido muchas etimologías. Han dicho los unos que 
cuando los Fodos abordaron á I<ls costas ]igurias, 
echaron á un pescadol' que se encontraba en la pla
ya una cuel'da pal'a que amarral'a nno de sus buques, 
circunstancia que sil'vió pal'a dar nombre á la nue
va ciudad. Y segun estos antol'es, del'iva Massilia de 
dos palabras gl:iegas que significan ({[a/, y ¡JI'.\'{'(lf ' . 

Mas la etimología que ha pr'evalecido es la de Mas S ~t1-

yorum, casa ó habitacion de los Salios. La naciente 
colonia constantemente pl'otegida por Nanno, creció 
l'ápidamcnte. Per'o su hijo y sucesol' Comuno no he
redó de su p'a(h'e los sentimientos (le amistad con 
los Marselleses, quienes le pareciel'On al contrario ve
cinos peligl'osos, habiendo un sel'vicIor suyo alar
mádole mas y mas con el siguiente apólogo : U na 
perl'a pl'eñada rué á pedil' á un pastor lugar para 
hacer sus cachol'l'os. Concedióse)o el pastor. Insinuó
se le en seguida que dejase el puesto, y solicitó enton
ces ')pel'miso pal'a cl'ial'los en él. Dióse tamhien oi
dos á su sl'Í.plica y cuando los cacholToS hubiel'On 
crecido, ayudada de ellos la madl'e atribllyóse la pro
piedad del lllgal'. Del mismo modo añadió, l~ l\1ar
sellese~ que ocupan ahol'a nn lugar prestado ::,erán un 
dia dueños de t6do el tel'l'eno. Desde el momento 
formó Comano el proyecto de apoder'al'Se de la colo
nia Focia. Celebraban los Marselleses las fiestas de 
Flora, fingió él que quel'ia adorar sus Dioses y enviú 
á la ciudad gl'llpOS de soldados. Intl'Odlljo tambien 
otl'OS ocultos en cal'l'os cargados de ramos, y él en 
persona se emboscó con un cuel'f}Q de tropa en las 
vecinas montañas .. Durante la noche debian abl'ir' 
las puel'tas de l\Iar'sella los soldados en ella introdll-

HER:UOSO país es la Pl'ovenza, país I'isuei'ío en que el cidos y luego se hubiel'a pr'ocedjdo ál degüello de 
tamboril anima la danza y conviel'te en placel' el mis- todos los habitantes; pero descubrió el complot una 
1110 trabajo; de tan hel'moso país es la mas hel'mo- jóven. Arrnanse entonces los Marselleses, pasan á 
sa ciudad Mal'sella, Marsella con sus techos rojizos cuchillo á todos los ligurios que encuentran á la ciu
.Y sus gallardetes que el viento mueve, Marsella hija dad, y denotan al ejél'cito de Comano en una ac
de la Grecia y antigua patria de los Focios. Precéde- cíon en que ITllu'ió este gefe con siete mil de los suyos. 
la una doble muralla de sOlnbl'Ía roca la cual sir- Despues de tal acontecimiento, los Marselleses, con
V<:' como de velo á su magnificencia al principio vencidos de la mala fe de las indígenas se gual'dal'on 
oculta. Todo es triste en este camino, ó mas bien en .mucho y tomal'On en tiempo de paz iguales pl'ecall
este foso ancho y pl'ofundo. La naturaleza como de- ciones que suelen tomarse en épocas de gUf!ITa. Des
seosa{le presental' un maravilloso contt'aste, colocó Id de el principio de.su existencia política, contaron 105 
t'stel'i1idad del desier'to á la entrada del mas pinto- Marselleses con los reclll'sos que les ofrecia el mar, y se 
I '~SCO sitio. Pasada al fiu la tíltima roca, despliégase aplicaron con constancia á sacar partido de su ven
ante los ojos un inmenso valle, Los pinos, los cipl'e- tajosa posicion para el comercio y la navegacion. 1\1i
ses , el olivo, los ál'boles de los buques que se elevan raron comQ impOliante objeto la pesca, cultivaron con 
)' confunden, los colores de mil gr'aciosas tinlas, el facilidad la viila, y plantal'on el olivo en las Gaitas 
mal' q ne se extiende debajo de este mundo poé-tico antes aun que se conociel'a en Italia. Abiel'~os les 
'011 sus olas movibles y azuladas y encima de ese estaban todos los puel'tos de la Gl'ecia y de loda la Pe

ealUpo de azul el bello zafiro de los cielos: he aquí nínsula itálica, de -donde sacaban Jo que les negara 
_\Jal'sella! Hela ahí con su ail'e de fllCl'za riqueza y ma- la natUl'aleza, importando en cambio su "ino y pes
jeslad, con su elegante sencillez, revestida :l.l1n de su ca salada. Su sitllacion, su sobel'bio puerto, la na
hlél nClll'a gl'iega como las Cíclades del viejo Homel'o! tu raleza ingrata de su suelo, la actividad de sus habi-

Fuudó á Mm'sella una colonia de Focios al mando tantes, todo contl'jbuia á hacel' de lal'sella una ciudad 
dl' Simos y Pl'otis cerca de seis siglos antes de la em marítima comercial; atacaron á Jos Cartagineses ce
cr'istiana. Lo primero que pl'OClll'al'Oll al desembal'cal' 10sos de su iñfluencia:y d\1ran~~ tan larga guena 
(,~1 la costa de Pl'ovenza fue pOllese bajo l,a protec-¡ se aumen~ó en vez de caer la impO\'la~cia de l\f~rse~ 
('Ion del pueblo mas Cet'Callo, que lo era a la sazon· lIa. Dos cllldadanos suyos llamados Plteas y Eutrme
la Tl'ibu de los Celto-Ligios, siendo su geff' Nanno. nes, aCl'eciel'on Sil I'eputacion con sus viajes y descII-
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l)J'imientos; de suel'te que en el siglo III antes de 
Jesucristo et'a Marsella la Atenas de las Galias', ciu
dad modelo de sabiduría y buen gobiel'no. Era este 
l'epublicano, y le fOl'maban seiscientos senadores. 
Alióse con Roma y se opuso en vano á la invasion de 
Anibal, quien si hubiese llegado á vencerá los Ro
manos la destl'U)'era sin duda. Abrazó Mal'sel1a el 
partido de Pompeyo contl'a Cesar; el vencedor cas
tigó severamente á la ciudad, destl'uyÓ las fortalezas, 
las máquinas de guerra, hízose entregar armas, navíos 
tesoro ptíblico y la ciudadela, en la que alojó dos le
giones. Pl'ivada de su poder, Marsella pel'dió su in
fluencia política en las Galias, pero formó una ~e
ptíblica mercante independiente bajo la proteccion 
l'Omana. En el siglo XVI saqneál'onJa los BUI'guiñones, 
los Ostrogodos y Jos Francos: en 752 la asolaron los 
Sal'I'acenos desapareciendo entonces cuantos monu
mentos antiguos la quedaban. 

Desde el siglo X al XIII tuvo Marsella vizcondes 
particulares, que en compañía de los obispos gobel'
naron la ciudad. Mas su administracion fué sin lu
ces, sin prudencia, ,sin espíritu conservador, y fuéle 
sobre todo funesta una costumbre consagrada en la 
familia de los -vizcondes, quienes dividieran al infi
nito sus bienes I'epartiéndolos entre sus hijos varones 
.Y dando á las hembras señoríos en dote. Las mas de 
las ramas vjzcondales adoptaron un nomb,'e propjo 
difel'ente del de la estirpe comun, empobl'eciéronse, 
llegaron á perder el prestigio de su pI'ocedencia y 
cayeron en una profunda obscUl'idau. Tomal'On los 
[\Iarsel1eses una parte muy activa en el gl'an movi
miento dé las cI'uzadas, si hien su participacion fué 
mas que gue1'l'{!ra comel'cial, sacando gran lucro de 
las gne,','as santas. Jamás ofl'eciel'a la ciudad tan ac
tivo aspecto ni en los (Jias 'mas brillantes de la anti
gua reptíblica; cubrióse su pueeto de navíos y á él 
afluyeron todas las ,'iq\lezas; Mal'sella veja sin cesar 
llegar á sus mm'os cl'uzados de todos los paises á quie
nes proveia de buques, al'mas y vi tllalla!'; fué uno de 
los principales ramos de su comercio en aquella sa
zon la fabricacion de picas y lanzas, siendo tan nu
merosas las rábricas de estos instl'umentos, que aun 
hoy día conserva tina calle bastante larga el nom
bre de lancel'Ía. El año 1257 la replíblica de Marse
lla debió sometel'se á-la autoridad de los condes dp
Provenza hasta la ml1el'te del tíltimo de estos Cádos 
nI en 148 t , época en que Luís Xl entró en posesion 
de dicha provincia, quedando Marsella)' su ten'ito
l'io a'gl'egados á la corona. 

En el siglo décimosexto Mal'sella católica fervo
l'usa se declaró pOI'los Guisas y firmó el acta de union 
y las l¡ll'gas flámulas de sus galeras en que b,'illaba la 
CI'UZ se uniel'on á las enseñas del duqllede Saboyay de 
los españoles unxilia)'es de la santa liga. Algunos gen
tiles homb,'es, acaudillados pOI' el sil' de Village, in
tentaron quital' á fuera los saboyal'dos; pe,'o el pueblo 
con su pt'imer cónsul Casanlx habia saludado al pl'Ín
cipe defensor de su cl'eencia y de las fl'anquicias mu
nicipales. Hubo sin em!Jal'go algunas diferencias enlI'e 
dicho Cónsnl y el. duque de Saboya: oponf'3nse los 
marseJleses á que ent,'ase en lqs muros de su reptí
blica una ' guarnicion opresol'a, y cuanclo el partido 
de los gentiles homb¡'es se hubo apodel'ado por' sor
presa, Casaulx apuntó cañones contra las altas mura
llas dela abadía , pues que la ci~l(lad queria pOl'símisma 

defender los derechos y su libel'tad religiosa. Cuando 
Pal'Ís se rindió á Enrique IV Marsella defendia aun 
la villa, pero un soldado COI'SO Ó Genovés de ol'Ígen , 
llamado Pedro de Libertad, yendió la ciudad á los I'ea
listas; en vano recorrió plazas y encrucijadas Casau Ix 
el de la liga rodeado de su gual'dia, hubo un soldado 
conjUl'ado que gl'itó á Libel'tad: capitanese es el Cón
sul Casaulx. e( A cuya palabl'u Libertad desenvaina la 
espada, se didge á ~u advel'sario y le atraviesa; aca
baron de despachar al infeliz Cónsul jos amigos de Li
bertad. Salió entonces de su casa el presidente Bernar
do, uno de los parlamentarios, con sotana y llevando 
llh pañuelo blanco en el sombr'er'o, l una media pica 
en la mano, y gri'tó por las calles: Viva Enriqne IV 
nuestro soberano legítimo! Formáronse en seguida 
gl'UpOS, y Libertad fué á abrir las puertas de la ciudad 
al e,lél'cito Real, que se emposesionó de tal modo de 
Marsella en nombre del Beal'nés. Todavía existe hoy 
en la escalera pl'incipal de la casa de la ciúdad una 
estatua pedestre de dicho Libertad cubierto de su 
al'madUl'a, y apoyada la mano en el puño de su 
espada. 

Conservaba Marsella franquicias que le fueron arre
batadas por Luís XIV; sublevóse entonces contra la 
autoridad soberana á la voz del gentilhombre Glan
deviés de Niozelles, y no se sometió hasta 1660, épo
ca en que el acabamiento de las turbulencias civiles 
de la Fronda y de la guel'l'a exterior daba mucha 
energía al Rey Luis XIV, que hizo un viaje á los Pi
rineos para casarse con la infanta María Teresa, recor
rió .el territorio de mediodia á fuel' de conquista
do)' J dueño soberano, y entró en Marsella con todo 
el despecho de la conquista. Demasiadas pruebas de 
independencia babia dado la antigua repüblica de 
los condes de Pl'Ovenza, ciudad rica y cuajada de co · 
fradías, congregaciones, gremios y regidores, pál'a que 
se la dejase sin ' castigo: así es que Luís XIV no quiso 
entl'al' en ella por sus antiguas puertas, sino que á 
cañonazos hizo abrir brecha en un gran lienzo del 
muro y por ella entró armado de pies á cabeza como 
un vencedor que quiere humillal' á la ciudad que ha 
dominado, y cuando se hizo observal' al Rey el gran 
nlÍmero de quintas que engrandecen y agracian la 
ciudad de los Focios l'espondió Luís XIV C~)fl ai¡'e bUl'
Ion: Yo tambien <íJuiero tener en ella quintas! y á 
la entrada del puerto, bajo la invocacion de S. Juan 
y S. Nicolás, mandó levantar dos vastas fortalezas, 
cuyos cañones mi,'aban á la ciudad para tenerla su
jeta y repl'i mil' su espíritu municipal. Sup,'imió tam· 
bien el consulado, al cual substitnyó dos regidores y 
un asesor. La slljecion de la opulenta replÍhlica de 
Marsella tl'ajo cOflsig.o el fin del sistema comrrnal li· 
bre, poderoso, de la vasta asociacion de las co· 
fradías. 

Pocas ciudades hay en que la peste haya hecho 
tantos estragos como en Marsella, siendo la mas me· 
morable y terrible, la grande peste de 1720, que llevó 
un buque Marsellés pegado de Trípoli y de Chipl'e. 
Fné entonces teatro la ciudad de las mas espantosas 
escenas y ha conservado en SllS anales la memoria 
del obispo de Berzunce y sus sublimes sacl'ificios. Fue
ra difícil describir el celo del prelado en visital' á 
los moribundos y calmar su desconsuelo; recorria las 
calles en medio de cadável'es, socorria con preferen
cia á las pCI'SOl1as mas fuertemente apestadas, vendió 
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todos sus muebles, distribuyó todo su dinero, yel de se ]e acaLó dc malar á sablazos, su madl'c podía 
santo obispo permaneció siempre tranquilo en medio oÍt' sus gl'itos. 
de la desolacion general sin que jamás le abandonará Pl'esenta Mal'sella ]a forma de una hefl'adur3 cuyo 
el valor. Calmó la peste cerca á fines de setiembl'e, pero vacío ocupa el puerto, uno de los mas hermosos del 
reinaba en la ciudad la soledad mas espantosa pues]a M.editelTáneo y el que mas seguridad ofl'ece á los bn
mitad de ]os habitantes perecieran y la otra se habian queso A la natUl'aleza debe casi todas las ventajas, J á 
fugado. I,os que quedaron en la 'ciudad llevaban unas ella sola se debe su magnífica concha de fOl'ma oval de 
cañas de 8 á 10 pies de largo, dichas vulgarmente pa- quinientas toesas de profundidad en que pueden apos
los de S. Roque, de los cuales se senian para separar tal'se mil doscientas embarcaciones. Estl'echan la en
á los que pasaban. El primero de noviembre el obispo tl'ada del puel'to dos rocas sobl'e las cuales hay dos 

. de Belzunca, pl'ecedido de algunos cIél'igos, at.'avesó fuel'tes, el de San Juan y el de San Nicolás, que defien
la ciudad en tl'aje pontifical, con una soga al cne- den su entrada, datando del Rey René ó Renato, la 
110 y una cruz entre los bl'azos, y se dil'igió á una pla- gl'ande tone clladl'ada del fuerte de San Juan. Estas 
za püblica donde se levantara un altar. Prosternada dos fortalezas están semi-al'I'uimidas y sil'ven de cual'
estaba la muchedumbre, á la cual el santo pr'elado tel á una parte de las tropas de la gual'nicion. A una 
dirigió una piadosa a]ocucion, dijo en seguida una legua del puerto de Marsella, vense tr'es islotes ó me
misa con I'epique genel'al de campanas, y OI'denó el es- jor tl'es rocas que pal'ece puso allí la natUl'a]eza pam. 
tablecimiento de una fiesta anual que se celebra ann. las precauciones sanitarias. La pl'imera que se presen
Pasados dos 'años volvió á declarar'se la epidemia en ta es la menol' llamada lf. (H)]Jea o Hypeata l¡j'i ó Ta.xi 
Marsella, pero de un modo menos imponente. Y fué insula) Las I'ocas que ]a cel'can son escal'padas y se le
tanto el terl'Ol' que concibió la Europa entera, que las vantan sobl'e la superfiCie del marcel'ca cincuenta pies, 
relaciones mel'canti les no quedaron en tel'amente li- siendo su longitud de cien to cua renta toesas, y su anchn
bl'es hasta que pasó un año; desde esta época lam- ra de cincuenta y cinco. ReplÍtase pOI' uno de los me
bien dictáronse reglament05 severos para el régimen jores el Mediterl'áneo el fuel'te que las defiende, el clla' 
sanitario, y' aun que el contagio se haya declarado hizo construir Fl'ancisco I. en 1529, y consiste en un 
nueve ~eces en el Lazal'eto desde 1741 hasta 1825, las castillejo de forma cuadrada que flanquean cuatl'otor
constantes precauciones que se han tomado]e han l'es; el circuito de la Isla está fOl,tificado con ángulos 
cortado siempre. entrantes y salientes conforme á la disposicion de la 

En consecuencia de tal desastre vióse Mm'sella aba- mca, los cuales forman una segunda defensa: este sitio 
tida por mucho tiempo, y volvió á aumentarse su pl'OS- era antes solo una plaza sembl'ada de tejos, que es 10 
peridad muy eminentemente cuando estalló la revo- que significa Ir Su acceso casi -es impl'acticable pues 
lucion, en la cual tomó parte casi tan pl'onto como Pa. hasLa dUl'anLe la calma le azota la mal'. El nombre de 
l'Ís. DUl'ante el imperio mostróse descontenta Marsella este castillo fué un dia tau fOI'midable comO" los de 
por qu~ sufría su comercio, que no vohrió á I'ecobrar PielTe Encise, Vincennes y otr'as cál'celes de esLado. 
su altiva impol'tancia hasta la restaur'acion. Las I'eac- · Han estado en él muchos per'sonajes célebl'cs, siendo 
(iones de 1815 forman la mas tl'iste página de la his- el último que se cita el conde de l\lÍ1'abeau. 
tOl'ia de Marsella, y en eHa se ve odio á Napoleon y El fnel'te del <¡astil1o de If gual'da y pl'otege el es
despotismo impel'ial; las clases medias, esos mal'inos pacio compr'ehendido entl'e la Isla de Ratoneau á fa 
que se anodillan dUI'ante la tempestad delante la derecha y la de Pomeglle á la izq'.lierda, espacio en 
imágen de la Víl'gen, ]a multitud flotante de Genoveses que se constl'U ·ó en mil ochocientos veinte y tl'es el 
y Catalanes, todo daba una fuel'za brutal y fanática á pnel'to Dieu donné. En medio de la Isla Ratonean y 
los pl'oyectos de los comités ardientes. Estalló la in- en su punto culminante hay un castillo I'od ea<.~o de 
sllrl'eccion el 25 de junio, día de domingo en que el algunas fOl,"tificaciones. En él fué donde hácia el año 
pueblo ocioso llenaba las iglesias. Espárcese de I'epente 1765 se declaró Rey de Ratoneau un cabo ]Jamado 
]a noticia del desastl'e de ""\Vatel'loo, las masas exaspe- Fl'ancoUl', quien .diel'a ya señales de demencia. pel'O 
I'adas reCO/Ten las calles y l1egan de los all'ededores se le cl'eia enter'amente clll'ado, y vivian con él sus 
ellel'pos fl'ancos. El general Vel'diel' comandante del camal'adas sin recelo algüílO. Estaba un dia de gual'
departamento, intimidado por la amenazadol'a acti- dia á la puel'ta del castillejo, y mientl'as que la tropa 
t.lld del pueblo, salió .al anochecel' de Marse]Ja y re- iba á p¡'oveel'se á la OI'illa del ,mal', bajó Fl'ancol1l~ 
til'óse á Tolon. Entonces la reaccion empezó y dul'ó el el puente levadizo, cargó los cañones y empezó á ha
degüello toda ]a noche y todo el dia 26, Pel'siguióse á cel' fuego á sus camal'adas diseminados pOI' la Isla , los 
los oficiales que estaban á media paga, á los soldados cuales á dLll'as penas pudieron salval'se metiéndo~e en 
y á todo e] que se recelaba per'tenecia al ejér'cito; ma- un esquife, Dueño de la Isla, dice un mode/'no escritor 
tábaseles á sablazos y bayonetazos , Unos refugiados 1\1. Fabre, persuadióse fácilmente Fr'anCOlll' que era su 
mamelucos, I'estos de la campaña de Egipto, mUl'iel'on sober'ano absoluto. Yen efecto dominába I'ebaño~ de 
tambien; y sus mujel'es é hijos fueron asesinados en el cabras de cuya yida d,isponia á medida de su apetito . 
mismo puel'to á donde se refugiaron par'a sllstl'ael'se y como no tenia l'eClII'SO pal'a agenciarse pan J vino, 
al ftll'or de sus verdugos. La mas ilustre víctima fué s'l1gÍl'ióle uno muy segul'o su imaginadon: cual [ué 
un sujeto de instl'uccion, talenlo J' honol', una nota- ponel' á contl'ibucion todos los buques que pasaban 
biJidad de Marsella, M. Anglés amigo de 3Iassena, de por' Ratoneau. El solo desempeñah,a todas las fun
BalTas y de otros dignalat'ios de la ReptÍblica J del ciones mililal'es, é iha pOI' la noche con un [al'o] en 
impel'io, quien se retil'al'a á su ciudad natal despues la mano á reconocel' las a\'anzadas. Ohsel'vóse desde . 
de habel' sido alglln tiempo p,'efecto militar' en Italia. el castillo de If y de DOffiftguc que el Rey de Ratoneau 
Ese hombre dulce y pacífico fué herido de mil golpes hacia [I'eclltmles salidas, lo que detel'minó al gobel'-
y alTástl'ado á una caballel'iza tras sn propia casa, don- nadol' de PI'ovenza á envim' una compaiíía que le 
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lH'tndiel'a. Partieron los soldados en la noche del tres' abale de San Víctor; ~sta colina en que apenas hay 
al cuatl'O de noviembl'e )' consiguieron esconderse ahol'a algunas plantas aromáticas, estuvo antigua
bajo los mUl'OS del castillejo. Salió FranCOlll' á h.acer mente poblada de árboles, y en ella empezaba un bos
la ronda ordinaria, bajó el puente. lavadizo pero ape- que que tenia muchas leguas de extension llamado. 
nas habia salido cuando se halló rodeado. Muy bien, bosque sagrado, del cual hizo tan pomposa descrip
dijo entonce3, buena gente, son los derechos del com- cion Lucano. Cada año el dia del COI'PUS bajan á la 
bate. El Rey de Francia es mas poderoso que yo y tie- ciudad con grande pompa la estatua de nuestra Señora 
ne buenas tropas; ríndome pues con los honores de de la Guardia, de cuya capilla son muy devotos los 
la guerra, y pido solamente mi pipa y mi mochila. El Marselleses, viene á ser un ]ugal' de mm ería al cual 
dia siguiente paseó Francour la ciudad de Marsella van en gran Dllmero dUl'ante las fiestas de Pentecos
como quien dice en triunfo segun fué numeroso el tés, cada cual deja su ofl'enda á los pies de la 'ladl'e 
concUlSO, dióse]e por palacio el hospital de locos y de Cristo, y así no es estl'año que su iglesia se halle 
luego se le remitió á los inválidos. cubierta de exvotos y enriquecida con pl'esentes. El 

Elevóse encima de Marse))a un monte sagrado que fuerte de nuestra Señora de la Guardia data del reina
domina el mar: en é] reside en un modesto templo, do de Francisco 1, es poca cosa, pel'o lo hace digno 
risueña y coronada de las flol'es de la tHtima estacion, de los extranjeros e] punto de vista que ofrece de toda 
]a Vírgen protectora de los navegantes, Vú'gen mise- la Ciudad, la -rada, Jas Is]as, las quintas marsellesas ' 
ricordiosa escogió este promontorio para que la viel'an y el sóberbio anfiteatl'o en que se contienen. Son co
mejor los buques náufragos. Llámase nuestra Señ<11'a nocidas las chanzas de Chapellé y Bachanmont sobre 
de la Guardia, y construyó su capilla un monge de esta fortaleza de nllestI'a Seool'a de la Gual'dia: "Des
nombre Pedro, á quien cediera la colina Guillermo pues que hubimos trepado mas de una hora pal'a lIe-

Castillo de Ir. 

gal' á la extl'emidad de la montaña (escl'ibian) no nDS 
dejó poco sorprendidos el no encontrar mas que una 
miserable casucha próxima á caer al primer ven
daval. )) 

l\b.rsella, siendo ciudad tan antigua casi nada anti
gu.o posee, habiéndolo destruido los incendios, los 
sitios y las davastaciones voluntarias. Tiene sin em
bargo un monumento al cual ha respetado la fatalidad 
que ha perseguido á los demas monumentos antiguos, 
yes notable por su extension y hel'mosa construccion . 

. Llamáronl;e los autores antiguos bÓI'edal' de San Sal
pado!' por hallarse en los subtel'ráneos de la abadía de 
este nombre. Antiguamente se hallaba en el recinto de 
un convento de mujeres y era inaccesible á los curio
sos; llJas despues que fué libr€ su entrada h8n]0 des-

cuidado los viajeros1 no entiendo porque, y los mismos 
habitantes han olvidado que poseían junto á ellos un 
edificio del mayor interés. Solo el clÍmulo de edificios 
que componian \a antigua abadía de San Salvador, si
tuada en la plaza de Linche, en una posicion subtel'
ránea con respecto á dicha plaza, pero al nivel de las 
caBes inferiol'es bajando hácia el puerto, están situadas 
las famosas bóvedas, que con~islen en siete salas, todas 
iguales y pal'alelas, Cil"cllidas por tres lados de una 
galel'Ía mas estl'echa y menos elevada. No puede ca
ber duda de que fué este edificio un cuartel romano, 
pues tiene entera semejanza con los que se conocen en 
val'ios lugal'es. Particulal'rnente si se le compara con 
el cuartel de soldados de la Villa Adl'iana, encuéntl'an
se absolutamente en ambos las mismas disposiciones, 

10~ 
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la misma fOl'ma de salas, su recíproca independencia, 
el estal' expuestos al mediodía, yen fin el mismo cui
dado d ponel'los á cubierto de las influencias del 
nOI'lp- con un vacío dejado (-'n esta parte.-Se tiene á 
la puel'ta de la Joliette pOI' monumento romano y la 
gl'ande degl'adacion de todas sus partes parece efecti
vamente representat' gt'ande antigüedad; pero por un 
lado su ático es enle¡'amenle moderno; y este ático no 
se conserva mejo¡' que la pal'te inferior; por otra pal'te 
cada dia se pl'esentan nuevas pl'llebas de]a rapidez 
con que el ai¡'e de mal' cOl'me y destruye]a piédra de 
esta pue¡'la. La bonita fUl'lna de la puerta de la Joliette 
110 pel'mite que se ]a suponga mas antigua que Fran
cisco I , bastando para explical' su degradacion tI'es 
siglos de antigüedad y el eslal' expuesta al soplo htime
d.() y salinoso del mistl'al. 

El antiguo monasterio de San Víctor, célebre entre 
las abadías de las Galjas, e'i uno de los edjficios que 
liJaS se echan de deseal', tanto por su extension é im
pOI'lancia, como pOI' los numerosos monumentos de 
ép()c(~s difel'entes qlH' le enriquecian. Asciende su 
ol'Ígen á los pl'imel'os tiempos del cristianismo en 
Fral1cii1;pues le fundó al principiar el siglo V el abate 
Casiano sohl'e la gruta donde se depositaron ]as reli
quias de San Víclul', la cual forma ahora la capilla 
subterránea. En sus ol'Ígenes encelTaba ]a abadía va
¡'Ías especies de monges. Un¿s llamados Illonachi ad 
SilCCIlI'I'Clldfl/JI, el'an va¡'ones nobles atacados de alguna 
peligrosa enfermedad de que no esperaban salil', los 
cuales se cubrian del sayal de -la penitencia, implora
ban los socorros espirituales de la comunidad y ha
cian voto de adoptar la disciplina monástica en el 
caso que curasen: lIamahánse otros anacoretas porque 
rompiendo todos los vínculos mundanales condená
haÍlse á la mas esl¡'echa soledad, se encel'raban pal'a 
siempre Ull una celda junto á la cual habia unjardin
cito y una capilla. Cuando ent¡'aban sellaba el abate la 
puel'ta de la celda, y ya solo se abria cuando estaba 
en1"'I'mo el I'ecluso. Relajóse mas tarde tal austeridad, 
adquiL'iel'on riquezas inmensas. los abates de San 
Yíclol', hiciéronse v(~¡'dade¡'os soberanos qne }'ivaliza-
1'011 en podel' con los obispos y vizcondes de Marsella. 
Tnvo anexas la abadía muy vastas propiedades, que 
hizo inviolables el Papa Benedicto IX con un breve 
co nceb ido en estus té¡'minos: "Si algun temerario bien 
hwl'C Empc¡'adol', Hey, Duque, Marqués, Conde ó 
\'izconde, A¡'zobispo tí Obispo, ó de cualquie¡' otro 
l'llngo, intenlal'e apl'opial'se los bienes que posee en el 
dia esta abadía, ó que e dieren en lo sucesivo por 
amol' de Dios) sea excomulgado, maldecido en sus de
seo:" en sn podt:¡', en sus pensamientos, y borl'ado 
del libI'o de "ida, beba en el cáliz de la cólera divina, 
sin a de ~lih1ento á las llamas eternas, y sufra este 
s uplicio durante ]OS s.iglos de los siglos; á menos que 
tocado de un sincel'o an'epentimiento se esfuerce en 
¡'epal'al' el Illal que hubiere hecho. 

El pril1lee establecimiento de Casiano fué una ca
pilla rodeada de celdas pal'a los cenobitas, á la cual 
¡ Iladió despucs dos co!'las salas que consagl'ó en 440 
d Papa San Leon. Destl'l1yel'on la abadía Godos y 
Sarracenos, mas se reconstl'l\yó pOl'la liberalidad de 
Cllille¡'mo 1 Vizconde de :\Ial'sella y del Obispo Hono
I'alo su hermano. La iglesia no se-lel'minó hasta 1279. 
(T I'bano \-, antiguo abate de San Víctor revistió el 
a nliuuo muro de piedl'a de silluía y añadió las altas 

torres que no hace mucho subsistian aun. Daban esta5 
al edificio l'eJigioso el aspecto de una fortaleza formi
dable: consérvase una de ellas que sirve de campana
rio; Uo hace muchos años que se mantenia aun en pw 
la pal'te exterior de casi todas las otl'as, y el conjunto 
de lé\ iglesia y de esas tones abiertas presentaba algo 
de pintoresco. Al'l'asadas están ya, y del antiguo edificio 
queda solo la pared oriental, estraña mezcla del ca
I'ácter I'Obusto de las construcciones antignas \y de la 
mezquindad de las modernas. 

Divídese Marsella en dos partes muy distint~, la 
ciudad vieja y nueva, aquella viej~ y fea en efecto, su
cia y triste, con estrechas y tortuosas calles; la otra 
ancha y despej~da, adornada de bellas construccio
nes ele espaciosas plazas y de gl'aciosos paseos. En ]a 
última está situado el edilicio de la prefectUl'a C(n~ 
fué la habitacion de un simple particuJal' _de nombre 
Jorge Roux. Este comerciante, que era basmnte I'ieo 
pal'a armar navíos contl'a Inglaterra, y cuya dedal'a
cion de guel'l'a ~mpezaba por estas palabras: Jorge 
de ~ó,.cega á Jorge de Inglaterra, quiso tener un 
palacio digno de su fOI'tuna, en el cual despues de 
habel' inye¡,tido muchos caudales vivió á ]0 gran se
ño¡'. Compró en 1805 la ciudad, el palacio y sus de
pendencias pal'3 establecer en él ]a pl'efectura : costó 
su recomposicion grandes sumas con lo cual se hn
biera podido construÍl' el mas cómodo palacio, sin 
embargo de que se le hizo · digno de su destino. Un 
patio espacioso, apoyado en un tel'raplen da entrada 
al cueq)o pl'incipal del edificio, al cual se sube por 
una ancha escalel'a de quince gradas. 600,000 fl'ancos 
costó á Mal'sella e] fija¡' definitivamente y sin contexta
cion en su intel'io\' la residencia del prefecto de ]as 
Bocas del Ródano qne reclamaba la ciudad de Aix 
al1tigua capital de la Provenza. La casa de la ciudad 
de l\1arsel1a es un hermoso edificio moderno cuya 
fachada, que está en un mueHe, adol'nan bajo-relie
ves y esculturas, viéndose en ella el escudo de arma~ 
de Francia de mano de Puget desgraciadamente re· 
tocado pOI' 31't1stas que estaban lejos de igualarle. 
Decora la fachada una larga inscripcion latina en ho
nor de la ciudad. Tiene dicha ·casa de la ciudad dos 
parles que sepal'a una calle J' se comunican por me
dio de una galería abierta en el primer piso: ocupa 
los bajos el "asto salon de la Lonja. 

La iglesia catedl'al de Marsella, Nuest!'a Señora la 
mayor' está sita en la ciudad vieja. Esta metrópo]i, 
levantada en el terl'eno del célebre templo de Dia
na antiguamente encel'rado en la ciudadela, ha teni
do varias reconstrucciones, pero tal cual está hoy día 
poco notable ofrece. Pel'!enece á la edad media. La 
flecha de Accoules es una de las mas hermosas roi
nas de ]a anligua Marsella por su forma gigantesca; 
y si hemos de dar crédito á la tmdícion, que no pa
;:ece infundada, fué el campanario de una iglesia gó
tica levantada sobre los restos de un templo consa
g¡'ado á Apolo. Esta torl'e de forma cuadrada con 
encima una flecha elegante que remata en cruz, sir
ve ahora de reloj á la ciudad oyéndose de muy lejos 
su gl'ande campana. 

Las procesiones, antigua costumbre cristiana, se 
hacen en Mal'sella con gran pompa y noble majestad 
religiosa. Es efectivamente hermoso espectáculo la 
pl'ocesion del COl'PUS con antorchas, en que la can
dorosa jóven entona cánticos divinos, y nada en in-
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cienso toda la pobltrcion agrupada a1 l'edcdol' dc la 
bandel'a santa. En una época muy remola abria la 
l)\'incipal procesion del dia de Corpus una banda de 
diablos que arrastl'aban cadenas, los cuales el'an hom
bl'cs con calzoncillos negros, tiznado el cuel'po de 
hollin y cubierla la cabeza con un mascaron con 
cuernos: los tales diablos no se suprimieron hasta fines 
del siglo XVII. Otra costumbre, puede que mas an
tigua aUll, se ha consel'vado hasta nuestros días, y es 
la del buey : escogen los cortantes de la ciudad, y 
se tl'ansmite la ceremonia de padre é hijo, un buey 
de gl'ande talla, dóranle jos cuernos, pónenle en la ca
beza una 'especie de escudo compuesto de guirnaldas 
de flol'es, echan sobre su espalda un rico tapíz en 
e;I que va sentado un niño disfl'azado de levita, ador
nado de cintas, cuyo traje consiste en media de se
da blanca y zapato con hebilla, ropa de damasco 
de difel'enles colores ajustada en la cintura y larga 
solamente hasta la I'odilla, cinto de seda con fran
jas y farfalá de 01'0, camisa entl'everada de cintas' 
sombrero á la antigua bordado de oro y con plumas. 
La semana que precede al Corpus recorre las calles 
la pandilla seg uida de tamboriles, los cortantes van 
pidiend o limosna de puerta en puel'ta y con el pro
ducto se cubren ~Ios gastos. El dia del Corpus el buey 
y su acompaña.miento asisten á la procesion con los 
gremios de artesanos. Mucho se ha disertado sobre 
lal buey, habiendo en él visto algunos historiadores 
una semejanza con la cos tumbre de los antiguos Mar
selleses de consagrar un infeliz á la muerle cargan
do sobre él todas las iniquidades del pueblo, al modo 
del macho cabrío de los judíos. Si embargo esla opi
nion ha siao contl'adecida. El toro figura en todas ]as 
medallas de Marsel1a, cuyos habitantes le ofl'ecian én 
sacl'ificio á Diana, y es pl'obable que el acompaña
miento del buey del Corpus no es sino una I'epl'e
sentacion de los antiguos sacl'ificios. Como tal cos
tumbre se ha consel'vado y pOI'que se colocó en tal 
dia mas bien que en olro, es lo que no puede expli
cal'se históricamente. Basta notar que los cortantes 
que acompañan el buey tienen mucha analogía con 
los sacrificadores, los cuales usaban tambien de tú
nica;]a víctima iba ornada de cintillas y guil'nal
das de flores; dorábanse sus astas como se doran 
aun las del buey; y por fin los dias solemnes se dis
lt'ibuia al pueblo la cal'lle cl'uda lo cual se practica
ba tambien en Marsella antes de la revolucion, 

El mistral, viento fUl'ioso del Noroeste, sopla 
, coo fl'ecuencia en Marsena y sus cel'canías, al'l'ao

cando los mas robustos árboles, secando la vel'dlll'a y 
c-onvÍl,tiendo el invierno en primavera. Este viento y 
las avenidas del Durance recuel'dan el siguiente pl'O
verbio: tres plagas en Prol'enza hay: elparlamenlo, el 
Dura17ce r el mistral. Sin embargo, estas tillimas pla
gas tienen tambien sus ventajas pues las avenidas del 
l'jO fel'tilizan las llanuras y el mistral purifica el aire 
que el excesivo calor y los vapores fétidos del pnel'to 
de l\Iarsella inficionan. Los antiguos mal'selleses te
nian gl'an respeto á este viento, y Séneca dice que á 
él son deudores de la serenidad de su cielo. Augus
to 'Ie consagró un Templo cuando estuvo en las Ga
lias, Es de notal' que en 1769 y 70 sopló el mistral 
catol'C'e meses segnidos. 

Tel'minal'émos aquí el al'tículo sobre Mal'sella, el 
(, lIal hemos pl'ocUl'ado hacer tan completo cuanto ::!- . 

bia en los estn:!chos límites que se nos impusieron; 
pues pal'a conocer bien en todas sus partes lan magní
fica ciudad, una de las mas importantes de Francia 
y acaso la primel'a despues de París, sel'jan precisos 
muchos volúmenes. Nada dit'émos de su inmenso eo
mel'cio ni de la pl'odigiosa actividad de su puerto 
porque son cosas que las sabe todo el mundo, y los 
buques que salen del puerto de Marsella s mcan to
dos los mares y fl'ecuentan las mas remotas regiones · 
La conquista de Al'gel ha contl'ibllido todavía á au
mentar su maravillosa prospel'irlad, mas sohl'l' esto 
queda aun mucho que dsseal', y un gobiel'no vel'da
del'amente fuerte, podel'oso )' nacional deberia aSI'

gurar los intereses y establecel' s obrc bases sólidas la 
naciente Polonia afl'Ícana fl'ontel'iza ue la anligll<l Po
lonia focia. 

ESPAÑA ARTISTICA y l\10NUME~TAL 

CONTINUACION DE LA hTHonUCCION (*). 

Por dicha los que destruyeron el impel'io dc Occi
dente úan, como suelcn sel'lo los pueblos pl'imitivos, 
tolerantes con toda especie de culto; inclinados tanl><l 
á temer al cielo como á arrostl'ar los peligl'os de la 
tierra; tan incapaces de ceder á humana fuel'za como 
débiles ante un poder mistel'ioso y mas tl'emendo á sus 
ojos cuanto mas incomprensible á su entendimiento. 

Así es corno 'se explica (humanamente hablando 1 

vuelvo á decir) que de cuanto existia en España al po
nei' en ella ]os Godos su planta, todo menos la rel i
gion y sus ministros desapareciese. El lazo pues qtW 

unió á la destruida sociedad con la model'na fllé el 
clero; e] depositaJ'io de los restos del saber humano , 
el clel'o tambien; el agente civilizador, y en España 
hasta el autor de ]a It'gislacion, el clero igualmente; y 
pOI' eso en medio de las inconexas' instituciones d(~ la 
monarquía goda, donde al lado de las municipales ro
manas, figuran las' heterogéneas y complicadísimas 
del feudalismo del Norte, predómina constantemen1P 
el elemento teocrático, elemento cuando se inlrodujo 
no solo utilísimo sino indispensable, pel'o que mas tar_ 
de hubo de pl'Oducil' males) acaso mayores que á na
die, á la Iglesia misma. 

Lo que á nuestl'o propósito importa es que á la 
sombra de la religion I'enacieron las artes, exigiendo 
]a pompa del culto católico el conclll'so de la arquitec
tura, pintura y escultUl'a. Desde que los Godos gober
naron sin contradiccion y singulal'mente desde qlle 
Recaredo, renunciando al arrianismo, redujo á Espa
ña á la unidad católica. se comenzal'on á edifica¡' tem
plos, de los cuales existian muchos cuando la il'I'UP
cion de los Moros, pero que ó entonces desapal'eciel'On 
en su mayor parte, ó despues fueron reemplazados 
dlll'ante el período de la restanracion de la monal'
quía, pOI' otros mas suntuosos. 

En el resto de Europa entendemos que la al'Cluitec
tura sajona es la primera que aparece drspues de la 
ruina del imperio; si en España hubo edi (jcios de ese 
génel'O fueron naturalmente en COI'tO Ill¡mel'~ y menos 
cal'acterizados, por la I'azon bien obvia de que el pue
blo que en Francia, y pl'incipalmentr en Inglatel'I'a lo 

Véase la págioa 398. 
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intt'Odu.io, nUDca pISO la Península. Quedan sin em
bat'go entre nosotros algunos aunque ral'Ísimos restos 
ue edificios, que tienen un cal'áctel' análogo al de la 
citada al'quitectUl'a. Mas nuestl'a verdadera é impor
tante riqueza, y la que sel'á tambien el objeto de pre
fel'encia dI" la Espaizf.l art/stica y monumental, consis
te l)l'incipalmente en un gt'an número de magníficos 
edificios construidos desde el undécimo siglo en ade
lante, es decir desde que principió la época que en el 
lenguaje moderno se llama la edad media. A nuestro 
entendel', esa edad no empezó pal'a las artes españolas 
sino en la tí.Itima mitad del siglo XI, Y comprende el 
XlI, el XIII Y casi cntel'amente el XIV. - Dirémos 
porqué. 

Durante los tt'es siglos que mediaron desde la con
quista de España pOI' los Godos, hasta principios del 
VIII de J. C. en, que tuvo lugar la irrupcion de los 
Arabes, no es posible considel'al' á la sociedad gótico
española mas que como en la infancia; y. su historia 
aCl'editaeste nuestro parecet'. En efecto, la nobleza for
mada pOI' los conquistadol'es y dividida en categorías 
idénticas á las militares, como sus mismos nombres de 
caballeros (equites), condes (comites) , y d llques 
( duces) lo prueban; la plebe dividida en otl'as gerar
quías infel'iores, restos mutilados de la organizacion 
romana; el clel'o formando una clase ínlel'media entre 
las dos anteriores, mas podel'Osa moralmente que la 
primera, mas blanda tambien y mas acepta por consi
guiente que aquella á la segunda; las costumbres anti
guas supeditadas pOI' la tiranía de la conquista; las le
yes del arruinado impet'io' truncadas y mezcladas con 
las del Norte: toda esa multitud de componentes he
terogéneos y poderosos estuvieron casi continuamente 
en recÍpl'oca lucha y universal fel'mentacion, hasta que 
el alfange de Tarif remató en Jerez la víctima herida 
ya de muerte pOI' el alevoso puñal del trajdol' Don Ju
lian ; y en tal estado de cosas, difícil era que las al'tes, 
incapaces de prosperar sino al abrigo del manto divino 
de la paz, hiciesen gl'undes progl'esos . . 

La época siguiente es, como puede concebil'se , de 
l'etI'oceso pam las artes; una sola podia prosperar y 
prosperó en efecto, la de la guerra. Mas como en com
pensacion dió aquel funesto acontecimiento tél'mino á 
la division entre conqllístadores y conquistados; todos 
se llamaron Godos á la vista del peligro comnn, y no 
contribuyel'on menos á las glol'Ías de Pela yo los robus
tos indígenas de los montes astUl,janos, que los pocos 
nobles que sobrevivicl'On á la catástrofe del Guadalete. 

De entonces á la conquista de Granada no huho pa
ces entre )101'05 y Cristianos, pet'O sí treguas y frecuen
tes. 

La benéfica influencia del claro cielo de Andalucía, 
Pl'incipal asiento del Imperio de los. mllsulmanes, tem
pló su ardiente sangre; y jamás pueblo adelantó en 
ciencias, aI'tes, suavidad de costumbres y hasta en no
bleza de sentimientos, tanto como en bl'eve tiempo lo 
hicieron los Arabes en España. Singularmente el cali
fato de Córdoba desarl'OlIó una fllerza de sabel' y de 
ciyilizacion de que la memoria no nos recuerda ejem
plo; J sin temeridad podemos decil' que las ciencias 
exactas, las médicas, y muchas de las artes industria
les, de allí salicron á extendel'se pOI' la Europa. La ar
quitectura tambien floreció entre los I\!OI'OS, como lo 
aCI'editan esos restos que el tiempo ha respetado y ad
miran cuantos tienen la dicha de vedos; y á la ¡nfluen-

cia de un al'te entel'amenle distinto de cuantos ha la 
entonces se conocian y despues se han conocido, como 
lo es el de los Arabes, se debe el sello de ol'iginalidad 
de muchos monumentos españoles. Dos palabras sobre 
la intl'Oduccion de la manel'a arábiga en el arte de la 
España cristiana. 

Uno de los caracteL'es que distinguen principaimen~ 
te á la sociedad que resultó de la fusion de los restos 
del impel'io de Occidente con sus cooquistadores, es 
en nuest!'o entender la institucion de la caballería, 
mediante cuyos poéticos estatutos, la guerra, que ao
tes no se concebía sin odio implacahle enh'e los comba- . 
tientes, y cuyo resultado babia de sel' constantemente 
la muel'te Ó la esclavitud de una de las dos pal'tes beli
gel'ahtes, se redujo á leyttS mas suaves, siendo de en
tonces la gp.nel'osidad y la cortesía compañeras forzosas 
del valor del noble. En pocas palabl'as, la religion del 
honor hizo caballel'os , como- la del patl'iotismo en Ro
ma habia producido héroes. Puesta en contacto una 
nacion belicosa f amante de los peligros, é inclinada á 
cuanto sale del órden comUll, con otro pueblo en don
de las instituciones de la caballería eran la base de la 
sociedad, no podia menos ]a primera de ir adquü'ien
do las costumbres del segundo; y sucediendo eso entt'e 
1\10 ros y CI'istíanos, aqueJlos acabat'on por ser cumpli
dos caballel'os y estos por tl'atarlos como á tales. Así, 
pasada la pl'imcl'a furja de la pelea y andando el tiem
po lo bastante pal'a que con lo vario de los sucesos 
aprendieran unos y otl'OS á estimarse, ~in que la hosti
lidad cesara, desapareció la cólera y comenzaron las 
relaciones, si no amistosas, por lo menos frecuentes y 
comedidas. Digamos en honol' de la vel'dad, que con 
respecto á los Cristianos la necesidad tuvo mucha par
te en todas esas transacciones, pues durante un tiem
po los Mol'OS les fuel'on infinitamente superiores en 
civilizacion: fenómeno que se expli~a bien pOI' las po
siciones relativas de los dos pueblos. 

De esta manera, pasando los al'quitectos andaluce 
á Castilla y no haciendo escl'llpulo de emplearse en 
trabajar para sus enemigos ni en los templos mismo1> 
del Dios cnya fe combatian sus hermanos, han dejado 
rasb'os de su estancia en las monal'quías cristianas, y 
en sus obras se advierte, que en la t1'dza'general solian 
Confol'marse á lo recibido en el país, consel'vando en 
los adornos el tipo peculjar al suyo. 

Pel'O I'ealmente hasta que los MOI'os estuvieron cir
cunscritos al SUl' y al este de la España, no pudieron 
las pequeñas monal'quÍas de Castilla, Navarl'a y Ara
gon ocuparse en olt'a cosa que en pelear, empleando 
en la guerl'a Loda la intensidad de sus facultades y la 
mayol' parte de sus bl'azos útiles; mientras que el resto 
de la poblacion masculina labraba lo's campos, ó en los 
monastel'jos rogaba á nios pOI' los que comba tia n al 
enemigo comun, y escI'ibia la histot'ia de sus hazañas. 
übsel'vemos aquí que la pl'eocupacion, universal en
tonces en Europa, de que un noble no deQia tener otro 
oficio que el de las al'mas, ni malgastar su tiempo en 
apl'ender otras artes que las militares, dejaba en Espa
ña de ser viciosa, pues que sin esa idea nunca la res
taUl'acion se verificara. 

(Se continuará.) 
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cuatro líneas J llJedia Los ojos, en nümel'O de ocho, 
).JIG LA DE LE BLOND. están I'ennidos en un tabérculo ó eminencia muv re

dondeada, fOl'mando un cuadl'ilongo tI'ansversal': los 
PUES os interesan los pormenores de mis pal,tidas de ambos lados son ovales y I'ojizos, y los intermedios 

d e caza por los ardientes campos del Brasil, segllil'é mayol'l's, mas redondeados y negl'os. 
Sil relacion; pel'O no 'espel'eis de mí hechos estudiados Iha á matal' al repugnante bicho, pero el negl'o mi 
t' n animales de gran tamaño como algunos de que J~ compañero me detuvo el bl'azo i\ltel'cediendo por él, 
I)S he hablado; mis obsel'vaciones se dirigen á todos, en gl'acia, dijo, de ]a costumbre que tiene de perseguir 
pOI' cuanto muy á menudo e] mas pequeño insecto es Y devorar los kakel'1aques, insectos de los países cáli
pHI'a el natm'alista un ·ohjeto del maJol' inlel'és. Con qos que todo lo devastan. Segun veo, os admira la 
lodo, ahol'a voy á hablal'os de un gigante, hien que so- osadía con que este animal se os acerca, pel'O es efec
lo es tal compal'¿lllo con la clase á qne pel'tenec~, pues to del respeto con que entl'e nosotl'os es mirado, pOI' 
SIl cuel'po no tiene mas allá de dos pulgadas y media la guel'l'a continua que hace á los inst'ctos dañinos y 
de longitud, y con las patas extendidas apenas abal'ca hasta á los galápagos, qne embiste y destl'l1ye cuando 
de nueve á diez pulgadas de telTeno. Sin dllda encon- tiemos. Se intl'Oduce libr~mente en nuestl'as casas, y 
tral'éis colosales estas dimensiones cuando sepais que tal vez pp.l'sigue á los kakeJ'laqües hasta en nuestras 
solo se ll'ata de una al'aña, de aquella que llaman Jos pl'Opias camas mienh'as dOl'mímos. Nunca acomete al 
113tnl'alistas IJ1igo!a dl' Ll' B/o!lfl ( Migfll(' Blondii hombl'e, á menos que este le ataque pl'imel'o y no en
\VAI_CK), que se encuelltl'a no solamente en el BI'asil, cuentl'e medio de escapar: en cnyo caso la araña 
sino en Cayena, Sto. Domingo, La )lal'linica y en contl'ae susextl'emos, se hace la mOI'tecina, y no muel'
algunas otl'as islas de )a desembocadura del Ol'inoco. de hasta que)a cogen. Su picadlwa no es peligl'osa, .v 
En Sto. Doniingo dásela el nombre de ({miza cangrcjo; ral'as veces sus mas funestas consecuencias pasan oe 
en el Brasil se llama ama r({mn1"l'.T('im, y en )a algunas horas de calentura con un poco de hinchazon 
Guiana, araña de Lo.\' matol'I'aLc.\'. 1':1 dibujo qne os en- en la pal'te. 
vio (véase la lámina) representa á uno de estos insectos La migala, prosiguió, es muy COIDnn en los maiza
en Sil tamaño y pl'Oporciones naturales, bien que los les, en los bárl'ril'o.\', bambues y bosques: ol'a se cohija 
hay algo maJores , en un agujero que ella misma abl'e en el suelo, enta-

Salí de mi hahitacion acompaiíado dé UD negro ca- pizándolo con una tela sedosa amal'illenta; ora se limi
zadol\ .Y d':'spues,de habel' andado á lo lal'go d.e un ta á esconderse dl1l'ante el dia en las hendedUl'as de 
hosque cuyo tél'lnino servia de limite á un maizal, oí ]as rocas ó en los tl'oncos de ál'boles muertos y que 
ciel'to zumbido que me hizo clil'igir la vista hácia unos vo]cal'On el tiempo ó las tempestades. En ellos pel'ma
matorl'ales. En ellos vÍ á uno de esos lindos pajarillos nece en emboscada mientl'as el so] se halla sobl'e el 
qnc lJaman ú('l1g(/lí.l' haciendo esfnel'2;os por escapal' horizonte, y arrójase encima de los insectos ~ v otros 
<le un lazo en que estaba Ju'eso. Acel'quéme con afan animalillos de que se sustenta . Cuando ]a víctima se 
pal'acogel'lo, pel'o quedé sOl'pl'endido vit:indolo enre- siente con fnel'zas para I'esistir algun tanto, muél'dela 
dado ell una telal'aña, que aunque de cOl'ta extension, la miga/a hacjendopenetral' en ~us venas \1n sutil ve-
1'0l'mábanl3 gl'llesos y I'ecios hilos enlazados flojamen- neno que en pocos instantes le quita la vida, ó ya 
If' pel'o co.n mucho al,tificio : eOl'eda y agal'rota al animalillo pal'a quital'1e la 

En el instante en que iha á cogel' el pajal'illo salió de posibilidad de hacel' e] menol' mmimiento, y á Sil 

dt'bajo del matolTal una monstl'llOsa al'aña, accl'cán- placer lo devora. 
dose en dos Ó tl'es saltos á la tela, como viniendo á dis- Llegada la noche, sale de su escondrijo para i,' dI:' 
plltarme la presa. Confieso que me movió un sentÍ. caza hasta á la siguiente mañana: empieza visÍ1ando y 
miento de hOITOI' instintivo al ve!' ~ este feo animal, examinando las telal'añas que tendió por los ah'e
df'l todo cuhiel'to de pelos OSCUI'OS y él'izados, que se dedores, y batiendo el campo se aleja á menudo á 
aC(>l'caba ab¡'iclldo sus' gl'uesas mandíbulas, al'mada gl'ande distancia de sn madriguel'a, á la que vuelve así 
cada una con un gadio lal'go .Y acel'ado destilando qlle despunta el dia . Trepa por Jos árboles con mucha 
pOI' un conducto ahierto cel'ca de su pllnta un veneno agilidad en husca de los nidos del pájal'ormosca y 
dolol'oso, ) aun mOl'tal para los anjmales pequeños. colihrí, sOI'])\'ende á la hem}wa en el nido .v la devora 
Con todo pal'óse de repente el irw;ecto apenas vió mi con su cl'ia, ó se sOl'be los huevos cuando aun no están 
palo que le amenazaha, con lo que pude examinal'lo á abie,'tos. 
mi sabo!'. I':.l'a de colc))' I'OjiZO-OSCllJ'O, con dos exh'e- No obstante la natural fel'ocidad de este insecto, 
1110S tamhien I'Ojizos, Iwo]ongaclos y puntiagudos, en la pl'Ofesa tierno amor á sn familia. Pone ba1itante mime
CIIal'ta al,ticulacion de las patas, fOJ'lTIado~ pOI' la falla ro de huevos, que envuelve en un capullo de seda del 
dI' pelos; sus quijadas él mandíhulas prolongabánse tamaño de un huevo de paloma. No lleva sohre sí este 
hasta tel'minal' en punta ¡)Ol' t'llado intemo; las t'xtre- depósito, como haGen muchas oh'as arañas, sino que 
midades de las patas estaban tel'minadas en el macho Jo esconde en sitio seguro, vigilándolo con la mayor 
J)t)I' un con)'unctol' cilínd I'ico ó esll'echo en ~u centl'o constancia, y defendiéndolo con flll'OI' si se acerca á 
fig\ll~ando un monda-orejas, seg;ln pude observal' des- él alglln enemigo. Cuando han nacido -los hijos, les 
plJf' . Las dimensiones de este insecto son: longitud pr('sta sus cuidados durante 3]gUDOS dias, sin aban
tolnl del coselete y de) abdómen ', dos pulgadas .Y seis donados hasta (Iue pOI' sí pueden aten"del' á sus necesi
Iínea<;, .Y tl'es pulgadas compl'endiendo las mandíbll- dades. 
tas, q'ue se hallan ho,'izontalmenle articuladas y tienen Si In hembra desempeña con amol' los deberes dtt 
S!1 movimiento vertical: longitud de] coselete, una I madre, no podemos decil' In mismo en cuanto á Jos 
l)l1lgada y tl'es líneas . Sus extremos ~ntel'iol'es tienen de esposa; pues apenas ha satisfecho los deseos de la 
do~ plllg(lda~; y las patas mayol't's C1I1tl'0 pulgadas, I nallll'alpza, emplp.a todas las esll',atajemas imaginahles 
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para apoderarse del macho~ y si este no huye pl'onto, . de Carlomagno, herederos del impel'Ío I'omano", ~( . 
lo enl'eda con los hilos de una tela, )' así que le ve sin constituyó en replíblica bajo la inmediata pl'oteccioll 
fuerzas para resistí!' lo devora. si cumplimiento. de los emperadores de Alf~mania. La tempestuosa exis. 

ARLES E~ FRANCIA. 

.Jl'LIO Césal' ha sido el Iwimel'O que ha hablado de 
la ciudad de A 1'1 es , cuya fundacion parece debida á 
Jos Mal'selleses, quienes eslableciel'On en ella una fac
tol'Ía cuando Mal'io les cedió el canal que habia abiel'
to pal'a la libre navegacion del Ródano. Encontt'ó Ce
sal' el país cubiel'to de madera, )a cual apl'ovechó pal'a 
construil' doce galel'as para bloqueal' el pu-erto de 
~[al'selJa, y despues que se hubo I'endido esta ciudad, 
envió á Al'les al cuestol' Tibel'io con el objeto de que 
fundara allí una colonia sacada de la sexta legion. 
Es pues AI'Jes la segunda colonia fundada en la pro
vincia I'omana, título que le valió varios pl'ivilegios. 
Fflrmó Césat' de todos los puntos que conquistara á 
los ~Ial'selleses ó á sus aliados una subpretura, cllya 
capital fué Al'1es. La nueva colonia, enl'iquecida por 
nna parte con las dádivas de Césal',)' pOI' otra fa
vOI'ecida pOI' su feliz situacion y el decaimiento de 
Mal'sella, ct'eció y pl'Osperó. Con Lodo, siempl'e que 
los empel'adores dil'igieron sus miradas á la Galia 
mel'idinnal, mas bien favol'eciel'on á ,Nimes que á 
ArIes, la cual pel'sislió pOI' espacio de tl'es siglos ew 
la clase media á que la e1evai'a César. 

Cambió y elevó su suel'tc la revolucion que hizo 
Constantino en el imperio. Ya esle pdncipe se hos
pedal'a en ArIes cuando hacia sus pl'épal'ativos con
tl'a )[agencio; y Fausta, su segunda esposa, pal'ió en 
('l1a un niño á quien bautizó S. Marino y se llamó 
.4rt('.I'. Derl'otado .i\Jagencio, aficionóse Constantino á 
la ciudad de lal nombl'e, en la cual convocó un 
concilio e] 1. 0 de agosto de 314, donde se condenó á 
los donatistas y se aseglll'ó el tl'iunfo de la l'cligiol1 
cl'istiana. Su tercel' hijo Constante nombró á Aries 
capital de sus estados y renovó en ella los juegos 
del eil'eo; otros val'Íos empel'ad()I'es, Teodol'o y Ho
/lorio entre ellos, la escogiel'on pOI' su mOI'ada. Fi
/lalmente, desde Constantino hasta la invasion de 
los Visogodos 1 Ar]es rué considel'ada como capital de 
las Galias, é independientemente de esLe alto rango 
poI ítico, eclipsó á Mal'sella con su comercio y rique 
zas. Dlll'allte este período de dos siglos, tenia la ciu
dad lIlucha mas extension y poblacion que en el dia. 
La pal'te situada á OI'illas del Ródano, que se I'edllce 
ahora el al'l'abal de Trinqlletaille, se extendia enton 
ces hasta el pequeño Ródano, tanto, que se han encono 
trado cimientos de casas á mas de 600 metl'os del 
cual'tel Ó bal'rio de Tl'Ínquetaille. 

En la época de 10$ Godos y Merovingios sostuvo. 
Al'les muchos sitios y expel'imentó muchos ma]es; 
consel'vó empero su rango é influjo. Si vió mutilados 
y espal'cidos los monumentos I'Omanos, vió tambien 
levantal"se sobre sus l'lIinas templos cristianos y edi
ficios I'eligiosos. Pasó toda la- autoridad á los arzo
hispos, que se conslituyel'on defensol'es del pueblo 
I'einando Boson y SllS su-CeSOl'e5, y llegaron en tiem
po de los pl'imel'os condes de PI'ovenza, á lugarte
nientes de los empcl'adol'es de Alemania. Tenia Al'les 
tanto que agl'adecel' á la dominacion romana que 
caidos 103 Césal'es no quiso sellal'al'se de los sucesores 

tencia de esta repüblica influyó tl'istemente sobre 
sus hahitantes, quienes, á causa de las tUl'bulencií\~ 

civiles, emigl'aron á los países situados al este del 
CI'au, de dorninin al'zobispal. La parte situada allen'(\(' 
el rio ('ué casi abandonada, y la de acuende Cil'Clli 
da ya de murallas ('ué todavía intel'iol'mente dividida 
en cuarteles fortificados y flanqueados de torres. To
das esas obras, producidas por el temor y ]a descon
fianza, se hiciel'on con los restos de los antiguos mo
numentos que se levantal'an en tiempo de paz. Cál'lo~ 
de Anjou consiguió I'eunil' á la Provenza tal ciudad 
que no su po sostrnel' su independencia; y despues d<' 
esta época, AI'les, si bien apeada del alto lugal' que 
pOI' tanto tiempo y glol'iosamente ocupal'a, ha goza
do al menos de una existencia tranquila <Jlle hacen 
gl'ata aun lo~ recuel'dos de su antigua' ilustracion y 
las imponentes ruinas de su pasada gl'andeza. 

La ciudad de Ades está situada algo mas abajo del 
ángulo de la que fOl'ma delta el Ródano dividiéndo
se en dos ramos. Está sentado sobre un banco ele 
rocas que domina la ribera izquierda del gran Róda
no, inclinándose suavemente hácia las OI'illas. Sll~ 

calles, sin que sean tit'adas á cordel, conservan ciel'
ta I'egulal'idad. Son sus . plazas pocas y no muyespa
ciosas , pues hay solo tres: ]a plaza Real en que ha." 
la casa de la ciudad, la cát'ce].., el museo, la fac1lada 
de la iglesia de S. Tl'OfiolO, y por pl'incipa] ol'Damento 
el antiguo obelisco de que se ha ya hab]aco; la ¡'Lrt
za del PLano de {ti ('()rle y ]a di' Los Hombre.\', todas 
las cuales son pel'frctamente regulares. Sirve ]a j:)I'i
mera de mel'cado. de paseo en inviel'l1o y de circo 
pal'a cOI'l'idas de tOI'OS y juegos gimnásticos; la se
gunda es concurl'ida en vel'ano pOrque mil'u al nOl'te 
y hay en ella sombra; últimamente la tercera, plall- . 
tada de olmos y I'Odeada de los principales edificios 
y de los mejol'es cafés, sil've de punto de reunion 
todo el año y á todas horas, tanto para nattll'ales co
mo para extranjeros. Los alrededores de Al'les son 
muy agl'adables; forma toda la parte meridional un 
lal'go paseo Hama(lo La Liza, qne tiene tres calles de 
árboles, sil'viendo la del centl'o que es mas ancha que 
las otl'as dos de pl'incipal camino. Cerca en toda Sll 

longitud pOI' la p:lI'le t'xtel'iol' á este hermoso paseo 
el canal de CI'apona, y pasado este hay jardines ~ 
Iwadel'as. En la parte septentrional, camino de Ta
I'ascon) á OI'illas del Ródano, hay otl'O paseo de sober
hios olmos. Los Eliscampos, antiguamente Campos 
Elíseos, pueden considerarse como otro paseo agra
d.::.ble pOI' sus sitios y pasajes vaI'ios, é imponente por 
los pensamientos que sugiere. 

Decol'an ]a ciudad de Al'les I'estos grandiosos de 
anligüedades, siendo Sil anfiteatro uno de ]m; mas ma
jestuosos, monumento que es la mas palpable prueba 
...le la magnificencia romana. Su inmensidad y venta
josa sjtuacion que domina la ciudad all'aen las mi
radas del viajero, siendo el objeto qne pr'Ímel'O des
cubre y el que mas excita su intel'és. La longitud de 
su diámcll'o es de 140 metros de norte á sud y Sil 

latitud de 103 metros de este á oeste. Tendria cua
renta y tres ól'denes de gradas y contendria hasta 
80,000 expectadol'es. Consta de dos órdenes arquitec
tónicos, lo mismo que el de Nimes , y como este tam-
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bien tiene sesenta años; sus dimensiones empero son 
algo mayOl'es, mas considE'rable su extension y mas 
elegante su al'quitectura. El primel' piso es de pilas
t,'as d' órden dórico, el segundo cl'a de columnas 
t;ol'intias, hallándose la prueba en la puerta de me
diodía cuya columna izquiel'da conserva aun su ca· 
pitel. Todas las demas son truncadas, y la parte su· 
pel'iOl' del edificio demolida hasta el friso de las 
;!I'cadas, cil~cl1nstancia que siendo casi lInifol'lne 
desde lo alto del edificio, indujo eh el'I'OI' á algunos 
anticual'ios ,-en partículal' al célebre Escipion j laffei, 
hahiéndoles hecho creel' que habia quedado impel'
reclo desde su constl'uccion. AsegUl'a :\laffei que no 
pudo ncontl'al' en todo el recinto vestigio nlgllno de 
gl'adas, y sin cmbarg·o nada mas fácil que reconocel' 
lo contrario, giendo aun muy visibles tl'es escalones 
casi en frente de la capilla de S. Genest; existe Otl'O 
en lo alto uel edificio t,'ás de la columna de la puel'
ta de mediodía qlle hemos citado, y aun puede que 
se encontl'asen otros entl'e las ruinas que llenan el 
üllel'iol' de la cÍl'ctlllferencia. POI' otra pal'te, hablan 
las historias de juegos célebres dados en el arnfitea
tl'O de Al'! es , hacen mencion las inscripciones de los 
encargados -de ellos, por lo cual no es dable dudal' 
de si se concluyó el edificio. Unicamente quedó im
pel'f·ecta su decol'acion, siendo nada mas que deli
cadas las hojas del capitel que subsiste aun, y estando 
aun por pulimenlar' las bases de las columnas que 
todavía son visibles. 

En las extt'emidades de los diámetl'Os habia cua
tro puertas; la pl'incipal es la del NOI'te, hel'lnosa aun
que sin OI'natos, de imponente gl'andol' y de majes
tuosa fonTIa. Tiene magnífico aspecto el corredol' por 
el cual se iba á la arena. Debajo de esta pueda hay 
la entrada de una habitacion sllbtelTánea que es la 
pal'te mas rara y cllI'iosa del edificio, siendo su cons
tl'tlccion pl'oporcionada con el enorme peso que te
nia que sostenel'. Además de ser sus piedl'as, como 
las demas del edificio, prodigiosamente grandes, está 
su bóveda I'efqrzada con al'cos muy espesos, que pa
I'ecen destinados á subsistíl' eternamenle. A del'echa 
é izquierda hay las entradas de las ~ubdivisiones ot'l 
eslrado sllbtel'ráneo, en el cual se ha pl'etendido el' 

las casillas de las bestias destinadas pal'a los expectá· 
culos y conductos que bajaban de la pal'te supel'iol" 
los cuaJes daban paso al agua que iba pOI' oLr'os con
ductos al Ródano. En el siglo VIII fué conve"tido en 
fOI'taleza el anfiteatt'o de Aries; constl'llyél'onse tOl','es 
en sus cuatro puel'tas, de las cuaJes subsisten dos aun, 
habiéndose destl'tlido la parle supel'iol' del edificio 
pa ra construil' dichas tOl'I'es y pat'a tapal' la abel'tul'ét 
de los arcos. Tal rué el destino de los gl'andes IlW

numenlos I'Omanos en Fl'ancia como en Italia, y la 
31'ena de Nimes cOI'I'ió la misma SlIel'tc. 

El antiguo teatl'o de Al'les es lino de aquellos mo
numentos los el1ales pOl' singularidades hasta ciel'to 
pnnto inexplicables y por caractel'es opuestos, desai
ran la crítica y confunden al observadol'. Ofl'ece par
tes dignas de los. mejol'es tiempos del al'te y otl'as 
(Iue solo pueden pertenecel' á la cOI'l'ompida arqui
tectura de las últimas edades del Imperio. ~o pl'e
tendemos hablar de las ma.gníficas estaluas que se 
hallal'o11 eh su I'ecinto. PlÍdose adomal' con antiguas 
figuras un edificio constl'tlÍdo en una ép ca imper
recta del arte, mas lo que admil'a en este tI'ahajo 

concebil' la I'ellnion de ¡XlI'tcs tan poco ~enlejallt 's 
en un mismo todo ; e~ el notable contra te de la 
bál'bara decol'acion del recinto con las suntuosas co
lumnas que fOl'maron pal'le de su escena, y cuya 
escultlll'a es tan admirable aun en su estado de de
gl'adacion. Constl'uido el edificio en una époc~1 en 
que tan bien se tl'ábajaba el mármol, ¿fllé por ventu
ra I'epal'ado dos siglos clespues, ó bien el a"quitec1:o 
encal'gado de su constl'llcéion en la decadencia dt'J 
hllpel'io robó á un monumento antiguo los OI'nH
mentos con que queria decol'al'1e? P.'eciso es elegü' 
una de las dos suposiciones. Visibles son aun dos 
porciones de la decol'acion exteriol' del teatro de 
A 1'1 es , las cuales se oponen dil'ectamente. La del nor
te no tiene ya sino el arco del piso bajo, la del me
diodía metida en la- mura)Ja de la ciudad consel'va 
sus tl'es pisos ó altos, y es lo qne se )Jama TOl'l'e de 
Rolando. Dicha tone, aunque desfigUl'ada pOI' los 
cambios que ha hecho indispensable la distl'ibucion 
de una habitacion model'na, conserva sin embargo 
un aspecto pintoresco; es bella en su conjunto y rica 
en colol'. Del teatro de Al'les hanse extraido magní
ficas estatuas de bailarinas" fl'agmentos de otras figu
l'a5 y una gran cantidad de restos de f,'isos, cOI'ni
sas, arquitrabes, todos de hel'moso mál'moJ J tl'abajo 
excelente. Una sola excavacion, que se hizo con el 
objeto de abl'Í1' una despensa, dícese que produjo 
tal tesoro, y otros fragmentos, sin contar la Ve
nus de At'les que dUl'ante un siglo ha sido uno ue los 
pI'incipales ornamentos de la galel'Ía de Versailles. 
Abandonada estuvo pOI' gl'an tiempo tan fecunda mi
na, mas la adminislracion ha ol'denado yá nuevas 
pesquisas, las cuales se siguen y activan. 

Contiene Aries muchas iglesias, La primera es San 
TI'ófimo, que fundó S. Vil'gilio al prjncipial' el siglo VII 
bajo la invocacion de S. Estévan, habiendo fOI'mado 
el noml)l'e de S. Trófimo cuando en 1152 se Jlevaroo 
á ella las reliquias de este santo obispo. Hoy día es 
lIna de las iglesias- mas señaladas del depal'tamento. 
Su segunda pa Toquía es ou stt'a Señora Mayol', cuya 
fundacion asciende al siglo nI, síeudo segun se cree 
el templo de Cibeles. El famoso altal' de esta Dio a, 
consel'vado en el museo de ArIes, enconll'óse el año 
de l ¡58 en el lImbl'al de ]a puel'ta de la iglesia, la cual 
hizo ensanchal' d arzobispo Ravenio en 453, y el papa 
~TuJjo UI e;l 14.')1 la concedió nn capítulo compuestode 
un Dean y nueve canonigos que consel'vó hasta la rt~\"o
lucion. La iglesia de la abadía de S. Clól'eo está dedica
da á S. Juan Eva'ngelista; cual iglesia habia fundaclo 
el'} ~08 dicho anto en los Campos Elíseos; mas los pe
ligros que de continuo amenazaban á las religiosas 
con las exclll'siones del eñemigo hicieron que se tl'asla
dal'an á la ciudad en 1359. Habia en Al'les antes de la 
I'evolucion un gl'an nlÍmero de conventos de ambos 
sexos en SllS respectivas iglesias, casi todos los cuales 
se han vendido v destinado á distintos usos, La iglesia 
de Sta. A na qu·e sel'vian los padl'es del Ol'atorío fué 
convertidll en Museo pOI' decreto de 9 de enel'O de 
180'>. COI'l'iendu el afio de 1812 se coleccional'on en el 
nuevo )Iuseo todos los fl'agmentos de antigüedades 
espal'cidos por la ciudad y tel'l'itol'io, ·ó que se guar
daban en el antiguo ~hlseo de S. Ronor'ato. 

En época mlly r€mota1 ]a casa mnnicipal de ArIes 
estaba ita en el cuarlel de Carlo..,· Clúllct cel'ca de las 

J'enas, ,·iéndo··e todavía hoy dia un arco dE'! b' veda 
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de consll'llcciun romana, que imlica la sitn<icion <kl 
edilicio antiguo. E.n 1542 compl'ó la comunidad el 
local que ocupa el nuevo edificio de la municipalidad, 
habié.ndose nueve años despues constl'llido la tone <lel 
Reloj. Finalmente, reinando Luís XIV, el 26 de di
ctembl'e de Hi65, púsase la primera piedl'a del actual 
edificio, que uelinéó MaRsal'u, y se acahó en 1673. 
Consel'vóse en la ntteva constl'Uccion la tone del Reloj 
y es pal'te integl'anle de ella" aumentando su hel'mo
SUl'a eon su elevacion y elegancia. Lo mas admirable 
del edificio es la b6veda de su pórtico Ó sopol'tal, no
table pOI' la osadía de conslt'llccion y pOI' ]0 bien aca
hado de la ohl'a. Los a1'chivos de AI'les son muy 
inlel'esantes pOI' la variedad y antigüedad de las actas 
y títulos que contienen. 

Ya que hemos hablado de la ciudad de Al'les y de 
sus pl'incipales edifi"ios, es justo que consagl'emQS al-

gunas líneas al a l'I'a ba I Ó barl'io de Tl'inquelaillt'. 
"Reinando Constantino y sus sucesores el'a mas gl'unde 
que la ciudad, pel'o menos adomado, pues en él habi
taban los mal'inos y mercaderes. Habia en el dicho 
halTio templos, plazas y ba.ños públicos, cuyas l'lIinas 
han apal'ecido en varias épocas, viéndose todavía lOtí 

restos de un antiguo cementerio muy dilatado . Caido 
el Imperio romano, la poblacion que se hallaba ex
puesta á las incUl'siones de los bárbal'os pasó en pal'tf' 

. á la ciudad y la que quedó en el arl'abal del'l'ibó la~ 
casas de los cuat't.eles extel'iores, empleando los escom
bros en ]a constl'uccion d,e mm'allas para defendel'st' . 
Así fortificado, tomó el harrio el nombre oe T/'( ' I/t'fi

talLas, de dos palabras latinizadas en esta época; l/'llll

eare l'ompe,', truncal', y taiUare , COI'tal', I'educi." 
J)Orqlle efectivamente reduciendo el recinto antiguo 
se fonDal'on las m Ul'alJas. El barrio de TI'inqll elaill t> 

_olJ1fiteatro de Aries. 

f ne compl'endido e n los dominios d el <iI'~ispado d(:' 
'des, habiéndole sus posesor'es dado en feudo á la casa 
de Baux hácia el siglo X l. Los p,'íncipes de esta casa 
'Constl'uyet'on en él un castillo, de que solo quedan ya 
c imientos en la parte alta del bal'do. La antigua Jgle. 
'S ia , consagrada á S. Pedro, era una dependencia de'a 
¡igle,.,ia de la abadía de S. Gil, y de ella se habla en la 
huJa deCalixto del año t 120, Eccle.\'iam Sancli Pet/'{ di' 
Ji·incateUa.\'. En 1145 el empel'ador Conrado In dió á 
Raimundo de Baux y á Estevaneta su esposa el pl'ivi
h'gio d e batir moneda con Sil sello, en ArIes, en Aix, 
:r en el ('astillo de Tdt1quetaille . En 1800, Bel'tl~{)d de 

Ra\fX, conde de Ave lln , vendió este señOl'lo á Ros'tand 
arzobispo de Al1es, y fin almente Silvio de anta Cruz, 
lHlO de sus sucesores, la volvió á vendel' á la comuni
dad de A 1'1 es al p.'ecio d e 725 e~udos de 01'0 , pOI' ac ta 
de 7 de setiemb,'c de 1579. 

Eo Aries mas que en .0tl'0 pa raj e de Provenza hanse 
conservado .algunos ves tigios de las costumbres rOma
nas. El tl'aje de las mujeres, como vestian antes de la 
revolucion, no d ejaba de parecel'se al que usaba n las 
damas romanas del ti empo de la dominacion goda, 
el cual tampoco eea sino el antiguo romano modifica ~ 

do. Ha var~ado mucho el actual traj·e de las mujel'e.) 
10"1 
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que es un juuon muy COI'to de tela negra sobre zaga
le.io de ~eda de color' subido. No hay país en Pl'ovenza 
dOllde las mujeres vistan con mas pt'jmor, cuidado y 
plegancia, siendo así que los hombt'es !'le cuidan poco. 
Los hijos de des, vivos natul'almente, tienen grande 
;lpego á su país el cual aman tambien mucho los via
jel'Osj es fllel'te su constitncion y la conservan buena 
con ejel'cicios gimnásticos; I'eslwtan las cosas I'eligiosas 
) son fieles á las costumbres de sus padres. Conócese 
desde luego que no se han bOITado aun del todo los 
I'ecuel'dos de gl'andeza l'omana y de la independencia 
en que vLviel'oll pOI' mncho tiempo bajo la pl'oteccion 
del Impel'io) recuel'do que nosolo influye en elcaráetel' 
IHlI'ticulat, de los habitantes de Al'les, si que tambien 
en p] modo de tratal' los negocios genel'ales que tie
lH'n I'placioll con la ciudad . 

CO~CI"'{;SIO.\ DE LA l:STRODUCCION (" ) . 

Yolviendo á 10 que decíamos, hácia mediados del 
siglo XI ya los negocios de los Cl'isLianos habian pros
perado hasta el punto de que las fl'onteras en cada rei
no di~taban bastante de lo intel'ior, pal'a permitil' que 
se atendiese á trabajos en que el entendimienlo es mas 
Ilecesario que la fueJ'za. TJ'ocados los papeles, es deciJ'. 
s iendo entonces conquistadol'es los antes conquista
dos, la miseria poplllal' el ismi nllia; las I'iquezas de los 
J'cyes , de los magnate~ y del alto c1eJ'o crecian dial'ía
\\lente, y esto refluyó natul'allllente en beneficio de la 
Iglesia, madl'e de los 'combatientes, sellol'a del amOI')é 
Yt'nf'I'acion de los pueblos, y cuya bandera guiaba á la 
yictol'ia las CJ'iSlianas huestes. Entonces filé cuando 
reallllente se dejó sentíJ' la influencia del gllsto ál'alw 
ljtH' se pel'cihe en nuestl'os antiguos edificios; : ... en
tnJlf'('S tambien, comenzando la sociedad cl'istiana á 
('(lnsolidal'se, principia el m'le á ofrecPt' cat'aclert's dis
I inl()~ . 

,\ e, a edad pues, en qne sacudida la rudeza _de los 
primeros li(>mpos se caminaba, aunqlle con tenel)J'osa 
luz é inciel'tos pasos, á la perfcecíon de las al'les, que 
no til\'O IllgaJ' hasta el J'einado de los Reyes Católicos y 
sus inm ediatos sucesores, nos parece que es á la qne 
nJas propiamenle puede ])amal'se en España, y llama: 
I'pnJos nosotl'os en el discurso ele I1nestl'a obl'a, la criad 
III (' dI(( . 

De paso qu~ fllndamos esa denominacion, punto 
it1lpol'tante pOl'que ya puesta al uso conveniente es fi
ja r su sentido, plles que ha de t'mplt'al'se con fl'ecuen
cia, tambien hemos indicado las causas que paraliza
l'on dUJ'ante largos años 10'5 pl'ogl'esos del arte ó 
j nflu,reJ'On en SllS primeJ'os pasos, y jl'stificado la elec
c ion que en general haJ'émos de nuestros asuntos. 

Ocuparnos de monumentos ibeJ'os, celta ó feni
c ios fll era lanzarnos en el vacío de las conjetm'as, ex
ponernos casi con evidencia á cometel' infinitos eITO

. ,'e · , y, finalmente, escl'ibit, solo pat'a media docena 
de al'dientes apasionados á los estudios al'queológicos. 

De las antigüedades I'omanas n'o dil'émos ni que es
('aseen, ni que ofl'czcan iguales riesgos, pel'o sobt'e 
que es mateJ'ja conocida, pertenece mas á la historia 
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d~ aquel gJ'an pueblo que á la de la monaJ'quía españo
la, y nuestro lwopósito fué de!'lde luego el de ocupar
nos en el exámen de los monumentos verdadeJ'amente 
iúdíg('na.\· , permítasenos la caliUcacion. 

Descm'tados pues de esos antiguos monumentos, lo~ 
que nos restan pertenecen unos á la monarquía goda 
jwopiamente dicha, otros á la érioca de la J'estam'a
cíon, y los últimos en fin á la de la monarquía com
pletamente J'esta u rad a. 

De los l)J'imeros quedan pocos, y sin mezcla acaso 
ningllno . De los segundos muchos J muy numel'ósos, 
que unidos á los antcl'ioJ'es y á los del al'te que les si
guió, f.JudieJ'an clasificaJ'se en tJ'es gJ'andcs peJ íodos, á 
sabel': 1. 0 Desde la invasioo de los Godos hasta el siglo ' 
XIV; 2,0 Los siglos XIV y XV; Y 3. 0 De pJ'incipios del 
XVI á la época que alcanzarnos. Mas téngase pl'esente 
que tales clasificaciones son pOI' Sil naturaleza vagas, 
pnes siendo los edificios pl'oduct(; Jel ingenio huma
no, sujetas están sus fOl'mas á la misma capI'ichosa "a
rÍedad que las demás obras de los hombres. 

Hecha eSoU indispensable ac1aracion, dirémos que 
todavía en cada uno de los tres pedodas que hemos 
cimsidel'ado, hay que distinguil' varios estilos en t'l 
al'le: pOI' maner'a que en el que comprende desde la 
t'llina del ímpel'io hasta fines e1el siglo XIV hallamos: 

J. o Los edificÍ'ls consll'uidos hasta el siglo Xl 1 rp.s
tos informes del al'te I'Omano amalgamados con las 
bál'baras constl'uccíones de las tt'ibus del NOI'Le, )' qne 
por ]0 mismo cal'ecen de cal'ácter propio J eseneial
mente Ol'iginal; 

2.· El estilo llamado pOI' unos romano de la deca
dencia, pOI' Otl'OS h¡za"üllo, y que acaso en Espaila de
bieJ'a sel' conocido con el nombre de gótico primitivo , 
pues en efecto filé el pl'imeJ'o en que los Godos y la 
naeion á ellos sujeta diet'on muestl'as de compl'endeJ' 
]0 que la al'quitectlll'a fuese; 

3. o El del al'co apuntado, que se ]Jama gener'almell
te góti('o, en su manel'a pI'imiliva: sevem é imponen_ 
te, sólido ó mas bien macizo, pel'o sin gl'acia ni elt'
gancia; 

4.° En (jn, el estilo mixlo de gótico y al'ábigo; tal1l
bien como el anlerior en sus pl'imel'os pasos. 

Pasando al pedodo que comprende los siglos Xl\
y xr vemos al estilo gótico, sintiéndose )'a flleJ'te 
mm'chal' con desenvueltos pasos, ostentanuo en el 
pen¡¡amiento de sus edificios poético misticismo, en pi 
al'l'ojo de sus consfl'llcciones vigoJ'osa valen1 ía , .' ad
mitiendo en sus auol'nos esa especie de aHligl'anauo 
tl'abajo que llaman los artistas e/'e.llc/'/a. Despues es(' 
mistllo génel'o se pel'fecciona, embellece y acicala , PI'O

digando con pl'Ofusion. magnífica)' fecundidad as011l

brosa sus complicados, gl'aciosos y ricos adoJ'llo~, has
ta el punto de merecet' el nombl'e dejlorido con qu e 
en efecto se le distingue de sus hel'manos pJ'imogénitos 
pet'o pOI' él sup]aotados. En lino .v oLl'o caso, no lo ol
videmos, el gusto al'ábigo modifica en ocasiones el 
pensamiento genuino 1 l>J'odllciendo un al'te eomhina
do casi exclusivamente pJ'Opio de España . 

Llegó en tal estado el décimos xto iglo, que es en 
el que comienza nuestro pel'Íodo tel'cero, }' dejál'onse 
sentiJ' en las al'tes como el'a natural las influencias i IW

vitables de los tiempos, De Italia adonde unidas la~ 
coronas castellana y al'agonesa se extendió la monar· 
quía, viniel'on el amor á los studios clásicos y la COll· 

siguit>nte imitacion cI(' los modelos de la ahia antigi'I('_ 
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dad, ge.!1el'ándose con la mezcla y amalgama de los EUI'opa: nuestl'a arquitectlll'a crece, se desaJ'I'olla, se 
estilos gót.ico florido, al'ábigo y clásico, lo que con I engalana, pone á contribucion lo pasa,lo )' lo presell
pl'opiedad notable se llama J'enacintienlo del arte. Pe- te, es la Iwimel'a entl'e las primeras . 
1'0 andando el tiempo, la aficion cl'eció de punto con- Sube Felipe Segundo al tl'Ono: ahí está el Escorial, 
virtiéndose pl'imel'o en amol' y pasando á iUQlatl'Ía; y tan sombríamente grande, como el monal'ca mismo 
en consecnencia de imitaJ' á Griegos y Romanos apro- cuya memol'ia no tiene igual en nuestl'os anales. Con 
vechando al mismo tiempo, como paJ'ecia I'azon, el tl'3- los débiles descendientes de ]a casa de Austria, el arte 
bajo de los siglos tl'ansclll'ridos desde que las águilas se es muelle; J con el último, con ese Cá"'os Segundo, á 
abatiel'On, Se pasó tambien á copial' en todo y pal'a todo quien como Españoles qnisiel'amos olvidal', son sus 
una al'ql1itectul'a hellísima induuablemente, pero poco obl'as miserables abortos ue raquíticos ingenios. 
enül'monía con las costumbres, necesidades, hábitos ¿Quién no reconoce en la sevel'ill~1 clilsica, PI1 la 
1I101'ales, y I'é'ligiosas cl'eencias de los pueblos á que se solidez elegante, en la ostentacion delllljo aJ'quile('tó
;\plicaba. POI' lo Lanto, aunque la l'esul'l'cccion del cla_ nieo de las obl'as del tiempo de Cál'los Tel'cel'o, el ca
sicismo lH'odujo un HelTel'a , todas sus mal'avillas bas- ráctú noble, recto espJéndido~ de aquel excelente 
tal'OI1 apenas para que la nueva vida dlll'ase al antiguo monarca? 
génel'o lo que al gl'ande al'quitecto la suya; pues si bien ¿Y quién en lo inciel'to, capl'ichoso y confuso del 
se han constl'uido despues en España algunos excelen- arte durante la época que llega hasta nosotl'oS, no ad
tes edificios en el estilo de que hablamos, casi al mis- viel'le la inseglll'idad continua de los gobiel't:lOs, la agi
mo tiempo que esa escuela flol'ecia en su apogeo, co- tacion de.los pueblos, ]a violencia é instabilidad de las 
rnenzó la imaginacion de lós artistas á descal'l'ial'se á doctl'inas I el siglo de tl'ansicion, en" fin, en que vivi
pasos agigantados. "Entonces rué cuando viejos los pue- mos? 
blos, gastadas las instituciones, caducando la' filosofía, POI' esa l'ápida ojeada que acabamos de echar' sobre 
y preparándose en el seno de la socieuad, como en las nuestl'a histol'ia haciendo vel' las modificaciones qlH' 
e nLrañas de ]a tierra la exp]osioll de un volcan, esa tal1: el al'te ,'mfl'ió en sus distintas épocas, pal'écenos qllt' 
gl'ande como telTible I'evolncion comenzada en FI'an- debe coml)l'endel'se claramente, que" en nuestl'a opi
cía á fines del siglo pasado y que el cielo sabe solo don- nion conocel' la al'quite~tt,,'a de un pueblo es conocel' 
de .Y cuando se tel'minal'á; entonces, decimos, (lié tambien al pueblo mismo, al nrenos en genel'al )' con 
cnando, mal avenido el ingenio con las tl'abas del arte respecto al grado de civilizacion en qlle se halla. Cier
clásico, y cansauo el.vulgo de lo bueno, ttnro lugal' tamente no hasta el esLuuio de los monumentos, pOI' 
IJI'irnel'o la decadencia y despues la ~poca conocida con pl'Ofundo y IlpI'ovechado que sea, pal'a escI'ibit, la his
p.l nombre del mal gusto, á la cual suced ió la nHlel'te tOI'ia. Enemigos de exageraciones, nos guardarémos d", 
de la arquitectura ó poco menos. inculTil' en esa: pel'o sostendl'émos con íntimo con-

Yolvamos la vista <\tl'ás pOI' un momento. Hundióse- vencimiento que sin el auxilio de aquel in_portante ra
con Roma, no una ciudad, no un impel'io, sino loda mo de los conocimientos IUlmanos, jamás podrá fol'-

, una civilizacion , dejándonos apenas Otl'O I'astt'o que eJ marse cabal idea de la índole, cal'áctel', P ilnst"él('joll 
de sus magníficos monllmentos l que aun hoy sjl'ven de de un estado. 
far'() á los que se arl'ojan al piélago de las investigacio- Tal es nUestra opinion, yen ella se funda el pellsa-
nes M'queo]ógicas" Al ol'ganizal'se la sociedad gótico- miento de la Elpmia artúNra y mOl7lllllentflL: pel'o 
espafiola: si ntiendo solo la necesidad de existil', cuida fuerza es repetirlo, sacar de la cantera y desbastal' al~ 
poco de las comodidades' de la vida, menos de la osten_ gllnas pieul'as, no es levantal' el edificio. Jüzguesenos 
tacion at'~ll1itectótlica. La solidez ~ra entonces la mas pues por lo' que intf'ntamos, J basta para ejel'citar la 
pre"ciada prenda, y sola esa hallamos tamhien en los indilIgencia del püblico: mas no se crea ni que esel'Í
edificios ele aquella época. bimos un libl'o dogmático, ni qlle cuando deeimo~ 

A. mediela que d estado se robustece y siente fuerte, lJuestt'o parecel' quel'emos qtle se reciba pOI' ley, ni 
las artes van desplegando las alas; da el brazo alguna menos que locamente aspit'amos á Sf'I' tenidos pOI' 

vez lugar al entendimiento; un desdeñan las al'mas el maestl'os en tan difícil alte. 
acompai'íamiento de la cOI'tesia; y domina en fin el es- P. E. 
píl'itl1 I'eligioso en e] cuel'po social. Véase á la al'qui-
lectura ya osada, admitiendo el OI'nato, mística y poé
tica tambien. 

Con la invasion de los AI'abes pel'ecen casi todas las 
oL)J'as ele ]os Godos, y hasta que los dos pueblos con
quistador y conquistado se eql1ilibl'an no hay arte en 
España. Mas cuando en el disClll'SO de la obra colosal 
de la l'estalll'acion de la monarquía, entrambas pal'tes 
han Sl1fl'ido los I'eveses de la gl1el'I'a, esta se humaniza, 
las comunicaciones se hacen frecuentes, yal paso qne 
e n la pal'te moral los infieles se hacen Españoles y es
tos no toman poco de aquellos, la arquj~ectul'a progre 
sa en los dos pueblos, . mas tarde !ns estilos al'ábigo y 
gót ico se mezclan, confunden y amalgaman. 

Isabel y Fernando se COl'Onan I'eyes de España, de 
_\ápoles y del Nuevo Mundo; su nieto el grande empe
I'adol' Cárlos Quinto vence á sus rivales ó" con ]a espa
ua ó con la genel'Osidad , y llega á s('\, el ál'bitl'o de la 

CL~:Rl\lONT FERRAND-

.. 'CE~TE DE S. ALIlUO. 

ENTRE las curiosidades que embellecen el suelo dI:" 
:Fl'3lleia, ocupa un prÍl;cipal lugal' la f\lente y pllenl<' 
natural de San Alil'io, en los arrahales de Clel'mont
Fel'l'and. San Alirio poseyó en otro tiempo un famoso 
monastt'l'ill hajo la invocacion de San Clemente papa , 
á quien lo cOlIsagl'ó San I1idio, dicho vulgarmente 
Alil'O (~ Alirio, cuarto ohispo de Clel'mont, el cual fu": 
enlrl'l'ado y <lió su nombl'e al lugal' que se lIamaha 
antes de él bUrI'Ío de los cristianos. 

Debe San Ahl'io toda su celebl'idad á una ftwnte 
termal de 20 grados de calól'jco por tél'mino medio 
la q1le bien que límpida y tl'anSpal'ente, contiene en 
di'iolucion materias calcál'fas de que deja tt'azas t>n 
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todo su Clll'SO. Muchos manantiales tel'males, t.ales 
COUlO )o~ bailos de San Felipe cerca de Badicofani en 
Tosciln,l ¡ ·Ios de San Jnlian cel'ca de Lioma, el lago 
de Bnllicanli cercadeViterbo,dejan una capácalcál'ea; 
mas lIingullo contiene dichas mat.cl'ias en la abun
dancia que la fuente de San Alirio. Esta fuente petl'i
fic:lnte hase constl'ltido oatm'ahnente nn- p"ente que 
cubre el l'iachudo de Tiretaine, que no tiene mas que 
1111 arco macizo de piedra sin ]abl'al', de 240 pies de 
Jal'go, consel'va siempl'e el nivel noobstante hayel' pen
diente el tel'reno, yen una de sus extl'emjdades pare
el' que sale de tiel'ra, mientl'as que en la otra tiene 16 
pies de altul'a sohre un ancho de 12 pies en su mayol' 
edension que cl'ece pOI' gl'ados. Allnque en esta exten
SiOll se mezcle con malel'ias estl'añas, es sin embal'go 
calcál'eo en todas partes yen todas homogéneo. Toelo 
4!S capl'ichoso é il'reglllal' en semejantes construccio
nes espontáneas, ]0 cual las hace objeto de estudio 
IXU'U el nallll'alista y de admiracion para el vulgo. 

En el dia el pllente de San Alil'io está sepal'ado del 
manantial; el cual obstl'uyó su p,'imel' alvéolo se bizo 
,)tI'O lllego mas elevado, y á no contener sus pl'og,'esos 
Adificál'ase aun nuevos puentes y mm'allaS; pero se 
cnicla de demoler tales tl'ahajos. 'jncómodos á ¡nedida 
'1\1<' los 11I'oduce. 

Es tanta la antigüedad ue este puenle, que el viejo 
necl'ologio de San Ali,'o dice hablando dt> la abadía 
de este noml1l'e. 

Ju.r.ta el Ion\" .faltu,\' pont('m !apit!('scit ill nLt/lJII . 

El puente)' el lJIanantial que lo produjo son la~ 

mas notables de estas clll'iosidades naturales, no siendo 
empel'o las lÍnicas que encielTa el pueblode San Alirio, 
pues otl·os manantiales se hallan en él que pl'Oducen 
análogos efectos, y buena pal'te de las casas t'stán cons
tl'llidas soh,'e nna I'oca compuesta de dichos depósitos 
calcá,'eos. 

La fuente de San AlÍl'jo es el término de las- ex.Clll'
siones ue todos los que visitan á Cler'monL Sus 
pr'oductos son un ramo de comercio par'a sus I)ahilan
les, los cuales co>}ocan en el manantial objetos de toda 
especies fl'utas, plantas, cestas, animales. que se CII

hr'en en poco tiempo de una capa que les da t'1 aSJwct( 
. de fósile~, y siguiendo la expresion pintoresca qu •. 
emplea Plinio hablando de la cascada de Tel'ni, lapi- · 
dco corlicc obducuntur, esto es, se clIlwcn dl' una ('o,'· 

teza de pied l'a. 
Las p·et,'ifica~iones cuestan bnenos cuartos á 10.

viajeros que desean ]levarse un recuerdo u(' la flu'nl 

de San Alirio. 

-"lirio en Clermont "'erran". 
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HOMERO. 

TellJo l. 
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HO tERO. 

HOMERO, es el mas grande y acaso e) menos conoci
d~") de los poetas. Despues de tantos siglos como han 
tl'ansclll't'ido desde que floreció este hombre nunca 
hastante elogiado, los pormenores ó circunstancias 
de su vida ~on todavía un objeto de duda, y aun un 
problema su existencia. Los unos le hacen natural 
de Egipto, y le suponen hijo de Diágol'as y de Echras, 
añadiendo que su nodl'iza hija de 01'0, sacerdqte de 
h,is era profetisa que jugaba en la cuna con nueve 
lOl'to]illas, y que el acento de su voz se asemejaba al 
gOl'geo de nueve especies de pájal'os. Los otros le atri
buyen un ol'Ígen mas i1ush'e todavía; pel'o en tanto qne 
sus partidal'Íos le componen esta'\ esclarecidas genea
logías, y que hasta nos le presentan hijo de Apolo -en 
línea recta, sus detractol'es solo ven en él un misera
ble que mendiga de ciudad en ciudad; un plagiario 
que l'ecorl'e el mUlldo en busca de los antores que 
habian escl'ito antes que él acel'ca de la guerra de Tro- . 
ya; nn ingenio mediano, fácilmente vencido en su 
lucha poética con Hesíodo, etc: etc. La mas célebre 
y menos ridícula de eslas supuestas historias, es la · 
que se ha continuado atl'Íbllyendo á Het'odoto, á pe
sal' de las dudas y las conjeturas de muchos sabios; 
pel'o no se ha dejado de mil'al' con estrañeza que el 
padre de la Historia hnbiese escl'ito ia· vida del pa
dl'e de la Poesía. Sea lo que fuere, respecto de que Es
trabon no se. ha desdeñado de hacel' una autoridad 
de este romance histól'ico, ni el sabio Larchel' de 
tradllcil'le, Cl'eemos que es un deber nuestl'o el dar 
aquí un I'ápido análisis de aqúella relacion. Un tal 
\ienalipo ol'iundo de Atenas, establecido en Cumas 
en Jonia, tuvo una hija llamada CI'itheis, quien ya 
huédana quedó bajo la tutela de Cleanax, amigo de su 
padre. El tutOl' abusó del depósito que se le habia 
confiado, y habiendo dad.oen ojos de los clll'iosos el 
embarazo de Cl'itheis , la envió á Esmirna, donde dió 
á hn á Homel'o y quedó reducida á la necesidad de 
hilar lana pa/'a mantf!nel'se. Femio que tenia en Es
mil'na unaescllela muy aCl'editada de bellas letl'as y de 
mtlsica, se enamol'ó de aquella desgl'aciada, casó con 
ella, adoptó al hijo; y el jóven Romel'o habiendo 
quedado huél-fano sucedió á su padre adoptivo en la 
posesion de los bienes y (~P ]a escuela, y no ta/'dó en 
adqui/'il'se la /'eputacion de buen maest/'o. Pe/'o nn 
palron de ba/'co, Hamado l\1entés, le pel'snadió á 
que le siguiese en sus viajes, y Home/'o qne ya me· 
ditaba la [liada y que quería adquirir pOI' sí mismo 
noticias y conocimientos de los hombres y de los luga
res, no dejó escapal' una ocasion tan favorable y 0-

pOI'tuna . Despues de habel' visto, pues, la Italia y la 
España, oesembal'có en la isla de Haca, donde supo 
muchas pal'ticulal'idades relativas á Ulises, é imne
diatam ente tl'ató de volvel' á Esmil'l1a. donde acabó su 
famosa !liada. las el favor público le habia abando
nado, por lo cual dejó de nuevo aquella ticlTa ingrata 
J anduvo en'ante pOI' muchas ciudades del Asia me
nor, r'f-!citando sus vel'sos y expel'imentando altel'nati
,an:~'nte )05 favol'es y los I'eveses de la inconstante for
tuna. POI' tíltimo, fijó su residencia en Quio, donde 
abrió una escuela ptiblicajnnlando algLln caudal, se 
casó, y pel'diendo la vista quedó ciego y padl'e de 
do.') hijas . En aquel l'ciil'O fll~ pues donde compuso 

la Odisea; pel'O habiendo querido pasal' á GI'ccia pa
ra ostp.ntar su gloria en un teatro mas vasto, mu/'ió 
en la tl'avesía en la isla de Yos, una de las Spol'ades, 
cuyos habitantes le el'igiel'on un sepulcro en la ori· 
lla del mal'. Si nada de esto es cie/'to, como es per
mitido pensal'lo, á 10 menos nada tiene de inverosí
mil esta /'elacion; y si no es en efecto mas que un 
romance, tiene ciel'to g/'ado de vel'osimilítud que ]e 
hace cl'eible. De todas las ciudades que se han dispu
tado el honor de sel' cllnade Homero, Esmil'na y Quio 
son las que han apoyado sus pretensiones en pl'ue
bas las mas plausibles en apariencia. Los ciudada
nos de Quio se vanaglol'iaban de poseel' en la familia 
de los Homerida.r, lo"s descendientes de aqnel ilus
tre poeta, y habian acuñado en honor suyo una me
dalla que rep/'esentaba á Hornero y el río l\Ielés, en 
cuyas ol'jlJas habia nacido, segulI decian; por ]0 cual 
le dicl'on el nombl'e de .Mele.rigeno. Lo mas probable 
en medio de tantas opiniones diferentes, es que Ho
mero fué dado á luz cerca de Esmil'lla, que pasó tllla 

vida errante, como los poetas de su tiempo, que vi
sitó en frecuentes viajes las difel'entes ciudades gl'ie
gas, componiendo himnos pat'a las fiestas de los dio
ses, y recitando sus poemas en las jnntas ó reuniones 
religiosas y solemnes; que perdió enlemmente ]a 
vista; que durante algun tiempo vivió en Quio, y que 
murió viejo en ]a estl'echa isla de Yos. Pero si se vió 
I'educido á ]a indigencia, y aun obligado álgunas ve-

. ces á mendigal' un asilo dlll'ante su vida, tambien los 
de Smima, 'fo}omeo, FilolJatol' y otros le dedicaron 
templos despues de su muerte, los Argivos le tl'ibu
laron honol'es divinos. ~o es menos confusa ó incier
ta la época en que vivió este gl'an poeta. Si se da 
crédito á algunos escl'itol'es gl'iegos fué contempo
ráneo del sitio de 'f!'Oya, y pOI' consecuencia fué tes
tjgo oculal' de lo que cantó. "Otros suponen Sil naci
miento en una época menos remota ell ochenta años, 
en ciento, y aun en tl'escjentos. VeleJO Patél'clIlo, que 
escl'ibia á fines del reinado de Tiberio, hácia el a DO 
37 de .r. C., dice, que desue Homero hasta sus días 
habian tl'anscUl'I'iuo novecip.ntos años. l?linio y Juve
nal que florecieron en tiempo de Vespasiano y Domi
ciliano cuenlan cel'ca de mil, y Solin aseglll'a qne la 
muerte de Homel'o fué en el año 72, de la toma de 
TI'oya. En este conflicto, ó mas bien este caos de 
opiniones diversns, el sabio Lal'chel', cuyo pal'ecel' e~ 
una autol'idad en mate/'ia de cl'Onologia, estableció 
un cálculo, en vil,tnd del cual nuest/'o poeta debe ha~ 
bel' nacido 884 aDos antes de nuestra era; y esta 
época. pal'ece en efecto la lllas conciliabh> con los POI'
menol'es de las artes bril1antes y suntuosas de un lujo 
extl'elllado, que tanlas veces nos descl'ibe en sus vel'
sos, y que pUI'ecen poco compatibles con lo gl'Osel'O 
de n11 siglo mas cel'cano á los tiempos de la g·llel'ra d~ 
Troya. Sin embargo la confusion, ó la imposibilidad 
reconocida de hubel' cosa 'alguna posiliva acel'ca d· 
esto, ha hecho dar á algunos escl'itOl'es en el ex1remo 
contl'ario; y en tanto que los unos daban, segun ellos, 
datos ciertos á la cl'onología homél'ica, otros ponian 
en 'dnda hasla la existencia de Homel'O, y apoyaban 
sus opiniones en autoridades, á su vel', sin cOI7Lradíc

cion, yen al'gllmentos .·ítl /'(;plicn. La mas singulflr 
y atrcvidn de estas pal'adojfls es la de) doctol' B/'yant, 
quien sin nega!' la existencia de Homel'o supone que 
nació en la Tcbas de Egipto . EI'a, dice, un poeta SH-



ALBUM UN [VERSAL. 419 

pCI'sticioso, que rlespnes de hab~l' envejecido en las cion I'at'a, y en la cual á excepeion de alguno pOl'me
mál'genes del Nilo, robó los poemas de la ingeniosa nOl'es y algunos versos, cuesta mucho trahajo des
Fantasía en los archivos del templo de Isis; de mo- cubril' el genio yel estilo de Homel'o: como tambien 
do que los acontecimientos de la lLiada y la Odisea en]a de los Himnos, en mímel'o de veinte y cuatro, ) 
eran en el original I~nas reminiscencias de los anales entre los cuales dos ó tres pel'tenecen tal vez á Ho
egipcios, yel diesll'o plagiario t,'asladó ]a escena á la mel'o verdaderamente, Acel'ca de esto se puede con
TI'oade, y disfl'azó con nombees griegos ]OS dioses y los sultar las dos cartas críticas de Ruhnken en su se
hél'Oes de la monal'quía de ]os Faraones, El doctol' gunda edicion del Himno ti Caes, Leyden, .1782,)" á 
holandés Cresin ha visto en la Odisea la historia de Ilgen y Hermann que han publicado de aquellos 
los Israelitas gobernados pOI' ]os patl'iarcas, y la toma mismos himnos algunas ediciones justamente estima
de Jel'icó en la Itiada. Otl'O ha pasado mas adelan- das en cuanto á ]a crítica del texto, y las conje
-te, y ha creido sel'iamente que Hontero y Hesíodo turas sobre sus fechas y sus alltol'es. Los Epigrama_l' 
eran ol'Íundos de la Bélgica. No así el sabio Wo]- y los Poemillas no tienen ningun cal'áctel' de auten
fio, y el respeto debido á semejante nomhre requiere ticidad, ni merecen tampoco que nadie se detenga 
una atencion- sel'ia. 'Volfio, á quien se debe sin dis- en hacer investigaciones. En ]a Itiada y ]a Odisea 
puta la mejol' edicion de Homel'o entre tantas como solamente es donde se ha de buscar y donde encon
se han hecho, se esfuerza en probal' en sus porlegó- trarémos el genio de Homero con toda su fnel'za y 
-menos, que el autor de la Uiada y de la Odisea es todo su esplendor. Cuanto mas se ]een, mas se admi
un ser imaginario, y no ve en Homero mas que un ran estas dos inmortales producciones de]a imagi
rapsodista por excelencia, qne ha puesto los cimien- nacion; menos se concibe como por el amor á la pa
t.os de una pirámide que sus suceSOl'es han dirigido radoja y la ambicion de decir cosas nuevas con riesgo 
lentamente de siglo en siglo hasta su ülti;mo sillar, No de comprometel' su talenlo, su buen gusto y sus COIlO
tenia esta pal'adoja el mél'ito de la novedad, pero cimientos, hayan podido dejarse alucinal' unos sabios 
tampoco habia hecho hasta entonces mas que una tan distingnidos, has la avanzal', hasta pl'etendel' pro
sensacion mediana: los unos clamaron diciendo qtle bal' que un solo y mismo genio no habia podido con
era tllla blasfemia, los Otl'OS que escándalo, y en me- cebir estas gl'andes y bellísimas obl'as; siendo así que 

-dio d~ esto no se habia pensado en refulal']a seria- el arte infinito que las enlaza y que coordina tan 
mente. Pero no sucedió así cuando pOI' un efecto del admÍt'ab]emente sus inumerables partes, es quizás 
talento y de la el'udicion de 'Volfio, adquit'ló toda]a lo que hay mas admiralJle y asombroso en la ¡Liada 
autol'idad necesaria pal'a excital' mucho ruido y l1a- y la Odisea. Tan felizmente se impugna tambien ]a 
mar la severidad del exámen. Si se cI'ee á este sabio opinion que conviniendo en que Homero sea el an
y justamente celebrado helenista, Homel'O no habia t01' de ambos poemas, quiere que jamás haya esc-r'ito 
escrito y sí cantado Ó recitado sus vel'sos ,fielmente ni siquier'a un vel'SO, y que habiendo quedado lodos 
conservados dlll'ante muchos siglos en la memoria en depósito en su memol'ia, como queda dicho, iba 
de los rapsodas. Esta opinion, seguida igualmente pOI' recitándolos de ciudad en ciudad á fin de alcanzal' 
Wood, l\1erian y ültimamente pOI' J1gen, se funda de la compasion yadmiracion del Pllblico los SOCOI'
principalmente en que Homero no hace mencion a/- ros que reclamaba su extremada indigencia. Suponel' 
guna del arte de escribir en sus obras, de lo que que ]a tradicion oral ha conservado por sí sola dos 
deducen que este no era conocido en su tiempo, Es poemas tan extensos durante el la\'go t\,an!)CUI'SO de 
vel'dad que se les ha contextado que si Homero no tiempo que ha mediado entre Homero y las primeras 
habla de la escl'itura, es porque como obsel'Vador ediciones conocidas; alrihuÍl' á los rapsodas una po\'
escl'upllloso y. pintor exacto de las costumbres que cion considerable de sus ohras, es traspasal' todos 
descl'Íbe no ha debido hacer mencion de un arte ig- los límites de una cl'Ítica juiciosa. ¿Como es posible, 
nOI'ado en los tiempos puramente hel'óicos, Pel'o pOI' otl'a parte haber hecho nn descubrimiento que se 
Wolfio pasando de aql'í y admil'ado igualmente de habia escapado á Jos Cl'Ítícos mas célebres de ]a anti
los disparates que cree notar' entl'e lasdiversa~ pal'tes güedad y que han tenido un cuidado tan escl'lIpulo
de que se componen la [liada y la Odisea, no titubea so en la revision ' de los poemas de Homero, desde 
en mirarlas como una serie continuada de obras de AI'istótele s hasta aquel Aristal'co cuyo nombre ha lle
diferentes autores, y solo concede á Homero la gloria gado á ser un proverbio ó sinónimo de crítico pOI' 
de la idea principal, y el mérito cuando mas de una excelencia? Algunos otros han examinado la cuestion, 
pa\'te de los versos. Esta hipótesis establecida y desen- harto ociosa en sí misma, acel'ca de cual de los dos 
vuelta con todo el al'le y el ingenio posible, rué admi- poemas fué compuesto el primero. La opinion mas 
tida favorahl emente pOI' algunos litel'atos, pe¡'o tam- comun y probablemente la mas verosímil, es que la 
hien encontró telTibles antagonistas, entl'e los cuales [liada fué la explosion ardiente del primer fuego de 
se distiglliel'On Lal'cher', Saipte-Cl'oíx, Cesal'oui I y lajuventud, y la Odisea el fruto tranquilo de la ma
últimamente Payne Knight en los prolegómenos de durez, en medio de la vejez melancólica y meditadora. 
su edicion de Homero. Al análisis sucinlo de estas Es muy indiferente para]a gloria del poeta ef no esta
diferentes opiniones sobl'e la per'sona del Padl'e de los blecer cosa alguna acerca de esto, bastando con que 
poetas sucede natul'almente la historia cl'Ítica de sus haya logrado felizmente el fin que se .proponía; que 
obl'a8. Compuso, ó á lo menos los antiguos le han la ¡liada esté llena de fuego y de atractivo il'resisti
atribuido, un gran Utlmel'o, de las cllal se pued-e ble, viva y f('gosa como u héroe, y que la Odisea, 
ver el catálago en Fabl'icio, y solo nos queda el títu- nos palentice con toda la sencillez de sus hechizos la 
lo d la mayor parte de ellas, y aun, acerca. de .éll pintura de las antiguas co.st~lmbres, l~s ~fectos du~c~s, 
nO están aCOl'des los sabios. Poco senSIble . el'la SIO puros y pacíficos de la felICIdad domestIca. El mento 
duda la pét'dida de la Batl'acomiornar¡llia, composi- y los d rectos de ambas obras han dado que hacer y 
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no poco á la sagacidad de tantos críticos distinguidos, 
cuyos juicios han llegado á ser como unas leyes,' de 
modo que nos parece inútil añadir cosa alguna acerca 
de esto. Solamente debemos pensar que no se ha he
cho bastante justicia á la Odisell, pudiendo decirse, 
que la admiracion apUl'ada con aquella multitud de 
bellezas de primer órden que centellean. en la ¡liada 
no ve las mismas marayillas cuando pasa á la Odi
,I'ea. No es así como juzgaba de ella Horacio en su bella 
epístola á Lolio, donde se ven tan hábilmente e~pues
tas las miras morales del poeta, y en que demuestra tan 
perfectamente que cada uno de estos poemas no es si
no el desarrollo de UD gran pensamiento filosófico, de 
una utilidad genel'al en su aplicacion tanto para los 
pueblos como para los soberanos. Si nos atenemos á 
lo que dicen Eliano y Plutarco. LicUl'go, el célebre 
legislador de los Lacedemonios fué el pt'Ímel'o que re_ 
copiló en Jonia algunos fragmentos esparcidos de los 
poemas de Homero, formó de ellos UD .cuerpo de obra 
y los intI'Odujo en el Peloponeso; pero la gloria de dis
ponerlos en el ól'den con que han llegado á nosotros 
estaba reservada á PisÍstrato que los trajo á Atenas, co_ 
mo tambien á su hijo Hiparco que mandó se recita
sen todos los años en la fiesta de los 'pan ateneas. Este 
hecho referido en el Hiparco, diálogo atribuido con 
demasiada ligereza á Platon, se encuentr'a confirma
do por la autoridad de Ciceron, que ayudado del poe
ta filósofo Solon deja á PisÍstrato el mérito de haber 
sacado los versos de Homero de la confusion en que 
debian hallarse precisamente. Despues de la copia de 
Hiparco se debe mencionar la de Aristóteles revista 
pOI' consejo de Alejandl'o, y que este lwíncipe amigo 
i lustl'ado de las letras encerró en aquel cofl'e precioso 
que Jlabia hallado en el tesoro del rey de los persas. 
in embal'go, á pesar de la autoridad de Plutarco que 

algunas veces se fió demasiado en memol'jas evidcn
temen le sospechosas, aquella famosa copia, segnn Estl'a
bon, fué revista por Calistenenes y Anaxal'co, ysolamen
le presentada al príncipe por su ilustre preceptor: mas 
esto no era prQbablemente sino una segunda revisi0n he
cha á la vista de Alejandro, y enriquecida con obser
vaciones propias del filósofo. En fin, en la escuela de 
Alejandda dieron principio las ediciones verdadera
mente clásicas de las obras de Homeí'o. Zenodoto de 
Efeso, Aristófanes de Bizancio, Aristarco, y Crates se 
ocuparon no solamente en la revision sino tambien en 
la cl'Ítica y la explicacion del texto: el mismo Aristar
CO dividió el pl'Ímero, segun dicen, ]a lLiat/a y la Odi
sea, en veinte y cinco cantos, division que pareció tan 
natural y tan juiciosa, que despues ha sido constante
mente "doptada, tal como lo habia indicado primera
mente. Harto nos hemos detenido ya en hablar de los 
copiantes ó editores griegos de ' Homel'o; pasemos 
ahora á tratar de sus intérpretes. Al frente de es
tos sre presenta Didymo, gl'amálico de Alejandl'Ía t 

que flol'ecia en el reinado de Augusto, y que ha
bia enriquecido muchos poetas con sus comentarios; 
pero los escolios impresos bajo su nombl'e sobre 
la lLimla y la Odisea, evident~mente no son sU,Yos, ni 
pal'ecen sel' de la misma época ni de la mjsma mano. 
I~n ellos se encuenb'a citado él mismo, y se mencio
nan escritores mliy posteriores á él. En cuanto á su 
ID ~l'ito ¡iteraeio, las observaciones puramente gl'ama
licales no son sino simples glosas del lexto, al paso 
que no carecen de mérito aquellas que versan SObl'C 

el fondo de las cosas, por lo cual pueden consultarse 
con fruto: es en fin una complicacion extractada tanto 
de Didymo como de otros diversos comentadores que no 
se nombran allí, y eslo'que se designa vulgarmente con 
el nombre de escolio,l' mellores. Los relativos á la Tlia
da se publicaron por primera vez en Roma, en 151 i, 
en folio y los concernientes á entrambos poemas reu. 
nidos en 1528, en Veneeia, dos tomos en 8. Poco des
pues desde 1542 á 1550, salió á luz ptíhlica el gran 
trabajo de Eustato sobre Homero, impreso en Roma 
en cuatro tomos en folio, comprendiendo en ellos la 
hermosa tabht de Devaris. Ofrece un repertorio in
menso de erudicion literaria y gramatical, y cuando 
mas no es sino un extracto, una simple complieacion 
de los escolistas y de los numerosos comentaaores 
que habian precedido el sabio arzobispo de Tesaló .. 
nica , Hubiel'a sido de desear que dil'igiese á esta obra 
una crítica mas severa, ó que una mano bábil y ejer
citada hubiese hecho de ella un extracto jui<;ioso, que 
pusiese en circulacíon unas riquezas casi desconoci
das, ó solamente al alc~nce del cortó número de aque
llos que están muy versados en la lengua griega. No 
darémos aquí el pormenor de las numerosas ediciones 
impresas de Homero. Sus obras completas (la ¡liarla, 
la Odüea,]a Batraeomiomaquia, y los Himno.!"), fll~ 
ron publicadas por la vez primera en Florencia, en 
1488, dos tornos en folio, bajola direecion de Demetl'io 
Chalcondile, ayudado en este trabajo pOI' otro Deme
trio de la isla de Creta. El impresor Bel'nardo KerJi, 
se la dedicó á Pedro, hijo de Lorenzo de Médicis, y 
esta rara y preciosa edicion fué fielmente reproduci
da, excepto algunas correcciones, por los Aldos, en Ve
necia, en dos tomos en 8. Pero la segunda Aldina, 
en 1517, ofl'eee ya en el texto algunas diferencias no
tables, repetidas en las ediciones subsiguientes hasta la 
de 1528 inclusive: esto es Jo que se puede lJamar Ja pl'i
mera edad de Jas ediciones de Homero. La segunda 
trae su fecha de E.Qrique Estien , quien á favor de un 
antiguo manuscrito y de los Comentarios de Eustato 
recogió un cierto número de yariante , que puso al 
márgen, ó desenvolvió con sus propias conjeturas en 
las notas de su bella obra Poetce greti principc.l' I/c
roiei earmini.l', Paris, 1566. Comienza la tercera ~po
ca con Barnés, helenista célebi'e de su tiempo, aun
que su reputacion debía menguar pl'ecisamentr ro 
i'azon de los progresos de ]a crítica filosófica: y esta 
época es la que llamarémos la de Clal'ke, ó si se quje
re de Ernesti, quien ha pel'fecclonado el tl'abajo de es· 
te último, así como Clarke habia mejOJ'ado ya nota
blemente el de su pl'edecesol' Barllés. Pel'O él no se di
simulaba que su edicion .dejaba mucho que deseal', y 
confesaba modestamente que no habja hecho mas que 
preparar matel'iales á los editol'es futul·os. Este editor 
deseado se encontró muy luego en l\I. 'Yolfio, quien 
publicó en 1784 y lJS5, en Halle, en Sajonia, una edi
cion completa de Homero, cuya superioridad con res
pecto á la cOlTeccion fué pl'Onlo y genel'álmente reco
nocida. El'a una revision exacta y severa del tex.to, en 
la cual se anunciaba ya el sistema desenvuelto y se
guido despues pOI' aquel sabio pl'ofesol' cuando Vi
lIoison dió su famosa edicion de la ¡liada, en folio, 
Venecia, 1788: edicion que ocupa tn la bistol'ia de la 
filología moderna nn lugar muy distinguido y muy 
intel'esante en pal,ticulal' á la gloria de Homero, exi
giendo pOI' consecuencia que entl'emos en alguno!; 
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pOI'menores. Villoison se ocupaba en Venecia en la 
publicacion de sus Ancd. grrera, cuando la casuali
dad le hizo encontt'al' en la biblioteca de San Marco 
un manuscl'ilo de Romero, que juzgó ser del siglo X, 
Y anterior por consecuencia á Ellstato en doscientos 
años. Este manuscrito contenia la Itiada enlel'a, 
acompañada de una inmensidad de escolios, que no 
el'an mas que un compendio de los de Zenorloto, de 
Al'istófanes, de Aristarco, de Crates Mallotes, Tolo
meo Ascalon y otros muchos gramáticos célebres. Pe
ro lo que mas le admiró fué el ver los márgenes lle
nos de asteriscos, de obelos y de todos los diferentes 
signos adoptados pam distinguir los versos supuestos, 
altel'ados ó transpuestos, de aquellos cuya autentici
dad era generalmente reconocida. ~No tardó mucho 
la obra en justificar las grandes esperanzas que habia 
hecho concebil' á la Europa sabia solo con el anuncio, 
y el buen éxito de la ediéion fué general; pero COll

fil'mó mas que nunca á M. "Volfio en la opinion de 
que el'a preciso recurrir á los críticos de Alejandl'Ía 
para encontl'ar el verdadel'o texto de Homero, y for
tificado con las nuevas pl'uebas que creia tener á la 
vista de la verdad de su asercion, supo aprovechal'se 
hábilmente de los auxilios de aquellos antiguos esco
lios, y no tuvo I'eparo alguno en snbstituil' á las lec
ciones vulgares del textó las variantes cuya autentici
dad le parecia demostl'ada. De este modo el hel'mosQ 
monumento el'igido á la gloria de Homel'o por uno 
de los mas famosos heleni-;tas del siglo, llegó á ser la 
base de un sistema que pl'opendia nada menos que á 
defl'audal' á Homel'o de la antigua admil'acion de que 
es objeto tantos siglofo hace La edicion de la ltiada 
dada pOI' Heyne, en ocho tomos en 8, Leipsig, 1802, 
no ha correspondido completamente á la espel'anza 
que hacia concebir el nombre de tal editor. ,Su prin
cipal mérito consiste en ofl'ecer una intet'pl'etacion 
clara y exacta del texto, y en I'eunil' en los Exrur,l'ol' 
y Conu'ntar¡o.\' que la acompañan, todo lo que impol'
ta conocel' para la perfecta inteligencia de H9mel'o. 
La: doctrina de Heyne sobre 10s e"'I'¡ritlls duros y sua
ves que se aspil'aban, segun él, m\lcho mas fuel'te
mente en tiempo de Hornero, y se pl'ommciaban co
mo el rliglllJ/fl cólico, ha encontrado mas advel'sal'ios 
que partidarios; aunque explica muy bien de que mo
do ciertas sHabas, breves por su naturaleza, son lal'
gas al fin de un vocablo, cuando el siguiente empieza 
por una vocal, y que ella hace desaparecer los hia
tos tan fl'ecuentes en los versos de aquel gran poeta. 
Homero se halla tI'aducido en vel:go y prosa desde el 
principio ó hácia mediados d el siglo XVI entre los es
pañoles, italianos, fl'anceses, ingleses, etc. Entl'e no
sotros se cuentan dos traducciones de la [liada, am
bas en verso libl'e, una por D. Ignacio Gal'cía Malo, 
publicada en l\ladl'id, segunda edicion, en 1827 , tres 
tomos en 8; la otra pOI' D. José Gomez Hel'mosilla, 
Madl'id, 1830, y la cual debe hacer olvidar la pl'itne
ra aunque no está exenta de alguna crítica. Gonzalo 
Perez padre del famoso Antonio Perez, tl'adujo en 
castellano la Odi,l'ca, pero esta version hace desear 
otl'a mas digna del cantol' de Ulises . Los italianos tip.
nen traducido por Salvjni cuanto se conoce de Ho
mero, y la ltiada pOI' CaruUi, CesaroUi y Monti. La 
tradllccion inglesa 'de Pope es preferida entre los in
glest's á las de Chapmann, Ogylvia, Hobbes; y aun al
gunos la prefieren á la dc Cowpel', como mas exacta 

y por conservar la sencillez y naturalidad del ongl. 
nal. Los franceses tienen en prosa las de madama Da
cier, Bitaubé, Lebrun y Dugas-Montbel, y en verso 
con prefel'encia á las demas, las de Rocherol,t y de 
Aignan . Los alemanes ap,'ecian mucho las vel'siones 
que tienen de Bolmer, del conde de Stolberg, digno 

. hel'mano del tl'aductor de Sófocles y de Voss: los tres 
han traducido á Homero en versos hexámetros, sis
tema de versificacion que ha prevalecido en aqueJla 
escuela, y de que han hecho los antiguos una apli('a~ 
cion de que no nos corresponde juzgar. Nos exten
derémos poco sobl'e el mérito literal'io del Prínr'ipc 
de los poetas, pues siendo tan conocido y apl'eciado 
generalmente, no necesita á la vel'dad nuestros elo
gios. ¿Y qué pudiét'amos añadÍ!' al magnífico Ensayo 
de Pope ,robre la vida y los escritO,l' de Homero. al 
discurso preliminar de Rochefort, y particularmenlt' 
al elocuente elogio de Homero puesto por el abate 
Bartelemí en boca del escita Anacarsis? Tamblen las 
disertaciones de Lamotte son en su género un home
naje tanto mas lisonjero, á nuestro pal'ecel', par'a e l 
autor de la [liada y la Odisea, cuanto el llllmero ,Y 

la serenidad de los escritos dan á la alabanza un ca
rácter mas sólido y menos eq~lívoco. i Noble y po
derosa autOt'idad del genio! El de Homero hact' 
tl'cinta siglos que preside al destino de todas las lite
raturas del mundo. En él, en este vasto repel~torio de 
todos los conocimientos útiles y agl'adables, han ad
quit'ido los Esquiles, los Sófocles, y los Eurípides, no 
solo los argumentos de sus tragedias, sino tambien 
el ingenio, el espíritu, los sentimientos que los ani
man y los encantos variados de aquel estilo de qUt! 
Homero tenia el secreto y les ha dejado el modelo, 
Al genio de este grande hombre han debido no sola
mente los poetas épicos tales como Vi I'gilio y el Tasso 
sus mas sublimes bellezas, sino que los mas grandes 
artistas en la antigüedad y entre los modernos ha n 
adquirido sus mas admirables ideas. Unos y otros se 
han elevado tanto 'mas cuanto mas se han acel'eado á 
su modelo; y así como Homero ha sido llamado el 
Poeta, la eXlwesion de las bellezas hOIJ,u;,.¡m,\' , siendo 
un proverbio, ha llegado á ser entre los pueblos 
amanles de la literatura, el nombl'e por excelencia 
de lo grande y de lo bello poético, 

REVOLUCIO:N AGRICOLA. 

ARTICUI.O 1. 

EN el periódico la Phalange se lee lo siguiente: 
Dos amigos nuestl'os, habitantes de Brest, acaban 

de pal'ticiparnos un hecho muJ' recomendable así pOI' 
su grande importancia, como por los incalculables re
sultados que lleva consigo. Tenemos á la vista una por
cion de tr'igo obtenido pOI' un procedimiento extraor
dinario, sin labranza, sin abono, sin escarda y en mal 
Lel'reno. Es el grano hermosísimo y de calidad supe
rior; él tallo, mas alto y gl'Ueso 'que en ninguna de las 
especies de tl'igo hasta ahora conocidas, y la espiga 
desarl'ollada á proporciono 

Ante tan pl'odigiosos resultados no hay mas que 
apelar á la expel'iencia, mayormente siendo tan senci
llo el modo de proce.del' que á cualquiel' lugar puede 
adaptarse. Pal'a dar de él una idea mas explícita vamos 
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rl copiu textualmente la cal'ta que 5e nos ha dirigido, 

Al Señor Directnrde ln PHALA.NGE. 

Muy Señor mio: en calidad de jalan{Jianos se nos 
pel'rnitirá tomal' acta en el fliflrin de la Ciencia Social 
de un descubrimiento, que á nuestl'O ver deberá tener 
inmensos resultados: trá tase de lo siguien te; 

En nnestl'as íntimas conversaciones con un respe
t~ble miembro del Tribunal y de la Municipalidad de 
B/'est, quien con sus consejos y expel'iencia llevaba ]a 
dit'eccion de una hacienda en la que trabaja su familia, 
manifestábanos este los gl'andes obstáculos que las me
j()I'US y extcnsion de la agl'ÍculLnra hallan en Jo caro 
de los abonos, y añadia que si alguien diese con un 
medio económico de obtener estiél'col bal'ia nn impor
tantísimo servicio á la agl'Ícultura, pues es para esta 
nn objeto indispensable. Lo mismo que todos nuestl'os 
~g/'ónomos, dit'igia sus mil'as á este solo medio de ade
lanto, y probablemente no hubiéJ'amos buscado otros, 
;l no habet' hallado inspimciones en los gl'andes pl'in
cipios que sit'viel'On de base á la ciencia ilustt'ada y 
coordinada pOI' Fom'ier. 

Primer principio; Todo está bien al salir dQ las 
manos del Criadol'. 

2. o Obsel'var la naturaleza, y seguit'la en su mar
cha, 

3. o No Cl'eel' que se limita la natm'aleza á los me_ 
dios conocidos (ó que el hombl'e emplea), 

Al observar que toda planta despues que ha adquiri
d¡J su completo desal'l'otlo y producido el fl'uto ó simien
te, la deja caer al suelo, y la cubre y cobija, ya con sus 
pI'opias hojas, ya con los restos de sí misma cuando es 
planta ánnua, pa¡'a facililar así la abertUl'a del huevo 
vegetal y pl'estal' al embl'ion los medios de alimentarse 
y desenvolve/'se hajo la forma de una nueva planta; al 
estudial' las dife/'entes faces que la vegetacion l'eCOI're; 
hemos sido llevados á adoptar pOI' guia de nuestros ex- O 
pel'imenlos los siguientes pl'incipios, que además estan 
de acuerdo con los que pl'ofesan agl'ónonos y quími
cos tales como Dumhasle, Tbenard y Raspail. 

1. o Todo vegetal pl'oduce su abonó particular en su~ 
pl'opios desechos. 

2. o La tiel'/'a propiamente dicha, ó la tiena vegelal, 
solo sil've de punto de apoyo á las plantas, que, lo 
mismo que los animales, cl'ecen únicamente á benefi
cio del ail'e, agua, colórico )' lumínico, en val'Íables 
Pl'opoi'ciones segun su natm'aleza y destino en el globo 

Siendo los cel'eales las plantas cuyo cllltivo poraho
J'a mas nos importa., h mos debido empeza/' pOI' estos 
nuest¡'os expel'imentos: así que, en octubre ültimo pl'jn
cipiamos las siembras del modo siguiente En un cam
po de centeno, cuya tie¡'¡'a, segun el al'rendatario, no 
el'a buena para trigo, concediósenos un pedazo de 
le¡'I'eno de tllios cien pies cnad/'ados de supe"ficie, sin 
Jah.'al' ni abona,, ·; en este tel'l'eno en hal'becho sembra
mos tl'igo, cnhl'iéndolo con una capa de paja de una 
pulgada de espesol'. -Mas: en un jal'din cuya tiel'l'a es 
dc las peol'es y que no ha recibido abono desde mu
chos años, apisonamos un cuadl'ado de superficie á 
modo de el'a de t/'jllar, y en él delTamamos simiente 
de lI'igo, cub!'jéndola así mismo con una capa de paja. 
-POI' último, pal'a mejor pl'obal' quela tiel'l'a con res
pecto á taplan"ta no es mas qneun simple punto deapo
yo., pusimos veinte granos de tl'jgo sohee vidrio, con 
la misma cnbiel'la de paja. 

No lal'dó en manifeslal'se la get'minacion bajo el 
mejor aspecto; y si bien fué el inviel'no muy l'igOI'OSO, 
y que helada la tierl'a deljardin formó una costl'a den
sísima de seis pulgadas de espesor, que hizo modr á 
muchas plantas desorganizadas y estl'anguladas por el 
pie; con todo, el telTeno cubierto de paja se mantuvo 
removible y sin helarse, lo que preservó de la destrll~
cion á nuestro sembrado, En la primavera sobrevinie
ron fuertes y continuas sequías; pero nuestl'as gramL 
neas, cuyas raíces se apoyaban en un tel'reno que 
consel'vaba la humedad á beneficio de la capa de paja, 
desarrolJábanse con vigor; al paso que á su rededol' 
todas las plantas se resentian de la falta de agua. Con 
que obtuvimos exceleQte cosecha; taIJos hubo que H41-
garon á seis pies de alto, con espigas de 50, 60 Y hasta 
82 gl'anos bien nutridos, que dejaban pasmados á 
cuantos los veian. Pero lo que puso el colmo á su admi
racion fué el trigo resultante de]a siembl'a en vidrio, 
pues no podian concebil' como sin una molécula de 
tiet'ra ni el menOl' riego hubiesen salido espigas tan 
gl'uesas y robustas como las obtenidas en un suelo tél'
reo. 

Tal fué el resultado de nnestl'os experimentos, re
sultado concluyente segun dictámen de cuantos Jos 
presenciaron, en cUJO n.ümel'o se cuentan vados 
miembros de la Sociedad agl'Ícola, quienes t/'atan de re
petirlos. 

Vamos á explicar la influencia de nuestl'o mélodo 
en la vegetacion del grano. Siendo la paja nn mal con
ductor del colól'Íco, al paso que trasmite libremente l~ 
electricidad., conserva la planta en una tempe/'alura 
media, yen una excitacion eléct/'ica muy favorable al 
desarJ'Ollo vegetal. Como es continua la humedad del 
tel'reno, es mas fácilmente absorbido el gas ácido cav
bónico atmosférico, con lo que el hidrógeno y el ca-P
hono, principios constitutivos de la planta, hálJanse á Sl1 

pie en abundancia, y combinados con el oxígeno van 
de la raíz al tallo que los asimila, exhalándose luego el 
oxígeno pOI' las hojas. La paja va cediendo poco á P.OOO 

sus principios, que son los mismos que han de formar 
la nneva planta, tales como la silice, que cubt'e la su
perficie; y la descomposicion de la cubierta pajiza si
gue verificándose por grados segun las necesidades del 
sel' que p¡'otege y alimenta: en tél'minos que los cua
tI'o aspectos de la fermentacion, el sacarino, el alcohó
lico , el ácido y el ptítrido cOl'l'esponden á las cuatro 
edades de la planta, infancia, adolescencia, mad,lIl'ez, 
y senectud. 

Ohservamos~ que nuestl'as plantas de t/'igo pl'esenta
ban pocas raíces, y estas cOl'tas , dUl'as y en fo/'ma de 
pata, lo que concnel'da con la observacion de Raspail 
sobre que las plantas mas robustas son las qlle tienen 
menos raíces; pues así la fue/'za no se esparce, ante 
se dil'ige enlel'a al cuerpo de la planta. 

Dentro de la paja toda planta pal'ásita queda sofo
cada. 

Bien pndiél'amos dejal' aquí consignadas otras obset'
vaciones, pe/'o tal vez fne/'a fastidioso ó inoportuno en 
un simple at,tíclilo <.le periódico; contentámonos di
ciendo que estamos dispuestos á dar lodos los porme
nOl'es y explicaciones que se nos pidan sobre este asun
to. Báslanos pOI' ahora asegura¡' que el cultivo dI:! los 
cel'eales por este nuevo pl'ocedimieuto sustituirá á las 
labores, abonos, )'astl'i Ileos, esca/'<.Ias, aCal'l'eOS, t/'¡lla
zones, en llna palabra á toda es multitnd de t/'ahajos 
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penosos y repugnantes, una serie de operaciones faci
!isimas, y pOI' lo mismo apetecibles, pOI' cuanto todo el 
Illundo POdl'á desempeñarlas, con gl'ande aholTo de 
ti'e.mpo. Deberá guardarse el órden siguiente: 

1. ° Sin encorvar el cuerpo. se segarán las espigas, 
ern'tando en 10 mas alto posible del tallo, y. esto ser'á 
nl\ly fácil valiéndose de una podade,'aógrandes tijeras, 
.v de un delantal á manera de saco, que se mantendrá 
abiel'to con una especie de medio al'o. Formal'án lue
go en segunda fila los muchachos, dispuestos dp-I mismo 
modo para segar las espigas bajas qne se han libr'adod~1 
IH';mel' corte. 

2." Abatir el rastrojo que quedó fijo en el suelo. 
3.· Desgl'anar las espigas con un desgranador, cuya 

IOI'Dla y dimensiones pueden ser val'iables (Este traba
jo pueden hacerlo los animales). 

4.° Se pasal'á el grano por la cl'iba, sepal'ando el me
JOI', que sel'virá para sim;ente. 

5.° Se sembral'á el grano bundiéndolo en la paja 
jlOl' meuio de un sembl'ador con tubos, del que pl'esen
tú nn modelo MI'. Toubonlic, mecánico é ingeniero de 
marina. 

Lo demas se abandonal'á al cuidado de la naturale· 
za. Creo innecesario insistir en manifestar la inmensa 
t'conomía de tiempo, fuerzas y dinero que este nuevo 
Iwocedimiento lleva consigo; pues cualquiel'a podrá 
COllvencel'se comparándolo con el antiguo. 

Si pasamos ahol'a á ideas de un órden superior, mu .. 
cIto es de admiral' el influjo que habrá de ejel'c/~r en el 
equilibrio de la tempel'atura ese nuevo metodo .de cul
tivo. No cabe duda en que la tala de bosques es una 
de las cansas <le las intempel'ies é inundaciones que con 
lal frecuencia se suceden en muchos países; pero tam
poco puede dudarse de que el actual sistema de culti
vo contI'ibuye en mucho á la I'epeticion de semejantes 
plagas. ¿ Eh qué épocas tienen lugar con mas especiali .. 
dad las gl'andes lluvias, gl'anizos y hl1l'acanes que de
suelan la tiel'l'a? PI'ecisamente en los equinoxios; pues 
desde el de otoño ha~ta el de primavel'a existen in
mensos tel'renos del todo descl1bi~rlos; á un mismo 
tiempo la azada y el arado desgarl'an el seno de la tiel'
I'a en todas partes, y todo resto de vcgetacion desapa
rcce bajo la mano del labl'ador, que entiel'ra hasta el 
menol' desecho de I'astrojo. Así queda la tierra sin am
pOl'O á merced de la fuerte accion del aire, que con su 
movimiento continuo ]a roba el calor y la humedad. 
Rehácese tambien el suelo contl'a la atmósfera, y de 
ahi las intemperies excesivas, que influyen mas de lo 
qne se cree en nuestra dicha y hasta en nuestra exis

tencia. 
Reciba V. pOI' adelantado las sincerAS gracias...con 

que tenemos el honor' ~e ser, elc. 
Brest. agosto de 184 ( . 

PAILLARD Y BBIUUlln. 

BERNARDINO DE SAINT-PJERRE . 

EL autol' de Pablo y Vi/'ginia, cuyo nombre eli tan 
popular', sobrevivió á los gl'andes escritol'es del siglo 
XVllI, como para sel'vil' de nexo entl'e la litel'altll'a 
de la antigua F,'ancia y la de la nueva. Tanto en su 
conducta como en sus obras pareció querel' ser un se
gundo Rousseall, á quien mas se pal'eció, sin em· 
hargo, como escl'itor, q1.1e como hombr6 : rivalidad 

de imaginacion, de talento, hipocl'esía de sentimirn· 
tos y de costllmbr'es. 

La pdmer'a mitad de su vida es, por decil'lo así, 
una larga vagancia, y en ella no demuestra constancia 
sino en la inconstancia. Despues que sil'Yió á DllsSel
dad, bajo el conde de San Gel'man, cOl'l'ió á San 
Petersburgo, á dondé atraia fl'ancest's Catalina n pa
ra dal' esplendor á su reinado . Iba luego á abandonar 
la Rusia, cuando se le dió la comision de organizal' 
un sistema de defensa milital' en Finlandia. Y hele 
aquí tt'aIisfol'mado á los veinte v cinco años en Va\!
ban l en Cohorn, l)t'onto á re~ibil' grandes I'ecom
pensas de su celo, cuando se las hace desdeñal' un 
motivo genel'oso. 

Parte para asocjal'se con IOJ Polacos que defeildtan 
~su independencia. 

Tan l'epentina reso]l1cion parecía vaticinal' algtlna 
heróica accion y algunos grandes sel'vicios de su par· 
te; y lejos de esto, una escandalosa intl'iga novelesca 
con una princesa Polaca, sucesivos viajes pOI' todos 
los puntos de Alemania, y algunas pueriles intrigas 
de ambician en los ejél'citos de Federico el Grande, 
le volvieron á su llatl'ia á la edad de 30 años, tan 
pobre como cuando salió de ella. 

Despues de muchas solicitaciones, con ql1e logl'ó 
finalmente un despacho de ingeniel'o para la Isla de 
Ft'ancia, tenémosle ya tI'anspOl'tado á esta Isla ql1e tan 
familiar uebia hacel' á nuestra imaginacion. Los ad
mil'adores del mas sencillo y tierno de los romances 
modernos, se figlll'arán acaso al futuro filántropo, 
consagrando todos sus respiros á preguntal', á SOCOI'
rer á los desgl'aciados esclavos, á intercedel' por ello. , 
á recogel' desde entonces todas las pl'uebas de esa de
fensa en la accion cllya elocuencia es tan persuasiva 
á favol' de los négros: para desengañal'se, no ha.v 
mas que oírle cantal' á él mismo con inhumana in
genuidad que en un viaje qu~ hizo á pie al rededor 
de la isla, acom pañado de dos esclavos, repa I'tió su 
cal'ga en cuatro canastas, dos de sesenta libl'as, y 
dos de cuarenta, colgándolas de dos fuertes cañas. 
Cote tomó el peso mas fuerte y DUl'al el otro, El iba 
con chupa y Jlevaba un fusil de dos tiros. « ¿Dirémos 
ahol'a por que se llamaba Duyal uno de estos escla
vos?EI'a un I'ecllel'do de los servicios que Bernardi
no recibiera en san Petersbl1l'go del ginebrino Duval 
su amigo: pues señor, representante de un amigo 
tan querido, el esclavo Duval recibe en el pie una 
gl'ave herida; y Bernardino c\ quien nada apresuraba 
ni siquiera se detiene para curade. La llaga de Dll
val echaba sangre de continuo, y Bernardino pro
seguia su camino c91Tiente Y molienle y el fusil á 
discrecion. Calumnia execrable! exclamaríamos, si 
otl'O nos transmitiera estp- hecho; pero el mismo Be\'
nal'dino es quien nos lo cuenta, sin recelal' el hOI'I'OI' 
que echa sobl'e su cal'ácter. Un hombre que es c;¡
paz de tal accion queda para siempre juzgado. 

En 1771 volvió á Francia, como de todas sus expe
diciones, sin dinero, sin consideracion, con mas 
años, pero sin mas cordUl'a ni experiencia en el at'te 
~e tratal' á los hombres. 

Completaron su infortunio pérdidas imprevist;¡s, y 
entonces se aisló en los balTios mas retirados, tl'a
bajando sin alzar mano en los EslurlifJ.\· de la n({tura
leza; pero tuvo grande dificultad en ballal' un impl'e
sor para esta obra maestra, la cual apareció en fin 
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en 1784, siendo inmenso su despacho, y elevándose 
pOI' ella á pI'imera fila entre los escl'Ítores de su si
glo. Afit'móse en ella cuatro años mas tarde dando á 
luz Pablo y Virginia, cuyo éxito fué sin ejemplo si 
es cierto que en eJ mismo año se tiraron cincuenta 
ediciones falsificadas del libro. 

Ocupaba en 1792 el destino de intendente del jar
<lin de plantas y era profesor de la eseuela normal, 
cuando suprimiéndose esta escuela y en consecuencia 
de una bancal'rota se disipó su fortuna, que' ta~lto ama
ba. pi'opuso entonces un proyecto de suscl'ipcion 
pUI'a las Armon[as de la naturaleza, que no habia 
aun concluido. Parece que para repal'al' sus pérdi
das recul'rió tambien á medios m~nos hOOl'OSOS, ha
ciendo en su vejez el papel de mendigo desplles de 
habel' hecho en su juventud el de aventurel'o. 

De lo cual nos da nn curioso testimonio Napoleon 
en el memorial de Santa Elena: (cCuando volví de 
Italia, dice, vino á encontrarme un Bernardino, y de 
buenas á primeras me habló de su mala situacion ; yo 
que en mis primeros años- no tenia mas Dios que Pa
blo:r Yirginia, hallándome lisonjeado por otra parte 
con una confianza que creía exclusiva y que atribuía 
á una gl'an celebridad, me dí prisa en volverle su 

,/ 

visita, y dejé á hurtadillas sobre su chimenea un 
raIlito con veinte y cinco escudos; pero cuál rué mi 
vel'güenza cuando vÍ que todos se I'eian de mi deli
cadeza, y supe que el'an imítiles semejantes atenciones 
con MI'. Bel'Dardino que tenia por costumbl'e pedir á 
todo veniente y aceptaba de todas manos! pOl'lo cual 
no he dejado de tenerle siempl'e alguna tirria. No 
así toda mi familia, pues José le señaló una bnena 
pension, y Luís le daba continuamente.» 

Este artículo no nos permite hablal' en particulal' 
de cada una de las obras de Bernal'dino de Saint
Pierl'e, las cuales por otra parte andan en manos de 
todos y no es probable salgan de ellas. Entusiastas 
de su gl'an talento que engendl'ó la ilusion de tantas 
virtudes, sentimos no poder cllbl'il', como él' mismo 
lo intentó, con el manto de la filosofía la desnudez 
de su egoismo. Del cual damos por fin una pl'ueba 
tiltima y característica : siendo ya viejo se casó Sll

cesivamente con dos señoritas jóvenes. y ya se echa · 
de ver que las hel'mosas canas que cubrían la ilustre 
frente del Autor de las Armonías de la naturaleza 
hubieran debido no hacerle olvidar la mas dulce de 
todas las armonías. ~Iuríó en 21 de enero de 1814. 
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CONDADO DE LANCASTRE. 

TIDll'LO DE SEFTO~. 

EL nombre ~ 010 de LancastJ'e , recuél'danos una de 
,las contiendas mas pertinaces de que habla la histo
I'ía. La lucha entl'e la casa de YOl'ck y la de Lancaslre 
en InglateJ'I'a, annque nlenos lat'ga )' estrepitosa que 
las que decidiel'on de la suerte de Romanos y Cal'ta
gineses, ó de la de MOI'os y Españoles, no deja de sel' 
digna de lJ.s páginas mas somhl'ías en los anales del 
m nndo, por cuanto desoló á I nglatelTa d m'ante el si
glo XV con fUI'()I' ignal al de las guelTas civiles de 
:\Ial'io y Sila, ó de César y Pompeyo. DUI'aba la lucha 
desde el año de 1399, Y se contaban ya tl'eínta bata
llas campales, tI'es I'ejes, un pl'Íncipe y doc/;! duques 
lllueJ'tos con casi toda la nobleza, cuaíldo por úlfimo 
en 1485 vióse tel'minada la union hal'lo tal'día de la 
llosa blanca con la Rosa colOl'ada. 

El condado de Lancastre llega pOI' el norle al West
mOl'eland y al Cumhel'1and; pOI' el oeste, á la pal'tf! 
del Océano occidental llamada la mal' de 1l'landa; pot' 
el sud lo baña el !'io de i\Iel'sey, y está sepal'ado del 
condado de Yorck por una cOl'dillera de montañas, 
cuya altura les ha valido el nomb.'e de espina dorsal 
de Inglaterl'a. Sus a1tas sielTas guarecen al país de los 
vientos de levante y de los fatales accidenles que son 
su consecuencia inevitable; pel'o al mismo tiempo im
pidiendo el paso á las nubes que llegan de poniente 
ocasionan lluvias mas abundantes que en los derna" 
condados. El país es llano ~ y en él se e~cuentl'a el 
lago Vinandel'mel'e, el mayor de Inglaterl'a. Lo mas 
notable es acaso el canal que hizo constl'uil' el duque 
de BI'idgewater, pal'a facilitar la expql'tacion del car
bon de piedra que se saca de Worsleymill, cerca de 
3[a nchester, en Livel'poo1. A,'ranca debajo de la tier
I'a en el centro de la mina y á la pl'ofnndidad de 4.0 
á 110 pies bajo la superficie desigllal de la montaña, 
en que se constl'uyó una bóveda. Si se enll'a en ella 
puede recol'l'el'se un espacio de 3000 pies de largo, 
pel'o' en esta subtel'l'ánea navegacion es imposible man
tenerse en pie en los esql~ifes, ni volvel'se de ningun 
lado, porque el canal tiene solo ~eis pies de ancho y 
las lanchas que se emplean tienen nada menos que 
40 de Jal'go: antes de vel' la luz del din es fuel'za na
vegar dos horas y media. 

Dan el nornbl'e de FllI'/U'.I".\" , á una especie de isla 
fOl'mada pOI' el mal' y pOI' las cOI ... ientes de dos ,'ios, 
I'egion silvestl'e y escabrosa, pel'o muy abundante de 
hiel'l'o y de leña, que contiene un lago llamado Co
n.istone-Meet'. Sít'vela de mm'ana contl'a los emhates 
de la mar_ de Idanda la estl'echa y prolongada isla de 
Walney. 

La ciudad de LancastI'e es la capital de pl'Ovincia: 
sus primitivos edificios fueron entregados á las llamas 
pOI' los Escoceses en 1322, Y todavía se enseñan las 
I'uinas. Cuando pudiel'on regl'esar los habilantes ree
difica-ron la ciudad en el sitio que hoy ocupa, j'unto 
á un canal que lleva su nombre, y á la orilla izquiel'
da del Loyna. Extiéndese la ciudad en forma de anfi
teatro pOI' la suave pendiente de un collado, en cuya 
cima osténtase una igle:.:ia gólica y un antiguo caslillo, 
obra de romanos adicionada en la edad media. Las 
cel'canías están llenas de floridas pl'adel'as, aunque 

por la parte del sud vese inundada de vastos pantano3 . 
Sin embargo de lo poco que la natlll'uleza fa yoreciú 
á este condado, él p'll' su indllst!'ia hase colocado ell 
un ,'ango sllpel'iol' á los <lemas, y con solo algunas 
'Ventajas locales ha alcanzado el mayol' gl'aclo de pros
pel'idad: su leña sil'vió para convt'I,til' el hielTo en 
acel'O, al paso que Sil carbon de piedl'a, que se en
cuentra esparcido en espesas capas, pl'esta pábulo á 
esos podel'osos motores que la moderoa industria em
plea en sus máquinas de vapor. La belleza de las mu
jeres de Lancastre desde tiempo inmemorial ha pasa
do como Iwo'Vel'bio: en términos "fue sus ah'activos y 
deseos de agl'adal', lo que segun dicen fué en ()tro 
tiempo algo mas que coquetería, las hiciel'on llamar 
pOI' las demas inglesas 1l('''/úcel'a,1' dd .La/l('a.l'hi/,('. 

La ciudad de Manchestel', que excepto Lóndl'es e~ 
la mas mannfactul'el'u y la mas poblada del Reino-Uni
do, está en el condado de Lancastl'e, J es el centl'o 
de una incesante fabricacion, cuyos pl'OdllClos se en
vian á todos los puntos del globo, vel'dadel'o ll'ibuta
rio de esa ciudad industl'ia\. A la desembocadlll'a del 
lUel'sey y en la I'ibel'u Ol'iental de este rjo se extiende 
Liv~I'pool. En la OI'illa opuesta á Manchestel' levállta
se una pequeña iglesia, cuya humilde apariencia lla
ma apenas la atencion, pel'o que sin ernbal'go es uno 
de los edificios mas bellos que el espú'ilu de la reli
gion ha pl'oducido en las Islas BI'itánicas, tan rica~ 

pOI' otl'a pal'te en monumentos de todas épocas y de 
todas cl'eencias: tal es la iglesia de Sellon. 

Como desconocidas mal'avillas del arte condena
das á una indifel'encia inexplicable, nunca esas I'eli
giosas bóvedas obtuvie,'on en Fl'ancia la ac.ogida que 
ahol'a les damos; y al paso que vemos todos los días 
que insignificantes edificios encuentran á propósito 
lápices que los tl'asladan al papel bajo todos aspectos, 
é histOl'iógl'3fos que descl'iben una á una sus piedras, 
vemos que las elegantes ojivas, la l'ica cl'estel'Ía , flori
dos al'abescos, sabias y atrevidas eSCl!Jtur3s que ,'e
presenta nuestra lámina, apenas á lar'gos intel'Val05 
han podido h.allar una humilde somb,'a de nombJ'a
día. ¿SeJ'á que la fama y celebridad de los monumen
tos sea como la de los hombres, hija de la Sl1eI'le, del 
capricho, y tal vez de la injusticia? .. . . 

. ESTUDIOS SOBRE LAS COSTUMBRES ESPAÑOLAS-

PRBIER CUADRO. 

Do.\' desenlace.l· {ic ll/l .1"010 drama_ 

l. 

SOLlAMOS reunirnos, y años hace por cjt!t'to, val'jos 
amigos en casa de un caballero de ~ladl'id, á tomar 
café pOI' las tal'des,' siendo poeas las que no se dispu
taba con harlo calor sobl'e multitud de a untos dife
rentes, y, gracias al cielo, exh'año todos á la política; 
pOl'que nllest"o huésped tenia prohibida la conversa
cion sobre tan peligrosa materia. r\o recuel'do ahora 
el cómo, mas sí que nos engolfamos en una dilatada 
discusion sobl'e la preferencia que, en concepto de 
algunos de los cil'clmslantes, mel'ecian los pasado~ 
tiempos sobre los que entonces eran presentes; y de 
argumento en argum~nto, de paradoja en paradoja 
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"i/limos á hallarnos ft'ente á fl'ente con una cuestion 
capaz de arl'cdl'tlt' á los mas profundos filósofos. 

({ Seriores, decia uno, no ha,,," que cansarse; los 
homhres son siempre los mismos: si nos pal'ecen los 
antiguos mejores que nosotros lo somos, es porque la 
historia nos consel'va los nombl'cs y heellOs de aque~ 
\los qtle, de una tí otra manel'a, dpscollaron sobre sus 
contemporáneos, mientl'as que las flaquezas de la muL 
titud se piel'den en el polvo del olvido. Pasiones tenia n 
los Romanos y vicios como nosotros; los soldados del 
Gran Capitan y de Hel'nan Cortés no valian ni mas ni 
menos que ]os del regimiento del SeñOl' .... 
- Pel'dóneme V. señol' D. Diego (replicó e1 Oficial á 

quien se encaminaban las razones de este); perdóne
me Y. que le intel'rumpa ,- pel'o no estamos en la cues
tion .·Que los hombres sean hoy en el fondo lo mismo 
que el'an hace diez siglos, y que dentro de otros diez 
]0 serán tambie'll, ni nadie lo niega, ni hay posibili
dad ele dudarlo .... 
- Estamos entonces de acuehlo, interrumpió Don 

Diego. 
- Oh'a vez l'uego á V. que me perdone: pero tam

poco es eso. Dice V, que los hombres son siempI'e los 
mismos: en la esencia no tiene duda, pOl'que no hay 
mano capaz de variar la índole á las obras del CI'ea
dor .~ma8 en los accidentes no, amigo mio, y mil ve
ces no. Nuestras pasiones son siempre Ullas, pero la 
manera de expresarlas y satisfacel'1as varia con los 
tit'mpos, cit'ctlllstancias y posiciones de los pueblos 'Y 
de los individuos . Las causas constautes son, yo lo 
confieso: los efedos no solo vat'iables y variados, si
no mucha.,'i veces diametralmente opuestos entre sí. 
Los soldados de Heman COI,tés y de Gonzalo de CÓI'
doba combatian con pesadas armadul'as de hierro. 
¿ Imagina Y. que los de mi t'egimiento pudieran hacer 
lo mismo ?-l\Ial arg'umento, sellOJ' mio, si 3L'gumenlo 
puede llamarse, es una compat'acion de esa especie. 
De lo mOl'al hablamos, que no dI-! lo físico. Un hom
bre colérico, ahol'a como hace mil ailos}y mil ailos 
hace lo mismo que ahot'a, atropella pOI' humanos res
petos, maltrata á lo que mas ama y olvida hasta las 

. leyes divinas. En una palabra, las cadenas de la civi
lizacion tienen mas Ó menos poder, pero nunca tanto 
que resistan al constante esfuel'zo de .Ia nattll'aleza en 
ellas pl'isionera. 
-Ni aun eso concedo: la cólel<l misma se manifiesta 

de (Iistintas maneras segl1n los climas que los pueblos 
habitan ~ la civilizacion que alcanzan. 
- Algo hay de cierto en lo que dice Alfonso, inter

puso tomando entonces pal'te en la conversacion el 
amo de la casa, persona á quien por sus años, ins
h'uccio)) y bondadoso caráctel' escuchábamos todos 
con defel'encia; y que pOL' su parte, ya fuese por no 
abusar del IH'ivilegio que. se le concedia, ya por no 
perdel' el prestigio de que gozaba, solia I'ara vez bajar 
á la arena de las discusiones.-Algo hay de cierto, se
ñores, en lo qne dice Alfonso; Ó pOI' lo menos así me 
lo parece. El orígen y tal vez el objeto de las pasiones 
sen siempre unos : su marcha." r esultados suelen va
riar á lo infinito. La vanidad, por ejemplo, se conten
taba hace dos siglos con una venel'a d Santiago ó de 
Calatrava .... 
- Pero señor, exclamó Don Diego, hablamos de pa

siones . 
- ¿Y no lo es la vanidad? preguntó nuesÍl'o huésped: 

I pel'o sea com~ ,-o quiel'a;. dejemos á pUl'le la vanidad , 
." ponga V. mismo otro ejemplo. 

- Mil; un millon: los que V. quiera. 
- Uno pido y me basta. 
- Lo difícil está en la eleccion; porque la "en~anza , 

el amor, los celos, así de la mujer como de la hOJll'a, 
son pasiones en que difícilmente me pl'ohará Y. (111t' 

influyan otras circunstancias quc las del cal'ácter i n
dividuaJ. 

Quedóse en tanto pensativo el amo de la casa .' no
sotros, mirándole con atencion todos,' curiosos lo~ 
mas, é inquietos algunos que en la discusion habían 
lomado parte. Alfonso, que jóven y vehemente el'a 
de aque])os que por clIat niiicría hncl'12 rnmplllla ta 
igle.ria, tenia mas (lile trabajo en contenerse, "iendo 
la sonrisa triunfante de Don Diego quien, ct'eyendo 
habel' vencido al entre nosotl'os invicto campeon, so
lo pOL' cOl'tesía no cantaba victoria en altas voces: mas 
al segundo, al prÍl~el'o J á todos nos sacó de nuestl'(l 
pI'eocupacion el anciano volviendo á tomar la palabra, 
y diciendo de esta maneL'a : 

- Como cl'eo que mientras discutamos en abstracto, 
no hdl'éJQos mas que cansal' inútilmente los pulmones, 
ruego á V. señor D. Diego que si no lo há por enojo, 
se siente, encienda sn cigarro, tome una taza de ese 
café que COl'l'e riesgo de enfriarse, y me oiga de paso 
dos historietas no muy lal'gas. f:osas de viejos, seño
res .... cuentos: pero que vienen aql1l como de molde. 
Además la tarde está lluviosa y por consíguit'nte el 
Pl'ado desiel'lo: son VV. m ios ~ v oy á abusar de mi 
podt'I'. 

SenlúnlOllos todos al rededor de una muy buella 
chimenea f,'anCt'sa , sÍl'viél'Onnos un excelente café d(' 
Moca, cil'culó un cajon de habanos y en pos de él Ull 

brase!'ilJo de macjza plata; J por (in, en medio de 
"ua densa ntlh~ de iWlno de tabaco, como Moisés 1'0 

deado por las n;eblas del monte Sinaí, empezó su 1'(-'

hlCion Jluesl!'o ol'áculo y Nestor. 
ce Allá en los tiempos de Cárlos 1, amigos mios, .'" 

en un pueblo de Andalucía cuyo nombre importa po
co, vivía retil'ado á un su castillo cierto noble de edad 
como de cincuenta años, recia condicion , sevet'O as
peclo, pocas palabt'as y excelentes puños. Mal corte
sano por naturaleza, renunció á seguir al Emperador 
así que sus heL'idas combinadas con los achaques de la 
vejez, sieml)J'e pal'a los .,oldados prematura l le inlu.
bilital'On para el sel'vicio de campaña, y entonces, co
mo ya he dicho, se retil'ó al castillo que su padl'e con· 
quistó á los gL'anadinos moros. Don Rodt'igo, que a ' í 
se llamaba el Castellano, pasó algunos dias en aquel 
retü'o entl'etenido en ver sus tierras y cOL,tijos; 1 ue
go cazó liebres y conversó por las noches con el cm'a 
de la aldea inmediata; y por tíltimo, despues de aca
bal' á palos y puntapies con sus galgos, y de escanda
I izar al cura con sus soldadescas interjecciones, que
dóse completamente aislado y aburl'ido. ' i la ocasion 
consiente, ni yo tengo datos para decil' á VV , todas. 
las varias, descabelladas é intililes tentativas que hizo 
el buen ca ballero pat'a pasarlo bien donde, atendido~ 
su cal'áctel' y antecedentes, no podia menos de pasal'
lo mal : pero fácil es de imaginar que de la elevada 
roca, sobre la cllal, como nido de ave carnicera, es
taba su solar y fOI'taleza, bajaria al vecino valle, cnal 
de los altos montes desciende con estt'épito, salvando 
pI'ecipicios yatTollando peñascos, el torren.te imp('_ 
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11Ioso á los tendidos lIan0s, quc tambien dl:'ja de. pUt's 
p<ll'a iI' á pel'dcl'se en la inmensidad de los mares. 
Qniel'o dccir, bajando el tono, qne buscaria la felici
dad pasando del monte al llano, con tan poco fnIto 
Gomo de unas en otras situaciones la buscamos todos 
('n este pícat'o mundo. Veíasele, segun la tradicion re
fit J'e, ya á pie, melancólico y cejijunto, en las mál'
genes de los al'J'oyOs , descabezando adelfas y tronzan
do cJi'ias como si fueran hCJ'ejes alemant's, hasta que 
con los tillimos rayos del sol moribundo se retiraba á 
"ill albt'rgue; ya á • caballo galopando al borde. de los 
esc<ll'pados precipicios con mas visos de fantasma 
ecueslJ'e que apal'Íencias de /humano ginete. En fin, 
dllt'ante algullos meses fué su vida tal, qne si en ca
beza de un cl'isliano pudiera entonces entl'ar la idea 
del suicidio, es posible que Don Rodl'igo pusit'l'a tél'
Illino á Sil abUl'l'imiento con apretaJ'se la garganta Illls
fa hacel' imposible la respiracion. 

Es de advel'lil' que nuestro Don Rocll'igo así sabia 
de leh'as como nosotros de alancéal' mOI'OS, y que 
pOI' lo tanto fuera de oir misa todos los domingos y 
fiestas de gual'dar, y de confesarse una vez cada dos 
Ó tJ'es meses, cuando no cazaba ó daba de palos á al
gllll gañan poco avisado, sus ocupaciones se reducían 
á e3tarse lIlano sobre mano á solas con su mal humor; 
pOI' que sociedad ni él ]a buscaba, ni tenia maneras 
para encontI'arla. 

Sin embargo, acontecióle ver en misa á una don
cella de noble linaje, escasa fortuna, buen parecer, 
y modestos ademanes, que abrió brecha, sin que él 
mismo su piera como, en su empedernido COl'azon; y 
ya desde entonces la vida empezó á parecel'1e posible 
aun fuera de los campos de batalla. 

No se asusten VV., amigos míos, que no voy á re
fel'Í1'les lance pOI' lance los amOl'es del adusto gllel'l'e
''o: ellos fucJ'on pocos y JO los diré sucintamente. Pa
rt"'cióle bien la dama en el primer domingo, espel'óla 
al salir' de misa el segundo y supo donde vivía; repi
tió al tercero la misma opcl'acion y avel'iglló, pOI' me
dio del Clll'a )' valiéndose de las mi mas astucias que 
acostumbraba á empleal' intelTogando á 10'\ desel'tores 
del enemigo, que su be1la se llamaba Doña Leonor y 
lJ.ue eJ'a hija de una "iuda, noble y pohre; al cual'to 
domingo se personó con la l~adl'e de la ninfa; el quin
to se corrió la primera amonestacion; y el séptimo 
r:,cihió la bendicion nupcial. 

Leonol' eJ'a alegre como un giJguel'illo en los prime
I'OS dias de primavera, J.'isueña como la a\1l'Ora, im
pl'esionable como la sensitiva, apasionada como an
daluza: Don Rodrigo, ya les he dicho á VV. lo que 
(' nl. Unil' al milano con la paloma fuera mejor que á 
, l linda doncella con el áspel'o soldado: pem la mise-

"ía de la viuda, y el deseo de su hija de tener marido 
a llanal'on todas las dificultades. Vel'ificóse pues, como 
ya he dicho, el matl'irnonio á despecho de la difel'en
,~ia de edades y de condiciones; y no necesito decir á 
·V. que dos allos despues eran entrambos esposos los 

sel'es (nas desgt'aciados que es posible imaginar. - Veo 
la sOl1l'isa en los labios de Alfonso, y paréceme adivi-
lar' su pensami nto. ¿ No es cierto, amigo, que allá 

en SllS ílde:ltl'os está V. diciendo que siendo jóven, 
hermosa y discl'ela no debian de faltal'le consuelos efi
t:aces á la esposa de Don Rodl'igo ? ... POI' desdicha ni 
e iltonce~ dejaban ni ahol'a dejan las mujeres de hallar 
á mano esos que imaginan cónsuelos, y que si por un 

mOlllento satisfac(>n su ofpndida vanidad PS para Clr
bl'il' de infamia á sus maridos, á sus hijos., aun á 
ellas mismas ... Vuelvo á mi Cllp.nto. Sí, Alfonso, tamo 
bien habia mancebos bat'bilindos )' galantt>adol'es en 
tiempo del grande Emperadol', 'J tamhien enlonces 
imaginaban algunas mal casadas que la mejo' nJanera 
de mitjgar las penas que á veces emponzoílan el ho
gar doméstico cl'a- el de hacerse la fábula .Y escal'l1io 
de bs gentes ... . En restimen un galan favorpcido pOI' 
la naturaleza cn cuantas dotes faltaban á Don Rodri
go, emprendedor como Piza1'l'0, astuto como UI ise~, 
perseverante como un aval'O, y tan flexible en SIlS ma· 
nel'as como ohsti nado en sus pl'opósi tos, logró hacer
se amigo, segun costumlJl'c, elel marido y algo ma. 
que amigo de la mujer. -De todo el mundo tenía ze
los Don Rodl'igo, menos de Sancho, que tal t'l'a el 
nombre e1el dichoso amante; .v pl'ccisamente desd(> 
que su hOI1l'é1 naufl'agó, viendo á Leonor dulcificar su ' 
lenguaje y moclales, tener corn placencias hasta en ton
ces inusitadas, en una palabl'a, mostral'se dócil, su
misa, y a'un cariñosa, llegó á imaginar el buen ScñOl' 
que habia logrado l conquistal' el cOI'azon de su con
sorte. Y aquí dil'é, aunque sea pal'a abonar la opinioll 
contl'aria á la que sigo, que esa sil bita val'iacion en la 
conducta y procedcl'es de las esposas, ese pasar de 
la indifel'encia ó tal vez del ablll'l'imiento á la dulzu
ra, cuando no al cal'iilo, es y ha sc>lido ser constan
temente funesto sí~toma de infidelidad. Por dicha d 
amor propio hace que 103 maridos atl'ibuyan á su mé
rito y autot'idad, lo que solo deben á su desgl'acia i y 
así ellos viven tranquilos y satisfecho , y las dama~ 
sacan partido de un expediente que por conocido J 
antiguo debieJ'a serIes de poco provecho. 

((Mas de un año dllral'on los adültel'os amol'es sin 
que ni la somhl'a de una sospecha emponzoñase la 
tr'anquilidad del esposo, ni el asomo de un recelo tUl'
bam jas dt'Jjcias de los C'ulpahles . Sancho, establecido 
en el castillo como si de la familia de sus dueílos fue
se, cm el ál'bitl'O de los placeres de Don Rodl'igo yel 
acompañnnle le oficio de Doña Leonol'. Los cl'iados, 
con ese tino que su posicion sel'villf's da, con ese ti
no que mas de una vez es eausa de que el esclavo sp.a . 

en realidad soherano de Sil dueño, se granjeaban la 
pl'oteccion de su Señora sil'Viendo con particular es
mel'O al Favorito; y si en cambio en la cocina com-

· pal'aban mas de una vez con bl1l'lona I'isa las despei
nadas canas del castellano con la perfumada y negl'a 
cabel1era de su illsrparaúle amigo, cuidahan empel'O 
de que sus amal'gas chanzas no subiel'an nunca las 
escalel'as que del piso bajo conducían al pl'incipaJ. 
_ La ventura y pl'ospel'idad suelen á veces inspÍJ'ar'
nos peligrosa confianza: y aquellos que mientras se 
ven en I'i,'sgo notorio desplegan un vigor, se condu
cen con uu aplomo y destreza capaces de hacel' ft'ente 
á todo génel'o de calamidades y de salval' cuantos obs
táculos se les oponeil ; suelen sel' pl'ecisamente los que, 
una vez persuadidos de que triunfaron, caen con ma
YOl' facilidad en los infinitos lazos que la suerte nos 
tiende. Así aconteció á nuestl'OS amantes, que pensan
do con la posesion de su dicha habérsela asegul'ado para 
siempI'e, comenzal'on á dejarse al't'élstl'al' pOI' la incli
nacion natlll'al que tocios tienen á hacer' gala del S. Be
nito; y tanto y lal hiciel'on que ni bastó la Vt'nda que cu
bl'ia los ojos de la víctima, ni haslaran las tinieblas del 
A verno para que dejara de sospechar su desaventura. 
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Babel' hecho de la vida un continuo sacl'iflcio a la . por entendido del agr3vio que con sobradas J'aZOlWS 
hom'a; hahel' cOl'l'ielo mil veces á la muerte, sufl'ido sDspechaba, iba á pronunciar dos sentencias de UHWI'· 

(,1 hamhre, el frio, la miseria, solo por añadir un tim- te; y si vengarse de un rival, si prival' de la vida á 
1)I'e á los hel'edados blasónes; verse cn6Tel'ta la cabeza un hombre qne mOl'talmente le ofendía, no el'a "azoo 
de canas, acribillado el cuel'po á balazos, viejo antes para delenel' á quien durante ll'eínta años hizo !wol't>'
de tiempo, y todo pOl'que en la losa sepulcl'al se leye- sion de dar muerte á guerl'eros que ningt!ll mal le 
I'a un dia « aqul )'af'e un ('aúallar> que vil'ió y murió habian hecho solo pOI'ql1e militaban bajo distinta han
/wllf'{u/alllcllte»; y cuando .ya la tumba se preparaba dera de la suya, sí castigal', en fin, á Sancho no po
á l'ecibirJe, pCI'del' el fl'llto de tantos sacrificios, mi- dia ser Jifícil ni trabajoso para el ait'ado castellano; 
I';n' la jnfamia sobre sus ?anas .r . nombl'e, solo JX>I' la herir aL mismo tiempo á Leonor costábale inmensa 
flaqueza d~ una mujer ... : ¿Se estl'~mece V" Alfonso? I'epllgnancia y hasta espanto le camaba, Así, amigos 
,! La sangre colora ese rostro en donde todavía la vejez mios, arranca ellabl'ador con presteza los cardos que 
no ha impreso la pl'jmeJ'3 al'l'uga? ... J.usta .r noble entl'e el h'igo crecen, pero antes de hacel' lo mismo 
indignacion: pepo no olvide V. que todos los dias, con las azules bellísimas florecillas que tamhien roban 
to<los y en tudas partes inmolan nuestras malhadadas á la dorada espiga los alimenticios jugos, contémplala 
costnmbl'es, si costumbres son, la honra de "una fa- como entel'llecido y tal vez vacila su encallecidn lI1a
llIilia á la vanidad de un seductor, ó al capricho de lln al t!'onZéll' e), tiel'llo vástago. 
\lna coqueta. <! Des(le que Don Rodt'igo concibió la primera sos .. 

,( Nosotros, observadOl'es impul'ciales y desintel'e- pecha hasta el desenlace del dl'ama qne voy refil'ien
~ados, deplorando el extl'avío de Sancho y Leonol'~ do, apa.1'entement~ continmll'on las cosas en el castillo 
quizá seríamos indulgentes con la pasion sincera y ve.. bajo el mismo pie que antes 10 habian estado: pel'O 
henwnle de entJ'ambos; quizá, y sin quizá, le discnl- en la esencia varial'On las situaciones y trocáronse los 
put'íamos á él en gl'acia de lo irresistible de la ten~a- papeles. Si digo que pI'imero el'a el marido con res
cion; y quizá lambit'l1 perdonaríamos á la culpable pecto á los amantes lo mismo que un Gobierno contt'a 
considerándola jóven, hel'l1lOsa J s~nsible, entl'cgada qllien sigilosamente se conspira, juguete de los con s
el manos <le homhl'e brntal, gl'osero, incapaz 'ele COTIl- piradores; y despnes los amantes conjurados cuyo se
prendel'la, mas incapaz ann de jlltel'esal'la : pel'o Don Cl'eto posee la autol'idad , tolel'álldolos por algun tiem .. 
Rodrigo, como todos los hombl'es, cerl'aha los ojos á po solo pal'a acel'tat' con mas seguridad el golpe mortal 
sus pl'Op:ÍOS defectos y los abl'ia á las agenas culpas. que les prepara, cl'eo .qlle explico c1al'amente las sitna .. 
Bajo ia gl'osel'a corteza y nulas apariencias del anti- ciones respectivas. ,Y tanto mas exacta es mi compara .. 
guo soldado, se ocultaban un cOI'azon vehemente, una don, cuanto que en el sigló en que sucedió el caso 
en;rgía, una violencia de pasiones comparables solo que refiero, era el marido con respecto á su mujer 
aJ fllego subtcITáneo , que oculto en las entrañas de autoridad soberana. Recuerden VV. que no trato de 
aspcro monte no da seoales de su existencia, hasta improvisar una novela, sino de -examinar la infIuen
que, I'ompiendo un dia todos los diques, al'Jloja á dig. cía de las épocas; cil'cunstancias y estado de ]a civili
tancias inmensas y convel,tidas en al'dientes ¡'ayos las zacion en las pasiones; y llevarán en paciencia la pro-

. heladas piedl'as qUl~ pOI' siglos l'eposal'On inel'tes sohl'e ]ijidad con que analizo un suceso desdichadament~ 
Ia cima de la montaña que le sÍl'vió de cárcel. Sin hal'to l'epetido. ll 

embargo, los años, Sil natural I'esel'va, la costumbre Aquí llegaba nuestro buen Anfitrion con el discn!'
de lllchar espel'ando siempre el momento pl'opicio en so de su historia cuando ]a campana del reloj de so
que una flaqueza del enemigo asegurase la victoria, y b.'cmesá anunció estrepitosamente la hora del teatro. 
mas que todo la natural repugnancia que todos tienen Dábase aquella noche en el del Pl'Íncipe una ópera 
á crecl' que la mujel' en quien depositaron su hOOl'a entonces á la moda y todos habíamos convenido en 
('8 indigna de tal confianza, todos esos motivos juntos asistil' á su repl'esentacion: interrnmpióse pues el 
le decidieron á cootencl'se y disimular por a]gun tiem- cuento, aplazándolo para la tarde siguiente, y yo 
po Podel'osas son las causas que acabo de enumel'ar, tambien dal'é aquí treguas á la pluma y descanso á 
mas que suficientes sin duda pal'a que no se precipi- los lectores. 
tase Don Rodrigo: pero olra de mas peso tuvo, y con- PATRICIO DE LA ESCOSURA y MORROGH. 

viene no pasada en silencio. No olvidemos la época; 
todavía entonces, aunque Pl'óximo á desapal'p.cel', rei-
naba en ]a sociedad en general y mas parlicularmente SAl\1UEL RICHARDSON, 
entl'e los nobles y soldados, el espÍl'itu dé la antigua 
caballel'Ía, la cual entre sus máximas fundamentales, NOVELISTA INGLES . 

. que ahora no debo ni calificar ni discutir, contaba la 
de que ofensas que interesaban al honor COIl la sola APARECE en cierto modo Samuel Ricbal'dson corno 
sallgl'e de los ofensoJ'es podian laval'se. i Extrana con- el patl'ial'Ca de los novelistas, siendo deudor al tal 
t.t'adiccion del espídtu humano! los mismos hombres carácter tanto á sus fines morales como á la extension 
que al pecho llevaban siempre y que por pendon -te- de sus escritos. Sábese que nació en 1689 en el con
nían la CI'UZ del que expil'ó pidiendo misel'icordia pa- dado de Del'by, de donde era. ~olinel'o su padre, 
1'3 los que bárbaramente le inmolaban, esos mismos mas ignól'alJe el nombre de la poblacion en que la 
digo se cl'eiall obligados á quitar la vida al mejol' de Sllcl'te puso su cuna. «Los primeros años de su jn
sus amigos si una vez sola les faltaba á la mas peque- venlud, ha dicho MI'. Villemain, fueron obscuros y 
íia de las atenciones á que pOI' su categoría tenian de- pobres, y tardía la manifestacion de su talento. Sin 
fecho! - Como quicl'a que sea, Don Rodrigo cl'eia embal'go, fácil fué distinguil' desde su infancia su 1a
como en la e~istcncia cleI Omnipotente, que al darse lento, pel'o le contuvo al principio su pl'ofesion la-

108 
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hodosa, ]a de apl'endiz de impresor, y luego ocupado ocho años, dió á luz Jos dos primeros vnllíme)H's dt' 
en un tl'abajo modesto )' lucrativo tuvo que agual'- Clari.l'a, á los cuales fueron siguiendo poco á poco 
dal' ]a edad de cincuenta años para escribil' y mere- Jos ocho restantes, y hien puede decirse (I\le jamús 
cel' ]a reputaclon que hizo europeo su nombl'e.» se vió mas excitada la clll'iosidad, ó pOI' nwjor deci l' 

He aquí 10 qne él cuenta de sí mismo en una la simpatía pública, En tanto que quedaba suspensa la ' 
carta. « A.cuérdome que desde mis primel'os años se sucl'te de Clal'isa, recibió Richal'dson una POI'C;OIl 

notaha en mí el don de la invencion; no gustaba yo de cartas en que le suplicaban qlle sahase Sil hOI101' 

de jugal' con los otros estudiantes, por 10 cual me ó a]menos su vida; y e] mismo LoveJace inspil'aha 
1Jamaban mis camaradas El Sl'rio yel SI'. G/'tll'edad. reclamaciones rte apasionada piedad, Segun ]a feliz 
Cinco habia entre e])os á quienes agradaba salil' con- espr'esion de MI'. Villernain, jllf; ;l1jll':riúü' Richard
migo ya fuese para ir á sus casas ó á la de mi padre, !;OD y completó su obra maestl'a. En cuanto á Cm,,
ya para pasear, y me requel'Ían sitmpre para que les 'dü,\'oll~ que 5uhsiguió á CÜl1';,\'(l, hálo bien juzgado 
conlase mis historias, como decian eIJos. Contába- La Hal'p'! diciendo que es una novela de mucho J'l'W
les á veces ' las que hahia leido, á veces oh'as de mi , rito y d~ poco efecto. 'fajes son, independientemen\(.> 
invencion que no dejaban de intel'esarles ..... Todas de algunos otros escl'itos poco impol·tanles ,.las obl'as 

, mis ' historias, 10 digo con O/'gullo, contenían exce- de un hombl'e qlle suplió con el talento la faHa d~ 
lente mora1.» Lo que tal vpz desdecía un poco de es- educacion, pues Richardson no poseja lengua alguna 
tas palabras era el cargo de secl'etario que ejercia de las 'lue fOl'man ]a 1Iave de la clásica antigüedad. 
flichardson para algunas muchachas que querian es- Gl'an tl'echo media sin duda entre el superficial · 
cI'ibil' á sus amantes, por cuyo modo vino á formal'se desprecio de Voltaire y el fanático entusiasmo de Di
el futuro secretario de Pamela, de Clarisa y de Gran- del'Ot por el mismo ]ibro, sin t'mbargo de que en el 
rli:l'.\OIl. presente caso se acel'ca mas á ]a vel'dad el ültimo que 
_ ( Sea lo que fuere de esta primera educacion de el pr'imél'O. Ha dicho el Alltor de la Rl'Üg;O,\'(l : .Ri
su infancia, áñade el ya citado cl'Ítico I pOI' medio chal'dson puso en accion cuanto dijel'Oll en máxima. 
de la meditacion y de una especie de premeditada l\lontaigne, Chal'ron, La Rochefolrcauld, y Nicok ... 
tacitnrnidad propia de los Ingleses fué como Richard- Cuanta fecundidad en ]a ¡nvencion de los pcrsona
son adquil'Íó el tesoro de conocimientos, de ideas y jes! qué val'iedad en la pintura de los cal'acteres! 
de colorido moral que constituyen el encanto é inte- pel'o lo que lleva al colmo el entusiasmo es que ca
rés de sus obl'as. Su pobre cllndicion en una época da cual 'tiene sus ideas, sus expresiones, su tono,} 
en que se manifestaba aun orgullosa de sus pl'ivile- . que estas ideas, estas expl'esiones, este tOllO , 'arian 
gios la alta nobleza y se ñwntenia separada dell'esto segun las circunstancias, Jos ¡ntel'eses, las. pasiolws, 
de' la nacion, debió retl'ael'le del mundo, mas una ál rrlOdo que ~emos sucederse en un mismo ros.tro la!\. 
e il'cllDstancia particular le puso en contacto con uno varias fisonomías de las pasiones, En estos. inmol'tatt\.'\ 
de Jos mode1osmas originales y escandalosos que pu- clladl'os, como en ]a naturaleza durante la prima,' ~

diera suministrar la brillante sociedad que Je estaba 1'a, no se ~nCl1entl'an dos solas hojas de un mismo In:\.

pl'ohihida, En clase de impl'esol' tuvo á su cargo Ri- tiz verde, » 
chm'dson el imprimir Jos fo))etos políticos del duque Richm'dson es inimitah]e é intradllcible como to
de 'Varton, intt'jgante audaz y astuto, despreciador dos los grandes PSCl'jtol'es. l\Iul'ió el 4 dejlllio de tiG.L 
de¡ todos los principios, caido entonces del poder, y 

escl'itor. 
« Era dicho Dnqu bajo val'Íos aspectos, si hemos ORIGEN DE LA GRA ~ CARTUJA. 

de dar fe á los contemporánecs, digno modelo del 
hél'oe ilustrado y corrompido que ha tl'azado con tan EN otoño hasta los dias mas he1Jos comunican af 
vivos colores la mano de Richardson y cuyo nomhre que viaja cierta tristeza llena de encanto y suavidad, 
ha venido á sel' una personificacion del vicio elegan- pel'o que no deja dI:' sel' tristeza. Así como el pájaro 
te. Richardson fué ' judicialmente pel'seguido como . aprovecha1Io.- ültimos rayos de sol haciendo oir s.tI~ 
impresol' de lord Warton; sin embargo no rué des- cantilenas, así tambi~n 1'1 viajel'o adelanta alegl'emell
tituido de su arte, antes bien no tal'Cló sil' John Ons- te en su camino; con todo, para lino .v otl'O hay ('Il 

low, presidente de la Cámal'a de los comunes, á ese cielo que se hace por momentos mas sombl'Ío , 
quien dil'igió tan lisonjeras dedicatol'ias el melan- en esas madrugadas sucesivamente mas tardías, .' en 
cólico Young, en encal'gal'le la impresion mucho mas ese aire de la noche siempre mas sutil, todo el luto é 
pacífica y menos COmlH'ometida de las sesiones de la incomodidades del invÍerno, J aun las pocas hOI'a~ 
Cámara,» suaves que el otoño les presenta pronto solo sel'vil'án 

« A fuel'za de impl'imit' obl'as agenas, juzgo Ri- para recOl'oal'les los hermosos dias pasados, hacicn
chal'dson llegado el tiempo de ocupm' la prensa para do así mas sensibles los rigor'es del mal tiempo , 
sí m~smo. Tenia ya cincuenta años y escribió en tr'es En la misma entrada de lIn camino, que en la 
meses la novela Pamela, 'cuyo éxito fué supel'ior tí primavera me lIevaria en pocas horas al monasterio , 
sus esperanzas, habiendo un pál'l'oco desde el ptil- vense dos conventos: uno á mano derecha , otro ú 
pito recomendado su lectura á sus feligreses. Sin em- la izquierda, al parecer situados allí á (in de dispo
bargo ]a Cl'ítica no pel'donó ni á la obra ni á su ner el alma á rccJbir las religiosas conmociones que 
autol'. Pal'a vengarse de las chanzas que le pl'odigara la aguardan: están al1í como dos pilas de agua beJl
Fielding en JO.l'cph Andrew, publicó Richal'dson su d.ita puestas á la entrada del claustro que guia al san
PameLa in lzigh Ufe, que se llama en Francia Pam('la I tuarío. 
de,l'posadn. Pel'o perdió mas su repntacion con la ven- La milagrosa causa del retÍl'o de S. Bruno, fun-
ganza que con el ataque. Despnes de nn silencio de dadol' de la Of'(len Cartuja, }u, sido combatida) de-, 
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rendida con igual constancia: bajo el reinado de Luís 
XIIl dábase bastante cl'édito á la explicacion sobrena
hll'al; y de ello da fe Ull consejero del Rey, que pu
hlicó sobre est~ asunto un voluminoso lihl'o lleno 
de candor, que considel'amos tanto mas verídico, 
cuanto que la bula del pontífice DI'bano VIlI con que 
sHpl'ime del brevial'io I'Omano el milagl'o no amena
za con la excomunion él las almas timol'atas que to
davía qllÍcl'an cl'eerlo. Véase pues el caso milagroso 
sucedido en Pal'Ís el año de 108~, segundo del pon
,¡"{icado de clemente VIIr. 

El canónigo Raimond, p~I'sona cal'gada de digni
dades, célebl'e enll'e los sabios de aquellos tiempos, 
y tan íntegl'a J justa á los ojos de las gentes que siem
pt'e que se pl'.esentaba en público era casi adol'ada del 
pueblo, cayó gravemente enfel'mo~ y despues de ha
hél'sele dado todos ]()~ auxilios de la medicina y de la 
.'e)igion, y á despecho de las rogativas que al cielo se 
clil'igiel'on pOI' la salud del canónigo, murió. París es
taba lleno de luto, yel Clero, la Universidad y la Corte 
~Iranáronse en dal' la mayor pompa posible á los fn
eel'ales. El Obispo con todo el cabildo celebraban los 
oficios divinos en la iglesia de Nuestra Señora, cuan
<lo al salil' de la misa, así que iban á enlel'l'ar el cuer
po de Raimond cantándole las pl'eces de ]os difuntos, 
JI despues de haberle descubierto el ro8tl'0 y entona
<lo e] oficiante Gon voz fil'me la leccion que empieza: 
Re.rpoflllc mi/ú, el muel'to-, que hasta entonces habia 
permanecido extendido sobre el féretro, empieza á 
Jevantarse con pausa y gl'avedad llenando de terror 
y es'panto á los pI'esentes, luego en alta voz les dice: 
.( Justo /Jei jwlicio aCClIsa[IlS .rum.» (POI' el alto. Juicio 
<le Dios soy acusado). Delibél'ase, dlídase si está vivo 
() muel'to, hasta que pOI' fin l'esue1ven aguardar ál 
dia siguiente. La fama- del mi]agl'o se espal'ció por 
todo el pueblo de Pal'Ís, flue acudió entel'O á NuestI'a 
Señol'a el día siguiente. ' Descubrieron otra vez el 
fél'etl'o, celebl'óse el oficio, y viniel'on á entonar de
lante del cuerpo y en medio de las flÍnebres hachas las 
preces de difunws: pero apenas el ministro hubo pl'o-
1111nciado (sin duda con voz menos firme que el dia 
anterior) el Respo/Ult~ mi!zi, el difunto en presencia 
de todos ros eircunstantes se incorpora y l'esponde: 
.fllsto Dei Jwlicin j(uli('atllx ~mll (Por. e] alto juicio de 

. Dios soy juzgado) Deliberan de nuevo: ese juicio pue
.de ser íavol'able ó contl'ario, yaun no ha JJegado al 
iiJl; por lo que remítese el asunto a] otro dia. Pel'O 
pOI' esta vez respondió el muel10: {( Justo Pe; judi
('jo da/llflatu.r sflm ( POI' el alto juicio de Dios estoy 
('ondenado ). Entonces no hubo ya delibel'acion, si
no que cogieron el cuerpo del difunto y dieron con 
é] en on mulacJ31', como indigno de descansar en 
tierra sagl'ada . Desde este suceso empezó S. Bruno á 
meditar su ' l'etil'O de] mundo, resuelto á todo antes 
<lue verse ex'puesto al tel'l'ible destino del canónigo 
Raimond. ¡ Podia acaso nadie vivil' mas santamente 
-en París de 10 que el canónigo vivia? No fué un mo_ 
delo de las mas bellas y sencj1Jas vÍl,tudes? Condena
.do! Dio!' ha condenado á su rninistl'o, al que durante 
sesenta años cantó sus alabanzas noche y dia! al que 
habia generalizado y hecho amal' á su doctl'ina! 
Quién pues en este mundo Plwde espel'al' su salva
cion? Tales eran los pensamientos de S. Bru no, quien 
(Icspues de habel' comunicado tales temol'es á sus 
compañeros, plisose bajo la protecC'ion de S. Juan 

Bautista, ángel del desierto, y de S. Rugo á la sazon 
obispo de GI'enoble, y los guió á las silvestres gal'gan
tas de la Carluja, donde hoy exisle el monasterio que 
tomó el nombre de]a montaña. 

Llegué pues á la Cartuja, dice el aulO!: de este 
al,tículo: las hayas mezclando sus áridas y melancóli
ca ramas con las verdes y lozanas de los altivos abe
tos, fOl'maban un contraste entre dos opuestos cal'ae
teres, que para mí el'a so]emne anuncio de lo que 
debia hallal' atravesado que hnbiese el umbral de ese 
recinto en que todo despierta el j'ecuel'do así de la 
muerte como de ]a vida. 

Los oficios de la noche en la gl'an CUI'luja están 
llenos de grandeza y majestad, pel'o no como en 
nuestl'as metrópolis á causa de ]a pompa y magnifi
cencia, sino por ]a solemne gl'avedad que los caracte
riza: de modo que no es posible pintar el efecto que 
producen dichos cantos noctul'nos en e] ánimo. j Qué 
diferencia no existe entl'c e~tos sublimes salmos que 
voces inspiradas por una profunda conviccion hacen 
I'esonar en el templo, y las plegarias, bellas 'sin em
bal'go, que cantor'es asalariados entonan delante de 
nuestros facistoles! Es una religiosidad muy distinta . 
La pal'te superiol' del coro ocüpanla los novicios con 
hábitos negros, signen luego los padres con sus blancas 
ropas, yen esta disposicion pal'ece que colocan entre 
ellos y el altar á los jóvenes neófitos pal'a que no se 
desanimen; del mismo modo que se coloca un bata· 
llon bisoño entl'c sus bandel'as y otl'as tropas aguer
ridas. 

A la entl'ada del claustro que conduce al capítulo, 
y casi en el centt'o, se . ven paredes cuya constt'uccion 
lleva seiscientos años de antigüedad; á la del'echa 
hay unas bóvedas modernas, y en fl'ente descLÍbrese 
la capilla del cementel'io, en que celebró misa S. Fran
cisco de Sales. Esta capiJIa es ]a parte mas antigua 
de] 'monasterio, tlnica que pel'donó ]a época de~

tl'uctol'a de 1793 en sus pl'ofanaciones, y en ella se 
encuenlran todavía los huesos (íbamos á decil' las 
reliquias) de los pl'imcl'os padl'es muel'tos en ]a prj
mitiva capilla de S. Bl'lmo, á la que la iglesia de] mo
nastel'io reconoce pOl' hermana pdmogénita. En la 
inmensidad de esos claustl'os no se oye mas que el 
melancólico mUl'mullo de cuah'o fuentes esparcidas 
pOI' entre ]as indefinidas y solitarias calles; e] silencio 
es pl'ofundo, mas aun que en Otl'OS sitios del monas~ 

tel'io; sin embargo de sel' la pat'te mas habitada, pUt>s~ 
to que .contiene sesenta celdas de ]os monges . 

En cada celda hay su inscripcion, escogida ó COU1~ 

puesta por el religioso que ]a babita : son concep
tos expresados con feliz concision y fuerza, alguna H'Z 

en verst"s no muy bllenos. Pel'mitióseme éntt'at' en la 
celda N, pues acababa de morir e] cartujo que mo
raba en ella: sus hábitos de lana pendientes á la ea
becera del humilde lecho columpiábanse á impulso 
del viento como ]os despojos de una crisálida que ar a
ba de tomar el vuelo. 

El cementerio es reducido: de un lado se yen las 
tumbas de los generales de la Ol'den adornadas con 
una CI'UZ ele piedra, y el otl'O sil've para sepultlll'él el ... 
los hermanos : existe sÍempl'e una huesa abierta, co
mo la boca de un abi3mo que está aguardando sn 
presa. 

La especie de romería ql1f~ emprendí de esta suer
te, solo, enfermizo y á pie en la estacion mas ál'ida é 
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ineómoda del ai'í0 r ofrece un caráctcl' de inde(jnible 
tristeza y suavidad. Contemplo lleno de espíritu I'di. 
gioso lodo cuanto se me presenta en este sitio: la 
teulpestad azotando inútilmente los cristales y hacien
do penetl'ul' sus agudos silbidos por esos. inmensos cor
redc)l'es sin turbar su calma, tan profunda es esta, 
1lH:' obliga natlll'almente á comparar la tranquila ' y 
confiada exis.tencia de los cal'lujos con nuestra él:>O
ca escéptica y turbulenta. ¿Deberáse á una ilu&joll hi
ja de mis conmociones el qUe considere al monaste
rio de la gran Cartuja bajo tan diverso aspecto que 
los alegl'es Ctu'iosos que van á verla en el verano? 
que aprecie de tan distinto modo sus· creencias, y 
tan divel'Samente I'eciha su sencilla hospitalidad? l\a~ 
lo ciel'to es que hallándose mi espíl'itu mas e[} al'mo
nía con el óc esos melancólicos monges, ha sabido-

mejol' compl'endel'los. Solo cntcl'alllcnle 'nll'e ello~. 
olvidado despues de largo viaje de la !isolloll1ía clt~ 

nuestra sociedad, no los he mit'ado ('(In (J.io~ cit'sltllll
bl'ados aun pOI' el brjJ]o del mundo abandonado el 
dia antel'ior; asf es que en ningun sitto pude hallat' 
esos rostl'os sombríos, inflexibles y desesperad~ qllt: 

Ct'een enconlJ'arse en los claustros: opinlon qlli.! 

van difundiendo gentcfi alucinadas J que en el dia (:'~ 
lan general como falsa .... Al contr'al'io: qué set'el'i
dad! qué carma! cuánta bondad no ha.'- en sus o.io~ 
y frentes! En esos labios que alienta una 511aye sonr'isa 
refléjase la paz del cOJ'azon; a 'í como en las "il))'ucÍo
nes de su voz conmovida la felicidad,Y con.lenll) 
interior. 

Cartujoli copiado~ del Da'ura'~_ 
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SlCILIA. -PALERl\10 . 

Vista de la ~atedral de Palermo. 

. OMO I. 109 
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SICILl A. - P A.LERMO~ la iglesia de Santo Domingo forma igualmente uno de 
los principales adornos de la plaza. Los. inteligentes I 

Nucstl'a Señol'a, tamuien de bl'ollce. La fachada de 

FUE Palermo una ciudad muy célebre en la anti- admiran una hel'mosa estatua de bronce que se le
güedad. Refiere Tucídides que los Fenicios á su llega- vanta en medio de la plaza Bologni, y representa á 
da á Sicilia desde las colonias gl'iegas, Ja en el pl'Ímer Felipe V. 
siglo de la fundacion de Roma se retil'aron á Pano,.- Los templos en Palel'mo son bastante numerosos, 
111 os , qye luego llamaron los latinos PailOrmu.\·. Ocu- siendo además todos ellos dignos de atencion es pe
paronsucesivamenteestaciudad 10sCal'tagineses, los cial. LaCatedral,diceM.Moret,fué fundada en 1170 
Romanos, los Gl'Íegos del bajo Impel'io, los ,Sarl'a- por Gautipro, bajo el reinado de Guillermo II: es un 
cenos, los pl'Íncipes nOI'mandos, los franceses dé la edificio vasto y de imponente aspecto, pero de 'ID 

dinastía de Anjou, los aragoneses y españoles, y los géne/'o hlb,.ido: forma un cuadrilongo con crucero, 
franceses de la I'ama de Borbon. En el dia contiene cuyos extl'emos sostienen cualro altas torres con 
esta capital de Sicilia una poblacion como de 130,000 ventanas ojivales, terminando en flecha ó pirámide. 
habitantes. El epiteto defetiz que se la dió desde muy En el centro se alza una cúpula de arquitectura ita
antiguo, débese á su hermosura, á la actividad de su liana. El puente aéreo que manifiesta la lámina une 
flo/'eciente comercio, á la fe/,tilidad de su suelo, se- al cuerpo del edificio Una quinta tor/'e desprendida, 
!'enidad de su cielo, amenidad de su situacion y á las de forma diferente, aunque de igual elevacion. La 
comodidades y sociabilidad de la mayor parte de los principal fachada, que es la que el grabado represen
habitantes. Si no soplase el viento que llaman ,l'ciroc-· ta, es lateral, da á una plaza oblonga que la sepal'a 
ca, no habria en el mundo clima mas sano. que el de de la calle N uel'a Ó de Toledo. Esta fachada es de un 
Sipilia. Es el golfo tan l'isueño como el de Nápoles; y estilo mixto, que MI'. Fargasse denomina con razon 
ese cÍl'culo pintoresco que forman mirados de lejos el estilo arábigo-normando, é igllalmente la masa ex
monte Peregrino, t31 cabo Zafferano y los collados de te/'na y la parte superior de las ctipulas. El conjunto 
la Bagaria semb¡'ados de hermosas casas de campo entre ol'iental y em'opeo, es de un aspecto gl'ande y 
comunica el mas lindo aspecto á la ciudad, hacien- majt'stuoso; pel'o al pl'imer exámen ya se descubren 
do agl'adable á lo sumo !m mOl'ada. Las calles son an- ciertos retoques, variedad, y hasta incompatibilidad 
chas y dilatadas y en el centro de la ciudad ci'\\zanse de estilos. El inlel'Íor es menos espléndido y bello 
dos de ellas en ángulo l'ecto dividiéndola en cuatro que el exterior, aunque cargado de adol'nos. Sostie
partes iguales. Llámase la una calle Cas.\'aro; tie- nen la bóveda ochenta columnas de gl'anito oriental. 
ne de largo 1400 pies, y unos 40 de ancho, y prolón- El altar mayor presenta extraordinaria /'iqueza, y en 
gase en direccion paraiela á la ribel'a desde la puer- pa/,ticula/' se distingue por una magnífica columna de 
ta Antoniana hasta la llamada Maqlleda: la otra de lápiz-Iázuli de ext/'aordinarias dimensiones. Vense 
dichas dos calles, llamada Nllel'a, Ó de Toledo, tie- además en dicha iglesia varios [Sepulcros de mármol 
ne de longitud 200 pasos, y es mas ancha que la an- blanco y de pódjdo, que encierran las cenizas de an
tet'io/'; extiéndese desde la puerta Nueva hasta la tiguos sobe/'anos. Cita/'t!mos en cuanto á los que exis
puel'ta FeLice. Estas dos puel'tas son tambien muy dig- ten debajo de las bóvedas del templo snbtel'l'ánt'o tl 
nas de considel'acion, pues la una está adornada con mausoleo de Roge/'io , pl'imer rey de Sici)ia, y los de 
un arco triunfal, siendo la otra muy notable por la los empe/'adores Enrique IV y Federico U, los de d0'5 
nobleza de su arquitectura. empcl'atl'ices y de un sin ntimel'o de príncipes y ar-

La plaza se halla situada pl'ecisamente en el punto zobispns. Los artistas admiran un bajo relieve escul
de inte/'seccion de las dos calles de que acabamos de pido por Villa-Reale, discípulo de Cánova. 
hablar, es de fo/'ma octágona, y está l'Odeada de La iglesia de San José está situada en la plaza ri
herlllosos edificios, cuya arquitecttll'a pe/'tenece á gli('na: contiene altas columna); de mál'mol de Tur
tres órdenes diferentes: el dó¡'ico, el jónico, y el quía, ot/'os precioso.s mál'moles que d coran el altal' 
cOl'jntio, a/,tísticamente mezclados. Adórnanla la es- ¡unJO!', y tina capilla subtelTánea cuyos adol'nos son 
tatua de Cárlos V, la de Felipe Ir, de Felipe III y de I'iquisimos. 
Eelipe IV. Fue/'a de la pue/'ta Fdice hay el paseo Entre los monumentos /'eligiosos que erigieron 
lIalllado la Marina, que conduce á ot~o que se en honor del Dios de las m'mas los valel'osos hijos de 
llama paseo de Flora, y consiste en un dilatado jar- Hauteville, el ext¡'anjel'o contempla con inte/'és la igle
din de grande hermosUl'a. Hay á poca distancia UD sia de .:l1rlf'torana, una de las mas cUl'iosas de Sicilia . 
I'ico jardin botánico, en que las plantas exóticas cl'e- Fundóla Jorge Rozio Antichiano, almirante del rey 
cen y se multiplican cual si fuesen indígenas. Rogel'io. Quedan algunas dudas sobre el año pl'eciso 

El puel'to de Palel'mo no es muy gl'ande, pero sí de su constrnccion, unos señalan el de (113, otro 
muy cómodo y bien fortificado. fijan el de 1143 cuando esta iglesia fué ricamente do-

La plaza del Palacio Real es muy espaciosa; en su ~ada. Solo se sabe que rné consag/'ada en 1173 . Distín
centl'o se ostenta la estatua de Felipe 1 vaciada en guese pOI' sus bellos mosáicos, y lleva tambien el nom
bl'once, rodeada de otras estatuas menol'~s que l'e- bre de templo de San Simeon. 
pl'esentan las virtudes oe este monal'cn. La plaza Pre- Añndil'émos además la iglesia de San ' rateo, la de 
toriana se distingue pOI' una fuente a(.hnÍl'able en San José de los Teatinos, la capilla subterránea lla
cuanto á su diseño y escultura, bien qne su idea se mada del Santo Crucifico, la de Jesus, la de Santo 
presenta muy eslt'aña. La plaza de Santo Domingo se Domingo, yen fin el Oratorio del Rosario, y San Feli
halla adornada con las estatuas de bronce que repre- pe Nel'i, todas las cual e:; contienen cuadros de mu
sentan á Cárlos III y á su esposa María Amelia, y cho mérito j' objeLos al'tísticos muy cUI'iosos. 
con una magnífica columna que sostiene la efigie de En pal,ticlllar recomendamos á los viajeros qu 
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bajen á las Catacumbas, cuya entI'ada se halla en la 
iglesia de Capuchinos, fnel'a del recinto de la ciu
dad. Como dichas catacumbas estan excavadas en la 
~'oca viva, ofl'ecen á la vista un expectáculo extl'aol'di
nat'io. Consél'vanse en ellas varios esqueletos I y en 
el dia de difuntos hay la costumbre de vestil'1es el tl'a
je que llevaron cuando vivos: expectáculo único en 
su género y que despiel'ta emociones muy tristes . 

Los palacios de Palermo son gl'andiosos y en gran 
mímero: el palacio Real, cerca de ]a puel'ta Nueva, 
fué antiguamente una forta]eza, defendida pOI' mu
chas torres, de que solo mía subsiste y sirve de ob
servatorio astronómico: es en el dia este palacio resi
dencia del lugarteniente de] Rey. En él conviene no 
olvidal' la capilla de San Pedl'o, cuya al'quitectUl'a oji
val es muy majestuosa, y contiene ademá-; preciosí
simos mál'moles, bellos mosaicos, y otl'OS I'aros ob
jetos. 

El palacio Senatorial, aRte el cual hay la fuente de 
que ya hemos hablado, mel'ece tambien mencionar
se : posee dos antiguas estatuas y varios fl'agmentos 
griegos y romanos. 

Entre los palacios particulares son dIgnos de men
cionarse los de los príncipes Brotel'a y Torremuzza y 
los de:los duques de GI'avina y de Anjou. 

- Hay en Palet:'mo cinco hospitales, una universidad, 
un seminario, tres bibliotecas püblicas, etc.; la pina_ 
'Cdteca, á cuya fundacion tanto 'contribu,yó el príncipe 
de Belmonle, muerlo hace algunos años; el museo 
arqueológico que atesora una abundante coleccion de 
medallas greco-sicilianas, que diariamente se va au
mentandD con objetos raros descubiel'tos en las exca
vaciones que e,n diferentes puntos de la Is]a se pl'ac
tican, )- finalmente la fundicion Real. 

Las cercanías dé Palel'rno no son menos intere
santes. Saliendo de la Ciudad por 'el camino real ' que 
va siguiendo la I'ibel'a pásase junto al Lazal'eto llegán
dose pronto á la falda del monte Pae¿"rino, que los 
antiguos llamaron Ereta.\' , el cual fué célebre en tiem
po de las guel'ras púnicas, cayendo despues en olvido 
y volviéndose inaccesible. Sin embargo, en 1624 en él 
deJcubrieron en una de sus cuevas el cuerpo de la 
vírgen real Santa Rosalía . Huyendo esta Santa de los 
e ngañosos y seductores atractivos de la corte paterna, 
buscó ·nn refugio en esa cueva, donde se entregó á una 
vida puramente solitaria y contemplativa. Trasladado 
su cuerpo á Palermo cuando una peste devoradora 
asolaba la Ciudad, la Santa fuédeclara<la su protectora 
por haber cesado con su pl'esencia aquella calamidad: 
pOI' lo que transformaron la cueva en un templo, qne 
por sn sÍtuacion produce un sOI'prendente efecto. La 
seqda que abl'ieron en el lomo d e la montaña costó 
enormes snmas : está oonstruida casi del todo sobre 
sólidos arcos de albañilel'Ía. Instituyóse además una 
fiesta anual ql1e se celebra,el 15 de julio, y que atrae 
á Palermo una muchedumbre de curiosos: en ella se 
ilumina la iglesia qU€ contiene el cuerpo de la Santa 
con tal profusion de cirios que la vista puede apenas 
soportar sus luces . 

Pero mas notables aun son dos castillos de estilo 
morisco, llamado el uno Ziza, que se levanta en- el 
bartio OUvazza y pertenece al príncipe de Scherra 
y el otro denominado Cuba , situado en la senda d~ 
111.onreale , y qne en el dia es solo un cuartel de gendar~ 
mes. Los nombres Ziza y Cuba son 108 de dos hijos de 

un emil' , que mandó edificar los castillos á sus árabes : 
la situacion de ambos es admil'able. 

Divísase Monreale desde lejos á causa de su ele
vada posicion : esta Ciudad es bastante hel'mosa y ·bien 
edificada, constando su poblacion de 8000 habitantes . 
Entl'e los magníficos templos que la embellecen debe 
notal'se en pal'ticular la Catecll'al', llamada Santa-Ma/'uc' 
La-Nuol'a, que fundó Guillermo el Bueno en ll74, lo 
mismo que el inmediato Convento de Benedictinos, del 
que los arzobispos, pro tempon', son abates. La gran
diosidad de es~e templo, el estilo de su arquitectUl'a , 
la rareza de los mál'moles, las puertas de bl'once obl'a 
del célebre artista Pisan Bonanni ,el San Gerónirrio 
del escultor Antonio Gagini, los sarcófagos de los dos 
Guillel'mos el Bueno y el Malo y otros adornos no me
nos pl'eciosos, dan al templo nno de los pl'jmeros luga
I'es entt'e Jos mas bellos y <¡untuosos edificios de Sicilia . 
Juan Lnís Lello publicÓ de él una descripcion muy 
exacta, cuya mejor edicion se publioo en 1702. Pero 
desoe esa época ha adquirido esta iglesia nuevos y 
riquísimos adornos, entre los qne cital'émos el alta l' 
mayor todo de plata que el arzobispo Testa, prelado 
tan sabio como piadoso, hizo construir á sus costas á 
fines del siglo pasado. Un incendio acaecido ~n 1811 
hizo graves daños en la iglesia, que no obstante se han 
reparado del todo, excepto algunos sepulcl'osqueque
daron enteramente destruido5. El monasterio de Be
nedictinos de que hemos hablado contiene un claustro 
muy digno de atencion; tambien es de admirar en el 
Refectorio nn cuadro de grande estima, que represen
ta á San Benito distl'ibu)'endo el pan á los pobl'es : ~s 
obra de Pedl'o Novelli, natUl'al de Monreale, pintor dig
no de mayor I'enombre. Vese tamhien otro lienzo de la 
escuela de Rafael, y una escogida biblioteca, que en
riqueció muchísimo el mencionado arzobispo Tesfa. 

Los que mas pormenores apetezcan deberán con
sultar]a Topografía de Pnlel'mo, de Scina, impresa 
en 1818; Y la obra del duque de Sena di Falco titulada 
.4ntigüedades de Sh:ilia. 

BAROMETROS. 

Es la atmósfera psa inmensa bóveda que rodea la 
tierl'a por todas partes, la cual está principalmente 
formada de una especie de gas llamado ai/'e atmosf é
rico. l\lézclanse siv. embargo (~on este aire otros flui
dos elásticos que, constando de peso, estan uuifol'
memente esparcidos al rededol' del globo y le siguen 
en todas sus revoluciones. Tiene la atmósfera un es
pesor ó grosor de 14 leguas; es transparente y sin co
lor en pequeña cantidad, pero en grande volúmen se 
nos presenta azulada, color que le presta acaso el 
agua que contiene e'n disolucion, y á esta capa de co
lor damos nosolros el nombre de cielo. 

La atmósfera consta de peso en cuanto se compone 
de gases que se sujetan á las leyes de la pesadez. Aun 
que sea el aire ochocientas veces mas ligero que el 
agua, fácilmente se conoce que la grande elevacion 
de la atmósfel'a debe hacer considerable sú peso . El 
físico Torricelli ba probado el fenómeno de la pesadez 
del aire con un experimento muy senci1lo que ha da
do los mas importantes resultados. 

Tómese un tubo de cristal A B de un metro de 
longitud c~rrado por una de las extremidades, lléne-
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sele de mercUl'io hasta que quepa, y para quitar com
pletamente el aire se echa mas del que cabe, se aprie
ta con la mano el mel'curio, y el excedente se va de 
tal suerte. Vuélvese hecho esto el tubo el cual se mete 
eu un vaso lleno de mercurio. Parece á primera vista 
que debería vaciarse el mer¿urio del tubo y reunirse 
con el del vaso; cae en efecto un poco, mas queda 
suspendido en el tubo á cierta altura C. Tal experi
mento se explica de esta suerte: el aÍl;e por su peso 
hace pression sobre el mel'curio contenido en el vaso, 
pel'o el tubo cerrado por arriba cubre una peR.ueña 
par'te de la superficie de dicho mercurio, y sostiene 
por sí mismo la presion del aire; de donde es preciso 
concluit'que el peso de la coluna de mercurio conte
ní do en el tubo equivale al del aire que oprime la su. 
perficie del contenido en el vaso. La altura de dicha 
coluna es de cerca de 28 pulgadas; 28 pulgadas de mer
clwio son de un peso igual al de 32 pies de agua, luego 
la presion atmosfél'ica es igual á una coluna de mer_ 
cm'io de 28 pulgadas ó á una de agua de 32 pies. Mas, 

JJ 

CI 

como el peso del ail'e varia segun los diferentes esta
dos de la atmósfera, era consecuente que el mercurio 
subiese y bajase en el tubo conforme á dichos estados; 
lo cual sugirió la idea de empleal' el tubo de Tonicelli 
para indicar el estado de la atmósfera, no siendo otra 
cosa que tal instrumento graduado d barómetro. 

En vez de la Cll beta en que se cuela el tubo hecho 
de merclll'io, puédese pasar simplemente con un tubo 
retorcido D F ,cerrado por el extremo D T abierto 
por F. Las dos colunas de mercurio S 1 Y 1 H se equili
bran; esta última por el orificio F sostiene el peso de 
la atmósfCl'a al cual equilibra la G E suponiéndola 
aquÍ de Ja aJtUl'a de 28 pulgadas. Existe un perfecto 
vacío en la parte E D del tubo, pOI' consiguiente no 
hay presion en E, lo cual permite al mer'curio subit, 
y bajar' expeditarnente. 

Par'a la constr'uccion del barómetr'o cuadrante co
mun sÍl'vense del tifon. Encima del mercurio del 
ramo mas corto, hay un corplllillo K. 110 bastante 
grande para cerrar el tubo, ni bastante pesado para 

BaroDletro ... 

impedir' el juego ó movimiento del mel'cur'io; cuelga 
de una poIeilla muy móvil, por medio de una hebra de 
seda extremadamente fina, tendida por un peso L, al
go menor que el del cuerpecito flotante. En el eje de 
la polea, hay una ligera aguja que rueda sobre un cír
culo dividido. Cuando aumenta la presion atmosférica, 
desciende el mercurio al ramo mas pequeño del tifon, 
y siguiéndole el cuerpo flotante hace gil'al' de izquierda 
á derecha la aguja; y si al ~ontrario disminuye la pl'e
sion atmosfél'ica, suben tanto el mercurio como dicho 
cllerpecillo, haciendo que la aguja vuelva de derecha á 
izquiel'da. En el punto en que se detiene la aguja 
cuando la presion atmosférica es de 28 pulgadas, es
críbese en el cuadt'ante, variable; á 28 pulgadas 173 
buen tiempo; á 28 pulgadas 2¡5, bueno y constante; á 
29 pulgadas, Illuy seco; á 28 pulgadas 175, llullia ó vien-

to, á 28 pulgadas, 213, mucha llul'ia; á 27 pulgadas 
tempestad. 

Ahora darémos algunas 'reglas para facilitar el liSO 

del barómetro en las prf'dicciones mf'teorológicas. 
1. a La elevacion del mercurio en gener'al indica 

buen tiempo; su descenso al r'evés lluvia, nieve, 
viento, tempestad y hüracanes. 

Cuando el mercUI'io se eleva es convexa su super'fl
cie y cóncava cuando baja. De donde se sigue qne pa
ra saber si el mercurio tiende á subir' ó bajar basta 
tocar ligeramente el cuadrante, cuya oscilacion facili
ta el movimiento del mercurio; si tiende á subir, como 
se pone mas convexa su base, eleva el cuerpecillo, y 
si al contrario quiere bajar haciéndose mas cóncava 
su superficie arrástrale consigo, y la aguja señala en el 
cuadrante cual es la tendencia del instl'umento. 



ALBU)l UNIVERSAL. 437 

2. a Si en tiempo muy caliente baja el mercurio es 
señal de lluvia. 

3.' Su elevacion en invierno presagia hielo, y si ba
ja durante la helada anuncia deshielo. 

4. a Si sigue inmediatamente mal tiempo á la baja 
del mercurio durará poco. Lo mismo decimos del 
buen tiempo que viene inmediatamente despues de su 
elevacion. 

5.· Si (hll'ante el mal tiempo se eleva el mercurio 
pel'sistiendo en su elevacion mienh'as dura dicho mal 
tiempo, puédese esperal' huen tiempo constante. 

6.· Viceversa, si en tiempo sereno baja pI mercUl'io 
y continua bajando dos ó tres dias antes que llueva, 
hay que esperal' mucha humedad y grandes vientos . . 

7. a Las oscilaciones del mercurio anuncian incons
tancia ó variedad de tiempo. 

8.· En todas las estaciones es-señal segura de tem
pestad, huracanes, fuer'tes lluvias y truenos el súbito 
descenso del mercurio. 

9.a Si pasada la lluvia cambia el viento y sube el 
barómelt'o es indicio cierto de que volverá á hacer 
bueno. 

Tiene además el barómeh'o otro destino de grande 
importancia, pues que sÍl've á medir )a altura de las 
montañas. 

Si, como se deja sentado, tiene 14 leguas de espesor 
la capa atmosférica que cil'cunda la tierra, es consi
guiente que si se sube á la cima de montañas muy al
tas el espesOl' de dicha capa quedará sobre nosotros 
disminuido de toda la altlll'a de las montañas; luego 
la presioo atmosférica será menor' y bajará el baró
metl'o en la misma pl'oporcion. 

Sabiendo pues )a altura que conserva el mel'cUt'io 
á Ol'iJ]as del mal', sabl'áse á que elevacion nos halla_ 
mos sobre su nivel por medio de la del mercurio. Así, 
v. g . en )a cumbl'e del monte S. Bernardo, la altura 
del barómetro no es sino de om. 57 en vez de Om. 76, 
altura media á orillas del Océano. Háse encontrado que 
el mercurio bajaba un milímetro por 10m. 5 de ele
vacion. Sin embal'go, en las I'f'giones de la atmósfera 
muy elevadas, es mas considerable el descenso, lo 
cual nace de que el aire va siendo menos denso á pro_ 
porcion. A tales alturas apágase el fuego, el sonido es 
casi im perceptible; la I'espiracion es anchurosa y fre
cuente, hínchanse las venas que no se hallan ya tan ' 
compl'imidas y se sube la sangl'e por los poros del ctÍ
tis. 1\11'. De Laplace ha expel'imentado que á la altura 
de 12 legl1as el ait'e tenia igual densidad que en un tu
bo de que se huhiese extraido por medio de la máqui
na neumática . 

REVOLUCION AGRICOLA. 

ARTICULO 11 (*). 

Otra carta de los Sres . PAILLARD y BERNARD. 

VAMOS á publical' otra comunicaclOn de dichos Se
tlOl'es relativa á SIlS experimentos agrícolas. Fácil es con
cebir que el primer ensayo no pudo dar de sí todas las 
observaciones apetecibles en materia tan nueva é im
portante; y no debe perderse de "ista que el fin que 

Véase la págioa 4?- 1. 

es!os Señores se pl'opusiel'oQ al publical' los primel'os 
I'esllltados solo fué, segun dicen, estimulal' á otras per
sonas pal'a que I'epitan los experimentos. Esto supuesto, 
nadie hallará prematura la publicacion de los resulta
dos ohtenidos. 

Bre,l't 25 de .\·etiembre de 18<-11. 

Muy Señor mio: La carta que se inser'ló en la Plw
lange encontró, y así debió de suceder, varios incl'édu
los y muchas objeciones. Cuando declal'amos estar dis_ 
puestos á dar cuantas explicaciones se nos exigiesen, 
claro está que no pretendíamos tratar de la produccion 
del t,rigo como físicos ó químicos de profesion: quisimos 
tan so]o asegurar un hecho importante y de trascen
dentales consecuencias, y dar á conocer las operacio
nes de que echamos mano, junto con ]as razone~ mas . 
sencillas de nucslra personal conviccion. 

Omitimos pues si se quiel'e cierta!) reflexiones teól'i
cas, con las inducciones que de las mismas sacamos, li
mitándonos á estos tres puntos: 1.0 á establecer el he
cho; 2.° á demostrar que no se halla en oposicion con 
la6 leyes conocidas; y 3.° á dejar contestadas las _pre
guntas que algunos amigos nuestros nos han dirigido . 
En cuanto al hecho, acompañan á la presente tales"tes
timonios, que no dan luga'r á ninguna duda, pues las 
firmas infrascritas estan legalizadas por el señor Sun
prefecto de Brest. 

Si hecho alguno existe bien comprobado así por las_ 
tradiciones' religiosas como por las razones científicas, 
ese es la existencia del reino vegetal antel'ior á la del 
reino animal; y esto fácilmente se entiende, pues al 
CI'eal' Dios los animales debió habel' provisto de ante
mano á su subsistencia. De ahí sacamos la consecuen
cia de que todo vegetal formaba su abono, cOl'l'Oborada 
pOI' mil fenómenos que dial'iamente presenciamos. 
¿ POl'qué esas selvas víl'genes son las mas fl'ondosas y 
bellas? la razon es muy simple: porque no se quitan las 
hojas y demas desechos vegetales con el fin de hacel'las 
servil' para abono de otras plantas. Fundados en tales 
datos, hicimos nuestros experimentos en el ll'igo , y el 
éxito ha colmado nuestJ'os deseos y sobrepujado á nues
tl'as esperanzas . 

Nuestras opel'aciones se hicieron en un terreno de 
los peores, en pésimas circunstancias yen I'edllcido es
pacio: innumerables babosillas se echal'on encima del 
sembrado devorando la mayor pal'te del trigo, á lo que 
hay que afiadir los estragos que hici"eron los pájaros. En 
un cultivo pOI' mayor no son detemer talesinco,nvenien
tes, porque los insectos esl'an esparcidos por una gl'an
de pOl'cíon de superficie cultivada, y pOI' olra pal'te su 
Dlimero no se aumenta, como en nuestl'O experimento 
sucedió, pues en el jardin el calor los atraia al reducido 
tel'l'eno que habíamos sembrado. Este año hemos dado 
un baño de cal al trigo á fin de obvial' á semejante obs
táculo. Segun Raspail, el sulfato de cobre (vitríolo azul) 
tiene la pl'opiedad de dejar los granos limpios de las 
sustancias dañinas, que en mayol' Ó meno)' cantidad se 
pegan á ellos: hemos pues dejado el trigo pOI' espacio 
de doce horas en una disolucion de dicha sal, con lo 
que ni pájaros ni insectos se acercal'án á él impune
mente. POI' otra pal'te, esta operacion química pl'esenta 
la ventaja d~ apl'esurar la gel'minacion , siendo además 
muy poco dispendiosa, pues por veinte céntimas (4 
sueldos) se adquiere una cantidad de sulfato de cobre 
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suficiente á mllcel'lll' nn hectólitl'o de tl'igo. Tenemos cosa además impl'acticable en un IJI'imer ensayó, }' 
noticia de que muchísimos labl'adOl'es emplean este cuando ulla multitud de cul'io",os se llevaban muestras 
Illismo medio. por encontl'lIr nllestl'o trigo muy sllpe.rior á lo~ demas. 

Pasemos á probar que, dígase lo que se quiera, el Las que enviamos al Director de la Phalange pueden 
hecho que presentamos no estd en opo.l'ic;on con las le- servil' para demostr-a r su calidad . 

. ('.1" mas I'igoro.l'({.\· y elementares de la fí.rica. L<! imposibilidad de alcanzar ya en los principio5 
¿ Cuáles son las condiciones físicas de la germina- el máximdm de los pl'oductos es evidente, y la I'azon 

don J desal'l'ollo de las plantas? Calor, electricidad o y consiste en que la capa pl'od lIcida por la descompo
humedad, en las convenientes pl'oporcione6: todas ellas sicion de la paja no es aun bastante fuerte, al paw 
se llenan en nuestro sistema, y creemos que en supre- que su densidad ha de aumental'se con los años, .Y con 
1110 grado. Lo que mas á menudo perjudica á los cerea- ella el pl'Oducto. Ko obstante, haciéndose bien el ex-

1es soo Ia's lluvias muy abundantes ó continuas que per'imento debel'á ~btenerse por lo menos una canti
descalzan las raíces; pero 'esto no es de temer siguiendo dad de gl'ano igual 'á la que resulta de los demas pro
el método que indicamos; porque cayendo la lluvia en cedimientos; y la I'azon es que segun el uso seguido 
la paja, se va filtrando el agua sin dañal' á ]a solidez del hasta nuestros días el labrador entíel'l'a el grano á ro 
apoyo . pl'ofunclidad de una á tl'es pulgadas, sea bueno ósea 

Segun Thenal'J y Davy, la tierra, que á primera malo el telTeno, muriendo así muchas semillas por 
"ista parece ser el principal alimento de los vegetales, exceso de humedad ó por falta de ait'e. Todo lo contl'a
no es mas que el éondllctOI' de las materias nutritivas; rio sucede en nuestro caso: descansando el grano en 11 na 
por consiguiente se pueden conservar plantas sin tier,'a. tiel'ra móvil, no se hunde sino lo necesario para desen
El pl'imel' alimento de los vegetales es el agua; así, se- volverse en las mas favorables condiciones. ¿Porqué en 
gun los sabios qlleacabamos de citar, un tel'l'eno dema- muchos cultivos las raíces salen otIla vez á la superfi
siado al'enoso no puede I'etenel' la suficiente cantidad cie? por' no hallar un tel'reno conveniente, J' esto jamá~ 
de líquido para alimentar las I'aíces de las plantas; al sucede en el método que pl'oclamamos. 
paso que un terreno muy gredoso conserva tanta canti- E\tabL('('('!' un uí trnto ('.'CaeLo de la ('(;ollomía que 
dad de agua, que hace inminente la descomposicion I/uestro p7'Of'eder ttel'a consigo, es bastaute difícil; pe
de las raíces: de ahí la preferencia dada á los suelos 1'0 vamos á presentar un bosquejo que á nuestro pal'e
('alcáreos. Con el uso de la paja las raíCes toman la can- cer será bastante. Labrar, abonar, sembrar, escardar? 
tidad conveniente de agua, y el resto es absol'bido por binar y cosechar, son las operaciones generalmente 
la tiel'l'a. empleadas en el cultivo de un campo; ¿ pero qui~n 

La ültima leccion del célebr-e químico Mr. Dumas ignora los inconvenientes de las labranzas, y los dis
contiene varias reflexiones en favor de nuestro sistema. pendios de 105 arados, rastrillos, estirpadores, yuntas, 

11'. Bonnet dió el musgo por apoyo á algunas plan- etc; á menos que se adopte el cultivo á fuerza de bra
tas, y las nutrió solo con agua, resultando una vegeta- zos, que ofl'ece todavía mayol'es dificultades, y en que 
&on muy frondosa, y este hábil naturalista observó además, desciende el hombre hasta á igualarse con el 
que las flores eran mas ododferas y mas sabrosos los bruto en un trabajo de fuel'za, degradante y desfructi
frutos que en los productos de los métodos comunes. vo? Por otra parte, este trabajo es absolutamente im
En este experimento cambió el musgo que formaba el practicable en una extensa escala, en cuyo caso para 
pllnto de apoyo antes que tuviese tiempo de altel'arse. 8bonat· medio hectal'o (*) de terreno es fuerza hacer el 
Crease la obra original de M". Chaptal, tomo III pág 22. ) sacl'ificio o 150 francos. Para la siembra es preciso 

El único desacuerdo qll~ hay entre los principios de enterrar el grano, y por lo tanto imprescindible el uso 
tlllestl'O método y las ideas generalmente adoptadas . oel I'astl'illo Ó del arado. En nuestro método solo hay 
consiste en que, segun estas, la tierra abastece de ali- que sacudjr algo la paja con un palo, á menos que se 
mento á las plantas, al paso que en nuestra teoría bas- I pI'efiera valerse del sembl'ador de MI'. Touboulic. No 
tan la paja y la atmósfel'a para alimentarlas. En (ajes I tenemos necesidad de escardar, por cuanto desde que 
dudas no hay mas juez que Jos hechos, y á su tribuna] la siembl'a queda terminada la paja sofoca cualquier 
dehe apelilrse, ya que los principios y leyes de toda otra planta privándola de la luz tan necesaria á la ve
eienc.ia no son mas que inducciones de los mismos . getacion. En el acto de ta cosecha perdemos menos tri-

Daf!do de mano á rnuchí imos pormenol'es, que sin go, plles este no recibe las fuertes sacudidas que se le 
embargo no estan destituidos de interés, vamos á las dan cuando se siega hasta el heno. Este bosquejo au[)
preguntas que contiene vuestra carla. que ligel'o puede dar una idea de la economía que tra e 

({ 1. a Cuánto produjo el cuadrado de terreno que nuestl'o modo de cultivo. 
cultivamo . Vamos á tratar de La cantidad de paja que se piel''' 

( 2.· Qué cantidad, calidad, y peso presenta nues- de y que debe suplil'se. Desde luego no vale esta el abo_ 
teo trigo pl'oporcionalmente al que se obtiene poI' los no necesario par..a mantener un campo en buen estado, 
procedimientos comunes. pues en los nuestros el precio medio de la paja que da 

« 3.· Pídese un cálculo que determine exactamente medio bectaro de tel'reno no pasa de 30 fl'ancos. Su uso 
la economía de nuestl'Os medios. para cama en los establos se halla abandonado en la 

« 4.· Cómo compensadamos la p 'rdida de la paja ma)'or pnrte de Inglaterra, donde se suple con arena 
necesaria para las camas de los establos y alimento del calcárea, que facilita el derrame yabsol'cion de lo lí
ganado.» quidos, muchas veces dañinos; ó se abren agujel'os en 

El fin que nos Pl'opusimos fué convencernos y de- el suelo de los establos y sirven para lo mismo. Esta 
jUl' convencidos á los dernas de que la paja es el.abono I costumbre se funda en un principio de salllbl'idad , 
na\llral del tl'igo, y no t..atamos de establecer los gra-
dos de comparacion entre la simiente y los productos, (-) 'o ll ega á 1400 toesas cuadradas de superficie. 
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sos son los hechos notables que n6S ocurren y las ideas 
que pudiéramos desenvolver en confirmacion de nues
tra teoría. Concluyamos pues con algunas reflexiones 
que entran mas ó menos en las precedentes. Nadie ig_ 
nora que los terrenos que antes fueron cubiertos de 
bosque dan las mas abundantes cosechas~ como com
puestos de tierra vegetal que enciel'ra en gl'an cantidad 
las primeras materias: iguales resoltados da la paja. Co. 
mo explicásemos á algunos labradores faltos de toda 
instruccion teórica nuestro procedimiento presentán
doselo bajo el aspecto mas senci11o, desde luego con
vinieron en la posibilidad de obtener felices resultados; 
no obstante que no tenian mas conocimientos agrícolas 
que los que pudo suministrarles una práctica rutina
ria. -Raspail, que ya hemos citado varias vecf'S, dijo 
que todo vegetal tiene su particular abono. Sentado es
te principio, solo hay que sacar la consecuencia de qne 
todo vegetal lleva el abono en sí mismo. Pruéban]o ade
más numerosos hechos; y á no sel' así la economía en ]05 

medios no fuera el cal'ácter de las leyes que rigen Ú h~ 
materia 

Re cibid etc. 

BEnNARD y PAlLIJA IID . 

pues la experiencia manifiesta que los gases amoniaca
les, lo mismo que las materias putrefactas sobl'e que se 
echan losanimales perjudican en extremoá su salud. Há· 
hlasenos de ciertas yegu:Jcerías en que la cama de paja 
está en desuso, y tambien de los establos de un distin
guido agrónomo de nuestl'Opais, que ha obtenido muy 
buenos efectos de semejante desuso; pel'O son hechos 
sobre que carecemos de una entera certidumbre. Sin 
embargo, nada presentan que no sea razonable, y creo 
que se perdeda poquísimo en ensayar]os; pero solJl'e 
todo, no parece difícil hallar para los establos otl'as 
sustancias sin la paja, como tampoco mirada como ali
mento de los ganados. Las agi'ónomos ~ientan la base 
de que primero debe destinal'se para abono, y en opi
nion de los químicos contiene muy poca cantidad de 
principios nutritivos: así lo afirma Raspail. Segun el 
dictámen de un hombre ilustrado, una libra de trigo 
contiene la misma cantidad de materia alimenticia que 
cien libras de paja. No obstante, aunque no pueda ser 
principio de alimentacion para los animales, puede ser
lo para las plantas, menos aun pOl'los elexnentos que con
tiene que por la pl'opiedad de absorber la humedad y 
de l1evarJa con sus propios jugos á la planta que ha de 
conservar: tal es la opinion de cierto químico d~ Brest'l 
Para convencerse de la falta de principios nutritivos de Los testimonios que se citan en la anterior son lo~ 
la paja no hay mas que e~ami,n~r los animales que .de I si guien tes: 
ella se alimentan, y se veran debIles, pesados y de mn-

glln provecho. Brest, 18 de .l'ctiembre de 1841 . 
Creemos innecesario alternar las cosechas de la ma- . 

nera que generalmente se entiende, sustituyendo á una Los abajo firmados, habilantes de Brest cer'tificamos 
familia 'de plantas, otra familia diferente; sino que la l1abel' seguidolos-experimentos referidosenla Phatoll o 

sucesion alt-erna deberá tener lugar entre las val'ieda- del 8 de setiembre de 1841 sobre un nuevo sistema de 
des de una misma~ pues el heno d{}especies diversas con- cultivo de cereales, y afirmamos qu~ los hechos mena 
tiene gérmenes tambien diferentes y se descompone cionados por los señores BERNAHD y PAILLARn pl'f'Sf'II-
cún mas Ó menos prontitud. Pudiera hacerse una mez- tan la mayor exactitud. _ 
cla de varias especies de paja para los gl'anos de una PEIiENES: juez suplente, y miembro de la Municipa-
misma familia, como e] candeal, el centeno, la cehada, lidad. 
etc. preparando así las transiciones. de la sucesion al- BOUIlGUIGNOLLE : labrador y arquitecto. 
terna tal cual nosotros la entendemos . ALI~ANIC: profesor de filosofía en el colegio Joinvi-

Fundados en la analogía, insistimos en que no es ne. 
necesaria dicha sucesion: tornando por ejemplo las sel- GALLERAND: profesor de retórica del mismo colegio. 
vas, las vemos existir por muchos siglos en un mismo KERNEIS: escl'ibano. 
tel'I'enO sin perder nada de su frondosidad y hermosu- J. B. DES80RDES : recaudador de contribuciones di. 
J'a, particularmente las selvas vírgenes, segun ya di· 
jimos: ¿cómo pues no habrian de resultar ventajas de 
c ultivar en un mismo suelo las gramíneas? La capa de 
paja convertida en mantillo y hecha mas densa con los 
años, fuera análoga á la producida por la descomposi
cjon de las hojas en las selvas, en particular aquellas á 
que]a mano de] hombre no arrebató los gérmenes pro
ductivos, y nos aria una exhuherante vegetacion. ¿De
hel'áse tal vez á esta consideracion que muchos hacen
dados no permitan quitar las hojas d.esprendidas de los 
áJ'l)().les? .. 

De lo dicho resulta que si alguna dificultad ofrecie
se mantener ]a paja en SU lugar fuera solo el primer 
año: para ello bastaria un medio artificial muy senci-
110, yaun por pocos dias , pOl'qlle en breve los mismos 
tallos de las gramíneas servirian como de estaquitas, 
que fijando mas y mas la paja en el suelo impedirian que 
se la llevase el viento: en esto la experiencia tambien 
esta de nuestra parte .. 

Acaso, Señor RedactOl', parec-erán difusas nuestras 
explicaciones, por 10 que vamos á terminarlas, á pesar 
de que cuanto mas nos extendernos, tanto mas numero· 

rectas. 
L. TounouLlc: miembro de la sociedad de agricul

tura de Brest. 
E. C."'LBRIB: agente,de cambios. 
J. EVRARD: teniente retirado de navío. 
Yo, el infl'ascrito, certifico, haberme trasladado al 

jardin del Señor Cárlos Paillard, donde ví y admiré en 
]a misma planta espigas resultantes de trigo sembrado 
en una superficie de vidrio cubierta con una capa de 
paja del espesor de una pulgada. 

GUlASTllENNEC, arquiteclo . 

Certifico que el tl'igo depositado en la Redaccion de 
la PhaLange fué cogido por mis propias manos en f'J 
campo donde se hizo el experimento . 

TUZE~T. Iibrel'o. 

Han sido examinadas para la legalizacion las prece
dentes firmas en la Prefectura de Bl'est el 22 de setienr 
bre de 1841 por el prefecto -A B. CONSEIL, adjunto . 
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NARBONA. 

~Al\BONA, ciudad antigua, ha dado su nombre á todo 
el país que se extiende desde los Alpes hasta los Piri
neos, y particularmente al que se prolonga de las orillas 
del Ródano al pie de estas montañas. Era Narbona el 
lwincipallugar de depósito de la antigua Galia y á las 
relaciones de su comercio se debieron las primeras no
'¡cias sobre el país y estado de la isla de los Bretones ó 
Inglaterra. Pareció tan bueno á los Romanos la sitl1a
cion de Na,.bo, que establecieron en ella una Colonia, y 
efectivamente érales de grande utilidad esta ciudad 
por razon de su puerto, donde juntaban las tropas que 
enviaban á España. Sus habitantes dieron propicia 
acogida á los Romanos. El año de Roma 636, dióse á 
Narbona el sobrenombre de Martius, sin duda en 
atencion al dios Marte que se adoraba en ella, ó bien 
por el cónsull\1arcio que capitaneara un ejército en 
la Galia. Llamósele tambien Colonia Decumano,.um 

por ser la décima la legion que se estableció en e1la. 
En Tarbona tuvo tambienAuguslo la asamblea general 
de toda la Galja, y en esta sazon sin duda le consagra
rian sus vecinos las hermosas tablas votivas que se 
encontral'an á mediados del siglo XVI enb'e los 
cimientos ue las antiguas mural1as. En esta época 
igualmente se hizo nueva division de la provincia, 
designándose á Narbona por capital de la primera nar
bonense. Y cuando Galba se dirigió hácia Roma contra 
Oton, declal'óse por él Narbona, donde tornó el título 
de César. Reinando Antonino Pio consumió casi del 
todo la ciudad un horroroso ineendio, pero el Empe
rador mandó restablecer á sus costas los pórticos, las 
termas, las basílicas y otros edificios incendiados. 

Quedó Narbona sujeta á la dominacion romana 
hasta la época en que la tomó Ataulfo, rey de los Visi
godos, quien celebró en ella sus bodas con Placidia 
hermana del Emperador Honorio; habiendo dichos re-o 
yes en 461 construido en ella lID palacio y héchola 
capital de sus estados. Tomáronla despues los Burgui-

Torre elel palacio Arzobispal en ~arboQa. 

ilones y Guildeberto, rey de París, quien despues de metel' gl'andes l'psllltados. Los f.'ancos conocían poco 
haberla saqueado la abandonó. Apoderáronse tambien el arte de sitiar, mientras que 10sSa"I'acenos auxiliados 
de ella los Sarracenos el año de 719, y sus habitantes de las ciencias de los pueblos civilizados, reunieran 
tomaron los costumbres, religion y leyes de estos, Pero en defensa de Narbona todos los medios imaginables. 
n.o permanecieron por mucho tiempo los infieles pací- Pero dentl'o laciudad habia todavía mas cristianos que 
ticos poseedores de sus conquistas, y ya en 750 se ma- musulmanes; y los primeros despue de largos comba
nifestó entre los cristianos un movimiento para sacudir tes y cansados de una guerra rninosa, entendiéronse 
SIL ~ ugo. Dispuso Pepino que atacaran los francos con los visigodos sus compatI'iotas ya sometidos á los 
á los musulmanes de Narbona, y sus soldados campa- f.'ancos, Jogl'aron que Pepino les prometiel'a la con
!'Ol\ pOI' la p.'imera ve'l en 752 delante delaciudad;sus sel'vacion de sus fueros y jurisdiccion, y en seguida 
ataqups empel'o'interrumpidos por las expediciones de dejándose cael' repentinamente sobl'e los Sarracenos 
Pepino pn Lombardía yen Sajonia, no parecian pro- que gual'daban las murallas, aspsináronles J abriel'On 
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las puel'tas á los francos. Hacia siete aoos que se man
tenia la gllel'l'a al I'ededor' de las murallas y cual'enta 
que obedecian á los ~ll1sulmanes. Cal'lomagno bajó 
tambien á al'hona.Y celebró en ella una asamblea de 
GI'andes. Finalmente. en 858 vinieron los :rol'mandos 
á las costas de esta pl'ovincia y ocnparon á Narbona, 
la cual se cunviltió en capItal del -:\[al'quesado de Sep
timania y de Gocia, lIamándose los Illgal'tenientes 
de los ~Jal'qlleses ric1ames, Vegllcres y luego Vizcon
des. Al pl'incipio fllCI'on amovibles, pel'o ya á fines 
del siglo XH, fuel'On hel'cditar'ios. 

Ofreceria sin duda la antigneda~ de Narbona Iwecio
sos restos de sus magníficus monumentus, á no sel' pOl' 
las nllmel'osas revoluciones de que ha sido teatl'o la 
cindad; pero ya solo puede juzgal'se de su antiguo es
plendol' pOI' los muchos tl'OZO~ de colunas, de esta
t llas, de inscripciones, de mármoles de toda especie 
qlle se han encontl'ado. Hace tl'es siglos quc se ha ido 
I'ellniendo lodos esos destrozos, á los cuales se ha 
eolocado al rededol' de los mlll'OS de la ciudad, pen
samiento sin duda original, sin embargo de que á él 
se debe Sil cor.sel'vacion. El ingenicl'o qne construyó 
las ml1l'allas recogió cuantos fl'agmentos antiguos pudo 
hallal' no solo en la ciudad, si qne tambien en todo Sil 

lel'l'itorio, los cuales colocó en dos líneas en tOI'no de 
las murallas, poniendo á disl~ncias iguales lIna figu
I'a de una bala semihundida como si á un mismo tiem
po hubiese quel'Ído presentar el instl'lllllento de la 
destruccion y sus funestos efectos. Genet'almente 
hablando col~có las inscripciones en lus mm'os y los 
bajo-relieves cerca de las puel'tas y debajo rle sus bó
vedas; fOI'mando de esta suerte un "asto museo:; un 
tesol'D cual no puede ofl'ccel' otl'a ciudad. POI' donde 
se pueden infel'Íl' las cI'ueles devastaciones de que ha 
sirio víclima Nal'bona. Tan mal pal'ados eslán algullos 
trozos, que solo ofrecen un confuso conjunto de pier
nas, cabezas, manos; J palabl'as sin sentido; quedan 
sin embal'go tod3\"ía algunos fragmentos dignos pOI' 
su gl'andol' de sel' dibujados y estudiados, así como mil 
inscripciones bastante bien consel'vadas pal'a que se 
las lea con intel'és. No hay ciudad en el mundo que 
ol"t'ezca tan I'ica decoracion; J el viajel'o queda cier
lamente sOI'pl'endido cuando l'ecol'I'iendo pOI' los fosos 
las mUI'allas exteriol'es, que tienen cel'ca de una legua 
de cir'cuito, descubl'e tál continuada sel'ie de frag
mentos de mármol blanco, qlie fOI'man \I1l cOl'don al. 
I'édedol' de la ciudad y pI'esentan una sOl'()l'endente 
variedad de hajo-relieves, bacantes, genios, trofeos, 
ca piteles J varios objetos desconocidos. Encima de la 
puel'ta uc la cofl'adía de los penitentes se hace notal' 
un cornisamento de mármol adol'l1ado de UD escul
pido bellísimo; tiene dos águilas con UD I'amo de cn
c ina en el pico y en medio el rayo cubiel'to del 
despojo de una víctima. La cual piedl'a formaha parte 
del fl'iso del templo que dedicó Augusto á Jtípitel' 
to nante por habel'le libertado del rayo qnc mató ('el'ca 
de su litel'a al gefe de sus gual'dias. Yes incontestablc 
que ~i se hacian excavaciones en la ciudad J sus COll
tO l'nos se encontrarian objetos ue antigüedad precio 
sos: opinion tanlo mas probable,. cuando es cierto que 
las IIllll'alJas extel'iol'es y -varias fortificaciones interio
res se constl'llyel'on en parte con los materiales de los 
antiguos edificios de Narbona. 

El comel'cio de Nal'bona rué en otl'o tiempo muy 
flol'eciente, su puel'to es el mas antiguo de Languedoc" . , 

" 

en tiempo de Estrabon era 1'1 al'. enal de los ,fr('('o /JIil"l, 

J en él se hacia considerable tráfico. Y si lH'mos de 
creel' á Ausonio, apl'ovechábase -al'bona de las !'ique
zas de Levante, de Asia, de Sicilia, J de Espaiía, J en 
su solo provecho se l'ecol'l'ian los mares del mundo, 
segun la expl'esion del histol'iadol'. En el siglo Vera 
todavía Kal'bona el punto de I'eunion de len comel'
ciantes de Egipto J Aúica'; sostlÍvose su eomel'cio 
bajo la dominacion de los Visigodos, de los Sal'l'a
cenos y de los reyes de Francia hasta el siglo r ITI, 
sobre lu cual no dejan duda los varios tratados hechos 
por los -al'bonenses en 1222, 1224 Y 1225 con las citl
dades de Jlat'sella, Hyel'es, Nisa, Génova y Pisa, .Y con 
los st'ñores de Tolon. Raimundo de Moncada, St'OOl' 
de Fl'aga en Aragon, confil'mó los privilegios que It>~ 

concediel'a Ramon Bel'enguel' pUl'a el comercio en la 
ciudad .Y tel'l'itol"io de TOl'tosa. Y aun se It'e que los 
ciudadanos de Nal'bona en calidad de embajadol'cs ell! 

la ciudad, I'atifical'on en Pisa el () de juni; de t 27H · 

la eleccioll de un cónsul que hicieran en esta ciudad 
los comel'ciantl's de Narbona. A fines del siglo XrT! 
empieza á declinar su come¡'cio, J !\Lontpellcl' s(' apo
dera casi exclusivamente de las transacciones de la 
provincia, no presentando en nnestl'os dias la antigua 
metrópoli Nal'honense sino un pálido I'eflejo de su an
tigua PI'ospcridad mel'cantil. 

Está situada la ciudad de Narbona á dos leguas del 
mar, en nna llanura rodeada de montañas, camino 
de París pal'a España, y donde se Cl'Uza el que de 
'lontpellel' va á Tolosa. Es pequeño su interior, mal 
construidas las casas, y regnlal'(!S las calles y mal iln
minadas. El canal de Robine divide en dos partes la 
ciuclad, que se distinguen con los nombl'es de ciuda.d y 
arrabal. La esplanada ó llano de las Baecas , situado 
en el centl'o, ofl'ece un agl'adable paseo, pero sin "e
getacion, á menos que quiel'a dal'se este nombre á 
urjas mel'madas acacias, ,·el'dadel'as pal'ias del reino 
vegelaJ. Es sabido de cuan mal humo\' estnviel'on 
Chapelle y Bachaumont: cn ('.1"/([ f'Íudad de lY(//"bofl(l 

ltf(('11(' .l"i('IIIF"(, r sicmprc U·fl('l1fl: Y no sOI'pl'cnd~ 

t'lIo: añaden, porque cuando lIneve diez hOl'as en esta 
ciudad, como es siem\we lluvia de tempestad y está 
ella situada en l~n hondo cil'cuiclo de montañas, en 
poco tiempo se reunen las aguas en tanta abundancia, 
que es imposible salil' sin peligro dc anegal'se. Sin 
embargo, quisimos hacer la prueba, pero el incident.e 
de un lacayo á quien se llevó una tOl'l'entada y debió 
solo la vida á su caballo que se puso á nadal" nos hi
zo volver atl'é'\s t"sperando mas propicia ocasion pal'a 
mal'charnos. Algunos caballeros qne enconteamos pa
seándose pOI' la plaza Mayor, los cuales nos p~II'('c:i el'O n 
de los mas notables del"país, cuando supif:'ron nuestl'él 
aventUl'a, cl'eyel'on que t'staha interes:ldo su hono!' ('n 
que nos acabál'amos de fastidial'. Hiciél'onnos pues 
vel' las cUI'iosidades de la cilldad, empezando pOI' lle
varnos á la iglesia catedral, que dccian St't' nna obra 
maestra, pel'o á la verdad que no poddamos decii' si 
es ella redonda ó cuadradé.l, porque una 'fez llegados á 
ella no tnvimos aliento sino para suplicar á Dios 
que no nos permities:! veda segunda vez en nuestra 

"ida . 
Semejante relacion de los alegl'efi viajel'os IIpya 

consigo evidente exageracion. La catedral de -al'bona 
es una hel'mosa produccion de la élrquitectlll':l g6tica, 
y !li bien es cierto que las dos torres que la rematan 
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C(¡l'eCen de ligereza ,Y no pl'esentan los elegantes cOl'les , ocluhre dt'l mismo año, habiéndosele embalsamadoen 
qlle se hallan en val'üls partes del edificio, no dpja por la catt'dl'al , de modo que antes de la I'evolucion St' 

esto dl~ sel' un m.uy notable monumento por la pureza veja aUll su magllírico sepulcr¿. Dió AYll1,el'i repetidas 
<Ir estilo, riqueza, pl'Ofusion de omamentos, y P()I' la señales de su celo por Felipe el Hel'moso, entre las 
multiplicidad y lujo de los ('I'istales, siendo pal'ticu- cuales se citan las dos siguientes, El I'ey de Aragon, 
tal'mente con l'azon admirado el coro por la osadía temeroso s·iempre de las armas de FI'ancia, enviara á 
d.e las bóvedas que tienen mas de 120 pies de eleva- Roma dos embajadol'es para hacel' al papa de su pal" 
{,IOIl. En las antiguas cl'ónic;as se lee que esta iglesia tido. Hízoles detenel' el vizconde á su paso pOI' Narbo
fué incendiada á pI'incipios del siglo V , Y que un na entregándolos á los oficiales del ReY qne los 
obispo dicho Rtístico la hjzo reconSlt'lÜ" en 441. Orde- custodiaron en la ciudadela de la cindad, Y poco 
nó Cadomagno su I'econstl'llccion mas en grande, pero tiempo desptlt's, salwdol' de que Sil vasallo el caballe
con menos solidez, pues que se al'l'lIina en tiempo de /'0 de DUl'han mantt>nia secl'etas relaciones con el l'e\' 
S. Lllís. El papa Clemente IV) que t\té al'zobispo de de Al'agon, ptisole Aymeri á pan yagua en una estl'~-
' al'bona, echó los cimientos de una nueva basílica-el cha cál'cel. - Gt1il1~I'mo II, vizconde de Narbona 

:~ de abl'il de 1272, habiendo sido en\'iad~ de Roma la acompañó en 141~ al delfín Cárlos á la entr'evista qtW 
primel'a piedl'a bendecida. El COI'O, capillas ~r las dos tuvo con .rnan duque de BOI'goña en el puente de 
gl'andes tOl'l'es né) se acabal'~n basta 1332; la nave no Montel'eau y fué 11110 de los que asesinaron al BllI'glli
se comtl'llyó. POl'tal modu quedó imperfecto elediticio ñon. Cál'los V[, él instigacion de la l'eina Jsabela ." de 
hasta principios del siglo XVII. época en qlle l'esolvió Felipe, nuevo duque de BOI'goi'ia, confiscó los domi
continuado el arzobispo, pet'O faltó dinero)' no se ha nios del vizconde; confiscacion que aumentó la amis
vuelto tí tl'abajal' en él. Encierra su intel'io/' preciosos tad del Oe1f1n con Gnillel'mo, quien le envió en 
sepulcros y seílaladamente In mitad del del al'zobispo nombl'r suyo al gobiel'llo de las costas ele Normandia : 
de La Jugie, hallándose su otra mitad en el llms .... o de Fnésu pl'ecipitacion causa d ~ que se perdiese la hatalla 
Tolosa. Es modelo del al'te en el siglo XIII. - El pala- de Vel'neni] contl'a los ingleses, pel'o mnrió él en la 
cío del al'zobispo en Nal'bona se parece á una fOl'lalr- accion, y el dnque de Bedforthabienno descllbiel'lo su 
za, apóyase en una gran torl'e de forma clIadl'ada, cuel'po le hizo colgar de una horca. - El ültimo viz
COl1stl'uioa en la edad media, la cual como se halla en conde de Nal'bona es el jóven brillante Gaston de Foix 
el centro de 1a ciudad domina á todos los demas edi- que tl1VO tan glol'iosa palote en las guel'ras del Milane
fieios, y ha ~· a adquirido aquel color amarillento qlle sado en tiempus de Luis XI[, el cual siendo comandan· 
constituye la belleza de los 1l10unmcntos antiguos te de las [!'Opas mel'eció pOI' sus hazañas el renombl'e 
prestándoles un carácte¡' severo y grandioso. En este de ¡luyo dc' {ttdi,,; mu .. ió á la edad de veinte .v 
palacio rué e-u donde Lu:s XUI fi¡'mó la ót'den para tl'<:'S ;ños escasos en la batalla de Ravena, que ganó 
poner en manos d~ \lna comision á Cinq-~Ial's ,Y á de á los espafíoles el 11 de abl'il de 1512. Cinco años an
TItoll. tes hahia Gaston permutado con Luís XlI el vizconda-

Cuenta ]\a1'1)ona tl'einta y tres \ idamos ó vizcondes do de Nal'hona con el dncado de NemoUl's, y entonces 
y la vizcondesa Ermengal'da. Es el ¡wime!'O Cixi]ane, comisionó el Rey á los tesol'eros de Francja pal'a que 
quien gobernaha la ciudad a] empezar el siglo XI. Poco tomaran posesion en nombre SUJO de dicho vizcon
tiene que uecil'la histol'ia sobre los mas de estosperso- dado, que quedó de .... este modo agl'egado á la corona. 
najes, y solo Ramon Bel'engnel' en el siglo XI se señaló _ Existe todavía la casa Nal'bonne-Pelet de la .. ama 
algun poco POl'suscontinnas quel'el1as con el arzobispo de los vizcondes hel'editarios de Nat'bona, y la de
de Narhona Guift'eelo tocante á sus reslwctivos domi- Narbona-Lara de igual orígen se extinguió por la 
nios, babiendo muchas veces llegado á las manos y ha- muerte del conde Luís de Narbona, aquel elegante ~. 

biendo el ]Jedado hecho mas de una uso de las armas despejado diplomático que sirvió con tanto amol' á 
espil'ituales sobre las tempol'ales para reducir con ma:-; Napo)eon, 
eficacia {. su enemigo. POI' su parte Berenguer hizo 
caer sobre Gnifl'edo los anatemas de Roma, dando á 
entendel' al papa SIlS 'licencius:ls costumbres. Entre las 
cat'tas de Ives de Chal'tres hay una del papa Alejand¡'o 
JI al vizconde B~ I'englter, con la cual le felicita por 
hal!lel' salvado la vida á los judíos de sus estados que 
querjan asesinar los fl'ancos que pasaron pOI' Nal'bona 
al ir á guenear con los Sarracenos en España. - El 
vizcondado de Nar'bona no rué hereditario hasta fines 
del siglo XI baJO la administracion Aymel'i ó Amauri 
l. El año 1112 pOI' el mes de octubre, Aymel'i y Ri
cardo, al'zobispo de Nurbona, de concierto con los 
demas señores de ]a pl'ovincia, abolieron el dere
ellO rI(' Ilal/ji 'agio, antigua conslletud d~ lodas las 
costas de Italia, que consistia en apoderarse de los l'es
tos de los buques náufl'agos. COllvínose pOI' el acta de 
abolidon en que se dejal'ian al el ueño del buq ne di
chos restos fuese él de la nacion que fuese, y solo se 
pxceptnó á los Sal'l'acenos. - Aymel'¡ IV recihió en 
Nal'l)ona en 1285 á Felipe el _Ut'evido que iba á hacer 
guel'l'a en ATa¡-;'on: m\1l'ió el rey de Francia en 5 de 

BlBLIA DE SOUVIGNY. 

EXISTENTE E~ T ... \.. BlBLIOTEL\ DE MOl!LlNS. 

]\!t;CJIO le falta á la biblioteca de Moulins para Ile~ 
gal' á ser' una de las primeras de Vl'aneia consi~erada 
como coleccion científica y litel'al'ia; sin embargo es 
de las mejol' conse.l'vadas J con mas elegancia displles
tns; 'y posee \ln verdadero tesoro de caligr'afía, que tal 
vez le envidien otros eslablecimientos de mayor con
~ideJ'acion. Consiste este tesoro en una Biblia manllS
cl'ita en pel'gamino y de gl'andes dimensiones, siendo 
acaso una de las mas antiguas que existen despues de 
la de Alcnjn, cnya descripcion diónos MI'. SpeYI'-Pas· 
savant. El diseño que acompaña al presen le artículo 
puede dar una idea, bien que no muy completa, de 
los adol'nos caligl'áficos de dicho manuscrito. 

La letl'a histol'iada por el estilo bizantino es la. /1 
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Con la qne comienza la palabra /ldnm: dos aves fan- cilio de Constanza en 141.:) .r en t.l de Hasilea en 
tá ticas, cllyas cabezas se confunden en la parte supe- 1431, como la copia mas digna de confianza para "iel'
I'iol' de la letra dando orígen á val'iados y capl'ichosos vir de compl'obacion de las santas Escl'itlll'as. 
lazos, fOI'man los dos lados del cal'áctel': en medio del Las mutilaciones que sufl'ió datan tic la época 1'('

nicho formado por una combinacion tan ingeniosa, volllcionaria (1792) en qne filé quitada á SOllvigni y 
l'esalta en campo dorado la imágen del padre de la llevada á Ioulins, donde quedó confundida pOI' 111U

humanidad sentado en un escabel con Sil inumerable cho tiempo en los graneros, que á la sazon sel'vian de 
posteridad en el ,'egaZC'. - püblicos al'chivos, con los despojos de las bibliotecas 

, 1 o nos ha sido posible l'epl'e~e~]tal' ~as q~le el sim-! de con~e?tos. )\1 par'ece]' llamó poco !a atencion Ckt 

pIe perfil con toda la dl~reza y l']gldez blzanlI~~; pal'a ¡ lus, corfllsl~nados enca~'g~dos de formar COIl lales des
formal' concepto de la I'lqueza de esta bella mJl1latlll'a, pO,íOS el nucleo de la blbholeca de Moulins; puesto qu-e 
fuel'za seria veda adornada con todo el lujo de colo- andllvo arl'astrando mtlCllO tiempo pOI' el suelo, ho
res, dorados, plateados, bel'mejos, azules, etc: Cine en liada y sit'viendo de escabel pOI' su voltimen á los mu
ella campean, y cuyo primitivo hl'illo se ha l'esistÍ()o al chachos de la biblioteca. 
i nflnjo de más de seis siglos. Así pues las maYllsculas Actualmente, pOI' halla rse cal'comidas, roidas de 
que forman principio de capítulo están tt'azadas ora gusan'os sus cubieJ'las ha sido pl'eciso reno~arlas, )' ~e 
con color rojo en fondo .azul, ora con awl en campo ha encuadel'llado en tel'ciopelo cal'mesí, que da ml1-
plateado, ora son de coJor verde .v el fundo doeado, etc. ello I'ealce á las bellas manecillas antigllas, yse guarda 
etc, Las fajas sobre que están alineadas las ldl'as están encel'\'ada en una caja con todo (:'1 cuidado qlle se nw
separadas por cordollcitos que realza el oro, ]a p]ata, rece. Los eneal'gados de la biblioleca se envanecen dI¡' 
el bermellon, )' el verde-esmeralda, de modo q\le pl'O- poseer esta joya bibliográfica y de podel' mostrada á 
dncen los mas brillantes contrastes. los inteligentes cllJa curiosidad mueve casi sicmpJ'f'. 

Desgraciadamente esta Biblia está incompleta: ral
tan algunas hojas al principio y al fin, y val'ias minia
turas, sin duda las mas notables, fueron vil mente 
al'rancadas. Consta en el dia de 392 hojas de 20 plllga- ESTUDIOS SOBHE LAS COSTUl\1BHES ESPAÑOLAS. 
das y 6 líneas de alto sobre 14 pulgadas 6 líneas de 
ancho: por consiguiente su tanlaño es mayor que el de Dos de.\'enta('es de un ,fOto dral7l~ (*) 

la Biblia de Alcllin, cuyas hojas tienen solo 19 pulga-
das de alto, y t.i de ancho. 11. 

La descripcion que nos dan de dicho manuscrito 
los Sres. Aqllíles Allier, Ad, .:M.ichel, y IJ, Batissier A la hOl'a acostllmbl'lIda estábamos reunidos la ma
en su célebre obra. sobre el antiguo Borbollé.¡- es como yor parte de los conCUlTentes de la tarde anterior' fn 

sigue: « Ese enorme volúmen fué escJ'ito del siglo XI casa de nllestl'O amigo, cUJO nombrf, que era Don 
al XII, está adornado con nn sin Illímero deletras iln- Antonio, no he dicho todavía á mis lectores . Fallando 
minadas, en genel'al formadas de lazos, en cuyocenti'o sin embar'go algunas personas se convino en sllspen
aparecen animales fantásticos, y con var'ias viñeta.\" del' Ja /JI'osecuóon cJpJ cIH'nto interl'llmpido hasta qlw 
que repJ'esentan asuntos sacados del antiguo testa- p.stllvi-ésemos todos; y entretanto recaJó lél ('onycr'sa
mento. Todas las pinlllI'as son de estilo bizantino, su cion, como era natural, sobre el punto que estnba 
ejecucion es de mano maeslt'a si se atiende á su épo- pendiente, 
ca, viéndose al mismo tiempo loda la fecundidad )' Don Diego. qne no renunciaba fácilmente á sn,~ 
bl'illo de irnaginacion que caractel'izan á ese estilo, opiniones, y que adt'más estaba un tanto mortificado 
Lazos, animales, asnnlos sagrados y- profanos, todo viendo que le combatia Don Antonio, rué quien pl'i
ello presenta admirables coloees y se halla dibujado mero J'cnovó el combate diciendo: 
con conocimiento; los fondos de oro y de plata I'e- (1 Dos cosas pienso de la historieta de aJel', SI'. Don 
lunlbran conviveza,'y el azul y bermellonqlle se hallan' Antonio: la pl'imel'a que es asunto t1'illado, y por' lo 
en abundancia consél'vanse pel-fectamente. mismo sin inter'és, ]a segunda qne va á seJ' argumento 

« El le. lo está escr'ito en mayt1sculas de Capeto, contra pror!({('('ntrm , como se decia en la Univel'sidad 
menos algunas palabl'as que lo están en maYlísculas cuando éramos muchachos los dos. 
J't1slicas truncadas: los exptir'it se hallan en maylÍscu- -ContestaJ'é, 1'<: puso el inltwpelado, que JO no 
las I'l'tsticas muy apartadas y sueltas, mezcladas COIl pl'Ometí á VV. una nov~la, y que los sucesos reales ¿
letras graudes: los títn.los los forman mayúsculas 1'0- verdaderos de esta pJ'osaica vida que nos cupo en SUéJ'
manas, que recuel'dan las hermosas inscripciones la- te ofrecen rara vez el cal'áctel' dl'amático y original 
tinas, mezcladas igualmente con otl'OS caracteres como con que, á costa de la vel'Osimilitlld, nos intt'I'esan IQs 
en t~dus los manllscl'itos de la époc~ de tl'ansicion á libros de ,pura il1vf'ncion. Esto en cuanto al IwimeJ' 
la t'scl'ilnra gótica. punto; por lo que al segundo respecta déjeme V . con-

(( Las manecillas y adomos cincelados de las tapas cluil' y juzgm'á luego, 
f·.;tán trabajadus sobre una piel de cer'do que cubl'e -Yo, dijo )fonso, quisiera á decil' la ver'dad, que 
unas tablitas de madera, Dichas manecillas muy bien el señor Don Antonio pusiera un poco mas en eviden
labradas, son del l~lismo eslilo qlle las miniaturas, cia..á sus personajes, que los hiciera hablar tí rllos, y 
y pneden constelel'ul'se como un modelo en su gé- dejase á cada uno de llosol¡'os el cuidado de deducil' 
llero. )) las consecuencias de los hechos. 

Esta Biblia pel'tenecia á los I'eligiosos benediclinos, I -Lo que Y. qllisiel'a, amigo mio, (conte,ló el 
que la conser'vaban con mucho esme~'o y J'espelo; 
¡mes segun tl'udicion del convento fué llevada al Con- (*) Vém la pá;ina !,2fi . 
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huésped ) es que .,"0 con mis st'srnla lltlOS y mi pelnca 
.v todo, le pinlase muy ::11 vivo 'Ios 11'anspol'tes de San
('ho y Leonol', poniendo en primel' lénllino del CIHl

d!'O á los dos amant('s, yen el fondo, para dal' SOI11-
IlI'a y porconsiglliente r('alce á los cnlpubles; al marido 
, ' íctima, pintándole con tan IWgl'OS color('s, qlle todos 
á una voz c1ernál'arnos ana1('ma y maldicion sobre el 
til'llno! ~o por cierto; no lo haré, porque á mis años 
ya !lO se ven las cosas al tl'llSIIlZ del prisma de las pa
:-.iont's; no lo haré, porque en mi entender pintal' el 
"icío con los mismos colores que el heroismo es abusllI' 
criminalmente del talento; no lo haré en fin porque el 
objeto que me he propuesto ('s ('1 de hacer un estudio 
analitico de dos épocas distintas. comparándollls en
tre sí, y no el de fnlel'('sar con dos ))istol'iefas que na-

_ <la ofrecell de particular. Si VV. cl'een .que la cllestion 
pendiente vale la pena de que prosiga, lo hat'é; sino 
hablemos de la ópera de anoche; y de todas maneras 
tomemos café.» 

Rogámosle todos qlle continuase sn cuento, y en 
('recto, 10 veri n9Ó _ntwstro complacien1e amigo de esta 
rnanera : 

« Vamos á dal' un gran salto, señol'es, trasladán
donos á unos tl'es siglos, poco mas ó menos, despues 
de la época en que ayel' dejamQs pelldiente nuestl'a 
historia; y pal'a que la transicion ele sucesos á sucesos 
no sea tan violenta, digamos algo del teatro de la nnc
, 'a escena . 

... Imaginen VV. que estamos como ayel' en Anda
lucía, pero no ya sobl'e un alto cerl'o sin mas edificio 
que nn castillo fendal, sino en una villa de median:t 
poblacioQ, edificada sobre la vel,tiente del monte y 
c:ol'onada pOI' una especie <.le palacio en cllya fachada 
dól'ica se I'evelan Jos al'qnitectos del tiempo de Cárlos 
fU, pel'O que con dos torres, ruinosa la l~na si bif~n 

consel'vada I;:¡ otl'a, da tes I imonio de su ol'fgen J uso 
primitivo. Al angosto selldel'o del siglo XVI ha l'eem
plazaeb anchul'oso camino practicahle para los Cal'

l'lIíljes; ol'iUas del ál'I'O}O antes solitario se levantan 
blancos molinos de aceite; y á la roja flol' de la amar
ga adelfa, á la nieve de los salvajes líl'ios, unell su 
vel'dura y lozanía el naranjo, el limonel'o y el olivo. 
La mano de ]a civilizacion ha ccmbiado el aspecto de 
la que rué fl'Ontera del mOI'O, y si bien la guelTa de la 
independencia, I'eciente en la época á que ahora me 
I'efiero, dejó eslampadas sus hnellas allí, como en to:: 
da España, con numerosas y humealltes I'uinas; con 
lodo esó, la accion de tres siglos hizo pl'odigios, y si 
Jos contémporáneos de Cál'los 1 resucitasen, difícil
mente reconociel'an aquella regian. 

« Era una tarde del inviel'llo; iba el sol á ocultarse 
entre cenicientas nubes, y sus tibios rayos colorahan 
apenas )a las ennegrecidas piedras de la anligua tOI'
l'e, cuando con asolI!bro del cnra, del médico y de 
algun otl'O pel'sonaje de la vi1la, que en el camino da· 
ban su acostumhrado paseo, comenzó á subir hácia 
el palacio al trote lal'go de ocho rozagantes millas, np 
coche de colleras, mole inmensa, mas pl'opiíl para. 
<lal' idea del reposo de los cuerpos qne pUl'il instru
mento de Jocomocion. F.ntonce~ no habia, scoon's, 
otl'OS medios pal'a yiajal'; hoy, merced al cielo, te
nemos ya en Espafia diligencias aunque pocas. 

/( Felíz acontecimiento fué para los paseantes la 
llegada del coche, pero mas completa fuera su ven tu
¡'3 si ,mas malhlldadas persianas verde no impidiel'an 

I 
al mas cUI'ioso é intrépido de todos ellos (e l bal'hero 
sel'ja), que al p.fecto subió sobre UIlO de los gual'da
cantones del camino, penetral' con la vista en lo inte-
rior de aquella máquina dorada ~. ('sto/ada á manera 
tle retablo de Chlll'l'igllera, y vel' pOl' consiguientt' 
quicll ó quienes (,I'an el caminant(~ ó caminant('s qlle 
á la yilla,\'enian. -Mas el zagal ent!'e Ills dos mulas de
lantel'as, y el mayol'al sobl'e su pescant~, cOI'l'ienclo 
ll(lllel con ext'n: íla ligereza de picl'nas; voceando este 
con pulmones de bl'Once y dt'scaq:;ando la tralla Ja 
sobre ]a j~1n l'()ta, ya sobre ' la COl'o'n('/a, qlle formaban 
su valel'Oso par de lanza, se dejal'OlI bien pronto atrás 
á los curiosos envueltos en IIna nube de polvo, ocul
tándose á su vista en una de las m:lchas 'dleltas y I'e
yueltas del camino, merced á las cllales era posihle 
al lii'o al'l'astl'al' el coche hasta la cima del monte. . 

« j Oh, si yo (uel'a uno de aquellos bienavcrttll'a(los 
nalTadores cuyo talento descriptivo extiende, desli e y, 
pOI' decirlo así, disuelve los sucesos, en un 111(11' dt' 
entretenidos y ll1at'a~illosos pormenores! Entonces !llt' 
los llevaría á V~., mis caros oyentes, como pOI' la ma
no á la casa del cura, hacié ndoles asislí¡', ni mas ni 
menos que el amo de su merced , á le tel'tulia que ba
jo la campana de la chimenea, cuyo vuelD no s(' ex
tendia á menos de un buen tCl'cio d(' la cocina, fenian 
todos los paseantes y algllnas I)Cj'wn;:¡s mas de la "illa. 
Faltábame entonces solo la pluma, ft'stiva á pal' <[11(' 

docta y tan ligel'a en las formas como en la obsf'!'\ a
cion profuncla, de f'se escocés llamado 'Yaltt'!' Scott, 
cuyas obras hau dado á la novela una importancia 
que desd e Cel'Van1fS y Lesage acá no luvo nunca; ral
táname dijo esa pluma no mas y JO entonces repeti
ria un coloquio t' ll el cual se aplll'31'Oll cuanto Hl 
ociosidad clIri0sa, la lógica desconcertada, y la mOI'~ 
dacidad mezquina de un p"eblo corto pueden inspi
ra!' á gentes, en el fondo buenas, pe l'O exeitadas pOI' 
el impotente deseo de sabel' lo que ignoran. Y todo 
esto, amigos mios, porque el consahido coche hllhia 
entl'ado en el palacio, cel'rándose trás de él ]a puel'ta 
cochera, ) sin que ni los el'iados del conde San Justo; 
que le habitllban ol'dinal'iamcnte, ni pCl'sona alguna 
saliera á dar noticia d ... quien eran los ;'t~e i e n llegados. 

"No crean VV. que voy á dejal'l es con igual CII

I'iosidad; antes al contl'al'io, síganme al palio intel' iol' 
del palacio, cuadrilongo fonnado pOI' cuatro pórticos 
ó soportales, en cuyas columnas, del mismo órden que 
la fachada, estribaba una galel'Ía ostentando sobre el 
arco del centro de cada lienzo un escndo de armas, 
esculpido con inteligencia en el blason y gusto en el 
dibujo; y si quieren VV. llegar conmigo hasta el pie 
de Hila ancha escalel'a de pi edl'a, donde la falta dI-' 
uso dejó crecer la yel'l.la entl'e sillar y sillar, veráll 
abrÍl' la portezuela del coche á un sumiso mayordomo, 
y bajal' de él á dos pel'sonas: un homl)l'e y tina mujel'. 

« Bajó aquel primero y tendió gl'ave .Y cortés ]a ma· 
no á la segunda. Ella, alargando la suya y apoyándo
la apenas en la de su · acompañante, salió del coche .v 
.con tl'ému]os pasos comenzó á subil' ]a fsealeJ'a. 

« Alto de cuerpo, nel'vndo de constitucion, blan('o 
el cabe110, seve.·o de aspect~), grave en el porte y P Il

vuelto en un gran carril.- Ó capote con muchas escla
vinas que entonces era de moda) con planta firme 
subia el hombre en pos de la dama, siendo de nolaJ~ 
ql1e iha de media de seda blanca, calzon corlo de1 
mismo color y zapato con hebilla, traje qm' ni en 

II~ 
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aquel tiempo ni en ninguno se Ila usado para viajal'. yordomo en cllal de las puel'tas habia de abril', la del 
En cuanto á ]a señora parecia tener la tercera pal'te estra~o ó la de las habitaciones, y deteniéndose en 
de Jos años que el que iba en su oompañía, es decil', medio de la antesala, se volviese á sus amos con in
UIlOS 19 ó 20, Y so rostl'O, singu]al'mpntc pálido, el'a tencion de toma.' sus ól'denes; ¡:>e1'O el Conde, sin dar
bello á pesar del sobresalto que en él se notaba. POI' le mas tiempo que I necesario para que acabase de 
lo que respecto al tl'aje no ofl'ecia menos contraste el fijar en él ]a vista, ]e dijo señalando a] mismo tiempo 
de aqueIJa señora con su situacion que el de su acom- la enll'ada de la gale/'ia : 1< Por allí, Don José. ») Es de 
pauante; pues debajo de una especie de capoton ó advel1jl' que en Jos "ejnte .. ilos que Don .José llevaba 
sobretodo de exquisito paño de Dumas' e dejaba ver ya de mayordomo apenas habia tenido ocasion de abrir 
pOI' una pal'te ya pOI' otra, un magnífico Vt'stido de ]a puel'ta que se le señalaba, mas que para enseilal' la 
raso blanco gUaI'necido d~ primorosas al'tiliciales flo- galel'Ía á alguno ql1e otro clll'ioso viajero, pot'que la 
I'es. Todo lo oLsel'vaba e] mayordomo con gl'an SOI'- habitacion de la torl'e , si bien consel'vada con psmero 
pl'esa, pel'O gual'dábase bien de haJ)lal' palabra J has- como histól'Íco monumento de la familia, jamás fué 
ta de manifestal' altel'acion en el selllblantp; pOl'que ocupada pOI' ninguno de sus individuos. Así no extl'u
sn amo el conde de San Justo, que era quipll con su J1al'¿n VV. que lleno de admil'acion dejase, aca~o pOI' 
jóven esposa acababa de J)egal', gustaDa poco de cu- vez primel'a, de obedecer instantáneamente la órden 
l'i050s é impel,tinentes, y menos de que sus cl'jados recibida: pel'o el Conde repitió con aoento bl'e, e :.
s{-' metiesen en mas honduras que en cumplil' con enérgico tono: "POI' aJlí Don José; pOI' allí he dicho; ., 
sus ohligaciones l'espectival'. y el cl'iado, buscando solicito en el manojo de sus lIa-

1< Dos palalll'as sob,'e el Conde: milital' desde sus ves la de la antigua y maciza puerta, abt'ióla de par en . 
llIas tiemos años, como de tiempo inmemol'ial lo ha- par con cuanta presteza pudo. Entonces, sombl'Ía con 
hian sido siempre lodos sns abuelos, era )'a coronel la incierta ]uz del crepúsculo de la tarde, silenciosa 
de un I'egimiento provincial y bl'igadiel' de infantería como un sepu]cro, y lóbl'ega como una prision , mos
cuando estalló la guerra de la independencia. En ella tróse á ]a pálida J aterrada dama aquella galel'ía don
combatió como bnen español J excelente soldado, ob- de, ni aun en mas alegres momentos osó nunca 
teniendo, mas aun que pOI' su nombrt: y posicion so- penetl'ar, sin que un presentimiento indeflnih]e, un 
cial, pm' su valol' intl'épido y su inflexible fil'meza en el ten'Ol' vago de aquellos que hielan la sangl'e en las vt'
rllando, el empleo de teniente genel'al y la gl'an CI'lIZ nas sin que -la I'azon acierte á darno~ euellta de la can
de san-Femando. Como milital' el'a estimado, como sa que lo motiva, hiciera palpitar Stl cOl'azon. Habia 
gefe t.emido y como funcionario plÍblico go'zaba de la .' a el mayordomo enh'ado en ]a que fué parte del an
mas alta reputacion de integridad; mas como hombre tigllo castillo, sus pasos aunque mesurados I'l'sonaban 
pocos le amaban. ¿Porqué así? .\u cal'ácte¡' tacitul'I1o, en la maciza bóveda, y el Conde indicaba con seYel'O 
un espíritu de ól'den que fl'isaba en exagerado I'igoris- ademan á su esposa el camino que debja seguil' : mas 
1110, una seve¡'idad en hacel' justicia que, no dando eJ]a, cual si sus planta~ hubiel'an hechadn I'aíces en el 
nunca oidos á la misel'icordia, pal'ecia muchas vec<'s suelo, permanecia inmóvil. Conocit'lldo que no le S('

cl'ueldad, y es posible que al~unas ]0 fuese, el'an de- guian alTiesgóse Don José á vo]vel' atl'éÍs la cabeza, J 
rectos que deslust/'aban dotes J buenas prendas que vió á su seí'íol'a mas pálida que nunca ]('yantal' ~l1S 

por otl'a parte nadie ]e .negaba .. Tan cierto es que ell I ojos al'l'asados en Jág~'imas a] /'~Stl.'O de Sil mal'Ído, C~'II
este mundo hasta la vII,tud Hllsma ha menestci' se!' zal' las manos en actItud de suplica, mover los labIOS 
amable para que la amemos. Tal era, seuores, el ('OIl- como si fuera á hahlar: pero la fl'ia severidad, la inflt'
de de San Justo, esposo á los sesenta años de lIna linda xible expresion de dlueza que vió en el rostro del Con
muchacha gala y ornato de las l'ibel'as del Betis. de J un ademan imperioso de este pusieron lél'lllino 

Bastó y aun sobró tanto tiemlJo como acabo de ga~- al no empezado l'llego, y la decidieron á obedece/'. 
- lal' en mi tosco I'eh'ato del Conde pala que él y su mu~ Decia e] mayordomo, refil'iéndome el caso, que Stl 
jet'llegaran a] piso Iwincipal, J fuel'an pOI' el ma)ol'- ama parecía víctima que al suplicio caminaba, y su 
domo intI'oducidos en una espaciosa antesala, oscura señor, no verdugo, pero sí juez implacable que por sí 
mas que pOI' falta de luz, pOI' sobra de tapices en Jas mismo quiel'e asegul'arse de la ejecucion de su terri
pal'edes y profusion de dama~cos en las ventanas. ble sentencia. Los retratos de los ascendientes del Cnn-

Antes de pasal' adelante, bueno será deci l' é \ Y. ! de, cl'on¡;lógicamente ordenados en la galel'Ía, como 
que conozco el lugal' tle la escena pOI' haberlo habita- vo los he visto aun, f'nel'on mudos testigo de aquella 
do dUl'ante algunos meses'y que sé todos los porme- ~s('ena; yen vel'dad que l~ I'euninn de tanto gllCI'I'(>
nOl'es del suceso de boca del mismo mayol'dolllo en I'OS al'mados unos Je punta en blanco, otl'OS con el 
quien hizo pl'ofunda impresion, y que gustaba de l'e- tl'aje flamenco ó chambergo; de cOl'tesanos ataviados 
fel'il'lo mas de lo que la discl'ecioIl aconsejaba. con las ricas pomposas galas que de la corte de Luís 

Habia, pues en el fondo de]a antesala una gl'ande XIY tl'ajo á E paña su nieto Felipe v; de obi pos y 
)' tallada puel'ta de nogal que comunicaba con el es- otros eclesiásticos; de caba]]eros de la Ól'denes mil ¡
traJo ó sala de recibo; á la izquiel'da, otl'a que daba té}res; de gl'aves togados; de discretos corlpsanos en 
-paso á las llllmel'osas habitaciones de la parte model'- trage qne aun en nllestl'OS días hemos ~isto J se lia
na del edificio; y otl'a á esta frontera ligaba a] palacio maba de corte; aqlle]Ja reunion, digo, de tan ('~ tra
con el antiguo castillo pOI' medio de una inmensa ga· iios personajes, era Hna especie de congl'e o de Jos di
Jería, cuyo extl'emo opuesto era ingreso á ]a mejor con- (erentes siglos donde todas las pl'ofesiones de la noUeza 
sCI'\'ada de las dos torres de que me parece habel' he- tenian su representantp. las no bajo ese aspecto el -
cho ya menciono La hora, lo inesperado del anibo de bia de considel'arlos entonces el Conde su nieto ~ino 
sus amos, y mas que todo la sorpl'esa que lo singular como tel'l'ibles Juece de Sil conducta que iban á pe
de su tl'aje le causaba hiciel'on que, vacilando e] ma- : dirle cuenta seVt'l'a del esplendo!' del nonlbl't' que le 
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habian transmitido. Tales el'an las ideas de los anti
guos nobles dignos de sedo; y aquellos que solo se 
acol'daban de sus blasones para fnndar ('n ellos necia 
vanidad, en el desprecio ciPo sus iguales y en la mofa 
que de ,ellos hacian sns inferiol't's hallaban merecido 
castigo. Nuestl'o Conde era, como decirse suele, hom
lwe chap((rlo d /a flfitiglltl, y, caballero además á to
das luces, Cuales serian los pensamientos de los espo
so,s mientl'3s el mayordomo abl'ia la puerta fOITada 
con planchas de duro hiel'ro que en el fondo de un 
,\I'CO cle los que los arquitectos llarpan arábigos y tie
nen forma de herradnra ('('In¡fw I'l ingreso tÍ 1(/ [0/,/(' 

no puedo decÍl'selo á VV.; pero sí, que cuando aqllel 
concluida su operacion, dió algunos pasos atrás pal'a 
deja l' que pasaran sus amos, vió á la señora con los 
ojos clavados en tielTa y ml1"l'murando entl'e sollozos, 
como si al cielo dil'igiel'a sus últimas plegarias, y al 
Condt! cruzados los brazos y fija la vista en el retl'ato 
de su padre clue con el unifOl'l)le de mariscal de cam
po, el manto de la ól'den de Santiago encima y la ma
llO apoyada en un libro que llevaba pOI' título, Co
mentario., cid /J/([/'{jllf :.\· S(/lItf/ Cruz l) parecia que tam
bien por su parte miraba con aiJ'ada compasion al 
heredero de su nombré y título, al hijo en quien fun
dó toda la alegda y es¡)eranza de su .vejp.z, al üItimo 
vástago del-antiguo ilustre tronco, al objeto de su pos
ll'er pensamiento en la tielTa, acaso al primero de sus 
recuerdos en el mundo de la verdad. 

Hay solemnes ocasiones en la vida en que lo pre
sente es poco espacio para el pensamiento, y entonces 
extiende su vuelo á los pasados tiempos; entonces la 
imaginaci.on exaltada evoca las sombras de los muel'
tos, se ve en su presencia, oye Sil voz grave y sonora 
('omo la del bronce, I'esponde á sus cargos; entonces 
tambien un destello <lel jJorvcnil' ilumina el alma, J 
Jos que todavía no son, lós qne han de ('orm-al' el ente 
mOl'a] que llamamos posleridad vieHcn á )JI'ontmciar 
<'lI1te nosotl'Os Sil tan lemido cllanl'o inciel'to fallo. En 
('SOS momelltos, pOI' poca poesía ql1e en suerte nos ha
.) a cabido , .la vida se convierte f'n un anticipado pa
I'aíso, Ó en un l)\'eludio del i,,(lerno , segun el Ql'Ígen 
<.le la'ilusion lo da de sí. Tal el'a la siluacion del Conde, 
t'n~ quien, mientras contemplaba el retrato de su padre 
luchaban las preocupaciones heredailas con las ideas 
<ldqniridas, ]a severidad del ánimo con los consejos 
<le la razon, la violencia de los afectos con la tem
planza del juicio, la fogosidad del cal'áctel' con la ma
durt:'z de las canas. ¿Qué diré de su esposa? El telTor 
t'lIlbat'gaba todas sus facultades mentales; lágrimas y . 
no mas que lágrimas el'an su único amparo, yen ca
sos semejantes la fucl'za del dolol' hace imposible todo 
¡'aciocinio. ¡Oh! si el pincel de Yelazquez ó la pluma 
<le Cervanles pintaran aquel cuadro, inútil me fllel'a 
(;dnlinnar esta ' relacion; porqne VV. comprendieran 
<Iesde luego las sitilaciones, y su talento deducÍl'ia fá
<:ilmente la consecuencia á que con mi pl'ohjo cuento 
Ilegarémos mas tarde: pel'O pU,es que yo soy y no otro 
d que lo sucl:!dido ,'efiere, for7.oso será que á mi ma· 
ner'3. lo haga. 

Ya estamos dentro de la torre en IIn aposento que 
ocupaba la mayor y principal parte del ámbito de uno 
de ~us pisos iluminado durante el dia pOI' altas ven 
lanas, en todo semejantes á su puerta, y de noche pOI' 

lo menos en los antiguos tiempos, por una I~mpal'a 
~I(" plata prolija y curiosamente trabajada L11 .gnsto ita-

liano del siglo XVI, lámpar'a que pendiente del centro 
de la hóveda daba á aquella hahitacion un aspecto de 
hlgul)re regularidad. Cubl'ian sns muros tapices fla
mencos de exquisito trabajo, evidentemente conlP-nl
poráneos de la lámpal'a , en los cuales con hl'illantt.'s 
annque algun tanto desentonados colol'es se vió tt'ji
da en realidad, si en la apariencia pintada, la histo
ria de Jos trabajos de Hércules ~' los personajes en 
elJa representados ~ excp.pcion del protagonista, Yrs
tidos á usanza de cOl'tesanos y damas del tiempo en 
qne la obra f~lé ejecutada. Un lecho cundl'ado y 
macizo de nogal con docel y pasamentos de . tnpi
cel'Ía, compañeros de la que adomaba las paredes, 
dos inmensos sillones de nogal cuyos altísimos respal
dos tel'minaban en un primoroso adorno de talla, .' 
una mesa sobre la cual se vió en rico marco de éba
no, una luna de Venecia, y por ültimo tina alfnmh,'a 
moruna de dos dedos de espesor que cllbl'ia los ,tos
cos sillares del piso, eran y son hoy los principales 
muebles de aquel cual'to. Añadan VV., para conocel' 
la habitacion cual si en 'ella hubierall estado, nn CI'lI
cifijo de plata sobre la mesa con un candelero del mis
mo metal á cada lado, y en fl'ente del espejo un retrato 
de un guer'f'ero hecho, sino por el Ticiano, que no 
S9Y bastante inteligente para afirmarlo, á lo menos, y 
en eso no tengo duda, por algun pintor de sus discí
pulos ó imitadores. Debo añadir que el citado retrato 
no era de cuerpo entero, sino de cintura é.ll'l'ihl , ) 
que el personaje en él pintado lo estaba con Sil cOl'aza 
y brazaletes de acel'O, la venerl! de Alcántara ¡:cndien
te al cuello de una cadena de oro, la una mano apo
yada en el pomo de la espada, la otl'a en la cimera tI .. 'l 
casco colocado á su derecha s'lbre una mesa, alta ],'} 
vista y despejada la calva frente, impasible el semblan
te, duro en fin d ademan y gesto. 

_ Decia que estábamos ya en la torre, y debo a í'i'.I<.lí l' 
que tambien en ella habian entrado el Conde y la Con
desa : pel'O es tarde y ]0 mejor que por hoy puedo 
añadÍ!', es la sabida redondilla de Sanuiento : 

u Pues sanrás, Inés hermana 

Que el Portu;ués cayó cnl'ermo .... 

I.as once dan, yo me ducrmo • 

Quédese para m¿lñana .n 

PATRICIO DE LA ESCOSIJRA_ 

LA NATACION y SU UTILIDAD EN LA GUERRA. 

« EL agua abandonada á su illdep("ndencia, á . llS 

movimientos naturales, esto es, unas veces profunda ~ 
otras rápida, ya calmada; ya agitada, es una kmible 
enemiga con quien es preciso luchar de. conüml0, y á 
quien es preciso vencel' sopen a de la vida. Tal lucha 
no es otra cosa que la llatacion. Nadar no es una fa
CilItad natlll'al al hombre, quien no recibió del ü'ia
dor el don ele nadar como l'€cibió el de andar, y como 
el pájaro el de volm'. Hay mas; la estructura y consli
tucion del hombl'(' parecen contrarias al nadar, pOI'

que para filo ('(}nviene que tome actitudes, y posicio. 
11('S que le son poco natUl'ales; ta~to, que solo á fllel'za 
de arte llega á poder anda!' sobre el agua ó á elevarse 
por los aires,l) 

Tal es el preámbull) de una reciente obra sohl't' 1<1 
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lIalacÍon que ha publicado el vizconde de Cot1l'liHOIl. ; cllnslancias que le acompaual'on, tillO de los epjsodio~ 
El autor quiso demostral' la utilidad del saber nad~1 '" I mas interesan les de las gucI'ras de la l'cvolueion f'i'<tn
pOI'que despues de la caza debia sel' ]a pl'imera ncct'si- '1 cesa. Difí iI sel'ia pintar el apuro de esta {'iudad en el 
dad que tuvo el hombre. Sin el auxilio d' los put'lltt's, mes de maJo de 1800; plles de sesenta barcas qu(' en
JlO sabiendo consLruir buques, no conocia otl'O Illo'(]o vial'a el genel'al Massena á Fl'ancia pal'a procuI'arse ví
de atl'aVeSal' los rios sioo el de vadeados ó pasarlos veres, una sola habia podido esrapal' á los cruceros 
nadando. Las frecuentes inundaciones á que estaban A pesa :.' de Jo cllal, ]os oficiales qlle sucesivamente Sil 

p.~pu('stos ciet,tos países, ]a pesca que alimentaba á nlll- enviaban pal'a da!' parle de la situacion del ejército, 
ella ' Ilaciones, la cual consistía en perseguÍ!' el pez en no vacilaban en aI'l'osll'al' los peligl'Os d ]a travesía 
d agua para cogerle con la mano, el uso genel'almenle pal'a iJ' en hUSCd de las, respuestas de Bonapal'te ¡" ayi
recibido de bailarse en Jos rios y playas del mal' , de- sos de los SOCOl'l'OS tantas veces prometidos y tan im
bian ponerle de conlinuo en la necesidad de reCIII'ril' pacientemente espel'ados. La generosa audacia de cs
á la natacion. Bazon por la cllal la hallamos encolllia- tos oficiales rué Illuchas veces mas ventajosa que los 
da entre las mas antiguas naciones, particlllal'J)wnte tl'abajo mel'cenílJ'ios de los mal'inos del país. Entre 
entre las que habitaban las Ol'illas del mal' Ó d~ rios. los que cxpusiel'oI1 su vida para regl'esm' á Génova, c~ 

El principal objeto del excelente trabajo de ,.Hr. de justo mencional' al gefe de escuadl'Oll Fl'anceschi, qUl" 
COlll'tivl'o.n, es probar]a inconteslabJc lltilidad de la fué luego nno de los mas recomendables generales del 
nataeion aplicada al arte de Ja guerra. Ha coleeciona- ejél'eito. El 26 de ma¡.·o, ú bordo de una nave con tre-s 
do eH ella una porcion de hechos Clll'iosos de Ieee, en- remel'os solamente, habia pasado ele noche por en nH:
tl'C Jos que no podemos l~1enOS de citar el siguiente: dio de los Cl'lICeI'OS ingleses, y á punta de dia se halla
n E] bloqueo de GÚlOva es por su impol'taneia y cil'- ba á la l¡m'a de chalupas mas próxima á la plaza. Esta-

Balsa para el trBDllporfe de la artllleria. 

ba en l'nedio de la l'aJa, á mas de una legua de la playa 
expuesto al fuego de] enemigo. Mátanle á uno de Jos 
remcros, hiérenle otro, y ~' a Franet'schi se ve en poder 
dc sus contrarios. En tal aprieto, cnélgase al cuel10 10 
despachos con un pal'ineJo 1 lil'a sns Yestidos 1 }" se al'
l'Oja al mal' para llegar á la playa nadando, pero de 
repente se acuerda que ha olvidado sus :lrmas , qne sr
l'ál1 un tl'ofeo para e] enemigo; vuelve en eslo á la 
emb31'cacion, coge el sable y se lo pone entre dientes, 
nada mucho tiempo aun, lucha tenazmente con las 
olas, y aborda al fin muerto casi de cansancio. 

La lámina de este artículo representa un maderaje 
que hacen andar soldados nadando . Hasta el dia, siem
pre qHe habia necesidad de transmitir de tal modo ba
gajes y piezas de al'fi1lf'l'Ía , llevaban los hombres con 
remos al lugar del abordaje pero á costa de mucho tm
bajo y haciendo mucho nlido. :Medio seguro seria de 

e"ítaJ' cJI'uido el suhsl ituirles soldados nadadol'es. Sei~ 
soldados, de los cuales podrian colocarse cuatro á }()~ 
ángulos del madera.i e y dos delante, lleval'Íanle con si
lencio )" facilidad hasta la playa convenida, )' decimo~ 
con facilidad porque pOCJuÍsima fuerza es necesaria pa
ra dar movimjenlo en el agua á los ma I'ande pes(1). 
El simple dedo de un nadadol' basta para hacer mOH'r 

la viga mas pesada. 
El citado MI'. de COUl'ti\Ton es el inventor y ejecu

tor de este modelo para el tran porte de la artillería 
de campaña. Fórmanle cllatro vigas que encajan por 
sus extremidades representando un cuadrilongo. El ~ 
pacio entl'e las cuatro vigas lo llenan . ta})las mu.' 
fuertes, habiendo en lo' ángulos de aquellos toneles 
vacíos qne sil' en de apoyo al envigado y permitE"n 
cargarle de peso enorme . Los seis soldados nadadores 
debel'ian de ana. tr31'le sin dificultad sin ma . allxilin 
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que el natmal de sus brazos y piernas; siempl'e con 
mas facilidad que lo moverian los hombres que suelen 
colocarse con remos encima de]a tabla. Y por tal mo
do serian inútiles remos, timon y tantos enseres co
mo solian ponerse á semejantes tablas. \( A]gunos 
oficiales de ingenieros, dice MI'. de Courtivron, al ter
minal' me han asegul'ado que si se colocaban alrededor 
de mi máquina algunas vegigas, á cOl'ta distancia una 

"de otl'a, obtendria una gl'an fuerza para soportar los 
ma'yOl'es pesos. Como ellos pienso y me persuado ade
más de que sel'á muy económico tal procedimiento. A 
los ingenieros I emito el cuidado de aplical' mis ideas á 
las máquinas que hiciesen construir para el transporte 
de la artillería. He procul'ado Henar mi cometido en 
clase de nadador ofreciéndoles los medios de hacer Ile
gal' el maderaje con ~as seguridad é igual prontitud 
qne del modo, hasta hoy dja usado. 

EL PLATIDACTILO. 

EXISTEN en la naturaleza algunos sel'es inocentes y 
desgraciados, con quienes ha sido en exlt'emo injusta 
haciéndolos sin motivo objeto de odio y horrol' para 
hombres y animales: tales son, entl'e Otl'OS, ciel'tos 
lagartos pertenecientes á la familia de losjl'ckos. 

Estos lagartos tienen la cabeza gl'llesa, ancha y 
complanada, con, una fisonomía en extl'emo repug
nante; son enormes sus ojos, salientes, y sin párpa
dos, con la pupila de forma ]ineal' durante el dia, 
que se dilata y redondea pOI' la noche, de cuya con
formacion resulta que así veñ en medio de una "iva 
luz como en las tiniehlas. Tienen el cuel'po cubierto 
enteramente de pequeños tubél'Clllos escamosos, lo 
que hace parece l' su piel groseramente abigarrada. 
Pel'O lo mas pal'ticlllar son sus patas, que les facilitan 
trepar, ya subiendo, ya bajando, pOI' planos de] todo 
verticales, aunque la superficie sea enteramente)isa y 
resbaladiza, como el má rmol ; Ó pOI' el tronco y hojas 
de algunos árboles cuya superficie es sllmamente hl'u
ñida; y hasta se sostienen en una posicion inversa, 
es decir con el vientl'e hácia a l'I'i ba. Los habitantes 
de los paises en que hay jeckos, ven los muchas veces 
pasearse gl'avemente panza arriba por' los techos de 
las habitaciones "cual pudiera una mosca, y al lJegal' á 
la pared, bajal' pOI' el1a con la cabeza hácia abajo. 
Semejante observacion rué hecha ya pOI' A r'jstóteJes. 

Deben esa facultad á la estt'llctlll'a de las patas: los 
dedos deprimidos y anchos at'rancan de la palma de 
]a mano, que 'presenta una forma cil'c111al', y se sepa
('an divergentes como los radios de una rueda. En su 
extremo presentan las uñas ganchosas, muy agudas 
móviles y contráctiles como las de los gatos, cosa sin 
ejemplo entl'e los demas réptiles. Además, están guar
necidos en la superficie palmar de infinitos repliegues 
tl'ansversos, Ó de laminillas colocadas de una manel'a 
regular pel'O val'iable segun las especies; estos pliegues 
ó laminillas híncanse en las asperezas de las pare · 
des, aun en las que la vista no pel'cibe, formando 
como ventosas, y esta es la causa de que tales lagartos 
se sostengan en lisas superficies del modo que va di
cho. 

Los jeckos, á pesar de lo gl'osero )' pesado de sus 
formas) no dejan de andal' sllma:nenle ligeros : mu-

dan á veces de sitio con tal pl'ontilud ql1e apenas pue
de segui dos la vista; Juego se paran de I'cpentt', y pel'
manecen en ahso]uta inmovilidad . Como l'eglllarmen
te parece que su piel toma e] colol' de los objeto en 
que pasa su vida, y gozan de la facllHad de adhel'irse ó 
pegal'se á ellos haciéndose mas y mas complauados, 
se vuelven, pOI' decirlo así, imperceptibles y se sustl'aen 
a] peligro pOI' poco que les amenace. Los jeckos de la 
especie comun que se hallan en las comarcas mas cá
]idas de ]a pal'te meridional de Francia, casi nunca 
salen de SllS madl'iguel'as, que regularmente buscan 
entl'e los escombros; teniendo de antemano la pl'ecall
cion de cubl'irsf" e] cuerpo de polvo y tiel'r'a, ]0 que 
jos ocplta tan bien, que es muy difícil distinguidos 
cuando están inmóviles de Jos demas cuel'pos que los 
I'odean. 

En genel'al es la piel de ]os jeckos gl'is ó amar'il/en
ta, aunql1e hay especies que pl'esentan colores bas
tante vivos en algunas partes del cuel'po , y hasta se ha 
cl'eido notar el azul, el encarnado, y el' amal'iBo, que 
el animal hace desaparecel' á su al'1)it~io ó segun sus 
pasiones casi lo mismo que el camaleon. W"aglel' aña
de, que segun le aseguran algunos viajeros, hay en la 
India jeckos qne adquiel'en ]a pl'Opiedad fosfol'ecente 
Ó ll1minosa dlll'ante]a noche. 

Los lagal'tos pertenecientes á esta familia son todos 
de I'educiclo tamaño, y hasta ahol'a solo uno conoce
mos cuyo cue.,po excede de un piede fongitud: tal es e] 
FT,ATIDACTJL(). nmIOLOCEFALO (Plantydactxlu.1' homolo
('(plzalus ) cuya figura dam.os aquÍ gl'ahada en su natn
I'al gl'andol'. Siendo harto débiles para acometer á ani
males algo gruesos, conténtanse con ir á caza de insec
tos, lanas, ó crisálidas, que forman su lÍnico alimento. 
Tienen mucha astucia para ponerse en emboscada , 
agual'dm' con paciencia y constapcia á su presa, ace..l 
chal'la y cogel'1a; pero solo cuando esta se les escapa 
la per'signen hasta en las mas osclll'as cavidades dond e 
acude en busca de refugio. Ciertamente la naturaleza 
ha dado á su cuerpo una estructura pel{ectamente 
adaplada á e te uso, pues siendo complanado y flexi
ble en todas dit'ecciones parece amoldarse á las cavi
dades ó senos. 

Los jeckos son objeto de una antipatía por decido 
así innata ó instintiva en los lugal'es en que viven; 
sin embargo, parece que les gl1sta mucho estar cerca 
de In mOl'ada del hombre, tal vez por ballal' así mas 
insectos, que tambien son atraidos por las sustancia de 
que nos alimentamos . Con frecuencia son víctimas del 
lemol' que inspiran; puesto que se suponen impl'eg
nados de sutil ponzoña, que comunican pOI' el simple 
contac:o, ó por medio de la saliva, á la que tambien 
se atl'ibuye la pl'opiedild de causar erupciones en la 
piel, tales como el sarpu11ido y ]a lepr'a, )' hasta se les 
supone una especie de envenenamiento tl'asmitido por 
las sustancias destinadas á alimental' al hombre y ani
males, pOI' haber caido jeckos en ellas, ó pOI' haberlas 
estos tocado, ó pOI' haber sus uñas arañado la pie] de 
a.1guien mientras estaba dnrmiendo, etc. Probable
mente todas las preocupaciones que reinan tocante á 
los jeckos son efecto de su fisonomía, que por cierto 
nada tiene de agradable. Por entre los escombros ó 
inmundicias que los cobijan déjanse ver unos ojos 
grandes, tristes, siempre abiertos, que parecen inmó
"iles pOI' faltarles los párpados. El cue110 parece des
gal'l'ado por las hendedlll'as que forman las orejas . Su 
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temerarIa, ó mejor su esttipida osadía intimida á ,los chosa de asemejarse á lo que respetan y admil'an. De-
enemigos: á quienes el jecko aguarda sin temor, pues ber es, pues, de los que afligidos y pensativos contem
sus movimientos son tan rápidos y silenciosos que ad- plan el ocaso de uno de estos astros benéficos, consel'val' 
miran y le salvan casi siempre. el rastro de luz que dejan en el horizonte de la vida, 

Los platidáctilos forman una familia bastante nu- despues de hundirse en la noche del sepulcro; y debel' 
merosa entre losjeckos. El de que aquí tratamos, has- tanto mas sagrado, cuanto en los desastrosos tiempos 
ta ahora no se ha encontrado mas que en la isla de Ja- que alcanzamos, se halla menor mÍmero de estos hom
va. Distínguese de los demas réptiles de su familia bres, que sirvan de desagravio á la humanidad y á su 
en los tubérculos ó granos escamo.,os muy apl'etados siglo. 
entr'e sí ~ iguales é uniformes que cubren su piel; en y como quiel'a que no ya mi cariño, sino la voz 

__ el cuel'po dotado de membranas en sus lados, y ensus pLÍblica concede al que hoy lloramos los dictados (le 
dedos palmeados, armados todos de uñas excepto el sabio y vil,tuoso, I'azon será que la nacion sepa que 
pulgar. Dumeril le da los siguientes caracteres especí- títulos tenia para ellos; y aun pOI' lo mismo casi todos 
ficos: « Sienes, costados, miembros y cola rodeados lo~ pel'jódicos, al anunciar la tr'isle nueva de su falle
de una membl'ana, y la parte dorsal del cuel'po cubiel'- cimipnto, pl'ometieron dar una noticia de su vida, así 
ta de escamas lisas, y como formando enladl'illado, que reuniesen materiales para formarla. 
con tubérculos á los lados del dOI'so. 1) POI' cierto muchos de sus amigos se han disputado 

No podemos dejar de observar como un hech() muy el honol' de l'endil'1e este postl'el' homenaje (1), Y es 
particular que en este animal halla la anatomía admi- justo que yo les tl'ihute aquí, en nombre de toda la 
l'ables analogías con los pescados, siendo tal vez un familia, el mas viv1) reconocimiento. Ignoraban, sin 
animal de tl'ansicion entl'e estos y los l'éptiles. Entre embargo, que él mismo habia cuidado de ahOl'rarles 
ellas forma la mas notable esa membl'ana que le ciñe este trabajo, escribiendo las memorias de su vida, y 
Jos costados, pues no está compuesla, como en otros dibujándose en ellas con admirable verdad y sencillez: 
lagartos, de un simple repliegue de la piel, sino de mlÍs- libro vel'dadel'amente de oro, que sin duda vel'á algun 
culos bastante perceptibles, capaces de dal' á sospechar día la luz pLÍhlica, y no será de pequeño interés, así 
haber sido estas membl'anas en otros tiempos vel'da- para la historia como para la litel'atul'a nacional. 1\1as, 
deras aletas, móviles y I'ecias como las de las rayas. como pl'obablemente haya de pasarse mucho tiempo 
El platidáctilo es de colol' OSCUI'O y marchito con lí- antes de su publicacíon, siempre era menestel' que 
l1eas negras abigarradas; otra faja de color negro ó . cuando está I'ecíente la memoria de tamaña pérdida, 
gl'is muy sl1bido ananca del bOI'de posteriOl' del se bosquejase una sombra delrelrato que mas adelante 
ojo, y tel'mina en el dorso atravesando el cuello: de- ha de aparecer. Y á la verdad, á nadie podia yo ceder 
bajo de e.~la faja hay una mancha blanqllizca lo mis- este honor: la intimidad de nuestras relaciones I como 
mo que los labios y parte inferior del cllel'po Ó abdo- que padre le llamaba, y como hijo le amaba y respe
minal. taba; la facilidad de tener á la vista aquellos antece-

Aunque el platídáctilo tiene los pies palmeados, vÍ- dentes, todo exigia de mí que yo fuese quien trazase 
ve mas tiempo en la tierra que en el agua. Con todo las líneas que habían de I'epresenta'rle. Por otra pal'te 
á menudo se sumel'ge en esta pal'a dar caza á las al'a- la falta de tino con que yo lo verifique, se compensará 
lías acuáticas, de que gusta mucho, pero permanece un dia con la publicacion del original; y si hay gloria, 
poco, y vuelve á salir desde que ha cogido su pre- si hay consuelo en hacel' que sea conocido y respetado, 
sao Por lo demás, sus hábitos nos son casi descono- á nadie mas que á mí corresponde, porque nadie ha 
cidos. \ perdido mas que yo. 

Pel'o si á emprender la obra me estimulaban mi 
propio dese.o y las frecuentes excitaciones de todos, 
retraíame el dolor, estt'emecíarne al haber de sondal' 
toda Sil profundidad·, por mas que esta sola idea ab
sorbiese de continuo todas las fuel'zas de mi ,alma. -
Tres meses van á cumplit'se ya, y aun no he llenado 
aquel triste deber: lo haré, pues, ahora, escribiendo 
no un artículo, en que solo se marquen las épocas de 
los sucesos de su vida, sino ofr~ciendo al ptíblico una 
memoria biográfica, que aunque no muy extensa, pre
sente en su verdadera luz su carácter, la Índole de sus 
talentos, su vida pública, su vida privada: tal que 
deje entl'ever en lo que diga lo mucho que me veo 
obligado á suprimir. y que su familia encuentl'e en 
sus páginas la imágen del padl'e, del hermano á quien 
lloran, y sus amigos con dulce y melancólico recuerdo 

BIOGRAFIAS CONTEMPORANEAS (1). 

Memoria biográfica del Sr. D. José Mu.\'sO y raliente, 
por D. Fermin de la Puente y .Apecechea. 

ASI como la vida de un buen ciudadano, en tanto 
que alienta, pel'tenece á su patt'ia, no menos le COI'
l'esponde la memol'ia de sas hechos, especialmente 
cuando desapal'ecip.ndo de enll'e los hombres, vive ya 
solo en la posteridad de brillantes acciones que ha de
jado detrás de sí, y que forman la glol'ia de su nom
bre. POI'que si pOI' una pal'te esjusto el tl'ihuto de gl'a
titud y aplauso que se I'inde al mél'ilo y la virtud, 
todavía es pl'ivilegio de aquellas almas slIblimes que 
el I'ecuel'do de su existencia sea como una semilla ce
lestial, que haga brotal' en los ánimos genel'osos que 
Jos cODsidel'an, el noble deseo, la ernulacion pl'Ove-

(1) Entre los oontemporáne06 incluimos DO soln los humbres Jist" n
guido quc aun viven, sino tambicn los que }JI'iucipallOentc han flore

CIdo cn el tercio que ,'a del prcsentc SIglo, aunque hayan fallccido. 

"' . delaR. ) 

([) Han mavifestado vivos dcscos dc bacerlo los scñores don Joaquin 

Francisco Pacheco • don José del Castillo J Ayensa, don Ramon Mesone
ro Romanos, dou Manuel Breton de los lIerreros, don ~'íilvador Bermu

dez de Castro. don José Morales Sant;stevao; y mas que uinguuo, ale

gando en apoyo de su pretension los vínculos de mas antigua amistad y 
parentesco, Jon Mariano Roca de Togorl's, al cual por lo mismo me 
(,rco obligado á deeir que hubiese deb ido crdcr el pucsto, si yo bubiera 

podido dejar dc mantcnerle. 
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al mismo á quien tl'ataron, y que con ellos cambiaba notable apl'ovechamiento el de las matemáticas, cuyas 
los placel'es y consuelos de la amistad. profundas abstracciones y complicados cálculos com-

Con un escollo habré seguramente de tl'opezar. pl'endia y seguia enlt'e los juegos y travesuras de su 
Unida mi suel'te á la suya, especialmente en ciel'tas niñez, pOI' ciel'lo muy bulliciosa, hasta el punto de ex
épocas, tal vez cona mi pluma, y tl'aslade al papel lo citar fl'ecuenfemente la admil'acion de sus catedl'áticos 
(lile l'ebosa del COI'azon. Mas ¿ cómo escl'ibil' con fl'ial- aquella singularidad '. De sus adelantos dió muestl'a5 
dad, cuando se tl'3ta de los mas dulces intereses de la bien cla.I'as en los rigol'osos exámenes que sufl'ió en 
vida? Fuel'a de que aun cuando me fuese dado ahogal' püblico, yen ellos disertó sobl'e la hidr'odinámiea. 
dentro de mí aquellos sentimientos, nada consegui/ia Concluidos -sus estudios, se tl'asladó con su familia 
á fuerza del disimulo, sino prival' del air'e de sinceri- á Lor'ca: dedicóse allí al cuidado de su casa, y á ayudar 
dad que debe lleva l' , á mi nal'l'acion. Irá, pues, esta á su padre en el ma nejo de su caudal; pel'o no abando
inculta y desaliñada; pel'O tal como brote del cOI'azon: nando nunca aquellos, enll'e los cuales empl'endió pOI' 
si al lector ofenden las lágrimas, que abandone desde este tiempo el de la mlÍsica. Poco ó nada dil'émos de 
ahol'a estas páginas, porque yo sin e]]as no acertaré esta época de su vida, pOl'qne es la que menos interés 
seguramente á escl'ibirlas. ofl'ece pam el plÍblico. Reducido al cÍl'cuJo de su fami-

Nació don José Musso y Valiente en la ciudad de lia y de sus liuros, fácilmente se adivinan sus ocupa
LOI'ca á 25 de diciembre de 1785. Fueron sus padres ciones, y los sucesos que t>ntooces le sobreven_drian. 
los señores don José Mal'Ía lUusso y Alburquerque y Pero no es de omitil' uno de-etel'na memol'ia en el pue
doña Joaquina Per'ez Valiente y BI'ost, hija de los se- blo que le vió nacer, y en que la Providencia con pa
ñOl'eS condes de Casa-Valiente. Aquellos esposos, des- ternal esmero pl'eSel'Vó sus dias, que destinaba á tan 
pues de espel'ar nueve años sucesion en su matrimo- gloriosas empresas. Hablamos de la inundacion del 
nio, implol'ándoJa del cielo como una sancion del famoso pantano de Puentes, que r'eventando, arrastl'ó 
cal'iilo que se tenían, y porque de5eaban quien pel'pe- consigo sillares, escombl'Os, bal'l'ones y hasta peñascos, 
tuase ellustl'e de su familia, y hel'edase los cuantiosos y descal'gando su furia conlr'a el pueblo, distante de 
bienes con que los habia favol'ecido la suel'te, logl'aron allí tres leguas, ar'r'ujnó calIes entel'as, y sepultó entl'e 
vel' mas que colmados sus votos, hallándose padres sus ondas á centenal'es de personas. Día 30 de abril de 
de tal hijo. Nueva prenda de su union fué don Pedro 1802, habiendo ido con su padr'e á visitar aquel in
Alcántara, hoy mar'iscal de campo de los ejél'citos na- menso depósito de aguas, tres hor'as antes de tanto es
cionales, cuyo nacimiento I'efiel'o aquí, pOl'que unido trago, y en el mismo punto pOi,' donde r'ompieron, 
desde ]a cuna á su ilustre hermano con los vínculos estuvo el clll'ioso y desprevenido jóven, se internó poI' 
del mas tiel'no cal'iño, parece que no es posible dar las bóvedas, pasó muy despacio pOl' delante de las 
idea mas exacta de la intimidad y tel'nUl'a que entre compuel'tas y grifones. i AdmÍl'able disposicion del 
los dos reinaba, que' decir que se amaron desde que cielo, que de tal suel'te velaba pOI' su seguridad! 
naciel'On, hasta el punto que los dividió la muer'te. Entre tanto comenzaban en España sucesos impol'-

Su madl'e, señol'a de relevantes pr'endas, quiso tantísimos, y se preparaban no menores trastol'nos. 
dirigil' por sí soja la pl'imel'a educacion del deseado «Con indignacion, dice él en sus apuntes, supimos en 
niño, pl'eparando acertadamente su entendimiento y IJorca la causa del Escorial, con inquietud la entl'ada 
su corazon infantil pal'a mas extensa insll'lIccion. A de las tropas fI'ancesas, con entusiasmo los movimien
nadie quisiel'on fiar los autol'es de sus dias el encal'go tos de Ar'anjuez, con sorpresa el cautiverio de ]a fami
de dál'sela, sino á los padl'es Escolapios, que ya enton- lia real, con dolol' el 2 de mayo, con recelo el le
ces obtenían la mel'ecida reputacion que hoy gozan, vantamiento de Cal'tagena. Sigllióle Lorea, y en los 
y que sobrenada enlee tantos U'astomos, de singulal' pl'imeros momentos de efervescencia popular, estuvie
aciel'to pal'a la enseñanza de lajuventud. Entró, pues, ron en riesgo las vidas de varios comerciantes fl'an
el niño en clase de alumno inlemo en el seminal'io de ceses, que allí estaban avecindaJos. InterplÍsose mi 
escuelas pias de San :Fernalldo de A varíes en 1796, J padre, y con su influencia, ayudada de ]a de otras 
en él se pel'Íp.ccionó en las pl'imel'as ]etl'as, y-apl'endiú personas I'espetables, les salvó la vida.» ~le ha parecido 
latinidad y humanidades en el cor'to espacio de dos copial' literalmente este párrafo, ya pOI'que da una 
años; y aun como hubiese en aqnella época exámenes idea del efecto qne pl'odujel'on aquellos memorables 
públicos en el establecimiento, los sufrió de dichos sucesos en los ánimos de todos, como porque la bella 
,'amos, distinguiéndose en ellos notablemente pOI' su accion que le concluye m~rece sobr'adamente un re
apl'ovechamiento y despejo. Salió del colegio en el oto- cuerdo, sobre todo en época en que la injusticia de]a 
ño de 1798, Y l'ecelosos sus padl'es de que. el abando- agresion ahogaba todos los sentimientos de hnmani
nade en taldiema edad á los peligros de la corte pu- dad, y Pl'ovocaba á los nllestl'OS á sn vez á la ferocidad 
diese alteral' la pureza de su alma, que mas que su y ¡i la injusticia. Ya desde este momento p,'e. enta la 
instruccion les intel'esaba, le tenian bajo la dil'eccion vida de Musso un cuadro mas animado. P ~\l'ticjpando 
de un ayo pl'udente é instl'uido, el P. Chevalier, cIé- del peligro y del entusiasmo genel'al, se IJresentó en 
r'igo de la emigracion fl'ancesa, el cual le enseñaba las filas de la milicia cívica entonces estahlecida, y 
diferentes ramos, acompañándole á los estudios pü- sirvió en ellas en cIase de capitan. 
blicos de filosofía de San Isidro y á los de matemáticas, En el año de 1810, invadidas las Andalucía en ene
que hizo en la academia de San Fernando, bajo]a ro, los ('estos del ejér'cito del centt'o se retir'al'on á 
direccion del sabio profesol' don Antonio de Val'as. En GlIadix, y el general AI'éizaga entl'egó el mando al 
todos ellos sobl'esalia, como qne ya desde el colegio general Blake, quien llamado despues á Cádiz, dejó 
dió á entender claramente que á ninguno se dedical'ia I en su lugar á Freil'e: este, amfnazado pOI' Sebastiani, 
en que no obtuviese la palm~ del triunfo sobl'e todos se retiró á Orihoela. Desde entonces pesal'on sobr'e 
sus émulos y competidores. Pero sobl'e todo hizo con LOl'ca todas las calamidades de la guel'l'a. En la sema-
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na santa de aquel año avanzó un cuerpo de tropas 
francesas desde Granada, y recibiéndose aviso de que 
venía otro sol1l'c Lorca por Velez y Lumbl'eras, emi
gl'al'on precipitadamente todas las familias que tuvie
,'on medios de hacerlo. Con la su.ya lo vel'ificó Musso 
.para Murcia, de donde tambien huhiel'on de salir por 
apl'oximarse el enemigo. Eolt'ó este en efecto en Lorca, 
y la casa de aquel sufrió un completo saqueo; pt'imp.I' 
sacI'ificio, anuncio de los mucbosql.l hahiá de ofl'ecer 
en las aras de la pah'ía. I 

COl'ria ya eoll'e tanto el vet'ano de aquel. aoo y 
I'esolviendo no diferir pOI' mas tiempo el compromisO! 
que en dias mas tl'anquilos habia fOI'mado, se enlazó 
en 21 de julio con la señol'ita doña Concepcion FQnte~ 
y Reguera, hija de los señol'es don Joaquin Fontes y 
doña Mat'Ía de los Dolol'es Fel'nandez de la Reguel'a; 
perteneciente á una de las familias mas distinguidas 
de Murcia, en cuyo elogio, y hablando de este aconte
cimiento, que mit,ó siempre como el mas pl'ÓSpP.t'O de 
su vida, será.bien que oigamos á él mismo. Cl Teníame 
ya, dice, por feliz con la posesion de,la que amaba, y 
hablando humanamente, debia tenerme. Su hel'mosu
I'a habia halagado mis ojos, su dulzura y amabiJidad 
cautivaron mi C01'3zon. Mujel' casera y tl'abajadol'a, 
I'ecogida y callada, económica en los gastos, caritativa 
con los pobres, honesta en sus costllm bres, religiosa 
en los sentimientos, prudente con los demas, discreta 
para llevarme el genio sin adttlar:me ni contradecirme, 
me dió mas de una vez, Señor, ocasion pal'a conocer 
la vel'dad de tus palalH'éls, esto es, que si la casa y las 
riquezas las dan los padl'es, tü solo das la mugel' pru
dente. - Su. compañía ha hecho las delicias de mi 
vida. " 

En el vel'ano siguiente nueva invasion en Larca: 
nueva emigracion, que esta vez fué hácia el reino de 
Valencia,-Al regresar á su país, hallaron decJarad.a la 
fiebl'e amarilla en la plaza de Cartagena: hllbiel'On, 
pues, de retirarse á San Javiel'; ¿ mas cuál seí'ia su afi
cíon al estudio, que cel'cado de tantds peligl'os, acosado 
de las pérdidas y quebrantos considet'ables que sufria 
la fortuna de su familia, cuando parece que solo pu
diel'a reposar algun tanto de sus .penas, al lado de su 
eSf),Osa en el primee año de Sil ventm'osa union, todavía 
hallaba el secreto de hurtarle algunas horas, para de
dicarlas á los libl'os ? 

A ellos y á reparal' el estrago que habian padecido 
sus intel'eses pensaba volver desde .Murcia, adonde 
últimamente se babia trasladado; mas la Providencia 
In dispuso de otl'a suel'te. llamóle de una manera 
imprevista á la vida pübJica, y aquí se abre una nueva 
.Y gloriosa era de servicios hechos á su patl'ia. Habiendo 
cl'eido la primitiva junta provincial de 1\lUl'Cia que 
debia seguÍl' ]a suerte del ejército, cuando invadieron 
los fl'anceses la provincia, se refugió con el cuartel 
genel'al en Alicante. Quedándose aquella sin gobierno, 
se instaló nueva junta. Dc aquí, como era natural, 
resultó conflicto entre ambas: desórden y confllsion 
en los pueblos. Pat'a cortados envió la Regencia al ge
nel'al Blake, quien coo el objeto de apagar pal'a siem
pl'e aquellos disturbios, disuelve ambas juntas, y man
da que los electot'es de los <liputados á córtes se t'eunan 
otl'a vez, y-designen vocales para otl'a nueva. Convie
nen aquellos en elegít' uno pOI' cada pal,tido, y por el 
de Lot'ca es nombt'ado Musso, cuando apenas contaba 
veinte y cinco años, expresando lo electol'es que á 

haber tenido edad suficiente, le enviat'an á las cÓI'les. 
Sorprendióle la eleccioll, y la resistió al pt,jncipio poP -. 
modestia; pero cedió en vista del peligro que amena
zaba á la patria. Cornpañel'Os suyos ,óen la mismajun
ta, ó en los afanes ql~e esta le causaba, fueron entre 
otl'os, á quienes nombm, el ilustl'Ísimo señor obispo, 
don Antonio Rubio Garda, don José Barnuievo, don 
Fl'ancisco Vet'ea y Cornejo, don Damian de la Santa, 
don Pedro Andl'és, su Íntimo y especial amigo, don 
Valeriano Perier, secretario de la corporacion, don Pe
dt·o Mada Olive, redactor del periódico que esta fundó. 
De ellos se hace aquí especial mencion j ya por la parte 
que tomaron en la gloria y peligros del que es asullto de 
este escrito, en aquella época de eterna memoria, ya . 
porque fueron los mejores testigos de sus afanes, de sus 
tareas, del valor con que defendió la causa plÍb1ica, de 
la admirable prevision con que leia 6ln las acciones de 
algunos las lágrimas que un dia habian de costar á la 
nacion. Con todos ellos conservó estrecha amistad hasta 
su respectivo fallecimiento, y los que le sobreviven no 
negarán ciertamente un recuerdo de dolor y de lágri
mas al hombre ilustre que en su seno hizo su aprendi
zaje en la vida ptíblica Cual fuese su conducta en la 
junta, mejor que nadie lo ha declarado él propio por 
las siguientes palabras: « En ella, por lo que a mí toca
ba, me habia propuesto hacer siempre lo mejor, obrar 
en justicia, preferir el bien general al partícular. Pero 
seria delirio y ol'gullo que me preciase de haberlo eje
cutado así siempre, por mas que no recuerde algo de 
que me remuet'da la conciencia.» Adviértase la reli
giosidad de quien -esto escribia y que lo escl'ibia para 
que se leyese despues de su vida y entre la confesion 
de los secl'etos mas íntimos de su alma, y podrá for
marse nna idea exacta del valor de tales expresiones. 

No es de nuestro propósito tejer la historia de las 
operaciones de la junta, por mas que de e1las quepa no 
pequeña parte de gloria á nuestro hél'oe: él ha cuidado 
de hacerlo, sino con grande extension , al menos con 
aqllella pluma elegante y fácil, que tan bien cort'Ía por 
el llano, cuanto difícil, campo de la na1'racion, como 
subía llenda por la mano severa del filósofo á trazar el 
orígen y las causas de los acontecimientos, el enlace 
que entl'e sí tenian, y las consecuencias que debieron 
pI'oducir. Mas para que se forme idea de los trabajos 
que tuviel'on que arrostrar, oigamos de él en breves 
palabras cual era la situacion en que se hallaban aque
llos beneméritos ciudadanos: tal vez nos sirvan de con_ 
suelo y esperanza, cuando lamentando hoy iguales ó 
parecidas calamidades, veamos á los que las padecieron 
tornar á disfrutar independp.ncia, paz y seguridad. «En 
corta extcnsion de terreno habían de resistir pocas, no 
del todo arregladas, casi desnudas y peor mantenidas 
tI'opas los ataques de ejét'citos numerosos y aguerridos, 
mandados por los mejores capitanes que en Europa se 
conocian. Era menester para ello que el país diese gen
te, armas, bagajes, víveres, todo, sin contar mas que 
con sus escasos recursos: era menester que una y otra 
vez se comenzase de nuevo, y que al desaliento de una 
y otra derrota se acudie e con providencias no menoS 
enérgicas que prontas, y que sofocando á veces las que
jas, se encendiese en los pechos el ardol' bélico, cuan
do pOI' repelidos descalabros estaba á punto de extin
guil'se. ~o bastaban para tanto fuerzas humanas ... Hí
zose cuanto pudo sllgel'it' el patriotismo, y aun la nece
sidad . " 

114 
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Mas, como pal'a él fuese el estudio la principal medio 
cina, aprovechó este tiempo en dedicarse á leer y me· 
ditar las santas escl'ituras, emprendiendo el estudio 
profundo de]a religion, uno acaso de ]05 en que mas so
bresalió. POI' entonces escI'ibió tambien un traladito que 
intituló: 1( Reflexiones sobre la naturaleza y ¡JlLimo fin 
del hombre . )) Tales eran las meditaciones que ocupa
ban su ánimo en la edad de ]a disipacion, en que tan 
poco suelen cuidarse de ellas la mayor parte de los 
hombres. ) 

EntretenÍase eon la lllllsica, y alternaba aquelIos 
gl'aves estudios con el del teatro fl'ancés. Por entonces 
se dedicó tambien seriamente al de nuestra lengua, co-
1110 necesario para todos. Hízole, pues, sobre los clási
cos, para lo cual decia qne le sirvió maJ'avíllosamente 
e] Teatro de la elocuencia española de Carmany. LeÍa
le, pues, J copiaba frasés, pel'Íodos y párrafos de Haria-

. na, de ]OS Luises y de Cervantes. 

lVERSAL. 

premios de elocuencia y poesía sobre aSlmtos análog05 
á las circunstancias. El de prosa era un discurso gl'3tu 
latorio á Fernando VII por haber jUl'ado la constitu
cion, en el cual se comparasen los principios del go
bierno anterior con los del nuevamente adoptado. Al 
anuncio de abrirse '1 a liza, no pudo menos de sentir SUa 

fuerzas nuestro héroe, y de reconocerse ganoso de rom_ 
per una lanza. ASÍ, pues, y á pesar de que á ninguno 
de los individuos de la Academia conocia, puso mano~ 
á la obra, presentó su escl'ito, y nadie pudo disputarle 
la corona. Recibióla, pues, y con ella una de las mas 
puras y cumplidas satisfacciones de su vida, por lo mis
\110 que t.m seguro estaba de que al mérito, cualquiera 
que fuese, de su t..ahajo, no á afecto personal, ni á re
comendacion alguna, era deudor de la victoria. Bien 
quisiéramos que los límites de este altÍculo nos permi
tieran insertar algunos trozos: vieran nuestros lectores, 
no solo los sanos y juiciosos principios en que ablmda, 
en época en que por cierto todavía habia bastantes er- . 
rores, que despues ha ido desvaneciendo la. experiencia; 

Entre lanto se conjuraba violenta tempeslad contra sino la pureza y dignidad oratoria del estilo, tal que al 
mi padl'e, que no estuvo excento de la suerte comun al leerla nos parece oir <:tI Orador romano hablando en 
que ha de refol'mar abusos, y,no puede menos de lasti- castellano por boca de Granada. Fué esta la única pro
mal', ' los que viven de ellos. Sobresaltados estos, ati- duccion literaria que presentó en aquella época, yaca
zando el amor pl'opio de algunos, haciéndoles creer so la primera que se publicó con su nombre; bien que 
j maginarias ofensas, sorprendiendo la buena fe de los para lo último fué preciso que la edicion la hiciese la 
otros, maquinaron para su destilucion. A ninguno de Academia. Varon tan señalado y de tan honrosos ante
pIlos nombro, ni de ninguno de ellos quiero acordar- cedentes no podia permanecer en el rincon de su hogar 
me; porque muy niño entonces para conocerlos, cuan- en época tan agitada y turbulenta. Buen ciudadano, de 
do aprendí sus nombl'es, apl'(mdí que habian sido aqnellos que no conspiran, ni atraen las ('evoluciones; 
perdonados pOI' los mismos á quienes directamente . pero que sirven al gobierno que piensan puede produ
ofendieron. Pero sí arde en mi corazon eterna gratitud cir la felicidad en su patria, así como elogió las venta
á los que en la época de la prueba se mostraron fieles jas del régimen representativo, no 'se conlentó con ser 
á la justicia y á ]a amistad; y én este mímel'o cuento á ocioso espectador de los esfuerzos que se hacian para 
la cabf.za á Musso y á su hl'I'manQ, que reprobaron con plantearle, luchando con mas de una cJase de enemi
indignacion aquellos manejos, y á su fi l'meza debieron gos. Ni por ventura hubiera podido, aunque así lo de
la frialdad y resentimiento de algunos, fatal levadura seara, quedarse en Talanql~era; porque no es posible 
q lle fermentando lID día, habia de convertirse contra resistir á la opinion general, cuando fuese dado negal'
ellos en implacable persecucion . Desde aquella época se á las ilusiones de la gloria y á las inspiraciont's del 
conocí yo al que mas adelante habia de obtenel' d mí patriotismo, pecialmente en edad en que no se ha re· 
el cariño y el respeto de hijo. ¡ Cuán ageno estaba en- cibido el amal'go desengaño de la experiencia, yen que 
tonces de imaginar que el niño que apenas sabia ha· es fácil olvidal' y perdonar. Así es que de las filas de la 
blar (cuatro años contaba yo á la sazon), y á quien milicia nacional, en que sil'Vió en el ar'ma de ca balle
veia juguetea .. entre los suyos, habia de dar á conocer ría, sacáronle sus conciudadanos para entregarle el baso 
hoy su vida, y derramar tantas lágrimas sobre su se- ton de pl'imer alcalde constitucional. ¡Menguada hora 
pulcro! por cierto, que abria una época de tantas amargul'as! .. 

Lograron los contrarios en parte su objeto: mi pa- Pel'O COlTamos un velo sobre aquellos tristes sucesos, 
dl'e, sepal'ado de LOl'ca, fué promovido al consejo de mientras lJegael día en que apagaclDs por la muerte , 
Castilla, y á poco tiem po fatigada su salud, no del peso no ya solo los resentimientos, sino los pechos donde 
de los años, sí de hom'oso servicios hechos á su patria, se abrigaron, pueda la mano severa de la historia po
falleció pt'ematuramente en :Manzanares. Séame permi_ Der el dedo en las 11agas, y decir de que parle estuvie
tido no separar en el sepulcro los nombres de aquellos ron el jllicio, la previsi~n , el acierlo, si ya descubre, 
á quienes enlazaron tanto en vida la amistad, la uni- como creemos, en algunos de los que siguiel'On distin
formidad de ideas, de tareas y de sufrimientos, y que ta bandera, la misma pureza de intencion. La memo
tan unidos viven en mi memoria yen mi cnrazon. ria se resiste á recordar, la pluma á descl'ibir al ilus-

Preparábanse entre tanto grande acontecimient05 tre patriota acometido, perseguido y proscrito en su 
en la nacion, Ya desde el año de 1819 se habian notado mismo país, no hallal' asilo sino en las débiles tablas 
síntomas de sublevacion en el ejército expedicjonario de un bal'quichuelo, que no sin grave I'iesgo del nau
de Ultramar, reunido en la parte baja de Andalucía. El fragio, le condujo al peuon hospitalario de Gibl'altar. 
fuego comprimido por aquel año, ~stalló el principios Refugió e cier'lamenle allí, no á conspiral' contra u 
del siguiente, proclamando parte del ejél'cito la Consti- patria, sino á espel'ar que pasase la recia nube que con· 
tucíon de 1812. Respondieron al eco diferentes ciuda_ tl'a él habia conjurado el ciego espíritu de pal'tido 
des, y finalmente la j llI'Ó el Rey en nueve de marzo. Por que mientras en las cÓl'tes se escuchaba la defen a de 
derto, tomando des pues pal'te en el movimiento gene- su causa por boca, entre otl'OS, del diputado Don 
I'al, publicó la Academia Española un progl'3ma de , Agustin Al'gtielle , confiscaba sus bienes los malbara-
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taba en la plaza ptlblica, se encat'nizaba contl'a sus ser
vidores , llenaba de espaúto á sus adictos, de desola
cíon á su interesante, y entonces huérfana, familia. 

Divertia allí, en cuanto era posible, sus pesares on 
el estudio del idioina, costumbres y lite ratm'a del pais~ 
complaciéndose sus autoridades en facilita!' a) ilustl 
huésped la entrada en 10das las biblbtecas; y en aquel 
pueblo casi enteramente mercantil, no faltaron quie. 
nes rindiesen homenaje á Sl~S talentos. Con su' socie
dad, y mas aun con la de los tesoros que aquellas en
cerraban, procuraba él distraer la memol'iade los amal'
gos sucesos que le habian llevado á aquellas orillas, J 
ó bien les manifestaba su gratitud pOI' la acogida ma
terna) que le habian dado, en sentidos versos, en que 
deploraba amargam~nte las desgracias de la patria, ó 

- bien se esforzaba en enviar á su virtuosa esposa algu· 
nos. que mintiendo tl'anquilidad y sosiego, derrama
sen el consuelo y la espel'anza en su cOl'azon despeda
zado. En el estudio del idioma inglés hizo tan rápidos 
y seguros progl'esos , que no solo le hablaba con faci
lidad, sino que llegó á escribir en él, no sin harta·pro
piedad y elegancia, unas obsel'vaciones sobre el lea
tro de aqueJ]a nacion , comparándolo con el nuestro. 

(Se ('_ontillltará.) 

VIRGILlO. 

PuBLIO Vir'gilio :Maron: nació en Andes ( hoy 
dia Petiola), pueblo COl'to de los ah'cdedol'es de 

, l\1antua, en 15 de octubt'e de 684 de Roma (70 años 
antes de J ... C.), en el consulado de Cl'aso y de Fompe
yo el Grande. Abandonó la vida del campo jl8 ¡I' á 
I'ecibit, en Cl'emona los beneficios de una educacion 
libera], y á los 16 años vistió la toga vü'il, el mismo 
día de la muerte de Lucl'ecío. Desde Cremona pasó á 
Milán y despues á Nápoles, para terminal'sus estudios, 
donde habiendo adquÍI'ido ya todas las ciencias que 
se aprendian entonces, sobl'esalienclo á todos los de su 
siglo en la medicina y matemáticas, ~e dedicó á la lite
l'atUl'a griega y latina pal'a pl'epararse á las inspit'acio
nes de la filosofía. Pasó á Roma y con su buen nattll'al, 
sabidul'Ía y talento se grangeó la estimacion de Augus
to, Mecenas, Polion, HOl'acio y generalmente de to
dos los l'omanos. Manifestó muy desde luego su genio 
para la poesía; pues siendo aun muchacho compuso ai 
sepulcro de un tal Balista, que pOI' sus I'obos habia si
do apedl'eado y envuelto en un monton de piedras, 
t>stc! epitafio : 

.\lunle sub hoc lapidulU t<.'~illll' Balisla 'cpultus , 

Nocle, dic, tlltum carpe , "iator, itero 

En elogio de Augusto pnso Vi I'gilio una noche á la 
puer'ta del palacio los siguientes versos: 

' octe plu il lo ta : I' cdcun t spcctal' lIla manco 

Di\' isum irnp l'l'illlD cum J O\'C Cresa r hdbet. 

valió la general reputacion y destl'uyó enteramente á 
sus ertemigos. Se le atribuyen á Vil'gilio varias obl'as; 
pero las qlle reconocen por genu1nas los sabios, y han 
hecho y hal'án inmortal su nombre el'} todos los siglo 
han sido las BucóUcas las Geórgicas y la E71eida . 
Empezó á demostral' u gran talento para la poesía 
con las BucóLicllS'. Pel'o si en las primel'us églogas, se
gun el ól'den cl'onológico, de Tityro y de Alexis, no 
se dp.scuhrió todavía el grande Autor de la ElIeMa, 
no obstante, ¿qué poeta tan stlblime anunciaba aquel 
estilo tan atractivo, aquella d nlzlII'a, aquella elegan
cia melodiosa y aquella feliz I'etmion de bellezas has-

I ta entonces exclusivas de Teócrito? Aseglll'ado Virgilio 
de sus fuerzas con un ensayo tan bl'iUallte, el émulo 
de gloria del Poeta bucólico griego dedicó sus inspi
raciones á los acontecimientos políticos en med io de 
los cuales le habia colocado la fortuna, ó al reconoci
miento que debia á sus ilustres protectores, no titu
heando muchas veces en lisonjearlos á fin de emel'ne
cerles sobre las desgracias de la patria . En la tel'cel'a 
égloga se le ve unir al lenguaje tosco de un pastor la 
ingeniosa hipérbole de un cortesano; bajo la másca
ra de una imitacion de Teócrito, su moddo, hace un 
elogio de Polion, nombrado recientemente pOI' Anh1-
nio gobernador de Venecia. No es nuestl'O plan ofl'e-
cel' aquí en reslÍmen la explicacion que dan algunos 
cl'Íticos de las diferentes églogas, si bien no pasarémos 
en silencio que algunos autores han creido ver en el 
tono imponente de la égloga IV, vaticinando el poeta 
la alta mision de un niño misterioso, cara deum .fO

bnlt'.\', una inspiracion emanada del mismo soplo que 
anima los sub]jmes cánticos del profeta Isaías. En es
fas poesías pastOl'ales-alegóricar empleó Vil'gilio mas 
de tI'es años de trabajo, pero no el'an mas que el pre
ludio de sus inmortales Geórgica.\', monumento etel'
no del. genio de un gl'an poeta, al mismo tiempo que 
fué la obl'a de un buen ciudadano. No limitándose las 
gnel'l'as cíviles á devastar los calTlpos y agotar los re
Ctll'SOS de la agricultura, habia traslada.do tambien 
las propiedades á nuevos dueños, cuyos brazos inhá
biles apenas sabían manejar el arado. La indnstl'ia " 
la expet'iencia habian desaparecido, )' la hambl'e hu
biese reinado con el tiempo bajo el sol de Italia entl'e 
los feroces veleranos. No ocultándose esto al hábil y 
previsol' Mecenas, creyó que el mejol' medio pal'a pre
venir' el desastre era procurar inspirar á los ,'omanos 
el gusto de los trabajos campestres j al efecto dispuso 
asociar á las lecciones de un arte que repugnaba la 
moderna elegancia todos los at,'activos que podia pres
tal'les el risueño colol'ido del pincel de Vil'gilio. El 
poeta tenia entonces 34 años: fué á meditar y escl'ibit' 
las Geórgicas bajo la influencia del hermoso clima de 
Nápoles, y antes de siete años pudo gloriarse la lite- . 
I'atura latina de poseer una obra maestra, de la cual 
se hubiera envanecido la antigua Grecia. El plan de 
su inimilable Eneida, composicion enteramente pa
tl'iótica, le rué sugerido por el horrol' que experimen-
tó su hermosa alma al recuer'do de las guerras civiles, 
mas bien compl'imidas que aniquiladas hajo los pies 

Deseando Augusto sabel' su autol', Batilo, oll'o de los de Augusto, y pr'ontas á reanimarse á la menor es pe
muchachos émulos que tuvo Vil'gilio, se los apropió ranza de independencia. El objeto quese propuso Vir
y recibió su premio. Luego que llegó á noticia del au- gilio fué pl'esental' á los romanos y á su dueño el mo
tor, puso cuatro veces este emistichio: Sic ('0 .\' non "0- delo de un príncipe cuyas virtudes, imitadas por Au
bis j y no hallándose poeta que lo supiese concluir, gusto, excitasen el reconocimiento de sus sÍLbditos. Así 
lo hizo Virgilio con mucho talento , astucia y que le I es que compar'a los principales incidentes de la vida 
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supuesta del príncipe tl'Oyano con la sede de los hechos tima hora Ya se sabe que PQI' \lD e\ceso de "jgOl' y 
que condujeron á Augusto al podel' supremo, Vil'gilio de ffiQde.stia, habia mandadQ Virgilio qu fuese que
empleó mas de diez años en componer la mitad de su mada su Eneida; pel'o sus ejecutore testamental'jos 
Eneida; y no consideraba este trabajo sino como bos- se limitaron á vel'ificarlo tan solo con algunos Yel'S05 
quejado, cua ndo cediendo al fin á las instancias de imperfectos, Sus hel'ederos, Augusto, Mecenas, L. Ya
Augusto, leyó á este príncipe los libros segundo, quin- lerio y Plocio Tucca, publical'on la Eneida tal como la 
to y sexto. Los seis ültimos lihros de la epopeya vÍJ'- habia dejado Vit'gilio, y tal como la han 1'fproducido 
giliana fueron acabados en cuatro años; mas el poeta un sin mlmero de ediciones y lraduccione en todoe 
no pudo cQrregir á su gusto las imperfecciones que en los idiomas conocidos en el espacio de do mil años. 
ellos l'econocia. Al efecto habia pasado á Atenas, don- El comentario del célebre crítico aleman He. ne, en 
de habiendo sido encontrado por Augusto, que vplvia de el cual se hallan numet'OSos análisis bibliogl'áficos so
Oriente, le pr~isó á que le acompañase á Roma. ',Pero bre Vit'gilio,Juéimpresopor los cuidados de MI'. Amar 
de resultas de una indisposicion repentina que le so- en la coleccion de los Clá.l'ico,f latino.\', publicada por 
brevino en el viaje, murió en 10 de octubre, año de Gosse)jn, 1824, cinco lomos en 8. ~ Gregorio Hel'llan
Roma 735, en Frindis. Sus restos fueron tl'asladados á dez de Velazco la tI'adujo en español Valencia, n!)!l 
Nápoles segun lo habia pedido, en donde se le el'igió, dos tornos en 4. e 
sobre el camino de Pouzzole un sepldcl'Oj en el cual se 
Jee el epitafio dictado por el mismo Virgilio en su lll-

Vlrglllo. 
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PISA. 

PISA, antigllan1ente una de las doce ciudades flo
I'ecientes de ]a Etl'lll'ia, es hoy la segunda de Toscana. 
,"o puede ponerse en duda ]a antigiledad de su fun
dacion, pOI'que estJ'iba en il ... efragables testimonios. 
J)ionisio de Halical'naso v Tito Livio hacen · mencion 
de ella en muchos pasaj~s, y asegura Estl'abon haber 
liiao fundada por una colonia de Griegos, que tel'mi
nada la guel'l'a de Troya viniel'on de otra Pisa, ciudad 
de Grecia sit~ladajllnto all'io Alfeo, en el Pe]op0'leso. 
Vil'gilio éonfirmá este asel'to p.n el canto décimo de la 
Enf·;da, donde dice: 

. la ciudad. Finalmente, bajo el gubiel'Oo de Cosllle 1 
disfrutó Pisa alguna tranqllDidad: r'enació poco á poco 
la confianza entre los habitantes, los f'studios volvit-'
ron á seguir' su CUl'SO, la agl'icullnt'a fecundó de nue
vo los campos, y los Medicis hicieron todos Sll~ 
esfuerzos para cicatrizar las llagas de esa desventura
?a c,iudad; pero abandonada de la fOI'tuna y del mar, 
.Jamas pudo recobral' aquel gl'ado de prosperidad que 
hasta. ]a hizo rival de Venecia. De todas sus antiguas 
v,entaJas, nad~ mas le queda que ]0 que no pudo qlli
tarse]e, es decIr, su clima dulce y salndable, tan lítil 
á los valetudinal'ios que allí acuden de ll'opel en toda 
estacion á calentar' con los myos de un sol vivifi
cador los débiles miembl'os que paralizó la enfel '
medad . . 

'tille ,·apít densoS acie alqllc !Jorrclltibus astis; 

lIos~parere jubrot Alplu're ah origille Pisa:, 

(jrlJs el'·lIséa soJo, 

Siendo aliada de Roma desde el año i>61, dispen
~6Je esta tal éonsideracion, que en 574 llegó á sel' una 
coll]nia romaha muy impol'tante, y recibió de Augusto 
d nombl'e de Julia Obseqllt"u. Adriano y Antonino la 
favorecieron Igualmente con su pr'edileccion , embelle
ciéndola con val'ios templos, teatros, m'cos tr'iunfales 
) otl'OS muchos monumentos de que apenas quedan 
vestigios. Debió su antiguo esplendor á su l)J'eponde
rancia marítima, á la que contribuyó en gr'an manel'a 
el Amo qüe desembocaba junto á la Ciudad: en el dia 
la acumulacion de arenas que ha nevado el rio ha ale
jado su desembocadura. A la caida del romano Impe
I'io, cuando tuvo lugar la invasion de los bár'bal'os, no 
fJerdonaron á Pisa, antes fué saqueada por los Godus 
en el siglo V, Y cayó en poder de los reyes lombal'dos; 
peJ'O cuandó la Italia entera sacudió el yugo, desplegó 
Pisa el estandal'te de la Iibe.'tad, y alor'tunada .. ival 
de VenecIa, distlnguióse pOI' medio de gr'andes hecuos. 
El año 1000 l1egó la Repliblica de Pisa al mas alto gr'a
~o de opulencia, de poderío y de conquistas: persegui
dos por sus flotas los Sal'racenos, abandonaban- las 
eostas de Italia; poco tiempo despues los Pisanos enal'· 
Lolaban sus banderas victoriosas en la isla de Cerdel'ia, 
)" en 1029 se hicieron dueños de Cartago I.aciendo an
les á su l'ey prisionero. Las cl'uzadas vinie.'on á 
aumentar aun el poder de Pisa, que plantificó impor'
lantes establecimientos en la costa africana, y de todos 
puntos llegaban mercancías al porto Pixfl/lO, del que 
apenas quedan hoy algunas lor'l'es aITuinadas ('01110 

,'ecllcl'do de su pasada existencia. Sin embal'go, elpvú
base el puerto de Génova, empezaba la di~col'dia á 

. agilal' su hígubl'e tea pOI' toda Italia; y ell tanto la 
opulenta Pisa tocaba á Sil r'lIina, )elldo Ú estrellarse 
lodo su poder en el escollo de -'lelOl'ia en 1283. 
Fué perdiendo poco á poco sus conquistas, y so
lo debió su consel'vacion á la sjempl'e peligl'osa intel'
Yl'ncion de señol'es extr'anjel'os, bajo cuya til'anía 
.wgeló laegos años, hasta que I'ecibió el ültimo ultraje 
siendo vendida á Juan Galeazo Visconti, duque de Mi
lan. Fllé entonces que Flol'encia concibió el plan de 
apodel'al'Se de esta Ciudad, y que Gino Caponi rué á 
ponel' sitio riguroso á sus murallas, el cual resistió 
Pisa con valor hel'óico. Los Pisanos luviel'on que 
sufrir' toda clase de calamidades pOI' espacio casi de 
un siglo: el hambt'e y la peste se uniel'on á la devas' 
tadora plag.a de la guerra á fin de acabar de anonadar 

Pisa está edificada en una vasta, fél'ti' v sallldablt' 
IJal1ll1'a, á OJ'iJlas del Amo y á tl'es leglla; de su de
sembocadura. Hállase rodeada de mm'allas que Pl'e
sentan unasdosleguasy 1 íledja decir'cuito, y defendida 
pOI' dos ciudadelas: la una de constrllccion modema 
situada al Oeste; y la otra, mucho mas antigua, hácia 
el SUJ'. Dichas murallas f~lel'on antes fOI,tificadas con 
nllmel'osas tOI'l'es,]o mismo que la mayor parte de las 
habitaciolles dt, los gr'andes La historia consel'\"a to
davía el nomb,'e de la ton·(' victo,.ios(/, constl'llida en 
1336 pUl' el conde Bonifacio de la Ghel'al'desca, en 
conmemoracion de la victovia ganada á los Gualandi ; 
yel de la to,.re dcl hambre, que I'ecnel'da el atroz SII

p1icio del conde Ugolino/y de sus inocenlc3 hijos. 
La ciudad está dividida por el Arno, cnJa madre 

aneha y majestuosa se ve cercada de magníficos mue
lles .. ttr'aviésase el Arno pOI' tres puentes: el uno enle
I'amente construido de mármol blanco, ~ que aun t'n 
la actualidad es teatro del jllt'go que llaman del pllent!' 
(r-:illo ("() cid POl7{c) , el cllal celebl'an cada tl't'S aílo~. 
SOIl las calles anchas y hien empedradas, con aCt'I 'a~ 
muy cómudas, pero s~lo "na caIJe hay quP ("onlefnga 
pór'ticos. De las nueve plazas que ll(/Ol'llan Ú Pisllla dt't 
DII()III() t'S la mas notahle; puesto que la adOl'nan 
los cuatro mommlenlos de que Pisa TTlas se j'nvane('l' 
á saber: la Ca1edl'al, el Baplistel'io, la Tone i l1(,\i~ 
nada y el Campo Santu, ó antiguo cementf'l'io 

La Catedl'al es una de las iglesias mas hel'1I10S(l!i dp 
Italia: empezóse en 1063 á edificar s.}bre las /'uinas <1(> 
un antiguo templo, que fuel'a ya levantado sobl'e J'(:'~
tos ~e oh'o ann mas antiguo, er'igido it Adl'i:.¡no· " 
tel'minóse en l118 . Su al'quitecllll'a greco-arftbiga t' 

obra de Buschelto, á quien se ("I'(,t' gl'iego de OI'ígt>ll . 

Este templo qlle levantó la Rel)líblica de Pisa cuandl) 
tlor'eciente y , ·ic10l'iosa, contiene el Sf'IHllcl'() dp} t'11I

peradol' EOI'iqut> VllJ, fpndadol: de la Unin'>l' idad . 
Los bajo·I'f'lieves que adol'l1an las majestuo!>as pll e¡'ta~ 
dt' bronce y que l'epl'esentan ]os sagrados mi tel'ios dt' 
la pasion, son obl'a dl' Juan de Boloiía, ~osli e n e n it 
las naves latel'ales cuatro series de magnífica ' colum
nas de mármol, entre las que Ila)" ses nta y dos dt> 
gl'anito oriental, que probablemente p rteneciel'On á 
algun otro antiguo monumento: la cüpula es de pesa· 
da arqllitectql'a y cubierta entel'amente de plomo. 
Adoman la fachada exterior cinco órdenes de colull1· 
nas, J el pavimento del templo es de mármol hlanco 
y azul. 

Elévase á poca di tancia de la Caledl'al el Baptiste. 
rio, ó igle ia de San Juan, edificio del siglo -' [J y obr-a 
del arquitecto Dioti Sahi. Es de forma cjl'cnlal', ,'t 
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presenta en el exterior gran prodigalidad de ornato, y 
, rarias sel'ies circulares de columnas de diferentes esti
los, que sostienen una cüpnJa cubierta de plomo. La 
bóveda de dicha·ctl.pula es sonOI'3, y f<).l.'ma un torna
voz muy sensible, bien que esto sucede siempre con 
mas ó menos intensidad en todas las construcciones 
de forma elíptica. 

La torl'e inclinada (campanile, torre fJl'lldente) es 
el edificio mas curioso de Pisa, y una de las mal'avi
Has de Italia. Es de fOI'ma cilíndl'ica, y tiene cincuenta 
J seis metJ'os de alto .sobre diez y siete de diámetro. 
Encierra siete pisos de columnas de diferentes ól'de-

, nes; con tal arte intel'poladas, que la vistano advierte 
confusion en una disposicion tan pal'ticlllal'. La incli
nacion de esta tone es tal, que alTojando un nivel 
desde la cima, va á paral' hasta mas allá de quince . 
pies de la base t lo que ha dado orígen á mil diserta
ciones estrañas' y ridículas. No tI'atamos de I'epl'odu
cirlas aquí, limitámonos á abl'azar la opinion de 
aquellos que alribuyen este fenómeno al hundimiento 
del terreno, pues' esta solucion nos pal'ece mas jt15ta, 
sosteniéndpla además Lalande, Vasad, LaCondamine, 
BernouilJi, y principalmente Souflot, que debia en
~ender la matel'ia de hundimientos, puesto que su 
obl'a maest..a Santa Genoveva de Pal'Ís se vió amena'
zada de deslrllccion por un fenómeno semejante. Mas 
('omo quiera que sea, este estl'afio monumento, em
pezado en 1174 pOl' Guillel'l1\o de Inspl'uk, y Ruonamo 
ele Pisa, y concluido á mitad del siglo XIV, es obl'a 
de mucha solidez, y hasta ahOl'a no apa¡'ece en ella 
ninguna altt'raeion scnsible. Contiene siete campanas, 
que se tocan cada dia en medio de Ja mas completa 

I'iqlleza de ornato y por sus labores sumamente aca
hadas y exquisitas. 

Pisa, tan esplendente y po(terosa en lo antiguo, es 
hoy una ciudad desierta; y su recinto, demasiado es
trecho antes para contener una poblacion de cincuen
ta mil almas, es hoy hal'to espaciosa con respecto á los 
diez y seis mil habitantes que vendrá á contener. El 
comercio ha ido menguando á la par con la pobla
cion; pues la opulencia de Liol'na, su afortunada I'i
val, fué pal'a ella, lo que el descubl'imiento del Cabo 
de Buena Esperanza para Venecia. 

Los palacios mas dignos de atencion son los del 
gl'an Duque, del Arzobispo, de Lanfl'anchi (mansion 
antigua de I(wd Bil'on), de Lanfreducci, y de los ca
balleros de la órden de San Estévan, 

La Univel'sidad es una de las mas antiguas y famo
sas de Italia. eosme 1 la hizo .I'epal'al' en el siglo XVI: 
posee una abundante biblioteca, un gabinete de- física 
y un jal'din botánico. 

A cOl'ta distancia de la ciudadcel'ca del monte 
Pisano encuéntranse los célebres baños de aguas mine
rales llamados de San Julian, de que hiciel'on gran 
caso 10!l Romanos; pero en el dia yacen en olvido estas 
aguas á pesal' de consel'V3r todavía las mismas pro
piedades medicinales. 

Cenamos este al'tículo con hablal' de la hacienda 
ó quinta de San Rosorio, pOI' ser uno de los estable
cimienlos agrícolas mas nctables de Europa. 

CASTILLO 'DE RAY ARDO EN FRANClA. 

segtll'idad. Desde la cima de esta \ol'j'e, á la que se su- A la OJ'i1la izquierda del Isef'e, diez Teguas de Gl'e
be por tina esca lera hastante cómoda, descuhrió nohle, elévase el antiguo castillo de Bayal'do, situado 
Galileo la vel'dad que anunció á nn pueblo hál,to en una montañita ó pezon de tierl'a aislada que domi
ignorante todavía pal'a compl'enderla. Ya ese hombl'e na cl valle. Los resLos de este antiguo manso ó casa de 
célebre habia hallado los principios del movimiento feudo atestiguan su antigua impol'tancia. Colocados en 
'ompuesto obsel'vando la lámpara pendiente de la una posicion formidable, cerraban.Y defendian su pa~ 
bóveda de la Catedl'al de Pisa: y sus expel'imentos en tria como el de todos los castillos-fortalezas almenadas 
la torre inclinada acabaron de revelal'le el secreto de mm'anas; flanqueaban ia puerta en forma de arco dos 
la naturaleza en la caida de los cuerpos, los grados torres redondas, capilla la una y la oh'a palomal', La 
de aceleracion , . las leyes genel'ales de la gravedad: lllstoria del castillo de Bayardo se l'easume en su mis
este á nuestro vel' es el titulo mas glorioso del (,({/JI- mo nombre, que es el del valeroso caballel'o sin tacha 
pallile de Pisa. y sin miedo, el mas popular de los 1l0mbl'es caballel'e -

El Campo Santo está formado de 'ull vasto claustro coso Es Bayal'do de todos los héroes aquel cuy~ memoria 
de unos ciento ('~n(' nenta pies de longitud sobl'e cien- ha sufrido menos pOI' el transcurso de los años y revo
to eua re~ta de a nchur'a; presenta la forma de un luciones; el I'ecuel'do de sus virtudes y hechos de armas 
paJ'alelógt'amo , cuyo ámbito inlerior se compone de no ha caducado, y quedan aun en pie sus gloriosas es
sesenta)' dos al' os góticos sostenidos por sesenta .r seis tatnas. En pl'esencia de tal unanimidad de sentimien
pilastI'as. Los I1HII'OS ¡'stán revestidos de pintt1l'as que tos, ha dicho un model'no, curioso sel'ia investigar 
lastimosamentf ha ti lt'l'iol'ado el tiempo, y l'cpl'eSt'n- porque razon entl't' tantos hombres tan ilustres como 
lan asuntos s(tcétdus de la histol'ia sagl'ada. Spinello, (q, solo Bayal'do ha llegado hasta nosotros conservan
A l'eti no , Andn:s .' Ikt'nardo Ol'cagna, Bnffalmano, do intacto su inmortal renombre. Ciertamente, lo ' 
Giotto V otros t'mpleal'on sus pinceles en adorno de Dunois, los la Hil'e, los la TI'emouil1e y sus progeni
e~te mo'nmnento, que es en su clase de los mas clll'io- . tOl'es se hicieron célebl'es por hechos de armas y ser'
so~ que posee Italia . vicios tan señalados como los suyos, y sin embargo por 

Existen en la ciudad de Pisa veinte iglesias, algunas muy gloriosos que sean tales nombres no dispiertan 
de Jas cuales, como las de San :Mateo, San Frediano, tan generales simpatías, á todos eclipsa Bayardo. 
lal'i de Bemabitas: de Agustinos, J de Dominicos, La razon es que los unos adquiriel'on su celebl'idad 
poseen buenos cuadros y preciosos már'moles. Hal'émos solo á fuerza de cuchilladas y mandobles mientt'as qut' 
lllencion tambien de Santa l\Iaría della Spina, así na- el otro fundaba la suya en un valol' qne eclipsaban sus 
mada pOl' haber recibido en otro tiempo una reliquia mismas virtudes: las cualidades caballct'cscas de los 
d~ gl'all valor ó una espina de las que formal'On la primeros hablan á la imaginacion, las de Bayal'do, me
eorona de Jesucristo. Este tempietto, como lo llaman nos brillantes, al COl'azon. 
lOfi Pisanos , es muy admirable por s,u extraol'dinaria Nació en el castillo de Bayat'do, noble herencia de 
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sus abuelos, en 1476; su padee EdlDundo de Tel ... ais 
descendia de una de las familias mas antiguas del Delfi-
nado, la cual hacia parte de lo que entonces se llamaba 
I',\'('(lrlata de lo.\' gc'nÚLl'.I'homúl't'.I' tic' il'(/IIf'i{/, nomlwe 
que tomaran las antiguas casas para distinguirse de 
las nl1eva~ ennoblecidas por Luís 1. El jóven Bayar
do, educado á la vista de su tío obispo de Grt.'nobJc, 
desal'1'olló muy temprano las vil,tlHles que eh'bian ilulr 
tl'ar]e. (Hijo mio, decia]c eJ buen prelado, sé noble co
mo tus antepasados, corno tíl tátal'abueloque murjó al 
lado de] rey Juan en ]a batalla de Poitiers, CO~110 tu 
vjsabue]o y abuelo que tuvieron igual suelte el uno en 
.\I.incourt, y el otro en l\1ont]bel'y; finalmente romo tn 
padl'e, cubierto' de heridas en las ültimas guel'I'as." Con
taba apenas doce ailos Bayal'do cHando manifestó su 
aficion á la calTera milital' . El obispo de Gl'enoble pl'o
metió jJl'esental'ie al duque de Sabo,ra aliado de Fran
cia p~I'a que le admitiel'a pOI' paje SIl,\O. Antes de sa
lil' del techo patemo hahlóle de esta suerte sn madl'e: 
(f Pecll'o, amigo mio: al sel'vicio vais de un noble pl'Ín
('ipe. Cuanto \lna madre puede man(lar á Sil hijo, I:'n
('omiendoos tl'es cosas en cuanto alcanzo, los cuales si 
hiciereis tened pOI' seguro que viviréis tl'illnfalllemen
te e~l este mundo. La pl'imera es quc aote todo anwis, 
temais J sil'vais á Dios sin en mancl'a alguna ofenderle 
si os f\le,'c posible. La segunda, que seais afable y COl'
tés con todo gentilhombre, alejando de \"os todo orgu
llo. Sed humilde, servicial con todos, no seais malói
eienle ni embustero, huid de la envidia que es vicio 

_ villano, sed leal en dichos y hechos, gnal'dad vnestra 
pa]abl'a, socorl>ed á los pobl>es, viudos y hnélofanos. La 
tel'cel'a cosa que os encomiendo es que de Jos bienes 

• que Dios os diere seais caritativo con los pol)J'es me
n,eslerosos pOl'que dal' pOI' amO!' suyo á nadie empo
Iwece. Esto es todo lo qne os encal'go. Y esta buena 
madl'e, despues de habel' abrazado áSlI hijo {JlIel'jdo su_ 
bió á la tOl'l'e del homenaje del castillo pal'a vede pal'
lir, y siguió' con sus ojos Sil marcha rápida. 

Camino iban de Chambel'y el valiente jóven .Y su 
tio, caballel'os eada lino en una mula, no lardaron en 
llegar. Recibióles el duque CáJ'los: y desde enlonces el 
jóven Bayardo formó sin duda pal'te de Sll sccta. Po\,
que en su seguimiento iha cuando el príncipe , ·isiló en 
Lion á Cárlos VIII, quien agradado de su buen p:lI'e
ce .. y de su destreza escuderil, pidióselo al duque de 
Saboya y le puso en manos de Pablo de Luxemburgo. 
En la COl'te del LuvJ'e eran todo tomeos y cOI,,'idas, y 
allí se distinguió Bayardo. Llamado á mas serios com
bates, acompañó á Italia al rp.y Cádos VIII, yen la ba
talla de Fornoue le matal'on dos caballos y él se apodel'ó 

'(le una bandel'a que ofl'eció al Rey. Al empezar el Rei
nado de Luís XII empieza para Bayardo la serie de ha
zañas que tan buen lugat' le ganaron para la historia. 
En un ataque de Milan pel'siguió á los enemigos con 
tanto ardor y al'rojo, que entró con ellos en la ciudad 
quedando hecho pl'isionero. Intel'l'ógale el duque de 
'lila n Ludóvico Esforcia, y le pregunta como ha aconte
cido que se halle él solo en la ciudad ... A fe mia, mon
señor, I'espondió cándidamente no creía yo enlrar solo 
} pensaba que me seguían mis cincuenla compañeros, 
Jos cuales entendieron la guena mejor qtIe yo; porque 
á habel' hecho lo que yo hice, como yo serian prisio
neros,.» Agradó la respnesta al duque de Milan, quien 
tuvo la generosidad de rescatarle sin pl'ecio, restitu
yénd<?le sus armas y caballo. 

Durante el acantonamiento de, los frnn ceses en la 
Apulia deshizo Bayal'do 1II1a partida españo]a, can t i
vando con su propia mano al capitan D. Alonso, 
quien 110 contento con huil' faltando á su palabl'a, ca
lumnió á Bayal'do, quP. le retó á singulal' hataBa. Fué 
tl'aspasado el e palioJ y In m'jó al cabo de algunas ho
I'as, val'jos contemporáneos hablan de e1;la victOl'ja de 
Bayardo como dp. un pl'odigio de fuerza y destreza. 
las tarde defendió solo un puente contl'a un grupo 

de enemigos, sobre 'cuya hazaua escl'ibe Godofredo: co
mo tigre escapado, cel'róse de espaldas contra la bal'
rt'I'a oel puente, J á cuchilladas se defendió tan bien, 
que sus enemigos no sabian qlle deciJ' y no creian qlle 
fUl'se hombre sino uu diablo. Conocido es el nob](' 
procedel' de BaJardo con SIIS huéspedes de Brescia : 
gt'avemente herido en el ataque de esta plaza, fué 1/t'
vado á casa de un gentilhombre que acababa de huir 
dejando á su mujer y dos hijos expuestos á la brutalidad 
de loo,¡ soldados; protegió á los Bayardos, reprimió iI 
los soldados ávidos de pillaje, y cuando ya curado 
iba á partir para el ejército, negóse á admitil' dos mil 
quinientos ducados qne le ofl'ecian estas mujel'es, los 
cuales repartió entre Jas dos jóvenes que babia prote
gido. Daba cada dia nuevas pruebas de su generosi
dad: no tuvo escudo que no estuviese á disposicion 
del pl'Ímel' necesitado y muchas veces en secreto po
nía]os en mano de los pobres gentileshombres que se 
hallaban menestel'osos, segun sus alcances. «Lo que l'e~ 
coge la manopla solia decÍl', anójalo el gOl'jal. » 

En la batalla de Añadel, en Ravcna 1 en Pavía, en 
Gllinegate, manifestóse Bayardo en todo su valor ca
balleresco, con la aventurera osadía que le distinguiel>a 
ya olI'as veces. Tl'ás treinta atlos de fatigas y com
bates el hazañoso Capitan tenia bien merecido el dicta
do de caballero sin tacha y sin miedo que]e dieron 
sus contempol'áneos y ha confirmado la posteridad. 
FI'ancisco l ." nond))'ó á Ba}arclo lugarteniente geJlP
I'al del Dt'lfinado, J le dl'st!nó á abl'il' el paso de los ~ 

pes y del Pimnonte. Agllal'dábale PI'óspero Colonna en 
los desfiladel'os sp 'I'ando sOl'prendel'll', pero Bayal'do 
se apodcró de él y le hizo })I'isione¡'o en Carmañola. 
Cuya brillante expcdicion rué como preludio de la cp
lebt'e jomada de :l\Jal'iñan en que sus altos hechos de 
armas decidieron la victoria. En lat'jñan fué tambien 
donde F I'ancisco 1. o se hizo aJ'mal' caballet'o por' Ba
y1:u'<!o. El Rey se habia batido bien y se juzgó digno 
de sel' admitido en el gremio de ]a caballería. Des
pues que hizo fOJ'll1al' á Bayardo, díjole: Bayardo, m i 
amigo, yo quiero qne hoy me hagan raballcro vucs
tras 'manos, porque el cahallt'l'o que ha comhatido á 
pie)' á caballo, en muchas batallas, el primero siem
pre entre todos, es tenido y reputado por (:'1 ma dig
no. Responde Ba~'ardo : Sir, el coronado, comagrado 
y ungido, rey de Jan noble reino, caballero es oh .. 
todos los d~mas caballeros. Sí dijo el Rey, despachad 
Bayal'do. Tomó este entonces su espada, y dijo: Sil' lo 
mismo valga como si fucran Rolando ti Oliveros, Go
dofredo ó su hel'lJlano Baldovinos. En verdad que vos 
sois e] pl'jmel' Príncipe á quien alguien hizo caballero, 
quiera Dios que en guerra nunca huyais. "y luego le
vantando con su diestra la espada dijo en aIta oz: 
Muv feliz el'es Ó mi espada en haber dado á tan vil'
tuo~o y encumbrado lonarca el órden de caballel'ía. 
POI' tal dicha, mi buena espada, seréis mny bÍf~n guar
dada calDO reliquia J entre lodas distinguida ... )) Y en 



ALBUM UNIVERSAL. 46t 

seguida cIió dos sallos y volvió la espada á la vaina. 
La vida de Bayal'do ofrece una circunstancia de

masiado memorable , pal'a que la omitamos aquí, la 
cual bizo brillar con todo su esplendor su vil'tud tan 
t't-anca y tan pUl'a . No hay lugal' en Francia en que no 
se haya contado lo siguiente. Estaba convdleciente en 
C'Yl'enoble, y un dia una mUjer de mala vida le pre
sentó una jóven llorosa. Bayard01 que no era un santo 
de altal', la mil'a y ¡JI'egunta: como, mi dueño, no sa
beis por qué estais aquí? la pobre muchacha se puso 
de rodillas y le dijo: Sí monseñot', me. han dicho que 
hiciel'a lo que vos mandaseis, pCl'O yo soy buena 
inocente y no lüce jamás mal uso de mi cuerpo n( te
nia intencion de hacerle sino ' me obligasen; pero so
mos tan pobres yo y mi madre que mOl'imos de ham
bl'e; pluguiera á Dios que fuese yo muerta, que 110 sel'ia 

- yo al menos del l1tlmero de Jas jóvenes desventlll'adas 
y deshonradas para síempt'e! Talf's palabras entCl'ne
cieron al caballero, que 'la respondió: Verdadet'amentc 
dueila m ia, no seré yo tan malo qtlP os quile vuestl'o 

buen deseo. Y tomándola pOI' la mano, la cubl'Íó con 
su capa y la nevó á una parienta suya para que la 
guardase. El dia siguiente hizo llamar á la madre, .Y 
alal'gándole un bolsi11o con cuatrocientos escudos, 
ahí teneis (la dijo ) con que ca5ar á vuestra hija, La 
cual no perdió de vista hasta que la vió desposada 
con un jóven que ta amaba. 

Tal es el bello carácter de Bayardo. Murió en 30 
de abril de 1524 en el paso del Sesia de un tiro de aJ'

eabllz que le partió los riñones. Jcsus, Dios mio, excla
mó, muerto soy! Viendo los españoles acercarse, ani
ma su moribunda voz para mandar que les ataquen, 
y haciéndose colocar al pie de un árbol espira vuel
tos los ojos á la parte de los enemigos. Su país natal 
revindicó sus ... estos, los cuales fueron depositados en 
una iglesia de mínimos á un .... cuarto de legua de Gl'e
noble, despues de habel' sido honrados con exequias 
fúnebres cual no se hiciel'on jamás sino á pl'Íncipes 
de sangl'e real. El tiempo destl' uyÓ esta iglesia, y sus 
cenizas se tuviel';m mucho tiempo pel' pet'elidas. )[as 

) 

VI~.a (Iel ('ustnlo de Bayardo. 

en los primel'os días de 1815, UD ]abl'adol' cavan(kl 
pOt' entre la<; nlinas que llenaban su campo descubl'ió 
la preciosa tumba, la cual fué COIl pompa lrasladada 
á una capilla de la iglesia de S. 7'-ndrés, donde frente 
por frente de su estatua se conservan los despojos dd 
glOl'ioso caballero. 

Que dil'émos ahora del castillo de Bayardo? allí es
lá erizado sobre una eminencia, desafiando la tem
pestad y la furia de los vientos de mediodía. Cada dla 
cae una piedra de sus murallas arl'uinadas; sus torres 
tl'epadas de saete¡'as y sus escaleras de caracol todo 
cae de vejez. PCt'O la masa es aun imponente, las pa
redes tienen seis anchos pies de espesol', las caballeri
.zas que sostienen colunas de granito subsisten en el 
piso bajo : en frente de la fachada principal hay tt'es 
tif'rt'aplenes el uno encima del otro apoyado en un 

glasis cubiel'to de césped, De los altos del edificio no 
qneda sino el primero, donde se ve el guardaropa d. 
Bayardo y el cuarto en que vió la luz del dia, 

BIOGRAFIAS CONTEMPORANEAS. 

Memoria biográfz'ca del Sr. D. José Mus.m r Palienlé, 
pUl' D. Ferlllin de la Puente y Apecechea. . 

CONTlNUACION (*), 

Entl'e tanto sucedía'nse con rapidez los aconteci
mientos en la Pen'ínsula: á la division, que desgr'acia
damente se exacel'bó mas y mas en los ánimos, siguió 

(") Véase la p3'gina 451. 
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f'l dcsco[)ciel'to. PI'onunciál'onse abiel'tamenl<' hostiles en la postrl'idad, los que de ('el'ca ha~an examinado 
las COI'tes eX~I'a~jeras , i?vadiel'oD las .tI'opas f!'ancesas 1 los eminentes.do.leS que reunia aquel para historiador, 
nucstl'O tel'rltOl'lO, busco nuestl'O gotnerno aSilo y de- y de que son lllslgne mllestm algunos tl'abajes que ha 
frnsa en la extl'emidad de Andalucía, y vencido en eHa dejado, no nos culparán ciertamente de atl'e\'idos si 
»0 1' las al'mas extranjeras y la desunion de sus sostene- aseglll'amos que nada perdieran, . 'y tal vez ganarall 
<lores, verificóse la reaccion de 1828 en favol' de los mucho, así la litel'attll'u, como la gloria nacional, en 
pl'incipios del gobierno absoluto. que en tan alto asunto hubieran luchado e~l'itOl'f'<; 

SlIjetadas en pal'te las pasiones pOi' la pl'esencia de dignos de sel' I'ivales en este génel'o, 
la fuerza extranjel'a, volvió Musso á su casa á conlcm- Su dedic:lCion á otl'OS ramos del saber' no le di~
pllll' dolol'Osamente los restos de la recia bOl'l'asca que tr'aia nunca del estudio profundo de la religion, que, 
habia corrido, y en que estuvo á pique de pe/'ecel'. como ya dijimos antes, tuvo siempre en pl'incipal In
Cual fuese entonces su conducla, forzoso es mánifes- gal'. Consta por sus apuntes que solamente de seguido 
tado pal'a gloria suya, y aviso y ejemplo de los qne .Ieyó once veces el viejo Testamento, y el nuevo diez y 
creen que son bastantes las pel'secuciones y Jas injus- ocho; pel'O Jectu/'<.lS como todas las suyas, meditadas, 
ticias pal'a disculpar el cambio de opinion en un hom- det.e.nidas como de quien no trata de satisfacer la cu
bre de bien. Yo pOI' mi juzgo que es esta una de las I'iosidad, ó tomal' una idea de lo que en un escrito SI;! 

páginas mas brillantes de su vida; pOI' Jo mismo no la contiene I sino con la prolijidad y meditacioD de quien 
- a.iéll'é, tJ'azándola tOJ'pemente; dejaré á él la gloria de se propone mandarle á la memol'ia, y esto confrontan - . 

desCrihirla. «En t~1 situacion ¿qué deberia yo hacer? do textos y vet'siones, formando tablas cI'onológica!>, 
La pel'secucion que acababa de sufl'ir me daba .gran añadiendo cuantas ilustraciones podi:;tn darle una acel'
realce á los ojos de los que 11evaban la voz, y sin difi- tada y piadosa inteligencia de los sagrados libros. He 
cultad podia apl'ovechar la ocasion de ocupar en mi aquí para muestra de su vel'dadera y sólida piedad, lo 
país un lugar distinguido. Mas para ello era necesario que dice á este propósito: « i y cuán poco, ó Dios mio, 
que paJ,ticipase de la efel'vescencia genel'al, que biciese cuán poco me he aprovechado de tu divina palabra! 
del absolutista, y aun del mogigato; que clamase noche Dame, SeñOl', que enmiende lo pasado, dame que mt> 
.'" dia contr'a los !lovadores, y que lejos de perdonal' á recree y fOl'talezca con tus santas escl'itul'as : sean mi 
mis enemigos, me encarnizase hasta contra los sospe- pasto comun, y dándolflp. ttÍ, él Dios mio, tn divinél 
chosos. Tal 'modo de proceder I'epllgnaba c¡el'tamente, luz para entenderlas de la manera que las entiende tll 
110 menos á mis principios que á mi carácter; porqué, Iglesia, haz que la I1leditaeion de las eternas vel'datle~ 
(! cómo obral' contra lo que yo mismo habia hecho J prod llzca en mi COl'aZOIl copiosos fl'Utos de jnsticia , 
alahado, y contl'a lo qne, en mi juicio, reducido á que aparezcan en todas mis obl'as, en toda mi ('011- _ 

sus' justos, límites no solo no tenia nada de repl'ehdlsi- ducta." 
hle, sino que tamIJien el'a lo mas cOllYeniente á la na- ~o apaciguada con esto le al'diente sed de instl'llC
('iOH? Yo, á fe mia, no quel'ia apal'ecel' campeon de ci(ln qlle le devOl'aba , abrazó tambien con igllal ardol' 
un órden de cosas qne siempre me habia repugnado; el f'sludio de las ciencias naturales. 
~. repugnaba todavía mas á mi conciencia ensaña/'me l.. . 
con persona alguna. » Mas como el no sep.ir'a,'se de I AJ mismo tiempo, cundiendo pOI' todas pal'les la 
estas máximas p"diel'a habe"'e suscitado en su país noticia~de su mél'jto , abríanle las puel'tas las acadtl
nueva y recia pel'secncion, y por otl'a pal'te le llamasen mias, ~omplaciéndose en recibil' en su seno á~quiell 
poderosamente á 13 corte su inc1inacion á la literatu- tan copiosos fl'utos les pl'omelÍa. 
l'é'l ." la edl1cacion de sus hijos, tl'asladóse á el\a con su Entró primero en la de la Historia, á instancias del 
familia. sabio obispo don José Saban, y á 'l1a concurl'Íó cons-

Muel'to en Madrid para la vida pLÍblica , solo vivia tantemente, tomando parte en sus tareas. Trabó amis
para la lile/'aria, en la cl~ar los hombres de todos los tad con sus ilustres compañeros, y otros literatos dis
partidos le tl'ibutaban gl'an consideracion. Tradlljo pOI' tinguidos; entre los cuales no sera fu 'a del caso 
entonces en verso una comedia de Terencio, escribió ilOmbl'ar á los señores don Juan Agustin Cean Bermu
interesantes observaciones sobl'e algunas piezas de los dez, don Mat,tin Fel'nandez de Naval'l'ete, don Marcial 
tratr'os de Calderon, Lope de Vega y Cel'vantes, y so- Antonio Lopez, don Félix José Reinoso, don José Go
bre la fam0sa Celestina, Pero dedicado pl'incipalmen-. mez Hel'mosilla, don Sebastian ~liñano, y don Jo~ 
te al estudio de su país, leyó y extractó el itinel'ario de Gomez de la COI,tina. Andando el tiempo, en vi"tud 
J..Ja Borde y su viaje pintoresco; y pOI' tíltimo le hizo de una el'lldita disertacion que presentó á aquel Cl~el'
muy profundo y detenido de la historia nacional, le- po sobre ciertas inscripciones romanas de Lorca ". 
yendo y formando extractos y apuntes sobre Mal'iafla, Murcia, pasó á la clase de supernume/'ario. 
Conde y casi todos nuestros cronistas é historiadores. Para su toma de posesion , leyó un exc lente dis-

En esta época quiso acometel' la empl'esa de escri- curso, en que con la pl'Ofundidad de conocimien~ 
hi l' la · histol'Ía de la guerra de la independencia; mas y elegancia de estilo que acostumbl'aba, demostró que 
'iolicitando del gobiel'no que se le facilitasen los docu- "nuestra nacíon .\'010 habla .rido jt>liz cuando el go
mentos que existian en los archivos y secretarías, le bierno habia reunido el IJiKor r la prudencia necesa
rué. denegada su pretensioll por Calomal'de, que dijo rios Pn el que manda." Trabajó despues en el encargo 
estal' ya cometido aquel encargo á quien era bastante de aITegla/' el monetario, vacuó difel'enles infornl.e5~ 
á desempeíiarle, De esta suerte perdió Musso la oca- pl'esentó divel'sas inscripciones J antigüedades, Celosn 
~ton de legal' á su patl'ia un monumento digno de su de atrael' á la corporacion miembros que pudierau au
nombre; y si bien el señor conde de TOl'eno ha llena- ¡.ilial'la en sus sabias tareas, pl'Oporcionó la ent!'ada 
do postel'iormente este vacío con una obra digna de en c1ase de cOl'respondieIlte al señol' don Juan Roca 1 

·u: talentos 1 y que acaso será su mas glorioso timbl'e y en la dI? :mpel'numerarios Ú los scíiol'es don Iberto 
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Lista, don Pedl;o Olive y don Sel'afin' Mal'fa de Sott-o , I hecho tomar parte en la empresa, y propuesto pal'a 
conde de Clonal'd. Pero lo que inmortalizará su nom- académicos, á los señores don Albel'to Lista, don José 
bre en 10'5 anales de la Academia, es la illlstracion de de la Revilla, don -'fariano Roca de TogOl'es.v don Ra
Ja crónica del reinado de don Fe1'llando IV, que se le mon Mesonero Romanos; queriendo que los t(ue 1 ... 
encomendó; y sobre el cual, y especialmente sobre la estaban unidos pOI' los vínculos mas estl'echos de la 
regencia de su ilustl'e madl'e doña María la GI'ande, amistad, tnviesen tambien con él esta fl'atel'nidad de 
pri ncesa acaso la mas esclarecida que ha ocupado el estudios y de tareas. 
solio castellano, escl'ibió difcl'entes disertaciones, que Pero pel'rnitaseme que con la relacion cJ(~ su "jda 
son cada una 1111 tesoro inapreciable. Trabajo acaso el liter'aria en Macll'id, en los años desde fI 24 al 30, ell
Illas importante que salió de su pluma, pOl'que mas lace un hecho que coincidió con ella, y que si temh'á 
que ningnn otl'O demuestra al l'azonador profundo, al menos intel'és pal'a los lectores, conmueve pl'of'nnda
nal'I'ador fácil y elegante, y da á conocel' cuanto ha mente mi cOI'azon. Hablo de la cil'cnnstancia qnt' IlW 

perdido la literatul'a nacional con hombre que tanto pI'oporcionó volve1'le á ver, y que de tal malH'I'a unió 
hubiel'a podido realza~'la. )IateJ'iales eran estos prepa- en adelante nuestl'a suelte, é influyó tan notablenwlI
I'atorios para la historia de la vida de aquella insigne teen la de mi vida. Antes debo decil', ' en justo elogio 
hemina, á quien parecia llamado á vengar del agra- de sus vÍI,tudes sociales. qnt! fué sit~mpl'e fiel y buen 
vio de los siglos :r de la ingl'atitud de su nacion. Mas amigo de mi buena madl'e en su viudez, y qlle no vol· 
<Í estas y otras grandes empresas, de que luego daré- vió, como hiciel'On Otl'OS, las espaldas, ni á ella ni á 
mos cuenta, cortó el hilo la muel'te, quedando hoy de los hijos de su amigo, cuando penSUI'on, el'l'adamente 
algunas, al que de ellas recibió la dulce y honrosa con- por fortuna, que ya solo de peso podian senil'le las re
fianza, tan solo el pesat' de vedas desiel'tas, estériles, laciones con quienes cI'eian desvalidos. Prueba de lo 
perdidas tal vez para sÜ'mpI'e: n'nevo motivo de dolol' contrario fué (entl'e oll'as que n,!,) por calladas aquí es
<l los que pOI' lantos títulos cuesta tan irt'epa1'able pél'- tán menos gl'abadas en mi COI'a70n .v en mi memol'ia ) 
dida . ~Ias volviendo á aquellos tl'abajos, sea de consue- el anhelo con qne me buscó en cuanto una casualidad 
lo -á los apI'eciadores de nuestro pauI'e, que entende- le descul)J'ió q\le me hallaba l'ecibiendo mi cdncacioll, 
mos que la Academiast~ pl'opone publicarlos en el lomo en clase de seminal'ista, en el colegio de Escuelas Pia!li 
pl'imel'O que "ea la luz, de sus interesantes' Memo- de San Antonio Abad. Abl'azóme con la temul'a de nn 
rias: si tal no fuese, no quedal'ian ciel'tamente ocul- pad rt', y yo, en cuya memoria se unja el I'ecllenlo de 
tas; pues así estas, como Otl'(\S obl'as suyas, cuidaré- Sil nombre y el df'sU familia con las pl'imel'as .r mas 
1I10S de da!' al püblico_ su hermano .r sus hijos, tan agl'adables impresiones de mi infancia, me lancé en 
celosos de la glol'ia, del'que, ó pOI' la natllrale1.a, 6 pOI' sus bl'azos con la confianza que me inspiraba cuanto 
vínculos no menos dulces, llamamos padre y Itf'rma- de él J'ecordaba, cnanto habia oido ú los mios. Pel'do
no, como cl'eidos Je que en ello hacemos un servicio na, amada y venemble sombl'a, si no puedo tl'ael' á la 
impol'tante á las Ictl'as ya la histOl'ia de 1It1f'stl'a patl'ia, memoria sin lágl'imas de amol' y de reconocimiento, 
Entre tanto,." pal'a conclllil' este aS:lnto , no dejal'é- aquellos diasen que te al'J'ancabas, no ya- á las distl'ac
mos de apuntal' que la Academia, despues de habel'le ciolles que pl'Opol'ciona la cOl'te, sino á las gl'aH:'s .r 
.nido leel' algunas de estas disl'l'tacionf'S, le nombl'ó su útiles ocupaciones que embebjan tu atencion, pal'a vi
individuo de Illímcl'o,.'Ir' le confió su ~t'cl'etal'Íé:I, cuyo sitat'me en el colegio, examinal' mis adelantamientos, 
cargo estaba dl'sempei'íaclo cuando falleció. Tambicn á alental'me en mis tímidos ensayos,. dirigil'me con tus 
\lIediados de 1827 le abrió sns puel'las I~ Academia Es- consejos, aficional'me al estudio, premial'me colma
pailola, á pl'opuesta de los señOl'es don 'lal'tin Fel'- dísimanwnle con una palabra de apl'obacion, con nn 
nandez de '~aval'rete y don Tomas GOllza!t'z Cal'vajal; elogio de los que el'a tan pródigo en dispensal'me tu 
.r f'üé admitido en la clase de honol'al'io, leyendo en la afecto casi patel'nal pal'a mí. Tll solo, tú el primero, 
toma de posesion un disclll'so .\'ob!'e la il1jlllen('ia del cuando apenas conlaba catol'ce años, viste entre la in" 
((¡!'riele!' d(J la.l' /7acionc.l' f'll la fO l'ma(' iOIl de la.\' lell substancialidad p"opia de eJJos una razon á qnien no 
;;UlI.\".F dc' ('.\'ta,)' ('/7 lo.\' 1"e la.l' hablan . • \reses despnes te avel'gonzabas de dil'jgil' tus reflexiones, un corazon 
ascendió á supt'I'nnmerario, y á mediados de 30, á in_ digno de tu confianza ...... un amigo: fuílo ciertamen· 
d ividllo del nllmcl'O, En ella, tl'abajando con el celo te tUJo desd~ aquella edad, con la verdad, con el en~ 
que acostllmbl'aha, coadyuvó á la I'ectificacion del tusiasmo, con que en la juventud se reciben estas im· 
Diccionario en que continuamente se ocupa ~qllel sa- presiones, con el I'espeto de un hijo, que ya desde 
hio cuel'po; tuvo á su cargo la cOl'reccion de todos Jos entonces me complacia en anticipal'te, ann ignOl'ante 
al'tículos pel'tenecientes á ciencias naturales, y entre del pOI'venil'. Tuyos son los pl'Ogrcsosque entonces pu~ 
otl'as comisiones en que tomó parte, pel'tenecia á la de hacel', las espel'anzas que dí, y que los cuidados y 
de formacion de una gl'amática de laJengna. Con cnan- la desgl'acia han marchitado despues en flor; y no ne
'0 al'(lol' tJ'=lbajase en sel'vicio de la cOI'poracion, dígan- gal'é que tu ejemplo me ha preservado de muchos ries
lo sus dignos compañeros, que cl'eemos le conocerian gos en el muodo, me ha enseñado muchos debel'es, ~i 
P()C~ iguales en conocimientos, ninguno supel·jol' en t'1 tiempo, ni la distancia, han entibiado IlllnCa la ve-
1,1 deseo de promovel' el esplendol' y la glcwia de la Aca- hemencía de mi cal'iño: mías han sido todas tus penas, 
d emi". Todos aquellos le el'an especiales amigos; mas todas han caido gota á gota sobl'e mí, y la injusticia )' 
entre ellos spa lícito citar' á Jos señores marqués de San- la ingl'alitud de los hombres, cuando te asestaba sus 
ta Cruz, don Félix TOI'I'es Amat, obispo de Astol'ga, tiros, tanto. ó á veces mas qne el tuyo, despedazaba 
don Eusebio del Valle, don Juan Nicasio Gallego, don mi cOI'azon. -Pel'o tiempo es ya de que dominando es
Manuel José Quintana, don Ellgenio de Tapia. -Ni tos afectos, aparte de 11)1 la vista pal'a fijarla en el het·· 
se contentaba con acudil' solo con sus afanes al esplen- moso cuad 1'0 de tu vida, que tan tOl'pemente voy hos· 
~tC)f' de la c~)J'poracion; antes bíen se gloriaba de habel' quejando á mis lectores. 
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P,'epal'ábanse en el año de 1828 exámenes plÍblicos 
en mi colegio, y babíalos yo de SUfl'Íl', entl'e otl'OS ra· 
mos, de humanidades, á las cuales tenia pal,ticulal' in
dinacion; y para que en el10s me moslt'ase con mis 
compañeros entendido en la ópera considel'ada en la 
partr poética, nuevo género de poesía dl'amática , de 
que ó nada, ó muy poco hablan los escritores didácti
cos, principió á escribir liD tratadito, que mereció los 
mayo,'rs elogios de cuantos le vieron; mas sobl'evinién
dome \lila enfel'medad agudísima, que me pnso á las 
puel'tas del sepulcro, no pudo senir para e); objeto á 
que le destinaba. Suspendjóle por lo mismo, deseoso 
de llacel' p-n él mayOl'es explicaciones; mas como des
pues nunca tuviese ocio y tranquilidad para este géne
ro de tl'abajos, quedó sin concluir, Lástima gl'ande, 
pOl'que no conocemos quien reuna igual suma de co
nocimientos pal'a la emp,'esa, como que á Jos eminen
tes que poseia en litel'atura, los añadía muy pl'Ofun
dos, .v no gusto mUJ delicado en la música, que ba
bia cultivado siempre con afan, ya corno arte, :ya como 
ciencia, llegando á ser, no solo hábil pianista, sino mas ' 
que mediano composi!or. POI' 10 mismo ' sé extasiaba 
con las óperas, sin qne sea dable concebil' hasta que 
punto olwaha el encanto de la mlÍsica sobl'e s.u ül'gani-

zacion, sino á cieltas almas pI'ivilcgiadas, que podrúll 
así mismo mas bien sentido, que e, plical'lo, 

(S(' ('()l1til1f/llr(í.) 

EL CASTILLO DE COUCH~S. 

EL ol'Ígen de COllches, pequeña aldea del departa· 
miento de Saona y Loil'a, á pocas leguas de Autun, 
asciende á mucha antigüedad, J st>gun AnvÍlIe, la po· 
blacion ocupa el mismo s-itto en que Silf.o derrotó á 
Sac:'ovir en el alío 21 de la et'a cl'istiana. Poco hay que 
dec;I' del castíllo de COllches j y cuantos viajeros van 
de Pal'Ís á Líon ya habl'án notado SIlS bellas ruinas, no~ 
bIes I'estos de Jos tieJDpos fendaJes, que aparecen con 
toda la gl'andiositlad de las fábl'icas antiguas. Aque, 
castillo era ya célebre en el siglo XII, entonces que Jo~ 
comnnes comenzaban á 'rebelarse contl'a sus señol't's ;
, - mas de una vez sus ennegrecidas tOl'res viéronse si 
tiadas pOI' una muchedumbre furiosa, que convirtien~ 
do en al'mas sus in~tl'llmentos de lab,'anza, acudia pa
ra obkn~I' ~}gunas ~oncesjones. Por esto aque1Ja!;. 
I'llinas majestllo~a~ hiel'en tan vivamente la imagina
cion) l'ecOl'clando La~ costllmlwes de- Oh'Oi tiempo . 

~a.tlllo de Co"c"e~ .. 
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CATEDRAL DE MESI.~ [\. BIOGRAFIAS CONTE:\lPORA 'EA •. 

Memoria biográfica del SI'. D., José JJ1usso T Valiente, 
por D. Fe/'min de la Puente. y Apecechea. 

CONCLUSION (*). 

- Entre tanta, mas calmadas ya las pasjones, caminá ~ 
bamos todos al olvido de ]0 pasado, y la nacion á saJil' 
de] estado de postt'acion á que la hahian llevado tantas 
desgrac:.ias. Hubo entonces, ]a justicia y la gratitud exi
gen esta confesion, pel'sonas en el gobierno, que cono
ciendo ]os eminentes talentos de Musso, pensaron en 
hacel'los sel'vil' para bien de ]a pat,'ja. El señor D. LnÍs 
Lopez BaJJestel'os, á quien cada dia co]oca mas y mas 
]a opinion en el bl'ilJante puesto que de justicia se ]e 
debe, intentó nombl'al'lé pal'a difel'f>,ntes destinos, que 
tenian relacion con la adminish'acion, y aun para uno 
de ellos consiguió que se le extendiese el despacho to-
I 

. , 
( o SID la mas mínima gestion, ni aun noticia de parte 

LA. catedl'aL de J\lesina adol'Oa coil su gólica pOI'
tada la plaza tld Duomo, una dt: laspl'incÍpales de Pa
Jet'mo, y acaso la mas digna de ver'se no obstante la 
irr'egularidad de su forma; pel'o los Blonllmentos que 
la cir'clIDscriben le dan un aspecto 'val'io é indican 
con sus difel'entes estilos el gusto peculiar de lus si· 
glus en que se edificó. En la elevacion .de la fachada 
de la iglesia vese la disposicio'n genel'al de los monu
mentos sarracenos. Compónése de una masa dividida 
en varias zonas por medio de fajas de musaicos y Otl'OS 
dibujos de diferentes colOl'es. Estas divisiones I'egu]a
I'es y horizontales pal'écense á ]as fajas de ladrillos que 
.!te ven en los edificios romanos. Vense tI'es plJel'tas de' 
órden gótico muy antiguo que pOI' su par'ticulal' cal'á'c
ter parecen sobl'eañadidas al mas simple órdeo arqui
tectónico. La pl'incipal está sobl'ecal'gada de adol'nos y 
de complicadas ojivas, junto con nichos primorosa
mente tallados que contienen efigies de Santos y de 
Apósto]es, Semejante mescolanza de estilos, junto con 
el descubrimiento de val'Ías medallas del reinado de 
Justiniano hecho hace poco en ]05 cimientos, dió á 
sospechar que la fecha de este edificio ascendja al rei
nado de dicho emperadol'. Sin embargo, se sabe de 
ciel'to haber sido edificado por el conde Rogel'io, y 
consagrado eñ 11!)7. La pal'te superior de la pOI'tada 
rué casi del todo destruida poI' el terl'emolo de 1753; 
pero se I'eedificó casi por el mismo estilo. La gran tOI'

I'e que se elevaba al lado de la portada sosteniendo el 
campanario fué desmoronada por la caida del ésquilon 

del agraciado, que ni de aquel, ni de nin'gu n gobier
no solicitó nunca para sí emp]eo alguno. Mas no á to
dos Jos que entonce~ nlian, pal'eció bien que se pre-
miasen ]O!; sel'vicios de] ilustre ciudadnno; y se retuvo 
e] despacho, á pesar de eslal' autorizado con la fil'ma 
del I'ey. Este, pOI' su parte, reconocia e] mérito que 
pl'Ocnraban ofnscal'1e: así es que siempre lo I'ecibió con 
seña]adas muestl'as de distinéion y benevolencia, cuan
do se le pl'esentaba con alguna comision de las corpo
I'aciones á que pet'tenecia, invitándole repetidas veoes 
pal'a que le dijese si quel·ja a]gun destino ó condecora
cion, y favol'eciendo á sus hijos, para quien el virtuo
so padre solicitó lÍnicamente su pl'oteccion. Posterior
mente ]e concedió S. M. , nacida la pl'incesa que le ha 
sucedido en el solio español, la llave de gentilhombre 
de su cámal'a, con entrada. 

y de la piramide que tenia encima; yen este estado ha 
per·manecido. Cerca de la catedl'allevántase el palacio 
de la Justicia edificado bajo el gobiel'node] r'ey Fel'llan
do, á quien tan reconocida debe mostrarse Sicilia y cu
ya memoria llora aun como de un padre cuya augusta 
bondad y beneficios l'ecol'dará eternamente , En el mis
mo edificio se halla la banca pllblica; pero el mejol' 
adorno de la plaza del Duomo es la fuente que tiene 
casi en su cenh'o. La abundancia de sus aguas y la 
blancura de ]os mál'moles que las contienen dan I'ealce 
al mérito de un trabajo hermoso y elegante. La pila 
mayor á la que se sube por varias gl'adas, se apoya en 
pedestales en que se ven tendidas varias íigul'as de . 
t'ios como del Nilo, del Tíbel', del Ibel'o y oll'os. En 
medio del I'eceptáculo se levantan infel'iormenle en 
forma de pirámide val'ios monstruos mal'inos que sos
tienen una concha, sobl'e la cual hay otra sostenida 
por cuatro ninfas. Casi fronteriza á la puer'ta de ]a ca
tedral levántase sobre un basamento y pedestal de 
mármol blanco la estatua ecuestre de bl'once que re
presenta á D. Juan de Austria, hijo natural de Cál'los 
V. Los bajo-relieves que adornan la base hacen I'efe_ 
rencia á los sucesos de la batalla de Lepanto; pem el 
tQtal de 'ese monumento es de mal dibujo y pésima 
~jecucion. Finalmente, pOI' encima delos edificios que 
hay en el fondo de la plaza asoman las altas consta'uc
ciones que forman el castillo de J\lattagriffone, que 
tantas veces se disputaron Sal'l'aCenos, Normandos y -
Sicilianos, el_cual sirve hoy de asilo á aquellos religio_ 
t;OS cuyos conventos al'I'uinó el lel'l'emoto. 

Uno de los motivos que le Heval'Oll á ]a presencia 
del monal'ca fué el encal'go que este dió á la Academia 
de la Hi~toria de impI'imit' con los Orígenes del teatt'O 
español, cuyo manuscrito habia comprado, todas tas. 
demas obl'as pubIjcada~ é inéditas del célebl'e literato 
don Leandl'o Fel'Dandez de 1\I01'atin. La Academia en
cargó á MIISSO la noticia biográfica del Autor, que se 
impl'imió al fl'ente de ellas, y como fuese el principa] 
encar'gado de la edicion, tuvo que presentarla al Rey, á 
nombre del cuerpo, cuand9 se concluyó. Tambien le 
pidió audiencia con motivo de otra pretension pura'· 
men te científica. Viendo que ]os monumentos de ]a an
tigüedad iban desapal'eciendo de entl'e nosotros, por' 
el lastimoso abandono en que se hal1ahan, yse encuen
tran hoy, proyectó con su especial amigo don José Go
mez de la Cortina impett'ar del sobel'ano la formaéÍon 
de un museo, donde se recogiesen los unos, y se cui
dase de la conservacion y seguridad de los que no era 
posible trasladar á la Corte. l\Ias aunque la idea rué 
oportunamente recomendada, y mel'eció favol'able in
fOl'me á la academia de ]a Histol'ia ,. no tuvo la suerte 
de St!r aceptada, y solo merecieron sus autOl'es que se 
elogiase su celo, dejándose su ejecllcion para mas ade
lante. 

Abrióse en aquella sazon la Academia Latina, J co
mo donde quiera que se cultivase el saber, no podia 

C-) Véase las páginas '. 51 ., 46 1 
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faltal' el nombre ·de Musso, aparece en los anales de 
aquella desde su cl'eacion. Coadyuvó á que se le diese 
mas extension , abl'azalldo el estudio de la lengua grie
ga, .Y desde:> entonces tomó el título de GI'eco-latína j y 
para el dia de su instalacioll compuso un discul'sito en 
gl'¡.ego, que mandó traducir al latin y castellano la COl'

pot'acion. 
Ni solo fuel'on las ya díchlls las que se gloriaban de 

contat'le en su seno "y de vel'le asociado á sus sabias 
tareas. Con ellas podian contal' cuantas pj'omoviesen 
la ilustl'acion Ó ]a felicidad pdblica. Así es que suce
sivamente yen diferentes épocas, le t>nvial'on sus títu
los las sociedades económicas de Valencia, de :Murcia 
y de .terez de la Frolltel'a, yaun la egunda-Je nombl'ó 
su director. 

Hallándose la corte en el Escoriar, I);SÓ con sU.her
mano á visital' aquel soberbio monumt'nto, gloria de 
las artes en España. Arrebatóle su contempladon, sin 
que hiciese en todo el dia; mientras allí pel'maneció, 
mas que meditar, .admil'arkescribir. Consérvanse por 
fortuna sus apuntes, llenos de interés y ricos de obser
vaciones artísticas. 

Porque no con menor entusiasmo, antes con tierna 
pl'edil~ccion , miró siempl'e el estudio de las artes, que 
especialmente en esta época cultivó con singular al'
dot,. Así es que introdllcida la litografía en España por 
d pintor de cámara don José de Madl'azo, como des· 
pues de felices ensayos, acometiese la grand iosa em
pl'esa de pubJicat' litografiada la soberbia coleccion de 
cuadl'os del Museo, los cuales habian de aparecel' con 
textos, se encomendó -la fOI'macion de ellos á don Juan 
Agustin Céan Bel'mudez , á quien ciel'Úlmente nadie 
podía disputal' en España la palma en este génel'O de 
conocimientos. Mas como enfermase el venerable an
ciano al Ilegal' al cuade.l'no XII, él mismo designó co-

. mo el mas capaz de sustituil'le en el encarg-o á su ami_ 
go ·:Musso. Hízose este cargo de la obr'a interinamente 
al pl'onto, y despues que la ,nacion y las al'~es pel'dieron 
á aquel virtuoso y sabio español, quedó definitiva
mente á su cuidado la comisiono Como la desempeñase, 
mejol' que nosotros lo atestiguan las páginas impresas 
que acompañan á las estampas. Cuanto podrian dictal' 
,d juicio mas sevel'O, el gusto mas exquisito, concebido 
por la imaginacion mas rica y fecunda, y revestido 
de los encantos de una diccion castiza, á veces grave, 
ligem á veces, picante algunas, y fácil siempr'e y ele
gante , y convenjenfe al asunto, está seguro de ha1lal'10 
el lector en los al'tículos en que aparece su firma. A 
ellos debió entonces, cuando no otras ventajas, la 
amistad de su distinguido editOl' el señor de Madrazo, 
con quien la conservó sin interrupcion hasta la muer
te, y el aprecio y coosideracion de muchos, que ni 
aun de nombl'e le conocian: uno de ellos fué el comi
sal'io general de cruzada don Manuel Fernandez Va
rda, espléndido protector de las artes, y apreciador 
del mél'ito , el cual como fuese entonces vice protector 

_de la academia de San Fernando, quiso que entrase 
~,n ella Musso, siendo en efeclo admitido en clase de 
honorario en 1830. 

Alcanzó tambien al museo del PI'ado aquella breve 
y desapal'ecida aUJ'ol'a de tranquilidad. Era á la sazon 
su directOl' el excelentísimo señor duque de Hijar, y 
en clase de artistas, de la pintura don Vicente Lopez, 
v de la escultlll'a don José Alval'ez. A e~tos últimos 
~lebió Iusso íntima amistad, aunque con varia suel'-I 

te; pues mientl'as del'l'amó sentidas lágl'imas sobre la 
muel'te prematlll'a de Alvarez, al'l'ebatado en ]a flor 
de su edad á la gloria de las artes en su país, Lopez 
estaba destinado á pagar aquella deuda de amistad so
bl'e el sepulCI'o de nuestro padre, y lo ha hecho de 
suerte que á pocos hemos visto hacel' iguales demos
tl'aciones en su sensible pérdida: séaole e6tas líneas 
monumento de nuestl'a eterna gl'atitud. En cuanto al 
señor duque, encomendó á Musso la fOI'macion de los 
catálogos de los cuadros que hay en el establecimiento 
pel'tenecientes á las escuelas flamenca y ho]andesa, Jos 
de la sala reservada y de la de escultura. Hízolos acom
pañado de su amigo don José de Madl'azo, con indi
caciones de su mél'ito respectivo, y de la vida de sus 
autol'es; mas todavía permanecen inéditos sus traba
jos, si bien sabemos que en ]a edicjon que se prepara 
del catálogo genel'al, se inclllÍl'á el }wimero, no ha
ciéndose Otl'O tanto con los dos tíltimos, pOI' ]a val'ia
cion que desde entonces han recibido dichos depat'ta-
moo~. . 

Mas estas tareas, y cuantas llevamos referIdas, si 
]e entretenian agradablemente, y le procuraban con 
el aprecio nniversal no pequeña parte de gloria, nin
guna utilidad ó indemnizadon en sus intereses le pro
ducian: por lo mismo mediado el año de 1830, como 
ya sosegados los árümos, pudie!'.e restituirse sin difi
cultad á su casa, habiendo habido en su familia arre
glos domésticos que lo aconsejaban, y educados ya sus 
hijos mayores, regresó á Lorca con su familia, llevan:' 
do á su modesto asilo un tesOl'o de conocimientos ad
quiddos en Madrid, y multitud de encargos y comi
siones de los cnel'pos literarios á que pertenecia. Tres 
años y medio permaneció allí al'l'eglando sus intereses, 
y dedicado á completar la edllcacion de sus hijo~; para 
ella 'escribió tratados elementales de diferentes ciencias, 
que pub]icados, no serán a'caso los que menos bien 
hagan á ]a insLl'llccion ptíblica de su patria. El tiempo 
que estas ocupaciones, alguna enfermedad que le so
br'evino, y penas bien agudas que no dejaron de hallar 
el camino de su corazon en aquel retil'o, le dejaban 
libre, lo consagl'aba siempre al estudio, ocupacion 
favorita de su vida. Entonces tl'adujo primeramente 
en prosa, y despues en verso, y con variedaJ de me
tros, el Ayax de Sófocles, ilustrándole y comentándo
le con varios géoel'os de notas. Siento sobre manel'á no 
tener á la vista, como hasta aquí, datos positivos de 
donde sacar la ooticia cÍl'cllDsLanciada de todo lo que 
entonces escribió; pero discülTalo el lector cuando 
considere que}a las academias, ya sus muchos amigos, 
]e daban fl'ecuentemente encal'gos literal'ios, que él 
no rehusó nunca, antes bien los satisfacia siempre con 
uSUl'as. Acuél'dome, por ejemplo, que con ocasion dt' 
haberse publicado el Sistema musical de la lengua cas
tellana de don Sioibaldo de :Mas y de Sanz, le envié yo 
un ejemplar, preguntándole, en la estrecha y no intel'
rum pida correspondencia que seguíamos, su parecel' 
sobl'e aquella si no exacta, al menos ingeniosa teoría. 

Contestóme mas bien qqe en una carta, en una 
memoria, dándome ocasion de admiral' ]a detencion y 
escrupulosidad con que examinaba cuanto caia en sus 
manos; y esto no pOI' vanagloria, porque al hacerlo 
no escribia para el ptíblico; sino para darse cuenta á 
sí mismo, y sacar ó de UD' libl'o Ó de Jos sucesos, toda 
]a enseñanza que el'a posible obtener: deseaba tenerlo 
todo vivo, todo á su alcance: desconfiaba de su prodi-
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giosa memoda, y no quel'in que ni el tiempo ni ei 
olvido marchita en nunca 15 goces, amol,tiguast'o lillS 

penas, le qu itasen de la vista la menol' de Stl5 arciones. 
Pero de e to la mas bl'ilJante derno tl'acion e~ t'1 dial'io 

xactísimo que llevó dnl'ante uoa porcioo de años, de 
todos los acontecimientos de su vida, no rué j\ola
mente la cOOfsidel'acion arl'iba dicha la el\le le movió 
ti emPl'ender este ll'abajo. « Otl'a ulilidad, dice él 
mismo en sus apuntes, y no pequei'ia , me acanea esta 
costumbl'e: la de poner uno . mas cuidado fU lo qne 
ve, oye ó lee, por el que tiene de apuntado ~ J acos
tumbral'se así á fIjal' la atencion, y sel' \Oa~ mil'auo en 
sus propias acciones, supuesto que luego las ha de po
ner por escrito.)) De esta snel'le este hombl'e vel'dade
,'amente piadoso dirigia sus estudios J todas las accio
nes de su vida á la meJol'a de sí mismo, y á la par que 
ilustraba su entendimiento, cultivaba su cOI'azon y Pll
rificaba su alma. Cuanto hacia, cuanto vela, cuanto 
oía, cuanto leia, todo consta en el diario; en él se 
halla su COl'aZOll todC' entero; pues respil'an<.lo en la 
soledad de la sujecion que imponen en la sociedad la 
~aridad, la prudencia y la tolet'ancia, ya se desahogaba 
en sentidas quejas pOI' sus desgracias, y por los pesa
res que habian emponzoñado su existencia, ya PI'O
rnmpia en lastimel'os ayes por las pl'endas que le habia 
arrebatado la muerte, Empezóle el año de 27, Y le 
continuó sin interl'upcion hasta la víspel'a del dia en 
que contrajo la enfel'medad que nos le arreható pal'a 
siempre. Tesoro inapreciable, ~yo valor solo puede 
conocer quien haya recorrido sns ignoradas páginas: 
pl'ecioso legado de dolor y de terntll'a, que á mis me
gos se libel'ló del fallo de sel' I'educido á cenizas, á que 
le habia condenado; que t'epetidas veces me ofreció 
pal'a despues de su vida, cuya dolorosa posesion debo 
hoy á su volun tad repetida en sus últimos días, y q!le 
POI' lo mismo eneÍe/Ta pal'a mí tantos motivos de amor, 
de admil'acion y de lágrimas, 

Mas anudando el hilo de su vida, veámosle herido 
de una desgl'acia no nlleva ciertamente pal'a él, que 
ya la habia llorado semeja nte, pero de aquellas en que 
siempre lo pal'ece el dolol', i Tanto vale la vida de una 
madre! i tan cruel, tan tel'l'ible debe sel' el momento 
de perderla! especialmente cuando DO solo le es un 
hijo de~ldol' de la vida, sino de aqueJla tiel'na solicitud, 
de aquel desvelo, que nos la da tantas y tantas veces 
en nuestl'a infancia, cuando en su regazo, de sus la
bios, enLl'e besos, apl'endemos las primel'as ideas de 
la religion, las primel'as emociones del COI'azon, el 
albor de la razon, nuestra educacion p/'imel'a. Y si 
despues, además del I'espeto, nos es dado tl'ihutal'le 
nl1est!'as mas dulces confianzas, si le somos delldol'es 
de la felicidad, si en la advel'sa suerte hemos ahogado 
nuestras penas en su corazon (que todas cab n en el de 
una madre) ¿qué sel'á del que súbitamente se ve 010 

en el mundo, sin aquel abl'igo, sin aquel retil'o, cuyo 
solo recuel'do, embalsamando el alma, pat'ece que sus
pende y em bota todos ros dolol'es? ¡Oh! ¡no pennita 
el cielo que pue me ha sido dado Üm colmadamente 
este bien, sufra la tert'ible p,'ueba de pe/'de 1'1 e ! ¡no, 
no conozcan mis ojos estas lágl'imas, ya que tantas y 
tan amal'gas les ha cahido en Sllt>11e derramal'! - No 
las evital'Oo pOI' cierto Musso ni su hermano cuando 
en 31 de mal'ZO de 1833 viel'on desapat'ecel' á su vir
tuosa y I'espetable madre la señol'a doña Joaqllina Pe
)'ez Valienle, En vano la viel'on llegar I'obusta y vigo-

rosa á venel'able ancianidad, y dellpllcs como en sudio 
plácido adormecerse en bl'azos de la mu rte, ('lltl'('COt'
tando su silencio en los labios de la vil'Luosa ~eiíol'a el 
himno con que la Iglesia llama tl'esveces anto al ·\utm· 
de la vida, como si este hubiese dispuE'slo (Iue volal'3 
á tel'minal'le en JiU seno: para sus hijos todo rué ('n 
aquellos momentos desolacion, gemidos, rt-'cllerdos 
del bien perdido; pOI' llnico consuelo la piadosa t' 'pe
ranza de I'ecotwal'le. AClldia confusa yapesadllmbl'ada -
la multitud á contemplae los restos de la que admi,'a
I'On y veneraron en vida: aclamaban su virtud, sus 
sllpel'iores talentos, su sólida y no comun insh'uccio."; 
y hoy, -desplles de ,algunos años, si los suyos no po
eh'án leel' estas líneas sin del'J'amar una lágl'Íma á su 
memol'ia, pal'a l'espttal'1a nosotros basta recordal' dt' 
qué hijo filé madre, y que dándole la pl'ÍmeJ'a edllca
cion, y dirigiéndola en lo-slIcesivo, le somo en gl'an 
parte ueudOl'es de las virtudes y de los talrntos del. qUE' . 
llol'amos. . 

Apenas vuelto en sí de lan cl'lldo golpe. hubo dt> 
venir á Madl'id eu el año de 1834. Ocupaba ya el solio 
español nuestra inocente I'eina, y llevaba su madrp las 
riendas del estado, Formr.ba entonccs su consE'jo el 
ministel'io Cea, y de él hacia parte, teniendo á su cat'_ 
go el de fomento, d~ I'eciente institucion, don Javiel' 
de Burgos, á quien la opinjon general designaha jU-6ta
mente como el mas á propósito para plantearen España 
un sistema acel'tado de administracion. Pal'a vel'ificar
lo, instituyó las subdelegaciones de fomento, yentl'e 
los nombramientos primeros que hizo de los que las 
habian de descmpeilal', apareció confiada á Musso la 
de su p,'ovincia. Ciel'tamente el ministro, que hahía 
tenido ocasion de tl'alade en Madl'id, solo halló en 
adelante motivos de aplaudirse por la eleccion. No 
vamos á trazar una hjstol'ia detenida del gobierno de 
nuestl'o padl'e en ,\1 u ,'cia : alglln dja vel'án la luz pú
blica la noticia de sus tl'abajos, de sus afanes en favor 
de su provincia, quc no pOI' no babel' sido todos COI'O
nados del éx1to que pretendía, son menos gloriosos 
para el q\\e los concibió, Pero si alguna idea quieren 
formal' mwstl'os lectol'(~S, hablal'á Cartagena, pacifi
cada á su voz, de su t'spíritu conciliador; LOI'ca, de 
su enel'gía p"I'a rest .. blecer en ella la adrninistracion 
de justicia; la capit .. I, de su serenidad y valol' cívico 
en la hOl'l'ol'osa innnd(lcion que sllfl'ió, y estuvo á 
'punto de alTaneal' sn puen):e; de Sil aI'o.io pal'a <l1'l'OS

tl'al' los peligl'Os, y del tacto para dirigil' ." enfl'enal' 
las pasi()n~s del pueblo, la memol'able noche de 3 de 
mayo de 1835, en ql\e concitado aquel contra el inten
dente pl'imel'o y despucs contl'a el obispo, pl'cscntóse 
solo el gobernadol' civil,en medio de los gl'u¡:;os, sin 
mas escolta qne su firmeza J' el aprecio plíblico, habló 
al pueblo, cambió en risa los til'os J grifos arnenaza
dOI'es, disipó el tumulto, salvó la1l vidas de los acome
tidos, hizolos IJol' último salir de la ciudad completa
mentesegmo.; pol'líllimo, en todas liS comunicaciones 
al gobierno, pneden vel'se su actividad, su celo, la 
exteDsion de sus miras, la ,uperiol'idad de sU' conoci
mientos . Bien lo conocia el gobierno; y así, como los 
PI'ocul'adores por Sevilla solicitasen de él con in tancia 
que enviase á gohel'Oal' .aquella hel'mosa y envidiable 
pl'ovincia un jefe admini tl'ativo capaz de desenvolvel' 
sus inmensos recurso, , y digno pOI' sus cualidades 
personales de puesto ma alto todavía por las circuns
tancias particulal'es de aquellos pueblo , que por la 
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categol'Ía del destino, los ánimos y la vista de lodos 
~e volvieron á "Musso: "Yo prometo á VV.,» contestó 
el ministt,o, « el mejor gobernadol' civil que hay en 
España, » calificacion que nosotl'Os, pOl'que nada está 
mas lejos de nuestro ánimo que I'ebajar ni aun indirec
tamente el mérito de nadie, no nos empeñarérnos en 
sostener; pet'O que no podemos menos de cital' como 
insigne testimonio del alto concepto que habia sabido 
gl'angear'se el que tan modesto ]e tenia de sí propio. 
Pel'o si mi pluma ha conido rápidamente al referir esta 
época, no pasó así para él, que en ella hubo de lamen
t~r la mayor desgracia que habia de 1I0ral' en su vida. 
Invadió el cólel'a ]a capital del I'eino de Murcia, y ]a 
expúiencia puede recordarnos' cuanto susto, cuanta 
zozobra traia consigo su aparicion, cuanta desolacion, 
cuanto )]anto dejaba al pasar la funesta constelacion. 
Porque ¿quién no tiene que derl'amal' lágl'imas por 
ella? Etel'nas las alTancó de mí arrebatando de mis bra
zos en mi abuelo materno, el señor d'bn Fel'l'nin Anto
nio de Apecechea, al que me ha sido padre amantísimu 
y bienhechor; ni es posible que al I'epasal' en mi me
moria aquella época yel 17 de junio de 1834, deje de 
consagl'al'le un recuerdo. No fueron menos amargas y 
mCl'écidas las de Musso, que dos dias despues, en el 
espacio de diez horas, vió desaparecel' de Sil lado á su 
vil'tuosa mujer, primel'o y linico objeto de su amor en 
el mundo, que pOI' él solo y para él vivia, y que des
pues de haber hermoseado sn juventud, é inspil'ádole 
sus mas brillantes sueños de glOl'ia y de felicidad, con 
él habia dividido las penas y los afalles de la vida.
No tl'alal'é yo de bosquejal' su I'etl'alo ; recuerde el 
lectol' lo que de ella dijimos al pl'incipio de este escrito: 
preciso es habel'la conocido, para sabel'la 1I00'ar. )[adl'e 
vil'tllosa, esposa tel'llísima, á quien debió con el sel' 
sus encanlos y sus virtudes la que tanto te semejaba, 
y ele quien me el'a dado pl'ometel'me toda mi felicidad 
~ol)J'e la tiel'I'a, j cuántas veces echaba de menos tu 
pl'esencia para que bendijeras mis esperanzas, y san
cionases mis dichas con tu apl'Obacioll! Pel'o j cuán 
feliz te considero ahol'a, que ni 1Im'aste sobl'e el sepul
cro de tu hija, ni sentiste el abandono y el dolo!' y la 
desespel'acion que causó tu· pérdida en el cOI'azon de 
tu esposo! Cayó cit.!I'tamente en un fl'enesi, humillada, 
emuotada, perdida en el pl'imel' momento, no ya ]a 
fuerza de la I'azon, sino la voz misma de la I'eligion, 
á la violencia del dolor. Mas no podia pel'manecer SOI'
do á esta, quien tan hondamente la llevaba en-el cora
zon : der'ribado ante tus plantas te nfl'eció, Señol', tan 
inmenso sacl'ificio; oró pOI' la que amaba, y lloró en
tonces pOl'qlle tú bendices las lágrimas cuando se den'a
man en tn seno; y 1I01'Ó siempl'e, porque tales desgra
cias seca n el COI'aZOIl , y solo dejan vida pal'a 1I01'al'. 
Seis hijos, que entonces empezaban á llamarse huél'
fanos, pal'ticipando de su pét'dida, le añadian nueva 
ainal'glll'a. ¡Felices entonces que almenos podian llo
rada en el seno de tal pauFe! Ellos le atl'aian á la vida, 
y ellos solos pudiel'on volvel' algun sentimiento de dul
zllI'a á su cOl'azon; mas como si la Sllet'te se compla. 
ciese en lleval' al extt'emo sus I'igores pam con él, 
cuando herido de tanta desgl'acia , y acometido de la 
enfermedacl, se hallaba postl'ado en cama en la villa 
misma de Mula, muertos, enfel'mos , ó dispersos todos 
los oficiales del gobiel'llo civil, estallaron en la pro
vincia tl'astol'nos de consideracion. En tan tel'l'ib]e si
tuacion, ni el peligro, ni la enfermedad 7 ni el dolol' 

pudieron distl'aerle de sus deberes: una de sus hijas le 
llevaba la pluma: dictó las providencias oportunas, y 
ocul'l'Íendo al daño con la firm eza convenienle, resti
tuyó la tranquilidad á los pueblos 

Llamado, como dijimos arriba, á gobe..rlal' los de 
la provincia de Sevilla, desembarcó con sus tl'es hijos 
menort's en la capital el pl'Ímero de julio de 1835 . 

Acompañaron á Musso á Sevilla sus tres hijos me
nOI'es, como ya dejarnos dicho: la mayor' de ellos, 
doña Ana, pl'odigio de vil,tud, de gl'acia, de l1el'mo
sura, así comO se conciliaba el aprecio .Y la admÍl'acion 
de cuantos la veian, no podia menes de excital' con 
mas viveza aquellos sentimientos en el cOl'azon del 
amigo de su infancia. Despel'taba su vista en él yen mi 
memoria los mas dulces y melancólicos' recuerdos de 
mi vida; rOl'talecíalos el apego que á los suyos me unja, 
esfol'zábalos el encanto de su beJ]eza, y cuando á tantos 
y tan podel'osos att'a('livos pudiel'a ,·esistit, mi cariño, 
solH'aran pal'a conquistad e la dulzura de su condicion, 
la viveza de su talento, su modestia, su candor ..... , la 
pureza y hermosura de su alma. A ella y á sus herma
nitos habia recibido mi madre en su casa, como á hijos, 
cuando hubo de salil' oculto de Sevilla su padre, y la 
ocasion de obsel'val'la mas de cerca acabó de vencer mi 
indecision. Hícele la confesion de mi ternura, y recibí 
de ella la tímida esperanza de no haberla. ofendido, 
que despues, consultada la voluntad de su padre, se 
convirtió en mas segura aprobacion. Con cuanto gusto 
de ambas familias, considél'elo quien haya visto los 
lazos que nos unian. Todo quedó de entonces concer
tado; y mediante su corta edad (diez y seis años tenia 
á la sazon) , creyóse que convendda á los arl'eglos de 
ambas familias pl'orogar pal'a dentro de cierto tiempo 
el tél'mino de mi felicidad. Así la ví arrancar de mi 
Jado pal'a tl'ansportal']a á Lorca, dónde debia I'eunit'se 
con Sil padl'e, quedándome pOI' linico bien una espe
ranza lan firme como puede caber en pecho hnmáno, 
y la seguridad de haber hecho cuanto de mí exigia la 
razon, para coml)l'ar á costa de sacrificios nuestra feli
cidad. Oh! i cuántos sueños de 01'0 llenaban mi jmngí
nacion entonces! Porque sueños eran los qué en vez de 
l'ealizarse algun dia, solo habian de vivir en mi memo
I'ia para atOl'mental'me corno funestos ensueños " ó es
pantosos delirios. ¡ Era cierto, ó Dios mio, que no la 
habia ya de volvel' á ver! 

A pocos meses. vino á Madrid á reunirse con su 
padre; floreciente en belleza, 'en robustez, objeto de 
envidia, de admiracion y de aplauso . Pero en tanta 
lozanía atacóle el pecho una enfermedad cl'uel, que 
devoró su frescura y su vida. Tgnorélo al principio, 
stl.pelo despues, cuando los facultativos dijeron que le 
podia convenil' el temperamento mas dulce de Valen
cia; pero ignoraba siempre el riesgo en que se hallaba. 
Finalmente, venciendo los obstáculos que brotaban á 
mis pies, volé á Valencia á veda, á ofl'ecerle mi fe, á 
no abandonarla ' mas ..... y encontré un sepulcro, y 
lágl'Ímas y tormentos, que no saldrán ya nnnca de mi 
COl'azon. -TI'es dias antes de mi llegada habia expira
do: el mismo en que desembarqué, cubrió sus restos 
la tiel'l'a para si~epr . ¡Para siempre! Ay! los que 
amen, que respet mi desgl'acia y me concedan una 
lágl'ima: yo no esvanecel'é, ni desahogaré mi doJol' 
publicándole ..... soy avaro de él, porque es el lÍnico 
bien que me queda sobre la tierra. - Mucho lÍem po 
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pasó sin que <tcndiese nna lágrima á mis ojos, ni una. J]a mina, y tal vez diese por resultado una nueva é 
idea de ternura á mi corazon. Cuando el acento de)a impol'tantísima teoría en la ciencia. POI' último en la 
amistad y los piadosos f'sfuerzos de la virtud desgracia- seccion de las antropológicas, leyó tambien otro dis
da me hicieron volvel' en mí, una voz poderosa gritaba curso sobre la cel,tidumbl'e histórica. 
dentro de mi pecho, que necesitaba desallOgar mi pe- Alentábale yo á todos estos tl'abajos, de suerte que 
na en el seno del padre de mi amada: este, por su consiguiendo un tl'iunfo sobre su misma modestia, 
parte, tambien llamaba á sus bl'azos á su hijo: porque habíale decidido á emprender ya tl'es gl'andes obras, 
¡Jadre é hijo fueron desde entonces los nombres que cada una de las cuales hubiese inmortalizado su nom
nos dictaba el corazon ', y qne se hallaban siempre en bre: lá primera, un curso completo de religion, es
nuestl'os labios. Acompañando, pues, á la ~ermana crito bajo nn plan tan vasto y tan nuevo, que hubiera 
de la que me habia arrebatado la muerte, y que mas ciel'tament.e sido una de las obras que mejor hubieran 
que hermana le habia sido madl'e ternísima ,atropellé servido pal'a la demostracion ge la verdad y divinidad 
Jos riesgos del camino, llegamos á Madl'id, nos pl'eci- de la que tenemos la suertf' de profesar. segunda, á 
pitamo~en brazos de nuestro padl'e. ¡Cuán distante, instancia de los padl'es Escolapios, una historia de 
buen Dios, me hallaba yo de imaginar los tl'istes debe- España, escl'ita filosóficamente, en que no solo se des
res que venia á llenar á su lado! Pero tu Providencia cribiesen, sino se juzgasen los acaecimientos, y se 
que me habia sepal'ado de la hija, que no permitió manifestase las causas que los habian producido, y la 
Dunca que cuaijdo en su delirio me llamaba y dirigia influencia que habian tenido en los postel'iores, obra . 
]a palabra, pudiese contestal'le con una mirada de de que pOl' desgracia carecemos, y sin la cual podemos 
amOI', con una palabra de tel'nura, quiso que apurase decil' que nos falta la mejor y mas provechosa parte 
gota á gota el cáliz en la enfel'lnedad del padre, que de nuestl'a historia, y á que debiel'a haberse unido, 
de mí reeibiese consuelos, y yo de su virtud, sublime aunque en compendio, la de nueslr'as artes y literatura: 
mas que nnnca en tan dolol'OSO trance, ejemplos y y tel'cero, la de doña María la Grandf', de que son 
admiracion! tI'abajos l)I'cparatol'ios las apuntaciones y disertaciones 

Pero no precipitemos los sucesos, por mas que la á la crónica de don Fernando IV, de que arriba hemos 
idea de la pl'oximidad de estos acontecimientos, y las hecho menciono Estas empresas se proponia acometer 
sensaciones que en mí producen, ofusquen mi enten- en el retil'O de su casa, á la que pensaba tJ'asladar~; 
dimiento, y confundan todas las especies en mi me- pero hubo de suspendel' el viaje por una comision, 
moria. Cerca de tres años vivió en Madrid, desde que que le habia encomendado el gobierno, haciéndole 
vino de Sevilla hasta el término de sus dias, sin to- vocal secl'elario de una junta nombl'ada para presen
mal' en los negocios públicos mas parte que la que tarle un informe sobre el instituto de las escuelas pias. 
debe lID buen ciudadano. Por lo demás, 'tres gl'andes Mas á este tI'abajo, á aquellos planes, á los que forma
cuidados absorbian casi toda su atencion: las prácticas ba el gobierno sohre la oportuna colocacion de hom
religiosas que ejercia sin afectacion ni hipocl'ésía, an- bre que tantos y tan eminentes servicios prometía á 
tes hien con un espíritu de verdadera piedad, la edu- la patria; á tantas esperanzas, á tantos consuelos para 
cacion de sus hijos, de quienes fué largo tiempo único su desventurada familia, suspendió el curso su enfer
maestro, y las tareas literarias. De estas liltimas son medad, COI'tó el hilo sn prematura é inesperada pér
buenos testigos ya las corporaciones arriba nombradas, dida. Asallóle aquella el 3 de julio: de madrugada 
ya el Ateneo y el Liceo, de los cuales fué uno de los se sintió acometido de una retencion de orina, que k 
fundadol'es, mereciendo sel' nombl'ado bibliotecal'io atormentaba con crueles dolol'es; fueron á mi alcoba 
del primel'o, ya casi todos los pel'iódicos de la capital, á avisarme, levanté me sobresaltado, y me llené de 
en los cuales ponia artículos sobre estas m ate l'i as ~ que constemacion al oir sus clamores; mas pOI' )a idea dt' 
de élobtenian sin dificultad sus amigos. Aun en obl'as lo que sufria, que pOl'que del ataque imaginase, ni alln 
de mayol' mérito, hay algunos que no lle'\'an su nom- remotamente, las funestas consecuencias que tuvo. N·o 
bl'e, y que él cedia con tanta generosidad, como si las receló tampoco e) facu:tativo,.al menos en los pri
mas recibiese que dispensase un honor en remitidos. 'meros dias; mas éomo aunque los dolores calmaron , 
En la academia de Ciencias naturales, inscrito tambien no recobró la natlll'aleza sus funciones, al fin hubo d~~ 
al principio eomo honol'al'io, y elevado despues á la recul'I'irse á la opel'acion de la sonda . .1\0 fué ciel'fa
clase delllll.mel'O, presentó para la seccion de las físico· mente f'avol'able el ensayo; y de aquí empieza ya la 
matemáticas dos memorias sobre el movimiento de las histol'ia de la mortal angustia, con que mas bien que 
aguas con aplicacion á los riegos, y con motivo de una vivimos, alTastramos los penosos dias que duró su 
observacion hecha en el periódico extr'anjero EL In.\'ti- crnel enfermedad. Llamado tambien el facultativo <ton 
lulo, en que dando cuenta de la séptima reunion Juan Francisco Sanchez, la fortuna eOl'olló su destreJA,)' 
anual de la Asociacion brit.ánica celebl'ada en Liverpool pero hubo de repetírsele otra y otra vez la operacwn, 
en 11 y 16 de setiembre de 183i , se dice que sir "\V. que hacia mas difícil la contraccion de sus nervios; J 
Hamilton expuso la demostl'acíoll gt'neral de,un teore- convocados á las juntas profesores de los de mas cré
ma de ~II'. TUI'ner, relativo á una pl'opiedad curiosa dito de la Corte, dos veces le operó con singular aciel'w 
de los ml.mel'os impal'es, que consiste en que si la serie don Bonifacio Gutierrez. Pero era ya tarde: la natu
de dichos mlmel'os se divide en grupos de 1, 2, 3, 4 raleza se rendia á tanto padecer: á la retencion d la 
cifl'as, la suma de los de cada uno sucesivamente va orina, siguió una incontinencia: suprimióse esta, p .. e
l'epl't'sentando la de los mímeros natlll'ales, escribió sentóse una extravasacion, apuntó la gangl'ena, voló 
tambien una memoria, no ya solo ofreciendo la demos- mas que se extendió en todos aquellos ó/'ganos, J en 
tracion de esta curiosa propiedad, sino deduciendo pocas horas apagó )a llama de la vida en aquel cora
consecuencias tan impol'tantes y tJ'ascendentales, que lOn, que solo latió pal'a la virtud, en aquella cabeza 
le dijeron diferentes matemáticos que beneficiaseaqlle- en que cabían y e ·animaban pensamientos tan alto!:> 
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tan nobles, tall dignos de la inmortalidad. Mas si tan 
dolorosa, tan aterl'udol'a se muestra la histol'Ía de 
veinte y nueve dias de mal'tiJ'io qne sufl'ió su cuel'po, 
¡cuán gl'ande, cuán sublime es la nal'racion de la dis
posicion de su alma en medio de tantos dolores! Ni un 
movimiento ~le impaciencia vino á altel'al' sn sel'enidad, 

"ni una leve sombra de duda á empañar la tranquilidad 
admirable que disfrutaba su conciencia. Pensaba y 
hablaba de la mnerte, como de cosa próxima y segura; 
pel'O la esperanza de una vida mas feliz, y ya cercana, 
le bonaba toda idea de tenor, Enterneciase, sÍ, sobre 
sus hijos: de todos hablaba con admirable prevision, 

. cuando desahl)gaba los secl'etos de su alma, ya con su 
confesor, ya con s'u muy amado hel'mano, que obtuvo 
en aquellos di as todas sus confianzas, ya conmigo, en 
quien decia habel' recobrado mas de lo que le habia 
3lTebatado la muerte. Yo, á la "el'dad, solo con lágri
tnas de tel'llUl'a }' de confusion podia cOl'l'espondel' á 
sus expresiones; en vano procnraba contestarle; la voz 
yacia ahogada por la pena en lo mas hondo del COl'a-

. zou. Antes que la gravedad del mal impttsiese á los 
facultativos el debel' de prevenil' que hiciese su dispo
¡icion espiritual, solicitó él con tanto empeño la ad
ministJ'acion de los santos sacramentos, que no pal'eció 
ni prudente, ni justo dilatarle el consuelo de reci
bidos. Vel'ificólo, pues con lal compuncion, con tal 
fervor, que á todos promovia á la edificacloD y alllan
too Tanto pudo la viveza de su fe que aquella noche 
eKperimentó notable alivio; senlíaJe él, y hablaba con 
tal confianza al supremo consolador, al dulce huésped 
qne llevaba en su corazon, y á quien llamaba su mé .. 
dico, que 'ciertamente, si los ruegos de los hombl'es, 
si su fe bastasen, por sí solos, á revocar las disposicio
nes del Altísimo, mi padre viviese hoy en medio de 
los hombres. En su disposicion temporal, dejó así mis
mo á sus hijos y á sus amigos prendas de ternura, altas 
lecciones de "irtud, que ciertamente harán sn gloria 
y su consuelo, y que en vano se esfol'zal'ian á desechar 
de sí, si alguna vez tuviel'en la desgl'acia de separal'Se 
de ellas, En esta situacion apareció para nosotros un 
rayo de esperanza, pl'onuncióse mas y mas, y algunos 
facultativos le dieron como fuera de peligro; mas ay! 
et'a una luz pasajera que solo servia para iluminamos 
todo el horror de nuestra pérdida! 

Amaneció en efecto el treinta y uno de julio: ni su 
hija, ni su hermano, ni yo pudimos vel'le ya en él; Y 
á las ocho menos cuarto, asistido de su cO:1fesor el 
pl'esbítero don Antonio de 1\1ora, de los padres escola· 
pios, de muchos y excelentes amigos, en toda la fuer
za de su razon, hablando doce minutos antes para 
encargal' al confesor recomendase á sus hijos la obser
vancia de su santa religion, y el culto á María santí· 
sima, que bajo la advocacion de la Encarnacion se 
venera en su santuario de Mula; sin esfuerzo, sin do-
101', como fatigado de esta vida, plácidamente espil'ó, 
con la piadosa esperanza de que revestido de inmorta
lidad, y en brazos de aquella Señora, á quien honró 
siempre con tanta ternUl'a, renació á otra vida, donde 
brillan mas claros sus talentos, su virtud, su amOl' y 
Slt compasion para los suyos. ¿Qué importan á los de
mas las lágrimas de sus hijos, las de sus hermanos, 
las de sus numerosos amigos, derl'amadas en el silen
cio, y cuyo valor y el de los motivf)s que las arl'ancan, 
solo ellos pueden graduar? Murió ya el hombre priva
do, y desde aquí todo ya en él pertenece á la historj~: 

ella recogerá cuanto va dicho, y sobre todo las cil'cuns
tancias de su muerte, no tl'azadas solamente por la 
pluma apasionada de un hijo, sino presenciadas y com
probadas por el testimonio de cuantos le vieron y asis
tieron (1), entre los cuales habrá ciertamente personas 
mas y menos despl'e(\cupadas; y que todos á ti na voz 
clamaban qne aquella era la muerte del justo, y la mi· 
raban como un acontecimiento notable en nuestr,os 
dias, viendo en una época de incredulidad y de duda 
morir tranquilo en brazos de nuestra religion á ün 
hombre tan oistinguido por sus talentos, y por su vasta 
y universal instruccion. Contemplaban todos con reli
giosa veneracion aquellos restos ya pálidos é inanima
dos; pero que descu brian la pureza del alma que los 
animaba, en aquella fl'ente serena, que parecla medi· 
tar aun las sublimes vel'dades que la ocupar'on en 
vida. Yo tambien, i Ó padre mio! burlando la afectno~a 
solicitud de los buellos amigos que me acompañaban, 
la volví á ver, la sellé una y otra vez con mudo labio, 
te contemplé por la tHtima vez.,. ¡Tü sabes los senti· 
mientos que entonces llenal'on mi COI'azon! lo que im
ploré de tí, que no me respondias, pero que sin dllda 
escuchabas mi stiplica ... lo que aun imploro al escri_ 
bi.' estas líneas! 

Tal es en suma la historia del señor don José Muss() 
y Valiente, hombre exlraordinario por su talento, pOl' 
su prodigiosa memol'ia, por su vasta el'udicion, por 
su exquisito gusto, en quien así cabian las verdades 
sublimes de la l'eligioll , las abstracciones de las cien
cias exactas 'i la severidad de los estudios históricos, 
cQmo los encantos de las artes, la chispa de la imagi
nacion mas bri liante; de trato afable, qne lo mismo 
atraia la gravedad del anciano, que la inconsiderada 
petulancia del jóven ; que bajo el exteriol' de una razon 
fria, de una conversacion que sazonaban los chistes 
y las bromas, ocultaba un alma de fuego, un corazon 
profundament,~ sensible, que muy pocos supieron com
prender; llamado pOI' la extension de sus conocimien
tos, por la fuel'za de su talento, á ocupar los mas altos 
destinos de la nacion, ahogaba por modestia ó por ' 
humildad este impulso dentro de sÍ; varon singular, 
que no supiel'On apreciar los que entre nosotros han 
ejercido el poder: cuando le preguntaban ¿qué destino 
queria? Ningullo, contestaba él, porque nada !'algo, 
ni de nada .fOy rapaz. Cualquiera, hubiera contestado 
el que le conociese, porque no habia sacrificio para él, 
cuando se le exigia en nombre de la patria, y porque 

(I) Véase como muestra de esta verdad la magnífica composi.cion vo@
cica que ha inspirado á mi excelente amigo don Salvador lIermudel. <W 

Cl.\stro, y que ha sido puhl:cada en el nÚUlero 4 de la Revista de Ma
drid. En ella. conmovido el jóven poeta con el recuerdo de tan gran

dioso espectáculo, al celebrarle cn sus hermosos versos, apenas tiene ojos 

para ver, ni corazon para sentir otr/! cosa: por lo mismo no lamenta en 

ella la pérdida de su amigo; asiste á sn trinuro. eontémplale como con 

envidia, '! le ruega aleanc:e para él tan dulce tranquilidad. - BcrmuJez 

rué du los que recogieron su último suspiro. El señor don Eusehio del Va

lle J hablando así mismo de nuestro padre. á quien profesó íntima amis

tad, cutre otras cosas dice, en un recuerdo que ha consngrado á su mE'· 

moria, estas notables palabras: • Sepa el mundo todo que u u sabio nat,,· 

ralistá , qoe cono cia á foudo los sistemas mas célebres de filosofía, pa ra 

explicar la formacion dc los Bcres, era al mismo tiempo un dechado de l'e

ligiosidad ; y que el mas despreocupado entre los hombres no creia ql~ 
el colmo de la despreorupaejon fuese la Impiedad y el materialismo. ¡Di

choso tú porque ell las escrituras sagradas y en los libros dl'\os santos pa

dres aprt"ndiste todos los dias á morir! " 
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á sus talentos sobraba flexibilidad para sobresalir en 
el que se le hubiese conflado. Sea ejemplo de 10 pl'Íme-
1'0, que habiéndosele significadó, poco tiempo anles 
de su fallecimiento, que pensahan ponerJe al f.'ente de 
la instruccion püblica en el consejo que con este título 
se pensaba creal', se escusó pretextando que nad(z sa
'b;a, qlle ningun titulo tenia pa!'fl taflto hOllo!': hecho 
que parecerá increible á quien no le conociese muy á 
fondo, He aquí el secreto de que hombre tan eminente 
nunca subiese al poder, ni ocupase puestos capaces de 
habel' descubierto todos sus recursos. En época y en 
país, en que vale cada cual por lo que suena, y suena 
á medida de lo que habla y hace hablal' de sí á los de. 
mas, ¿ cómo habia de hacerse lugar quien solo tI'ataba 
de encubl'ir su mél'ito, ó desvanecer la idea que de él 
hubiesen formado sus conciudadanos? 

Pero á l\lu.sso le ha /Jegado ya su éJioca como á casi 
todos los hombres de mérito en su patl'ia; en el ~epul. 
ero se inauguró sn tl'ümfo, porque los mnel"os no 
inspiran zelos ni envidia. ¡ Dichoso él que con tan es-

1\ fr,:----
r 

!.~ 

téril aplauso llevo consigo al sepulcro una vida enLl'I'a 
de virtudes, y las lágrimas de 108 buenos! 

1J1ad!'it/ 15 de octub,.e de 1838. 

BOMBAS Y SIFONES. 

TRES especies hay de bombas; la aspir'anle la com
primente y la mixta de aspit'ante y compriment.e. 

Compónese la primel'a de un cuerpo de homba 
A B. en que se mueve el émbolo C D. En el extremo bajo 
de ella hay un largo conducto E F, llamado de aspira
cion, el cual se mete en el agua. En el punto donde el 
cuel'po de la homba se junta con el conduclo de aspi
racion hay una válvula que se abre de abajo alTiba, 
dicha válvula dormiente, hahiendo en e1 émbolo oh'a 
válvula que se '.bre en la misma direcciono Cuando el 
émbolo ha descéndido hasLa el punto mas bajo queda 
la válvula dOl'miente cenada pOI' su pl'esion y se abre 
la del émbolo Cuando este sube, el vacío tiende á ha-

DoIDbR8 Y Slfon~. 

cet'se en el cuel'po de la bomha cielTa la válvula G y 
abre la dOl'miente. Llegado t'1 émbolo al punlo mas 
allo

1 
el aire contenido en el conducto de aspil'aeion 

está igualmente I'epartido en el conducto y en el euer'
po de la bomba. Cuando vuelve á bajar, el aire qlle 
encierl'a el cuel'po de la bomba se halla comprimido 
y hace cerrar la válvula dOI'mie.nte y abre la G, es
capándose por esta. Cuando vuelve á bajar el émbolo, 
la cantidad de aire que había en el conducto aspirante 
antes del prime}' empuje de dicho émbolo se dismi
l1uye, y como ya no se equilibl'a con la pI'esion at
mosfél'ica le I'eemplaza una parte del agua, que sube 
pOI' el conducto hasta que la elasticidad del ai re con
tenido en.e) conducto, mas la altura de la col una del 
agua, se equilibran con la presion atmosférica. En 
seguida, cuando vuelve á subir el émbolo entra una 
nueva cantidad de aire en el cuerpo de la bomba, 

el cllal huyt' cuando baja, ~lIbiendo enlonces en ('1 
conducto nueva porcion de agua. Finalmente cllando 
el conducto está pcrfectamente falto de aire y Heno d e 
agua, subiendo otra vez el émbolo entl'a el agua en el 
cuerpo de la bomba cnando el empuje es de cendiente, 
y cuando es ascendiente va á salir por un orificio 
practicado á la parte superior del cuerpo de la bomba. 

Si se recuerda lo que dijimos acerca de la presion 
atmosférica en nuestro artículo sobre el barómetro, 
esto es que dicha presion tiene igual peso que una co
luna de agua de treinta y dos pie , fácil será concebir' 
porque la bomba aspirante no puede llevar el agua ino 
á la aHuJ'a de treinta y dos pi s' una vez restablecido el 
equilibrio dejaria de subir 1 agua, y aun 5erá lm'jo l' 
que la bomba no pase mucho de veinte )' ocho pie~, 

porque cuando e mas l!lrga si baja el barómelr'o 
mucho, fácilmente podrá faltar el agua, porqne pn ('ste 
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caso ¡endo mas ligem la atmósfera, ya no se equilibra te sobl'e cavidades subtel'l'áneas ¿Han sido es la efecto 
con. la misma coluna de agua. de causas nalurales ó son obl'a del homb¡'e hecha en 

En la bomba ~omprimente el cuerpo está metido en épocas d.! guerra? Punto es que nu podemos I't'solvel' 
el agua, cenado por abajo y abierto por ·arriba. Hay por falla ue pl'll ebas. 
en el émbolo una válvulaH, que se abre de arriba abajo Fué Siena fundada por los Galos despues de la 
,Y en la parte inferior del cueepo de la bomba hay un conquista de Roma, y fué hecha colonia romana bajo 
conclucto para subir el agua, en cuyo remate hay una el I'einado de Augusto, y en esta época I'ecibió el nom
válvula T que se abre de dentro á fuera. bl'e-de Sella Julia en memoria de Julio César. Durante 

Llegado el émbolo á la parte mas baja, si luego se la decadencia del Impel'io fué teatl'O de val'ias I'cvolu
le sube hay vacío en el cuerpo de la bomba que hace ciones y sujuzgada difel'entes veces pOI' val'ios con
que se cierre ia válvula 1; ,pero el agua que pe a sobre quistadol'es, hasta que finalmente á mitad del siglo 
la cabeza del émbolo abre la H y penetl'a el agua en el' XJI se erigió en I'eptiblica independiente, bien que 
cnel'po de la bomba. Cuando vuelve á bajar el émbolo, f'se fantasma de libertad, lejos de cicatl'izar sus heri
hállase compl'jmida el agua, cielTa la válvula H, abre das no hizo mas que emponzoñadas. Una tiránica y 
Ja T, y se introduce en el condt;cto ascendente. Cuando turbulenta democracia USllI'PÓ el JUgal' del despotismo 
sube, el peso-del agua contenida en el conducto cierra de uno solo: los habitantes de Siena, sordamente exci- ' 
la válvula 1 y entra una hueva cantidad de aire en el tados pOI' los :Florentinos, celosos L'Ívales que espel'a
cllel'po de la bomba, para penetrar en el conducto ban saca,' pl'Ovecho de sus disensiones, decJal'áronles 

. . cuando baja el émbolo. verifícase el mismo fenómeno encal'nizaua guel'l'a; yen ella ora vencedores, ora ven- . 
hasta que sale el agua pOI' el extremo inferior del con- cidos, debiel'on pOI' fin cede¡' á los "Florentinos, quienes 
ducto ascendente. les impusie¡'on un astuto tirano bajo el nombre falaz 

Pasemos ahora á la bomba mas usada, la. mixta ó de gobernadol'. Este supuesto gobel'nador llamábase 
á la vez aspirante y comprimente. Pandolfo Petrucci, y tan á mal'avilla desempeñó el 

Pal'écese á la aspit'ante, solo que está lleno el émho- objelo de)os Flol'cntinos, que el mismo .Maquiavelo 
lo K y en]a parte baja del cuerpo de la bomba hay un' le cila como modelo de usurpadores artificiosos. La 
conducto L. parecido al de la comprimente: cuando mliel'te del til'ano dispel'tó á Jos Sienenses, que se 
'por medio del mecanismo de la aspirante ha llegado el snbleval'on y arrojal'on los descendientf's del déspota; 
aguaal cuerpo de ]a bomba, el émbolo que baja]a COlU- sin embargo mas /fácil les fné vencel' que gobel'narse; 
prime en el conducto ó tubo y hace que salga por su pOI' lo que sus reyertas intestinas les sometieron suce
extremidad. sivamente á Yarios señores. Los Franceses y los Espa-

. Tambien se funda sobre el fenómeno de la pl'esion ñoles los dominaron altel'nalivamente, hasta que 
atmosférica la teoría del sifon, instrumento de grande Felipe 11 cedió Siena al gran duqlw Cosme 1, pues des-
uso en las artes, de entonces siguió la suerte de ]a Toscana. 

El sifon simple consiste en un tubo encol'vado M N Las calles de Siena están empedl'adas nnas con 
uno de cuyos brazos es mucho mas corto que el ob'o. Si g,'andes piedras unidas, y otras con ladl'illos. La dis
tapando con el dedo el mas COI'tO, se )Jena el Lubo poI' posicion de ellas es lal que la mayol' parte se dirigen 
el orificio del mas lal'go y se introduce aquel en un vaso hácja el centro de la ciudad, y es pl'eciso sielJlpl'e su
de agua; empieza el del' 'ame .POI' el ex.tremo N mien- bi,' ó bajal' al l'ccol'l'el'las. Las tOl'res que se levantan 
tI'as que el extremo 1\'1. nada en el agua contenida en el en medio de la ciudad y que se divisan desde muy 
vaso. Cuyo fenómeno se esplica de este modo. La pI' - lejus hacían parte de los palacios de nobles. Las casas. 
sion atmosférica impide al agua bajal' al bl'azo mas gene¡'almenle son de arquitectul'a gótica; cun tudo, 
corto, pero ]aadhesion del líquido por sí mismo secun- hay algunas que están edificadas á la model'lla y no 
dado de]a presion almo fél'lea que obl'a de abajo arri- les faltan comodidades, Muchas de ellas que están ere 
ha, no dejó á la eoluna dividirse; mas como la colnna espalda á la montaña tienen jal'dines tan altos como 
mas lar'ga tiene mayol' peso que la corta, aquella al'l'as- las ventanas, 10 que produce muy agl'adables puntos de 
tl'a á esta yse verifica eldel'l'amamjenlo . vista. 

Con el sifonse puede formal'lm chol'l'itoencorvando De Siena podemos 'decil', lo mismo que de Flol'en-
el brazo mas lal'go y haciendo que tel'mine pOI' un tubo cia, que parece edificada á propósito para la guel'l'a 
afilado O. " civil; pnespOl' todas partes pl'esentan losedifieio igual 

Con este instrumento se hace la opel'acion del tra
siego. Unicamente el sifon Ó cantimplora P Q R S que 
al efecto se emplea tiene dos brazos mas separados, y 
está guarnecido de un pequeño tubo R S que apoya en 
uno de los dos brazos, con el cual comunica por su 
extremo inferior con el auxilio de este tubo adicional 
se logra fácilmente pOI' aspiracion el vacío en la cantim
plora ó sifon. 

SÍENA. - ITALIA. 

SIEl"I.A está situada en la p ndienle de una montaña 
sob¡'e un suelo cuyas desigualdades dan á sospechar 
habel' pertenecido á algun cl'áter vólcanico. Séase 
lo que se quiel'a, es cierto que Siena descansa en par-

sevel'idad de al'quitectura y la misma solidez de cons
trnccion; y tambien como en Flol'encia las ca as 
particul:lI'es son almenadas y flanqueadas de torres. 

La plaza del Campo, ó de las Casas consistol'iales, 
liene 1056 pies de ámbito, es de 'fOl'ma elíptica, empe
drada, cercada de tiendas y de antiguos edificios, 
con I'educidos pÓl,ticos de estilo gótico, y está tan pro
fundamente situada que pudier'a tomarse por un golfo 
destinado para naumaquias: á ella salen once calles, 
y todos los años se dan fiestas y juegos que atl'aen all í 
mucho gentío. Vese en esta plaza una hel'mosa fuente 
adornada con bajos relieves que I'epresentan las "il,tu
des teologales, la cl'eacion de Adan y Eva, y u ex
pulsion del pal'aíso terrenal. Junto á la misma plaza 
se levanta una columna de geanito sosteniendo á una 
loba qne da de mamar á Remo y á Rómulo, gl'UpO de 
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bronce dot'ado; y se cl'ee que esta columna pel'leneció 
á un templo de Diana. A pocos pasos hay una capilla 
de ]a Víl'gen, hecha de mál'Illo1 y abierta á manera de 
pÓl'tico: fundóse con motivo de la peste de 1348. La 
gran torre que se halla detrás de dicha capilla, segun 

. dicen tiene 270 pies de elevacJon. 
El palacio Público ó casa de la Ciudad (palazzo 

df>r;ü e('('elsi, ó de S;gno,.i) eS un vasto edificio ente
ramente aislado: obl'a en parte (le sillería y en parte 
de ladrillos. Tiene pÓl,ticos donde pasearse; el interiol' 
se compone de varios salones adol'Dados con una infi
nidad de cuadl'os relativos á la historia de Siena. El 
antiguo salon del Consejo, vuelto inútil cesada la repú
blica, convÍrtióse en sala de teatro qne se incendió en 
1751 ~' fué nuevamenle construido. ~ 

El monumento mas bello de Siena, ó por mejol' 
decir el único djgno de tal llombl'e, es su catedral, 
edificio ojival propio bajo cnalquier aspecto de la anti
gua magnificencia italiana . 

La catedt'al está ediflcada encima de una altnrita, 
y domina una plaza que la t'odea por ti'es lados: 
slÍbese á la iglesia por una escalinata de mármol que 
anuncia la grandiosidad y magnificencia del edilicio, 
que es un vasto buque lleno de majestad, de al'qui
tectura gótica, cubiel'to así extet'iOl' como intel'iol'
mente de mármoles blancos y negl'os arlÍstica y 
simétl'icamente al'l'eglados. Su fundacion asciende al 
alio de 1250. La porlada reedificada en 1333. tiene tl'es 
ppel'las adol'nadas con estatua:., bust~s y otros objetos 
de ornato: y en particulal' son muy apreciadas dos 
columnas que sostienen el frunlon. La totalidad del 
edificio ti.ene 330 pie~ de laJ'go i y fuel'a su intet'iol' 
mas agradable como tuviese mayor 3uchul'a. Los pila
rt's pal,ticipan de un ól'den compuesto y presentan 
m:lCha ligereza. Las ventanas, están formadas de una 
infinidad de colunitas que puestas unas delan Le de las 
otl'asofrecen una perspectiva teatl'al. La bóveda es azul 
salpicadade estrellas de 01'0. La cLÍpula descansa sobl'e 
columnas tle mármol; la de la capilla de la Vírgen es 
dorada y el altar embutido de lapi7. lázuli; se halla ade
más adornada con varios bajos relieves y columnas de 
·,rerde-mar, de órdl'n compueslo. Las escultul'as" de 
madera que circuJen el coro son obras maestras de 
tl'abajo y de paciencia. En la capilla de San Juan en_ 
tre otras varias se admil'a la de este Santo hecha de 
bronce por Donatello. El pa\'imento del templo es en 
su génel'o una obl'a de las mejores: representa varias 
histol'ias del antiguo testamento ejecutadas con mál'
moles grises, 1J1ancos y negros: son cuadl'os de claro
OSCUI'O hechos de mosaico, dibujados con cÍel'tos rasgos 
de cabezas dignos de comparacíon con los mejol'es de 
Rafael. Una cosa nntable se ve t>n la catedl'al de Siena, 
yes la sel'ie de todos los bustos que represent::tn los pa
pashasta el de Alt'jandl'o ITl, colocados en una especie 
de galería que rodea la nave. Ha~· además un pülpito 
lleno de bajos relieves de m ucho mérito, y se hallan en 
una capilla dos estatuas de Bel'l1in , en particular la 
lagdalena. 

Los cuadros de la sacl'istía son mny notables: por 
mucho tiempo se atl'Íbuyel'On á Rafael, peru última
mente se da pOI' avel'iguado que pertenecen á Pinturi
chio, y que Rafael se limitó á darles algunos retoques . 
La sacl'ÍstÍa lleva el nombl'e de Liúrería, porque en 
ella se consen-a una coleccion de ant)guos misales 
adornados con miniatnras. En el centro hay un gl'Upo 

de las tres GI'acias, de antigua escnltura y de mlH'lw 
mérito. 

Ha dado Siena á la iglesia siete papas, enh'e ellos 
Gl'egol'Ío vn y Alejandl'O JIl, el mismo que tuvo la 
gloria de humillal' en San lUárcos de Venecia el orgullo 
del emperador Fedel'ico Bal'bal'oja: fué tambien ]a 
cuna de Graciano, de latbiolo, y de ]o~ tl'CS Socino , 
uno de los cuales fué gefe pl'incipal de la secta de los 
Soc:nianos; y en fin allí nació Santa Catalina en ei año 
de 1347 de un paol'e de oficio tintol'ero. 

Fué el comercio de esta ciudad antignamen1e muy 
considel'able: fabrícanse algunas manufacttll'as de la ~ 

na, cint1s que llevan á la feria de .%úgagUa, cuel'OS, 
sombrel'os y cuel'das para instrumentos,' siendo ade" 
más muy apetecido el múrll10l que sale de sus can· 
teras. 

Los Sienenses son hombl'es de talento, afab]es, COI'· 

teses y lan pnndonol'osos que son muy susceptibles dt' 
resentimiento. Sil dialecto pasa por el mas pUI'O de 
cuantos se hablan en Italia', su pl'Onunciacion es dulce 

.y _armu~iosa, y hablan con mucha correccion. Allí en 
realidad se encuentra la ¡;/I~ll{/ !os('({na in bocea 1'0-

lIIa/lU, es decil' la pureza dedíccion de los Florentinos 
unida á la suavidau de pronunciacion de los Ro
manos. 

La poblacion de Siena es igual á la 'de Pisa, y se 
compone de unos 16000 hahitanles. 

ESTUDIOS SOBRE LAS COSTU~IBRES ESPAÑOLAS. 

DO.I· de.l'enla('('s de lIIl solo drama. (*) 

111· 

« ApOSTARlA cualquier cosa (decia Don Diego mieJl
tl'as tomábamos café la tal'de que sucedió á las dos de 
que ya hemos hablado), apostada cualquier cosa, 
amigo Don Antonio á que sín piedad nos ha descrito 
V. mueble por mueble, piedl'a pOI' piedl'a y paso f, 

paso el palacio, d castillo y la marcha de sus nue'·os 
personajes, solo pal'a contarnos lo que todos sospecha
mos, ó mejor dicho, vemos ya eon evidencia, á saber: 
que ]a linda condesa hizo ni mas ni menos con su 
grave marido, lo que la apasionada Andaluza de an
tes de ayer con el áspero Don Rodrigo.» 

-¡Válgate Dios (contestó, sin mostl'al'se picado, el 
huésped) y que impaciente y poco tolerante es el Se
ñor Don Diego! Verdad es qUe me he extendido algo 
mas acaso de lo que]a ocasion requeria en descl'ibil' 
el lugar de la eSCena: pero, en primel' lugar, he ce· 
dido al deseo de entel'at' á VV. tan al pormenor como 
yo mismo lo estoy de todo lo que á ]a pendiente hil'!
tOI'ia I'especla; y luego, confit'so sin rodeos que nH' 
deleito en I'ecordal' el lujo sólido de nuestros abuelos, 
en mi opinion á todas luces preferible á las invencio · 
nes modernas tan caras como poco duradel'as y que por 
otl'a parle sUf~len no tenel' mas valor intrínseco que el 

. que por un instante deben al capricho de la moda. 
-« Yo (interpuso el oficial ) sin aprobar ni comba

til' esa opinion de Don Antonio, he oido con gusto su 
descripcion, y aun quisiel'a ver estampadas muchas 
de su especie para que á 10 menos quedase recuE"l'do 

C") Véase las páginas 401 , 461 ~. 466. 
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de l/lla pOI'cion de antiguallas, que nnestra negligen- no habia pensado en ell,) ; pero puesto que V. Jo de
('ia y descuido dejan pudrirse en los desvanes. sea se lo diré en hrevt's palabl'as. El'a el amante ele la 

" Alln eso fllel'a lo menos, replicó Don Antonio, Condesa un jóven oficial de caballel'Ín menos cauto 
IHH'S d(' casas de grandes señores sé yo de donde han que buen mozo; y sns imprudencias llamaron no solo 
desapar('cido para fundirse en las herrerías ó pasal' al la atencion del marido, sino además la del ('apitan 
t"\ll'anjel'o en mengua de nuestro patriotismo, ricas general de la Provincia, qllien despllt's de haher imí
('oleceiones de armas y de libros que en otros paises tilmente apercibjdo diferentes veces al fogoso seductol' 
rllt'l'an oh,jeto de estudio y hasta de adoracion.» acabó por enviade á pasar unos dias en el ('astillo dt> 

(( Hasta ahí estoy con VV. volvió á decil' Don Die- Santi-Petri. Precisamente el dia mismo en que j1QI' la 
go; y les aseglll'o ql1~' por mi parte be visto tambien mañana salió el amante pal'a su destino acompañado 
con indignacion que algunos han entregado ,á las lIa- por un ayudante de plaza que ni pOI' un momento 
mas colecciones entel'as de retratos histól'icos, so pre- quiso apartarse de él , daba el capilan general lIn bai-
tpxto de que eran en la casa un nidal de chinches. le, al cual estaban invitados y asistieron el Conde y la 

- « i Inaudita barbarie! clamó Alfonso. Condesa, y en él cierto amigo del amante entregó á la 
-Severa es la calificacion, amigo nlio : cansas y daula un hiHete concebido poco mas ó menos en estos 

~ircünstancias hay, sin ir tan lejos, para explicar tal términos: ( Laura mia : la fue/'za me obliga á sepa
procedel' que á la vel'dad indica desde luego falla de rarme de tí, mas contigo queda mi corazon; y poco 
ilustl'acioll yaun algnn tanto de ese funesto indiv!- tardal'é, dejando]a casaca.., en romper los lazos que 
dualismo, base de las doctrinas de nuestro siglo, qne ahora me aprisionan. Consén'ame hasta entonces tu . 
solo atiende á las necesidades del momento, sin cui· COl'azon y olvidaré en tus brazos las penas que ahora 
darse ni del l'espeto á los antepasados, ni del juicio destrozan el mio. Laura, adios por poco tiempo etc. 
de lo;:, venideros. Pero sea corno quiel'a, V. tiene en etc. Ya he dicho que el Conde sospechaba su injllria,. 
el fondo razon : nuestro país pasa en concepto de la y la desdicha quiso que al recibil' su esposa el billete 
EUI'opa pOI' bárbaro, mas aun que á cansa del atraso entrélra él pl'ecisamenle en el gabinete á donde con el 
en que realmente se halla, porque los Españoles hace- confidente de los culpables amores estaba aquella. Sin 
mos oon los al'tísticos tesoros de nuestra patria lo mis- pl'Oferir palabra, hizo una cortesía al mal avisado 
1110 ni ~nas ni menos qne los Indios bravos con las

t 
mensajero quien pOI' su parte se apresuró á salil' d('1 

ricas minas de su pl'ivilegiado suelo: pisarlas desco- paso I'I-!tirándose inmediatamente: en seguida, y tam
nociéndolas ó desprecrondolas, bien silenciosamente arrancó de manos de la Conde-

( Todo e~o está bien, interl'lunpió Don Diego: pel'O sa la fatal mi~iva, y leido que la hubo, salió dejando á 
V. no l'esponde á mi pregunta. ¿Adiviné lo cierto ó Laura entregada á la mas prnosa incertidumbre. Y sin 
no suponiendo que la Condesa.... elllbal'go hubo la desdichada de pasal' tres horas aun 

(' Sí adivinó V.; y no he tratado yo nllnca de oenl- en el baile, oyendo f"ios cumplimientos, con la son
tarJo: acuérdese del objeto con que he empezado mi risa ell los labios y la muerte en el corazon .... Son ne
nal'l'acion, y veeá que si algo hemos de deducil' de cesal'ios mas esfuerzos, mas valol', mas sacrificio" en 
ella en cuanto á la influencia de los distintos gl'ados I la calTera del mal que eo la del bien; y sin embal'go 
de la civjlizncion social en. las l~llmanas pasiones, ~ol'- suele elegirse la rrime~'a teniéndola pOI' mas fácil. En
zoso es que' comparemos SItuaCIOnes anaJogas en epo- tretanto el Conde habla mandado d/sponel' un coche 
cas diferentes. )) . ·de collera, donde conclllido el haile entró con su es-

" Yo lo confieso, y ahora prosiga V. y acabe hoy si posa .... 
es posihle. » (, Estnmos al cal o, ») intf'l'l'nmpió Don Diego. 

« sí 10 hal'é, porque en verdad mas me he exlell- (,Sí: ¿pel'o dond !=l est~bamos antes ? preguntó de-
dido de lo que quisiera.» s:->I'ientado DOll Antonio. 

y en efecto, sentámonos los oyentes y el nal'i'auor; Fué á lleval' una carta y á traer lucf-'s el mayordo-
encendilllos nosotl'Os los cigarl'os, y Don Antonio co- mo: respondió Alfonso. 
Illeozó p.1 fin de su cuento de esta manera: ( En efecto, prosiguió el narrador, volvió Don Jo-

( La primera cosa que el Conde hizo, así qne en la sé con dos bugías y llIandóle su amo, apenas sobre la 
habitacioll ele la toree hubo entrado, fué sacal' del bol- mesa las hl1bo colocado, qlll' e retirase y no volviera 
sillo un a cnrta cetTada y entl'egárseJa á Sil mayonlo· hasta sel' llamado: pero el buen Don José, que e ra 
mo, mandándole que la enviase inmediatamente con curioso como siete fregonas junta, ohedeciendo en la 
un cl'iado á la persona que el sobre indicaba, .Y qne apariencia, qlledóse agazapado y escondido en ciel'to 
tl'aj e l'a luces pues la oscnrida~ del Illgal' la hacia ya retrete del castillo, contiguo al cuarto donde á su 
n ecesarias. Despue~ dejóse cael' en uno ele los dos si- amos dejaba; pOI' manera que pudo oir toda la con
.Iones que estaba_en fl'ente al otro oCllpado ya pOI' la versacion; y merced á su indiscreto )1rocedt'l' me e 
abatida Condesa, y situado precisamente debajo del tambif'n á mí posible l'eff-'I'íl'seJa tí YY. 
retl'ato del que ya he hablado á YY. Así quedaron los Pocos inslautt's despues de haber salido el ma) 01'

dos esposos cuando el mayordomo salió á cumplir lo diOl1lo levantóse el Conde de I! a ienlo y dlll ante ti n 
q ne se le mandaba, y de la mi ma manel'a estaban c~Jarto de horil midió la eslancia en locIo sentidos con 
l'lIa udo con las luces pedidas volvió á la tOITe. agitndos pasos, y in duda blls('ando 11ll10era de enta-

(e Quisiel'a, (dijo lfonso interrumpiendo aquí á blnl' el diálago, cosa difícil ~'n verdad cuando entr'e 
non Antonio ) quisiet'a que antes de pasar mas ade- m31'ido y mujel' se trala de lo que ya es intÍlil que 'o 
lante nos esplical'a V. como supo el Conde su desgl'a- repita. Entl'etallto lél Condesa Sll , piró primero límida
cía , si es que no se resel'va el hacerlo para mas acle- meole, luego COIl llJas fuerz a..., y lln sollozo lamenta-
la nie . ble Iweluc}ió á l/n llanto tan amargo como sentido. 

« En verdad, contestó nuestl'o anciano amiO'o, que quella explosinn del t '1'1'01' Ó el'! al'repe nlimiento ~ 
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sino de ambos afectos unidos que es lo mas probable, 
rué la gota que llenando el vaso hace que el licol' se 
dt'ITame, la ráfaga que convierte al viento en hlll'a
can, la oleada que rompe el dique, la chispa eléctrica, 
en fin, que determina la explosion del rayo. Oir el 
llanto de su mlljer y encendél'sele la sangre al ofen
dido esposo, fué todo una misma cosa; la cólera ha
lló salida, las palabras antes remisas se agolpal'On á la 
lengua, ]os brazos crozados hasta aquel momento so
bl't> e} pecho moviél'onse convulsivamente, todo e] sis
tema nervioso se pliSO en conmocion; y en una pa]a
b,'a, el estado oel Conde era tal, que prolongado por 
sola una hora hubiel'a hecho de él un asesino ó un 

les recobl'a fuerza la tempestad pal'a estallar de nuevo 
y con mas fu !'ia que nunca. Sucede sin embargo qne 
esas interrupciones en la expresion de la cólera, si en 
realidad no disminuyen su violencia, por 10 menos ha
cen que de direccion cambie, como acontece al tOI'
rente que salvando poderosos obstáculos, á veces mu
da de CUl'SO ante el mas flaco de cuantos se le oponen; 
y tal fué el caso con el Conde. Recúrdóle el nombre de 
Rodrigo una historia que la tradicion conservaba en 
la familia de padl'es á hijos, aunque bajo el sello de] 
secreto, y sin perder precisamente de vista su peopia 
desgracia, ocurriósele naturalmente ponerla en p,u'a
lelo con la de su noble ascendiente. 

suicida. Por fOl'tnna tan agndas crisis son, así en lo Y esto no es suposicion mia, sino hecho demostra
moral como en ]0 físico de cortísima ouracion : la na- do por sus propias palabras cuando al cabo de algun 
tUl'aleza sucumbe y se aniquila á su influjo, Ó ellas rato, cesando en su paseo, se dejó cael' en el sillon, y 
ceden y se modifican: no hay medio entee esos dos con acento que él imaginaba tranquilo pero que en 
extremos. realidad reHlaba su pasion, volvió á deci!' : 

Como quiel'a que sea, el Conde, con voz de aque- "Sí señol'a; sí: bien hace V. en )Iamarme Rodl'i-
llas que pareceq sonar en las hondas cavidades de un go, mejor aun de lo que V. piensa .... En erecto, t'1 
subtelTáneo mas hien que salir de humanos pulmones nombre y la suerte son los mismos .... Él el primero ; 
interi'lnupiéndose á cada palabl'a , como si le abrasa- yo el ültimo .... Inramada empezó y tarnbien infamada 
raq todas los labios al pronunciarlas, y tan pronto concluye la familia: nada mas justo .... 
parándose como caminando con pasos acelerados, cu- ,<¡Perdon, perdon .... !» intelTlllUpió la Condesa. 
yo snnido repetia tristemente el eco de la bóveda, -« Tres siglos hace, respondió el Conde con un 
I'Ompió al cabo el silencio y dijo: tono de voz (me decia el mayordomo ) que hélara la 

"¿A qué viene ese 1Ianto hipócrita, Señora? á qné sangre en las venas al hombre mas esforzado; tres si
vienen esos pérfidos suspiros? .. Llorara yo, pesia á glos hace que élquí, en esta misma estancia, tal vez á 
mi vida, llorara JO por mis célnas mancilladas, lIol'a- la misma hOl'a de la noche, una mujer hel'mosa como 
fa JO poí' el nombre de mis ahuelos infamado, pOI' mi tlÍ, Laura, como tü ingl'ata y traidora clamaba tam
reputacion á costa de cincuenta años de trabajos y sa- bien: « i PerdolZ, Rodrifjo, pe,.t!oll!, )) á los pies de 
crificios adquirida y en II n instante ·perdida, por la ese guen'el'o, cuyo retrato está sobre tu cabeza ... Pel'O 
mas pédi(ja de las traiciones, pOI' la mas negl'a de las entonces no habia un Capitan General quc sllstl'ajest> 
ingl'atit: :des .... ! á los seducLores á la justa venganza de los esposos 

'<j POI' compasion, Rodrigo, por compasion l... ... ofendidos, enviándolos á un castillo bajo cualquic l' 
exclamó la Condesa; y su marido sin dejarla acabar pretexto ... Entonces el noble que vengaba sus afrentas 
prosiguió: ne;> era reputado asesino, ni cruel siquiera; ni le pedia 

« i Compasion! Por cuanto el cielo tiene de mas sa- cuenta~ la ley de la sangre que para vp-ngarse derrama
grado juro que esta infame 111 ujer ha perdido el juicio ba ... i Oh! la modema civilizacion ha : dulcificado las 
al mismo liempo que la honra .... ! Compasion me pi- costumbres. ¿No es cierto, Laura? Abol'a, el escar· 
de! Ella, compasion, ella á mí, en cuyo corazon aca- l nio para los mal'idos engañados, si toleran su agl'avio; 
ba de clava!' el pulíal; ella que me condena á pasar la execl'acion ptlblica y el suplicio les esperan si lo 
envilecido los ültimos años de mi vida, para bajar al vengan .... En los bál'bal'Os tiempos de ese guerrero, 
sepulcro hecho fábula de las gentes y roido por la de- todo erLl drstinlo ... ¿Sabes tú, Laura, la suerte del 
5f'speracion ... i Compasion, misel'able! ¿Porqué no la amante ... ? ven, ven conmigo á esa ventana (y ]a al'
tuviste de mí al sacrifical'me ... ? Compasion, ya que no I'ast¡'ó á lit que caia sohre el jar'din) .. .. Mira, bajo de 
gratitud, merecía el hombre que huélofana y desvali- aquel inmenso nogal está sepultado: tres veces se 
da te alTancó de la miseria, par'a co]ocarte en la mas hundió en su seno d puñal de Don Rodl'igo ... ! Ni mi 
alta esfera de la sociedad; que renunció poI' tí al retiro ornzon ni mi brazo son mas flacos que los de aquel, 
que sus años y estado le aconsejaban; que se hizo COI1l- y sin embal'go vive d que me ha ofendido, mi espada 
piacienle instnunento de tus ]Jl-aceres; que varió su no está teñida en su sangre traidora .... ¡Pel'don! Si, 
manel'a de vivir cuando ya s acababa su vida, solo ya te lo he dicho, pet'elon pedia Leonol· .... ¿Sabes tu 
f>0~'qlle tü fueras dichosa! la misericordia de Don nodl·igo? .. Mil~a otra vez e] 

- « i Rodl'jgo, Rodrigo ... ! Volvió él exclamar con fl'ondoso nogal: alIado) aee la culpable de su aman
moribnndil voz la culpable esposa, y de n'lIevo tam- te!... LaUl'a: J {) soy nje to el Don Rodeigo : tlÍ tan 
bien á intel'rUlnpil'1a el Conele con ira cada vez I'lJa- culpable como su esposa ... !!! 
yOl' : «Misericordia, Dios mio, misericordia clamó de-

« Llámame, llámame sí con ese nombl'e que me sesperadamente la infeliz Condesa, y el eco sordo de 
pusieron en la pila en memoria del fundadol' de mi la torre repjtió el golpe de su cuerpo que inel'te cayó 
casa, y sin duda para que el pl'jmel'o y el" ültimo de á las plantas del il'rilado esposo. 
los Condes de Sao Justo tuvieran en tocio igual des- "La impl'esion que en el mayordomo produjo lo 
tino ... . !!! que acabo de referil' rué tal, que olvidando á im¡.HlI-

Aquí segun la l'e]acion del mayordomo, calló el sos de'la humanidad cuantas consic1el'acio.nes de pro
Conde, reprimió la Condesa sus so]]ozos, y tuvo lu- pio iol-el'és le aconsejaban permanece¡' oculto, salió 
gar una de aquellas tl'aiclol'as calmas durante las cua- del l'etrete que le escondia y llegó á ab¡ ir ]a puelta de 

I~j 
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la estancia en que sus amos estaban. Si el Conele le de Leonor para ser entel'rados en el jardín. POI' ella 
viel'a, es posible que le costal'a la vida el ser sensible;' ¡ tambien bajaron los Condrs precedidos del majol'do
pero dichosamente pal'a rl buen Don José hallábase su mo, en cuya mano temblaba la bugía qne á todos da
señOI' de espalda1:> á la entrada del cuarto, y tan ab- ba luz, dirigi¿ndose despnes á la puerta que servja 
SOl'to en la contemplacion del bello é inmóvil cuet'po pat'a pasar del jardín á un monte q\le hasta sus mu
que á S11S pies tenia, que no oyera en aquel momento ros llegaba. Imaginen VV. cual seria el terl'or de 1 .. a\l· 
ni la trompeta del juicio final. Tambien pOI' fOI'llma I"a, cuando al pasar debajo del ftlnebre nogal, se de
sUJa recapacitó el mayordomo que no solo se exponia tu"o inesperadamente el Conde; cual su angustia. 
pI'obablemente á habél'selas cuerpo á cuel'po con su cuando á la incierta luz de un pálido rayo de la luna 
amo, } con evidenci~ á pel'Jer su acomodo, sino que que penosamente atravesó la espesa copa del arboll'o
aderpás, la presencia de tlD extraño en tales /casos, es busto, vió que brillaban los ojos del árbitro de su des
siempre mas peljudicial que Mil á .Ia persona misma tino, con siniestra expresion de fel'ocidad r Creyó en
á quien se pl'Opone defender; y tan prudente reflexion lonces llegada su última hora, y con todas veras sr' 
le detuvo en el umbl'al de la puerta pl'imel'o, y le de- encomendó mentalmente á aquel ante quien no hay 
cidió luego á cerrarla de n\levo., si bien no tan por en- culpa irremisible como el al~repentimiento sea incr
lel'o que no dejase un resquicio para vel' lo que en la ro .... Tambien en el corazQn del Conde tenian traba
habitacion pasaba. da crnelísima lucha el honor implacable y la huma-

(! Volvamos al Conde. El desmayo de una mujer á ~dad indulgente .... Triunfó la ültima, y haciendo U 111 

quien amaba con toda la ternura del ül\imo amOI', penoso esfuerzo, continuó su marcha el descendiente 
despel'tó en su COI'azon sentimientos que hasta enton- de Don Rodl'igo , siguiéndole la Condesa en la misma 
ces acallara la ira, y que la menor contradiccion ,el situacion de espíritu que aquel á quien cuando ya el 
mas pequeño viso de resistencia, tal "Vez las súplicas dogal ceñia su cuello, le anuncian el inesperado prl'
mismas hubiel'an bastado á destenal' completamente don. 
de su alma. Contemplando, pues, á la exánime Lan- (( Espere V. aquí;» diJO el Conde á su ma)'ol'domo 
I'a, exclamó: en la puerta del jardin y asiendo el brazo de la Con-

(( Ayer taL vez, cuando en aquel funesto baile ad- desa, entró con ella en la espesura del bosque. 
quid la certidumbre de mi deshonra .... sí, ayel', hu- Don José, fiel á su insaciable curiosidad, en vez 
biel'a podido ca~tigal'la ... Pero ahol'a .. ¿Y qué se di- de permanecer en su puesta echó á andar detrás dp' 
ria de mí? Las gentes me llamarian monstl'UO ... y yo sus amos, siguiéndolos á favor de los árboles sin qu('" 
mismo ... yo mismo tendria remordimientos de mi ellos lo advil,tiel'an, y vjó que sin proferil' pa]abra~ 
crueldad ... ¡Ah Don Rodrigo, Don Rodrigo, si hoy negaron á las puertas de un monasterio de religiosas 
vi"ieras vacilarias como yo vacilo!» capuchinas, fllndado por lino de los aseen dientes del 

(( Acabando de hablal' así, levantó á su esposa, y Conde, y de que este era patrono nato. Un solo golpe 
con mas blandura que era de esperar, colocóla en dió en la puerta del convento el gl'ueso aldabon de' 

~ -uno de los sillones. híelTo, un solo golpe que l'esonó á un tiempo en las. 
Conoció el mayordomo que comenzando la ira del cavernas del monte y en el corazon de ]a Condesa : 

Conde á calmarse su posicion se hacia peligrosa, y pero bastó pal'a que la Abadesa, ya prevenida pOI' la 
eOIl pl'evision acertada se retiró tan á tiempo, que un cal'ta del Conde, hiciese abril' á Laura inmediatamen
minuto despues salió aquel de la tone y en voz alta le te. Rechinál'on los goznes de ]a pe ada puerta; des
llamó, volviendo en seguida á cuidal' de la desmaya- pues se oyel'on los tímidos pasos de la Condesa en el 
da dama. Don José entonces se presentó como si nada veslíbulo delrelig.ioso asilo; vo\viel'on los goznes á I'r

supiera de lo ocurrido, y recibió la órden de trael' él chinal', la ponderosa puerta al encajal' de nuevo en 
mismo un vaso de agua. Hízolo así, y al mismo tiem- sus quicios sonó siniestramente, J LaUl'a no volvió á 
po puso en manos de su amo la respuesta que á su salil' del monastel'io hasta que dos años despu s fué á 
carta habia ya traído el criado encargado de nevarla á unil'se su cadáver con el de su esposo, que á los seis 
su destino. Leyó aquel papel el Conde, mandó que á . meses contados bajó al sepulcro á ocultar en el poho 
la media noche se le tuviera prepal'ado el coche de ca- de la nada su vergüenza y su Jolor.)) 
mino, y haciendo venir' á la mujel' del mayordomo ¿ Qué dice V. séño-f.' Don Diego? preguntó Don An-
para que ayudase á la Condesa ya vuelta en si á mu- tonio concluida su nal'racion. 
dar de traje, salió de la tone y pasó á ocupar su acoso -Digo y diré sieml re que el último Don Rodl'jgo 
tumbrada habitacion . anduvo mas ctlel'do que el primero, menos en eso dt'" 

Fué aquella triste noche un siglo de angllstia y morirse á los seis I:}ese por quien tan Ola] habia pa
amargura para Laura; mas ni una queja, ni una frase gatlo Sil carll10 . ../ 
que indicara la causa de sus lágrimas pronunciaron ¿Y V. ',~~o, qué opina? 
sus lábios ordinariamente de coral,)' entonces del co- (( Yo, ~ el Conde se condujo con menos vigol'r 
lor pálido de una marchita azucena. con menos fortaleza que su ascendiente, y que estoy 

Del Conde nada diré á VV. pOI'qlte solitario y en- de par'te del pl'imel' Don Rodrigo. 
cerrado estuvo en su estancia hasta quo dando la tll- c( Pues yo, amigos mios, creo que entrambos st'" 
tima campanada de las once, entI'ó en la tone, y en equivocan VV. El Don Rodrigo de quien primero he-
tono severo, lllas templado, dijo á su esposa: mos hablado, hizo lo que atendidos su carác:el' é ín-

«LaUl'a, vamos.) dole violenta, no podia menos de hacel' en tiempos. 
Obedeció resignada y silenciosa la infeliz, y su como los que alcanzó. ¿ Porqué el Conde no meno: 

maL'ido se encaminó á una puerta secreta de la torre, irascible, no menos apasionado, mas que él inclinado 
que se abria sobre cierta escalera de caracol sin uso ' acaso á la cl'Ueldad no hizo ottO tanto?-Pol'que lo 
desde que por e1la bajaron los cadáveres de Sancho y mismo que se 1Iamaba venganza hot1l'ada aunque tel'-
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I'ible, en el tiempo antiguo, se llamaría bál'baro asesi
nato en el nuestro; porque la opinion absolvía entonces 
¿qué digo absolvia? canonizaba lo que ahora con.dena. 
~:sa y no otl'a es la vel'dadera causa, de que dos hom
bres parecidos como acaso nunca los bubo tanto, y 

_ colocados en idértticas situaciones, obral'on de tan 
distintas maneras. 

En restimen: el drama fué lino, dos y contrarios 
uno á otro los desenlaces; pOI'que la civilizacion influ
ye poderos3.mente en los hombres; porque las preo
cupaciones, las cil'clmstancias, los tiempos modifican, 
eomo dije al empezar nnestl'a contl'ovel'sia, sino la 
esencia de las pasionf's, por lo menos sus efectos. 

Pan.\' y díeícmbre de 1841. 

PATRICIO DE LA ESCOSURA . 

BIOGRAFIA. 

FRANCISCO GERARD. 

CERRADO apenas el sepulcl'o deCál'los Vernet, lluevo 
luto vino á entristece!' á las al'tes: el Autor de la En
,{rada de Elll'fqw.: 11" ell P({rú siguió muy de cerca al 
·de la Batalta de /JlJ.arengo : los grander, pintores fran
ceses se van del mundo. 

Fl'ancisco Gel'al'd, hijode padl'e francés y demadre 
.italiana, nació en Roma en 1770. A la edad de doce 
años fué llevado á París pal'a tomar lecciones de dibujo 
-del escultor Pajou, estatuario célebre y muy apl'ecia
<.lo. De su escuela pasó á la de Brenet, pintol' que á la 
sazon gozaba de mucha fama, IJel'o que sin embargo 
.solo se recol'dará su nombre pOI' con tal' entre sus discí
pulos á David y á Gel'ard. PI'onto pasó este ~ maestl'o 
en el taller de David, donde halló sus émulos en 
DI'ouais , Girodet, Gros, y lUl'. Fabre de i\Iompel lel'. 

Los pl'incipios de Gel'ard fueron muy penosos; 
pues lá pobl'eza le agobió en Sl1S mejores años, y su 
naciente genio, que hubiera hallado estímulo en la 
antigua monarquía, tuvo á la vez que luchal' con la 
vulgaridad de la época I'epuhlica na y con la general 
misel'ia. -Su pl'imel' maestro de pintlll'a, Brenet, habíale 
pl'edicho que cal'cceria de genio; y pal'a consuelo de 
los vencidos en las opo~iciones académicas decía~elt's 

á ñlenudo que Gel'al'd nunca en sus estudios pasó de 
premios secundal'ios. Cierta laudable desconfiaqza de 
sí mismo, efecto de sus principios llenos de dificulta
(le~, contribuyó muchísimo á dal' seguridad á su gusto 
y. cierta. mad urez precoz á su talento. 

Hase alguna vez renovado la memol'ia de un dibujo 
del 10 de agosto, bosquejado pOI' el discípulo llJien
tl'as el maestl'o pintaba á 1\1al'at dentro del baño y el 
jUI'amento del juego de pelota: fué lIn tributo pagado 
á los el'l'OI'eS de ti na época que harto feliz sel'ia si solo 
erl'OI'es tuviese que expial· . El espíl'itu juicioso de Ge
I'al'd no tal'dó á conocel' qtle para las bellas al'tes es 
mortal el aire de las revoluciones. 

Su pl'imer éxito debió de sede doblemente precio
:so por la pal'te que pudo I'eclamal' la amistad. Fué en 
1795: Gerard, de edad entonces de solo 23 años, aca
baba de dar la tiltima mano á su hel'moso lienzo de 
13e!i:ra,.io: hallábase abierta la exposicion hacia algu
nos dias, y negábase pOI' el l'eglamento la admision de 
ühra alguna despues de abierto el salon; no obstante~ 

IS<lhey obligó á Gel'aJ'd á presentar su ohra, pl'ome
tiéndole buenos I'esultados de su tentativa: hizo mas 
aun: compl'óle el Beli.lario por 3000 fl'ancos, con la 
condicion que se impuso él mismo de entregal':á 
Gerard cuanto sacase de mas en olt'a 'venta que 1)1'0-
yectaba. 

POI' una gracia especial, que desde entonces nnnca 
se ha repetido y hace mucho honol' á Isabey, fn(ad
mitido el cuadro, y expuesto en un rincon sobre un 
caballete por estar ya ocupado todo ~I espacio. Con
cediéronsele unánimes elogios, y ciel'to pl'Íncipe de 
una familia alemana lo compró pOI' la suma de 12000 
francos. Creemos que se halla actualmente en el museo 
de Munich. Isabey fué al punto á cumplir' con la con
dicion que se habia impuesto con ingeniosa delica
deza en la pl'Íl]Jel'a compl'a. 

Algunos dibu.ios señalados pal'a el r¡,.gilio y e l 
Racine de Didot llenaron una época sin proteccion 
para las artes : y permitieron al Autor del Bd¡.ra,.¡n 
acabal' un cuadeo de Psiqlli.\· y el Amor, que en el (Iia 
es aun objeto de admira'cíon. El.\'ul'izo de Qsían, qne 
disfrutó los honores de la Malmaison, la,\, Tres Eda
des, la Batalla de Au.l'terlitz, Homeru abandonado en 
la isla de Chio, Da/ni' y Cloe, la Ent,.w·la de Enrique 
IV, Corina en el cabo de /JIIiscntl, Felipe 1", procla
matlo rey de España, t'1 Ex ta,\'¿, de Santa Teresa y . 
la COll.l'agracion de Cárlo ,l' _X", forman para el Antol" 
una sucesion de tl'illOfos hrillantes y sin contra
tiempo . 

Se ha discutido sobre cual de las obras de Gerard 
d,ebel'á pl'Oporcionarle mas sólida nombradía, y aun 
que sobre esto se nos permitirá estal' indecisos, parece 
que la opinion publica señala con preferencia la En .. 
trada de Enrique' lV e/2 Parú, bien que estas son 
dispntas ociosas. 

Muy pocas cl'Íticas han mOl'dido en la carrera tan 
bien s~guida de Gel'al'd, quien las sentia viva .mente, 
acaso demasiado; pero sabia apl'Ovecharlas, y nadie 
como él hizo justicia á sus eivales. Felici!ando LI11s 
X VIlI á Geos pOI' su admil'able clÍpula de Sanla·G('no
veva, respondió el ilustre pintor: "Traté de pl't'sental' 
la historia de Fr.ancia en cuatro capítulos.-Dec{(1 ('/2 

cuatro canto.I·)) dijo intelTumpiéndole Gerard; y el 
:Monarca, digno apl'eciadol' del genio, apl'obó esta en
mienda hecha por el talento y hu en gusto. 

Algullos cnl'io~os han notado con senlimiento que 
las pinturas de Gel'ard t!r'nt/('/I á ennegrecer,fe', usando 
de un tél'mino del 'arte ¿No es de teme!' que en el esta
do actual del comel'cio y, fabricacion de color('s ven
gan semejantes observaciones á el1lu'¡p ('(' O en lo 
venidel'0 las obl"as de la escuela contempOI'dnea? La 
alianza entre la industria y las artes á menudo no es 
mas que una palabl'¡'~ vana: es la alianza entre la na
cion fl'ancesa y la Gran Bretaña; la industria es la In
glatena ; la Francia el arte. 

Superados con lentitnd los pl'imel'os obstáculos, 
solo vió. Gel'ard abierta pal'a él una Cal'f'el'a de cons
tante buen éxito y una fortuna cierta, Principalmentf' 
la época de la restaul'acion fuéle muy pr-opicia, y to
das aquellas recompt'nsas con que se sabia I'ealzal' el 
pl'emio l'ellniél'onse en este célebre pintol': fué titu
lado bal'on, oficial de la Legion de Honor, cabaIJel'O 
de la Ol'den de San Miguel, miembro del Instituto de 
Francia, profesol' de la Escuela "Real de Bellas Al'tes, 
miembro del Instituto de Holanda y de las academias 
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de Viena, Berlin, Munich, Copenhague, Turin, Mi
lan y San Lucas de Roma: ¿ qué títulos faltal'on á su 
mél'ito? Su fama afortunadamente á encontrado céle
Iwe gl'a badores, tales como los Desnoyers, los Toschi, 
y los lassal'd, que la han difundido y perpetuado. Su 
taller fué visitado pOI' la mayol' parte de los' soberanos 
de Elll'opa, y mas de cien retratos de sus ilustres con
tem poráneos acaso con el tiempo formarán una precio
sa galería, si es que puedan reunirse aun compl'ándolos 
á peso de 01'0. Luís XVIII, Napoleon y Josefina el 
rey de Sajonia, MOI'ean y Bernadotte, Madama de 
Stael, Canning, Ducis, Cánova, David, Corvisart, Isa
bey, el mariscal SOlllt, Talleyrand, Lamartine y Hum
bold, Talma y la señorita 1\13I'S, todos quisieron ser 
I'etl'atados por su mano y todos estos retratos son obras 
maestras. 

..Tuvo á su cargo pIOtar las bóvedas de Santa Geno
veva, y habia terminado su plan cuando vino la revo
lucían de julio y cambió el destino del monumento. 
El nuevo gobiel'llo declaró que deseaba cumplir con 
los pmpeños contraidos por la restau.racion; pet'O que
J'ia que se borrase el asppcto religioso de las bóvedas. 
En efecto, Gerard hizo algunas mudanzas en su plan, 
bien que cuidó poco de adoptar la idea del gobierno; 

pues anegló las cosas de manel'a que pudiesen perllla
necel~ lo mismo aunque el Panteon debiese volver á 
sel' un templo católico. 

Dichas bóvedas acreditan toda la profundidad 
del genio. La vista de Gel'ard empezó á debilitár
sele, y sus manos sufrieron algunos leves ataques dtO 
parálisis; pel'o no tnvo el pesal' de sohrevivil'se á ~i 
mismo. 

Gel'al'd, siendo amante ilustrado de las ciencias J 
de las letras, relacionado ron todas las personas dis
tinguidas de su tiempo, dotado en gl'ado superior del 

' talento de la convel'sacion y espíritu sociable, supo 
atl'ael' á su all'ededor lo mas selecto de cuantos saben 
apl'ecial' las ciencjas, la literatura y las artes: su salan 
fué para la EUI'opa artística y literata, lo que el de 
Cnviel' para los sabios de todo el mundo; esto es un 
cenÚ"'o de atraccion y punto de !'etmion. Ambas casas, 
tan fl'ecuentadas y de que hasta eJ mas insignificanle 
escritor ó artista sabe dal' las señas así en San Petel's:" 
blll'gb como en Roma, hanse cerrado antes de tiempo: 
¡quiel'a Dios qlle otras semejantes las sucedan para in
terés y gloria de la Francia! 

Francisco Gerard. 
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SAN JACINTO, 

Sacado del cuadro de AIf/'{'do Johallllot. 

OnSERVASE en los edificios modernos algo que se 
aparta de la noble grandiosidad adoptada pOI' nuestros 
antepasados; sacl'ifÍcase la :"ublime sencillez del con
junto á la pl'ofusion de adomos y pOI'menores: triste 
ejemplo de esta vel'dad es la iglesia de nuestl'a Señol'a 
de Loreto : nada hay imponente ni majestuoso en el 
aspecto de ese edificio, pel'o en desquite sobreabun
dan con prodigalidad los dorados, tapices, cuadros, 
arabescos; 'en una palabra cuanto se necesita para 
formar un elegante salon ó teatl'o, nada em pero de 
lo que requiere uu sitio destinado á la 01'3ciJn y al 
I'ecogimiento. Pal'a el que ha visto las antiguas basíli
cas de España, como las de Sevilla, Córdol::a y Grana" 
da; ó ha obsel'vado las catedl'ales de Italia y ha'ita las 
de la antigua Francia, el monumento de nuestra Se
ñOI'a de Loreto merece apenas el nomhl e de iglesia. 

Si quisiésemos entrar en el exámen crítico de dicho 
'edificio saldríamos de los. límites que nos hemos pl'O
puesto, mucho mas cuando otros escritores han desem
peñado dignamente esta tarea. Entre los cuadl'os que 
se ven en las paredes de esta iglesia los hay muy dignos 
de atencion: como muestra damos hoy el de San Ja
cinto de MI'. Alfredo Johannot, compósicjon severa y 
bella que ha sido bastante alabada. 

ETHNOGRAFIA. 

LOS ZINCAL08. 

E x,tractos de la obra de /U. JOII5'C Bfl/'/'OW. 

PRIMER EXTRACTo. 

De los Zincalos en general. 

Sinollimia.-Idiomas.-Zillgaris RU.I'os.-Matlama Ca
talani y Cantora de Moscow.-Chinganys húnga
ros,-Gypsys ingleses.-Adil'inas.-Jocl.-ey.\'.--If7ill 
ó Guillermo el GYFry.-Thul'tt'lI.-Tribus Gyp.rys. 
Curraple.-Zingal'l de Oriente.-Al't(jiúo de Ti: 
mour.-El obispo de Fol'ü. 

MUCHO me costaría explicar porqne la sfngular ra
za de que voy á tratar siempre ha sido para mí objeto 
de sumo interés; de tan antiguo cuanto mi memoria 
alcanza, jamás ví nombrar Gitanos ó Bohemios sin 
sentir no sé que emociones. 

Los Gypsys á quienes he manifestado esto que 
por mí pasa, no lo han podido descifrar sino supo. 
niendo que el alma que ahora anima mi cuerpo, en 
otro tiempo d~bió de animar un cuerpo de gitano; 
pues ellos .creen en la metempsícosis, y 1(,> mismo que 
los sectarIOS de Bouddha pretenden que sus almas, 
de puro pasar del un0 al otro cuel'po, con el tiempo 
adquiel'en bastante pureza para gozar de pel'fect(} re
poso, que es la única idea que del paraíso se han 
formado. 

He vivido en intimidad con los gitanos; los he vis
to ~n países diversos, y me he convencido de que, 

donde quiera que esten, sus usos y costumbres síem-

I 
pre son los mismos, bien que modificados por las cil'
cunstancias; uno mismo su lenguaje propio con cier
tas variantes, y en -fin que su fisonomía tiene un 
mismo carácter, un mismo aire de familia, al paso 
que su color, mas ó menos moreno segun la tempera
tura del clima, es invariablemente mas oscuro, al 
menos en Europa, que el de los indígenas de los paí
ses donde habitan, así en Inglaterra como en Rusia, 
así en Alemania como en España. 

En estos varios países difieren entre sí los nombres 
con que se les designa, aunque no matel'ialmente. Se 
les llaman Zingaris en Rusia; Zingarri, en Turquía y 
en Persia, y Zingeuner en Alemania; denominacio
nes que pal'ecen nacidas de una misma etimología, y 
que muy fundadamente puede suponerse son una 
pl'Onunciacjon local de Z;nca!i, voz con que se desig
nan á sí mismos, mayormente en ' España, y que se 
cree significa homúres negro.\' de Zind, Ó rle la lndin·. 
En lng\atena y en España generalmente se les deno
mina Gypsys y Gitanos, por la general suposicion de 
quP. vinieron de Egipto; en Francia Bohemios, porque 
la Bohemia fué el pr'imer país de la Europa civilizada 
donde a¡;omaron, bien qqe antes ya habian vagado 
mucho tiempo pOI' las lejanas I'egiones de Eslavonia, 
como lo pnteban las muchas voces de odgen eslavo , 
en (lile abunda sn lenguaje. 

Pero es mas gene.'al su denominacion de Rommany: 
es~a palabra, de que luego hablal'émos pOI' extenso, es 
de ol'Ígen sanscrito y significa los marido.\', ó cuant.o 
pertenece al h.ombre casado; expresion quizás mas que 
oll'a alguna adecuada á una secta ó casta, que no tiene 
amor !,jno á su raza, que es capaz de hacer pOf los 
suyos los maJores sacrificios, y que detest:1da y des
preciada pOI' todas las demas, les devuelve con usura 
odio y c1esp,'ecio, y considel'a corno presa suya el FeS

to de la especie humana. 
lUas adelante tocaré estas cuestiones d'é! orígen y 

linguÍstica : sea la que fuere mi opinion personal , 
cualquiera que sea el país de donde proceden los Zin
calis, ya Egipto, ya la India; me contentaré con de
ci., aquí que no por esto dejan de ser hombres como 
nosotros, dotados de alma inmorta1. Al empl'ender 
este hosquejo, no llevé otr'o objeto que mi humilde es
pel'anza de lIamal' la atencion de los filántropos cris
tianos sohre ellos, y principalmente sobre esa,fraccion 
degt'adada y misel'able, los gitanos de España; pero 
antes creo que debo decir cuatro palabras de los Rom
many.\· tales como los he visto fuera de la PenÍnstda ; 
pues que apenas bay comarca habitable del globo, 
donde no se les encuentre: SllS tiendas así se levantan 
sobl'e lo~ matorrales de1 BI'asil como en los montes de 
Hymala)'a; y su idioma se oye en 1\10 cou y en Ma
drid, en las ca])es de Lóndres y en las de EstambuL 

Zingaris ó gitanos ruso.\' . 

Los hay en todas las pal'tes de la Rusia, menoo en 
el distl'Íto de San PetersbuI'go, del cual estan dester· 
rados. En la mayor pal'te de las ciudades provinciales, 
viven en uu estado semi-civilizado, ganando la sub
sistencia con el oficio de chalanes ó de albéitares; pe
ro los mas dese.chan semejante modo de vivir, y sus 
bandas recorren el país como los antiguos Hamaxo
hioi, abasteciéndoles las herbosas llanuras de la Rusia 
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de que apacentar sus rebaños, que junto con' el pro
ducto de la caza son el ünico medio de subsistencia 
de aquellos nómadas. Y no estan enteramente exhaus
to de dinero, pues muy bien saben sonsacárselo á la 
credulidad de los mondjicks ó paisanos, y no tienen 
maldito el escnlpulo de apI'opiárselo pOI' medio del 
roho á falta de bestias que curar y de bobos qúe se ha-
gan decir la buena ventura. . 

Estan los Zingaris dotados de maravillosa facultad 
para resistiJ' el frio, y no es raro encontrarlos acam
pados en medio de la nieve, en tiendas de lienzo, con 
una tempel'atura de 25 á 30 grados bajo cero; pel'o en 
invierno buscan el abrigo de los bosques, que les ofl'e-
cro caza y leña. ' 

Naturalmente hablando, la raza de los Rommanys 
tal vez es la mas bella del mundo, y entl'e los niños 
de ]os Zingaris I'USOS nótanse frecuentemente rostl'os 
dignos de otro Mu rill o ; mas la continua exposicion á 
los ardores del sol, al rigor del frio, á las tempestades, 
al granizo y á la nieve, temprano d€5tr\\)'e su b~lleza, 
y cuanto mayor es esta en la niñez, maJoI' es su fealdad 
á medida que crecen. Si es menester UIl éÍngeL para 
hace r un demonio, á fe mía ellos realizan este adagio. 

Toda mi vida me acordaré del aspecto de un an
ciano attaman ziganskie, Ó capitan de Zingaris,)' de 
su nietecito, que se me acercaron en la pradera de 
Novogorod , donde habia el campamento de una hor
da numerosa. Si el muchacho era un buen modelo 
para representar Astyanax, el viejo me pareció la es
pantosa imágen que Milton no osó pinlar sino á me
dias; y solo le faltaba el dardo y la corona para ser 
una person-ificacion del monstt'uo que detuvo á Lu
cifer en los límites de su infernal dominio. 

Ya que hablamos de los gitanos rusos, no hay que 
olvidal' los de Moscou, los cua]es, ban Ilegad9 á obte
ner una posicion elevada en la escala social, fenómeno 
t\n la historia de aquella raza. No son ni vagabundos 
ni pl'oscritos incapaces de comprender los beneficios 
de la civilizacion y de la vida sedentaria. Muchos ha
bitan en casas grandes y bellas, · se pasean en ricos co
ches, y rivalizan con la clase alta ID oscovita así por 
su exteeior como por sus calidades intelectuales; eman-

. cipacion , cuyo mérito hay que atribuir á las mujeres 
de la colonia egipcia. Los Rusos gustan de la müsica 
y la cultivan; y sin embargo de que son buenos ·mLÍ
sicos, confiesan qne las cantoras gitanas de Mosco n 
superan á todas las del imperio de los czares. Cuén
tase en Rusia que la célebre Catalani acahaba de arl'e
batal' con su canto á un brillante auditorio, cuando 
una de aquellas artistas moscovitas se atl'evió á salir 
á la escena. Despues del canto de la italiana, pI entu
siasmo habia reventado en un diluvio de aplausos, 
pel'o despues del de la gitana, el llanto expresó la 
enlocion : la C~talani lloraba á la par de sus admil'a
dores~ y de repente, quitándose un : magnífico cltal 
de cachemil'a, corrió á abrazar á su rival, y suplicán
dole aceptase aquel regalo de un príncipe: (Me lo 
enviaron, dijo, como á]a cantora incomparable; y 
con este título, á vos mas que á mí os pertenece. 1l 

El canto les vale gran provecho á estas cantatrices 
gitanas; las hay que con su voz han ganado ¿on qne 
mantener á su familia con lujo, al paso que otras se 
han casado con potentados ·rusos . Por manera que pn 

Rusia nadie ignora que una amable y be]]a condesa de 
la noble y nl1mel'pSa famiJia de 'folstoy es una Zíngélra 

que antes figuraba en un coro de rommanys de 1\10 • 
cou. 

No hay que suponer, empero, que todas las Zinga· 
ras de Moscou alcancen tan brillantes posiciones; 
pues la civi lizacion ha dejado á no pocas en zaga, )" 
no todas son damas ni poseen raro talento. Allí bay 
cantatrices de calle, y cantatrices de teatro, de taber
na y de salon; no faltan quienes sin se r enteramente 
disolutas, no tienen una virtud ni una moral IlO ta
cha, que digamos; estas no gastan grande escrLÍpulo 
en los medios de ganarse el sustento, y sus maridos 
ó sus hermanos ejercen el oficio de cbalanes. 

En v.erano su punto de reunion favorito es Marina 
Rotze, especie de jardin campestre vecino á Moscon, 
adonde una nocbe mi curiosidad me condujo. Allle
gal' yo, como saliesen las Zíngaras de sus tiendas y de 
la tracti,. ó meson construido para ]a comodidad del 
ptíblico ; me levanté en mi cocbe, y en alta voz les di· 
je algunas fl'ases en el dialecto inglés de los Romma
nys. Alzóse un clamor de sorpresa, al cual sucedieron 
bienvenidas y bendiciones, entre las cuales percibí 
estas palabras: KakI mitute kamama!-«cuanto te 
arnamos))-pues es el caso que aquellas Zíngaras me 
tomaron pOI' uno de sus hermanos nómadas de país 
lejano, que adl'ede atravesaba el gran Panée (el Océa
no) para verlas. 

Tras una conversacion fraternal que satisfizo nues
tra mutua curiosidad, se pusieron á cantarme varias 
canciones, ya en ruso ya en rommany : las primeras 
eran canciones populares model'nas, de lé,s que canta
ban en el teatro; pero las segundas sin Cl da antiquí
simas y muy originales, estaban sembradas de metá
foras atrevidas y sublimes, y su metro se diferenciaba 
de todos los ritmos qij.e yo conozco en la prosodia de 
Oriente ó de Europa. 

Una de las mas notables : 

Za matcia roshcrro/"O odolata 
Bravilltata .... . 

"SU cabcz3 sucumbe al dolor. COlno si csl"lviese embriagada ... .. " 

descl'Íbe la melancolía de una doncella separada 
de su amante, la cual llama á su caballo 

Tcdjav mauga garrllol"(). 

para ir en busca del rey de su corazon, y compal'· 
tí,' sus goces y sus penas. 

Una coleccion de esas canciones, con su corl'e~

pondiente tl'aduccion y vocahulario, no seria indigna 
de la luz püblica, y tal vez arrojaria nueva iuz pal'tl 
aclarar la historia de la raza gitana; y no está falta 
la Rusia de· literatos y filólogos, que con semejante 
tl'ahajo harian un gran servicio á la lileratura. 

Extf~l'iol'mente, las Zíngal'as de Moscou profesan la 
I'eligion gl'iega, y las mas llevan cruces de cobre ó ele 
oro; mas preguntándoles yo sobre este particular, me 
contestaron riendo que solo lo hacian por complace,' 
á los rusos. Dos palabras tenían para significar Dj()!o, 

y el diablf) :. D('I 'af y BCl7gcl, muy semejantes á las e~
pañolas (gitanas·) Undebcl y B(,llgi. Hablemos. ahol'fl 
de los gitanos 11l1ngaros, ó sean, chinganys. 

Chinganys . 

Si bien la Hungría no llega á la décima pal'te dd 
vasto imperio de los czares, bay allí tantos gitanos 0-
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IDO en Rusia, y oCGpan pueblos enteros y los al'faba
les de algunas ciudades. El sístema fendal subsiste aun 
en Hungda en toda su barbarie; y ni en Rusia pesa e) 
derecho del señor tan duramente como aHí sobre la 
clases oprimidas. Los campesinos rusos son e clavos, 
es cierto, pero gozan de algunos derechos y pl'iviJe
gios, que contrabalancean el excesivo poder de los 
boyardos: en Hungría solo do_s clases son libres de 
hacel' cuanto les acomode, Jos nobles y los gitanos; 
porque aquellos son superiores á la ley, y est0s infe
riores. Por ejemplo, en el puente de Pesth á tbdo arte
sano ó labrador que quiel'e pasal'sc le exige un peaje, 
-mientras el señol' , ricamente ves~ido, pasa si n que 
le pidan nada, y tambien el Chingany, que se pre
senta casi desnudo con la mayor fr'escura del mundo 
-y riéndose de la sumision y temol' del plebeyo. Si in
comprensibl~s en todas pal'tes, en ninguna lo son 
tanto los git.anos como en Hungría, donde gozan de 
libertad en medio de los siervos, á pesar de {Iue en 
apariencia son mas infelices que estos mismos. Su vi
da es allí abominablemente abyecta: habitan en tugu
rios donde se respil'a el aire infeclo de la misel'Ía; van 
vp-stidos de andrajos; á menudo comen canoña, y co
sas peores, si no miente la fama populal'; y sin em
bargo, á esos hombres med io desnudos, miserables, 
asquerosos, que disputan la presa á las ayes de I'apiña, 
siempre se les ve alegres, cantando y danzaDdo. Tie
nen grande afidon á la mlÍsica ; y los hay que tOC<ln 
el violin como vet'd¡;;deros artistas . 

( Se C()//lillual'd .) 

CARICATURAS DE LA LIGA. 

Enrique [1/ despues del asesinato de ¡OJo Guisa.l'. 

DE algunos años acá han ~echo grandes progresos 
los estudios históricos, pues los hombres de talen to y 
concienci~ han sacudido el polvo de los antiguos ma
nuscritos de las bibliotecas, que tantas riquezas ate
soran, lo que ha proporcionado nuevas luces sobre 
las pasadas épocas. La Liga) uno de los aconteci
mientos mas importantes de ]a historia de Francia, 
ha sido el peor juzgado y menos conocido. Los escI'i
tOI'es del siglo XVIII quedaron satisfecho con decla
mar contra los Diez y seis y contta el Consejo de la 
Union: trazaron ]a historia de la Liga con la Sátira 
Menipea, y ]a famosa procesion caricaturesca, docu
mentos ambos de ingeniosa venganza. «La Liga, di
ce MI'. Capefigue en su grande obra sobre dicha épo
ca (1), fue la municipalidad católica defendiendo su 
constitucion y sus antiguos usos, á los que pel'mane
ció profundamente afecta al abandonarlos las clases 
superiores. La gt'an defensa municipal de Pal'Ís pOI' la 
Liga nada ténia de ridículo; el pueblo sacl'ificaba su 
vida al santo de su bandera y á las libel'tades de la 
Casa municipal; y cuando vimos á los frailes tomar 
aun el arcabuz y sepultal'se bajo las ruinas de Zal'ago
za, ¿ podl'émos burlarnos del espíritu I'eligioso del si
glo XVI? Los tiempos cambian, lo grandes móviles 
de l'eligion, patria y gloria se modifican; pero el lÍe
roismo es siempre un objeto grande, y cuando en ho-

locausto se ofrece la vida no queda lugar para la ri dí
culez. 

Vamos pues en el presente al'tículo á pre Illa,· 
bajo su verdadero aspecto la organizacion de la Liga ,. 
y]a parte que en ella tuvo la monarquía ha ta la 
muerte de Enrique III, manifestando toda la novedad 
histórica de los dos grabados que damos á nuestros 
lectol'es. 

EDI'ique IJI ciñó. la corona de Francia dos añQs 
despues de ' las sangrientas. ejecuciones del San Barto
lomé. Hallábase entonces el partido católico en plena 
pose5ion del poder, POl' lo que el nuevo soberano se 
apresnró á dal'le garantías; imprimió en lodos sus ac
tos un cal'ácter religioso, de modo que las grandes 
pl'ocesiones, las I'omerías á los monasterios, las san
tas peregr'inaciones y las cof;'adías tuvieron gran pres
tigio. (, El Rey, dice un antiguo historiador, perma
neciendo en París durante la cuaresma ( 1575 ) asiste 
diariamente á todas las parroquias é iglesias, á oir el" 
sel'mon, la misa y hacel' sus devociones_ Luego el do
mi ngo 7 de febl'ero, fiesta de San Dionig¡o, mandó el 
Rey hacer una procesion general y solemne en la que 
salieron las reliquias de la Santa Capilla, y á ella asis-
tió Su Majestad durante todo el Clll'SQ rezando el rosa
rio con gl'ande devocían. Halláronse igualmente ]a 
corte y el cuerpo municipal, juntamente con los prín
cipes y caballeros, excepto las damas, poes no quiso el 
Rey que conctll'rÍesen diciendo que donde e1las estaban 
no habia ya devocion. Mas aun hizo el Rey: ¿deberé
mos hablal' de sus visitas á lodas las comunidades? Iba 
de una á otl'a parte á paseo con su esposa visitando 
monasterios, muchas veces en medio del fango y del 
mal tiempo: y hasta el sábado 7 de e'nero como se le 
ro~piese el coche, anduvo una legua á pie en medi() 
de un tiempo fatal, y llegó al Lotlvre pasada la media 
noche . 

No desdecían taJes procedimientos de las opinio
nes de la ciudad de París, mas no ]05 creyeron since
ros los católicos. Ilabíase entonces fOI'mado un tercer 
partido, denQminado poUtico, cn a ol'ganizacion mi
litar se hallaba en e\ Langnedoc, donde estaba n 
contacto con los reformados; á la frente estaban el 
pl'Íncipe de Condé y los mariscales de Cosse y de 10nt
morency La paz de .1576 entre Enrique IIJ y lo pro_ 
testantes enagenó al rey toda la opinion del partido 
católico ardiente, el cual alzó voces contra las conct>
siones de la corona. De entonces, debió ya e la pen
sar en organizarse fuertemente por sí misma , eli
giéndose gefes y fijando su con.stitucion. De lo cllal se 
olliginó el gl'an poderío de la Liga. EI'a anligllo el 
proyecto de una liga c~tólica que venia á formar la 
reaccion al movimiento reformador de Lutero 
encuentl'an de ella ejempl0s en toda )a pro incia 
de Francia en los años de 1570 á 1575. Esta es el acta 
especial de la provincia de Picardía: dlll'amo y pro
metemos emplearno con todas nuestras fuerzas á 
restahlecer y mantener 1 ejercicio d nue tra reli
giOll católica, apostólica y I'omana, en que nacimo ' ! 
en la que queremos vivir' y morir. Pondráse en pie
buen mlmero de hombre infantes y caballeros, y 
dispondrán las suma y dinero nece ario para pOllel'
los en guerra. Suplicará e á Sn Maje tad que les legi
time y autorice en atencion á que deb n emplear'se-

( ( ) Historia de la Reforma, de la L 'gll,J del reÍ/lado de Ell/i. en cosas santas y necesarias. Y las pl'ovincias ve ina ' 
!jl/e. JV; por ;\1,-. Capeliguc, 8 volúmen 8.° París Dufey _ • conservarán tan bnena inteligencia que la una podrá 
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ocol'rel' á la otra. Y si algun católico, requerido que 
haya sido para entl'ar en la presente asociacion, po-

. ne alguna dificultad ó alega escusa. será tenido por 
enemigo de Dios y desertol' de su rdigion, rebelde á 
su rey, traidor á su patria y por el consentimiento de 
toda la gente de bien dejado y abandonado de todos, 
expuesto á todas las injurias y opl'esiones que sobre
venirle puedan.» 

Iguales formas de asociacion se encuentran en Bre
tafia, Anjou; Provenza, Normandía, de modo que 
llegaron á dar cuidado al consejo del rey. El proyecto 
de centralizar todas esas ligás particulares en una vasta 
I'esistencia, idea sencilla y natural confedel'acion de 
las provincias, filé ]a obra de un abogado de nombl'e 
Davi'd , uno de los caudillos del buen paisanaje de 

. Pal'Ís, y uno de los oradores de las asambleas munici
pales. Despues del ültimo edicto de pacificacion, ha
bia demostrado perfectamente en buenos términos á 
los universitarios, parlamentos y gente baja, que era 
¡mpo ihle mal'chal' por I!las tiempo de acuerdo con un 

rey que sin cesar entraba en pactos con los protes
tantes ¿No habia por ventura un medio de salir de 
un perpetuo vaiven? Y porqué no se habia de elegir 
un gefe óconductor de la santa Liga católica? El abo
gado David propuso que se hiciera á Roma un viaje 
para implorar para la piadosa empresa la proteccion 
de su santidad el papa. En una pequeña asamblea en 
el lugar de reunion de los ciudadanos, comunicó á 
los mas influyentes el proyecto que habia formado en 
el interés de la casa de Guisa, sincera y legítima repre
sentante del emperador Carlomagno. Segun las ideas 
primitivas del abogado David, el duque de Guisa 
el'a aun el gefe de hecho de la corona católica y el 
poder se conservaba á Enrique IU provisionalmente 
tan solo. Luego, se fué mas lejos: puesto que se ele
vaba al duque de Guisa, alzado por gefe de un gran 
partido que el pueblo formaba, ¿ porqué no se habia 
de ceñíl' su cabeza con la corona? Para quitar el pres
tigio del del'echo de herencia á los Valois y á los Bar
bones, comenzóse en una sene de hojas volantes á 

.~lDplazauniento J.echo á Enritlue III I)ara asistir 'l los Estados infernales. 

hablar de la raza de los Capetas sobre la Carlovingia, 
cuya noble expresíon subsistia aun en la casa de Lo

I'ena. 
Donde quiera estaban preparados los ánimos á la 

geande asociacion católica, que ya proclamaba á su 
gefe y tomaba sus medidas; requirióse y pidióse al rey 
para que expidiera un edicto obligado á todos sus sLlb
ditos á profesar la religion católica. La incerti~lllnbre 
del consejo de Enrique 111 iba decidiendo cada día 
mas á ]os católicos de provincia á afiliarse en el gran 
pl'oyect~ ~e la Li.ga general. (1 En cllulquiel' movi~ien-I 
to de opwlOn, dIce 1\1r. capefigue, hay dos part1dos: 
lIn~o que hace exposiciones, se queja y quisiera refor-

mar sín destruir; otro que conspira para derribar. En 
las provincias no faltaban buenos católicos que se aso
ciaban con e] simple objeto de decidir a] rey á pro
teger la religion de sus abuelos; los otros al contrario 
querían elevar al trono al de Guisa sobre las ruinas 
de ]os Valois . ConfOl'me á la marcha general de los 
partidos dominó la faccion de Lorena porque era ac
tiva como complot, y marcbaba la otl'a sencilla y pa
cíficaménte como una mejora. En los momentos de 
crisis, las opiniones tímidas se cobijan só una de las 
violentas y cometen todo género de excesos sin haber- _ , 
]os deseado .» 

Por un nuevo edicto de pacjfjcacion ( 1577 ) aca 
I~~ 
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baban de obtener los Calvinistas libel'tad de concien
cia, plazas de seguridad, predicaciones independien
tes una jurisdiccion mixta y garantías para el porvenir. 
De este modo se vino á tierra la popularidad de Enri
que III , contra cuya persona levantaban mil calum
nias los folletos acusándole de hipocresía; y hahia en 
todas las parroquias de Pal'Ís ardientes predicadores 
que denunciaban la debilidad del rey á la fe amenaza
da' «¿Debo yo deciros, exclamaba l\lauricio Poncet, 
cura de S. Pedro des-Arcis, la conducta y actos ver
gonzosos de los que gobiernan el estado, el edicto de 
pacificacion que hace triunfar á la heregía, la

J 
inso

lencia , los escándalos y liviandades de los tÍtel'es per. 
fumados? lJ Y predicando la cual'esma en Notre-DaIl1e, 
desatóse con fuerza contra las cofradías de penitentes 
que contaban entre sus miembros á Enrique III» gen
tes todas depravadas y de mala vida, sociedades de 
hi pócrilas y ateistas que en secreto hacen cosas es
pantosas , He sabido por buen conducto que ayel' no
che, que fué el viel'nes de su procesion, andaba el 
asador para la cena de esos señores penitentes, y que 
despues de haber comido sendos capones, hicieron co· 
lacion por la noche con ~iernos polluelos qlfe les ha
bían aderezado, Ah! desdicha'dos hipócritas, con qué 
vosotros haceis burla de Dios y de los santos, encu
biertos con máscaras, y haceis gala de continencia 
con cOl'deles en vuestr'as ci ntmas! N o allí, por Dios 
debierais llevarlos, sino en vuestras espaldas y cogo
tes, y bien ap~'etados, que no hay entrp- vosotros uno 
que no 10 tenga bien mel'ec¡do.v 

A tales palabras irritábase PI :lfundamente la mu
chedumbre, cuyos corazones removian las fechorías 
de un rey anunciadas por boca de un clérigo. Pican
tes folletos, extrañas caricaturas, todo se asestaba con_ 
tr'a la persona de Enrique III; con tales docu mentos 
de la malicia y de las agitaciones de un pueblo, reco
gidos en una especie de registro parlamentario cono
cido bajo el nombre de diario de ,Enrique IJI, se quiso 
e!)cribir la historia de un príncipe, á quien sin duda 
es pl'eciso juzgar con mas calma. Nosotros que tan fa_ 
miliarizados estamos y conocemos el valor de sátiras y 
caricaturas (por ingeniosas que en sí sean), seríamos 
cu lpables si no nos preservábamos en la historia de 
semeja~tes pasiones. Del .punto en que Enrique 111 Se 
sepró del partido católico mas extremado, vióse aja
do por éJ mas que por ningun otro partido, pues sa
bido es que á nadie perdonan menos las opiniones 
exagc radas que á los tímidos y moderados de su co-
101' . Ko habia acusacion que contra el rey no se diri
glt'>!',e, " sl'ria muy largo enumerar las locuras que se 
k a:r ibllye\'o!l con el pretexto de SllS elegantes, jóve
IlP~ de mouales suaves y de continente afeminado. 
~Olll e tal propósito hal1amos en la obl'a de MI'. Capefi
gue un pasaje que nuestra imparcialidad histórica 
nos induce á ci~al'. 

« '\0 pretendo yo juzgar ni justificar ninguna cosa, 
ma , JI ver á los valientes jóvenes Schombcrg, Queluz, 
:\laugiron, S, 1\1égrin, uesenvainal' con tanta deci
sion sus aceros, coner á los duelos corno á una fiesta, 
exponet' sin reparo sus cabezas riza das á la mllel'le en 
s.' .'"icio del rey, no nos será lícito borrar algunas 
d~ las acusaciones que acumuló contra ellos el espíri-' 
tu de partido? Hablo de este abandono, de esa vida 
íntima de palacio en una época de asesinatos yenve
lW:1:1mientos, ¿no era natural que el rey, que se ha-

liaba á la vez en presencia de los pal,tidos pt'otestan
te y calólico extremos, se confiara á la guardia de 
tales jóvenes, que se acostaban cerca de su cama y ve
laban su vida con toda la ternura de compañeros de 
al'mas? Qué cosa mas natural tamhien que el rey re
compensara su fidelidad con empleos de confianza 
cuanuo todos le abandonaban y con prodigalidades 
merecidas'? Y qué cosa mas sencilla igualmente que 
los pal'tidos, que 10 desnaturalizan y tel'givel'san todQ, 
hayan buscado en tales testimonios de una conflanza 
ilimitada relaciones secretas y vergonzosas? Jl1igooll 

(el'a el nombre de los elegantes, pajes reales, guar
dias de COI'pS, como quien dice) significaba entonces 
bravos y nobles compañeros de infancia, del mismo 
modo que n!{'/Úll.l' significó mas tal'de los nohles com~ 
pañel'Os del Delfin. Eran ellos locos moza1vetes, de
seosos de honra y á mas que se consagl'aban al servi
cio del pl'Íncipe en el tiempo en que le abandonaban 
los partidos extt'elJlados. 

Robustecian la Liga todas las predicacione:; contl'a 
Enrique In, desart'ollándose de esta suerte cada di·a 
mas las causas que la habian motivado, y la incerti
dumbre del l'ey en todas las cuestiones de fe y de in
tel'és religioso ligaban mas estrechamente á los ardien
tes celadores del catolicismo. Formaba la ' Liga un 
cuerpo, fundaba los principios de su gobierno, cir'Cu
laban sus actas entre el paisanaje de París y en las 
provincias; habia adoptado á la casa de Guisa, llnica 
ardiente, decidida, única que ofl'ecia seguridades al 
parlido que á ella se confiara. Firmábase en las ciuda
des la carta de union, como lInico medio de resistí l' 
á la nobleza territorial que protegia las doctl'inas cal
\' i nistas, siendo plíblicos y abiertos tales precederes, 
pues no se ocultaba el pal,tido catolico. Por lo cual 
Enrique se vió ohligado á dictar edictos contra clléil
quiel' autol'izacion que se formase sin real autoridad , 
« Primo escribía al mariscal de lUatignon, sabico he
mos que los de Rouerque, Quercy, Auvel'nia y GeV311-
dan hanse ligado entre sí, y aun que lo bayan hecho 
bajo el pretexto de contener á los pet'ttubadores de su 
reposo, sospecho que el pretexto encubra otra cosa 
que podl'ia pel'judicar grandemente á mi serviciQ y 
que se opone dil'ectamente á mi autoridad. Id á Roucr
que y á sus cercanías; haced que se disuelvan dichas 
fuerzas, ó al menos, caso de hallarse ya levantadas, 
haced que no se engruesen ni se empleen en malos 
Í1sos; cuando os halleis á la vista de las cosas podréis 
juzgal' mejor de ellas y os hallaréis en mejores dispo
siciones para proveerlas de pl'Onto remedio como con
viene, confiándome á vuestra afeccion pal'a tal m-go
cio que es preciso no descuidar, sin~ que IH'ontamente 
id á prevenir el mal. TOQo lo cual no desanimaba sin 
embai'go á la Liga que se veia demasiado fuet'te pat'a 
desvanecel'se por alguna que otra medida de la co
rona, 

La ciudad de París, gefe y cabeza de la santa union, 
estábase entonces ol'ganizando para tomar la iniciati
va én el movimiento católico que se disponía á las 
órdenes del duque de Guisa. La antigua constitncwn 
municipal de la ciudad no podia adaptarse mejor 'con 
todo pl'oyecto popular: el pueblo y las cofradías ele
gian sus magistrados; tales eran los prebostes de los 
mercaderes, los gefes de cuartel (quartcniel's)) en mÍ
mero de diez y seis, los oficiales del rondon ó los diez 
(tlizainie!'.l) , todos los cuales tenian grande influjo so-
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bl'e la muchedumbre que se l'eunia en sus salas de viéndose á la ciudad, dijo contra e)]a algunas pala· 
sesiones. Dichos magistrados ejercian su autoridad sin bras de indignacion, contra su ingratitud, su perfidia 
depender dt' nadie, convocaban á los vecinos, junta- y traiciono Por la noche rué á dormil' á Trappes, yal 
ban la guardia de la ciudad, abl'ian ó cel'raban las olro día á Chartres., donde poco á poco fueron jlm
puertas á su albeddo elc. y todos los hahilantes obe- tándosele los suyos.) De esta suerte quedaba dueño 
decian á las ól'denes de los señores Regidores, El espí- de París el de Guisa, quien, exaltado de todos los 
ritu católico de la ci udad de París la habia hecho en- ciudadanos altos y bajos, fué colocado al frente dfl 
lt'ar en la Liga,y cuando los agentes del duque de Guisa gobiemo y de la administracion de la ciudad. 
se presentaron pal'a obtener su firma pal'a la santa Medió una transaccion entre Enrique III y el dtl
union, todas las cofradías y gremios adhirieron á ella que de Guisa, por la cual se convino que se eovoca
sin dificultad. Conformábase á mas no podel' la orga- rian para Alois los Estados generales de la monarquía. 
nizacion de la Liga con el espíritu del sistema muni- El catolicismo debia tener en ellos mayoría. Era la Li
cipa1. El consejero de Estado de Lezeau, que tan pre- ga un gran contl'ato de union y mutua seguridad, te
ciosos pOI'menores nos dejó sobre el movimiento nia en cada pl'ovincia ramificaciones, obraba con un 
populal' de Pal'Ís, habla así de la union: «Los primeros solo pensamiento y bajo una sola direccion, habíanse -
que pusieron mano al grande negocio de la Liga fue- ligado con sus intereses las mas de las ciudades muní
ron los señores dé Rochil.)Ond, ciudadano de París, cipales, tenia sus capítulos de agravios, sus órdenes 
sujeto muy virtuoso; Juan Prévot, cUl'a de S. Severi- y voluntades. De tal suerte organizada la mayoda, es 
no; Juan Bouchel', cura de S. Benito, y Mateo de difícil que no sea suya la eleccion. Pl'Onto hubo ad· 
Launoy canónigo de Soissons. Luego agregaron á su quiloido el duque de Guisa la seguridad de que esta
cofllederacion y asambleas otros varios, entre los cua- rian á su devocion los estados de Blois, lo cllal sUCt'
les eligieron diez y seis que dislribuJeron po\' los diez dió. Enrique III se habia siempre engañado en creel' 
y seis cuarteles de Pal'Ís, razon por la cual, mas tarde que su nombl'e era aun poderoso para el partido ca
los mas entusiastas del pal,tido fueron llamados los tólico; es verdad que en sus pJ'imeros años habia he
Diez y seis. cho g¡'andes servicios al catolicismo, mas una Vt'z 

La cólera del pueblo manifestóse el día de las bal'- hecho rey se habia bOl'rado su memoria. La calidad 
I'icadas (mayo 1588), el objeto de cuyo diaera muy degefede partido, su influencia sobre todo, está li
sencillo; era apoderarse del rey para disolver el parti- gada con la impel'iosa condicion de favorecer los ca
do político que se oponia á los pl'oyectos de la santa prichos, odios y pasiones de tal partido; en sacudien
union. Los dias de S. Bartolomé habíanse empleado do tal ley ü olvidando tal condicion es ~xecrado el 
contra los protestantes, á quienes al'rebataran ya el po- gefe: y tal era entonces la triste posicion de Emiql.w 
del' , el otro dia se intentaba la misma revolucion con- UI ¿Cómo es posible imaginar que pudiera disputa l' 
tra los políticos al mando del duque de Epernon. No la popularidad al de Guisa? Cómo esperar que derd
ignoraba Enrique 111 los proyectos decisivos de las co- bando esta casa con un golpe de estr.do, adquiri
fradías de París, ¿pel'O debia él abandonar á sus amigos ria é] su gloandeza é influencia? Extinguida la l'aza 
pal'a formar una adminislracion segun las miras de la de los Guisas, no hubiera dejado de encontrar la Liga 
union? Lo mismo hubiera sido abdic<ll' la corona, otra para sublimarla por su gefe. 
pues que el ¡'ey en manos de los católicos hubiera El rey sI. contentó empero col1 la ejecucion de ]OS 
quedado privado de toda fuel'za de accion. Decidióse pl'Íncipf's de la familia de I .. orena, Jos cuales fueron 
pues el Consejo á rechazar la fuerza, y mandó que en- cruelmp.ntc asesinados en una sala del castillo de 
trasen en la capital cuatro ó cinco mil hombres de Blois. ¿De dónde nació este golpe fuerte, sübito y df
tropas sllizas, bien armadas. las cuales debian apode. sesperado? Quién 10 impuso á Enrique III? Nada po
rarse de los pllestos y principales plazas que dominan sitivo se sabe, pero todo induce á creer que el asesL 
fa ciudad. La venida de tal~s tl'opas impresionó viva- nato de los príncipes de Lorena, el golpe de estaoo 
mente al pueblo: ¿ Qué iha á suceder? todos cerraban de Blois, lo sugirió el tercer partido del duque de 
puertas y venlanas. El dia siguiente aparecieron eriza- Epernon, amenazado por el puñal de la Liga y que 
das de barricadas todas ]as pnel'tas y las tropas del rey, ofrecia ]os bravos de su ejército al rey quejoso. La 
atacadas en todos los puntos, no pudiel'On abrirse pa- noticia de la muerte del duque de Guisa y del carde
so ni reunirse en masa pal'a resistir. nal su hermano llegó á la municipalidad de París á 

El principal objeto del movimiento era, como he- vuelo de páJaro. corno quien dice, por el conducto d(~ 
. mos dicho, apoderarse de la persona de EllI'ique III, nn llamado Verdureau, que pudo escapar antes que 
nneleo del pal,tido político. El d.uque de Guisa habia se cerraran las puertas de ]a ciudad de Blois y corrió 
tomado todas las medidas conducentes al objeto. Con- luego tanto que llegó el dia siguiente sobre las siete ti 
venia pues que el rey saliera de París; libre de la re_ ocho de la noche. II A media noche, Jos m~micipal{'5 

helion, fácilmente podl'ia reconstr:uir su partido y reunidos en la casa de la ciudad se apresuraron á es
constituirse en punto de apoyo de cuantos se separa- cribir la triste nueva á la familia de Guisa. Decian al 
sen de la Liga. Ni quedaba otro recurso. a Su lVIajes- duque de Lorena. (,Monseñor, por Mr. d' Aumale sa
tad, dice un cronista, salió á pie del Lotlvre, con una breis la trppelía cometida en ]a persona de monseñol' 
"rn'il1a en la mano, como que iba (segun- acoJtumbra- de Guisa, como la hemos sabido por dos correos que 
ha ) á paseal'se pOI' las Tullerías con alrgl'e continente acaban de llegar. Tal nueva nos ha sumido en tal per
como en el mejor dia q lle hubiese salido el sol para plexidad y afliccion que no podemos significárosla~ ) 
él . En las 'fullerías se hallaba su caballería. Allí subió pero conocemos que amenaza peligro á nuestra reli
eJ I'ey á caballo con la parte de sus acompañadores gion y á todo cuanto mas apreciamos en el mundo. A 
que purJ~el'on subir, los que no pudieron ó se queda- Dios apelam08 y á lo mejor que nos dió para abrazal' 
I'On Ó fueron á pie. Salió por la puerta Nueva, y vol- , de todo corazon su causa y la nuestra. En tal conflic-
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to su divina bondad nos ha asistido siempre con pl'Ín- ta cUl'iosa coleccion de estampas contempol'ánea~ del 
cipes de vuestro nombre. Por nuestra pal'te os ofl'ece- asesinato de los Guisas J de la muel'le de Enrique' JH 
1110S seguridad de nosotros; dignaos aceptada. 24 de se ocultaban hasta ahol'a en los montones de la Biblio
diciembre de 1588, á la media noche. « Jamás noticia teca real; tuvimos la fortuna de sel'los primeros en -vel'
se divulgó mas rápida y extensamente, y el pueblo de la y los pI'imeros tambien publicamos dos carjcatura~ 
los barrios bajos y artesanos, el mismo que se levan- popular.es contra Enrique de Valois, tomadas del OI'j

tal'a en masa el dia de las barricadas, reunióse tumul- ginal único en Francia gl'Osel'amente gl'abado en 1589 
tuosamente armado. En tropas iba la gente á escuchar por DubreuiL, COII pel'mi.ro y aprobacion de Lo.\' doeio
los sermones de su parl'oquia, declarando en el plíl- ' lores de La j'acuLtad dc lcoLoglo: las cuales dan á cono
pito' el doctor Lin<:~estl'e:)) Que el infame Herodes, es- cer el espÍl'ÍLll del pueblo en esta época de' efervescen
to es Enrique de Valois" 'no el'a ya su rey, vistos los cia mejor que toda explicacion . Semejantes caricatlll'as 
perjuicios deslealtades y asesinatos por él cometidos que se vendian püblicamente por las calles mantenían 
contra los católicos.» Fué :el p:,'imel' gl'ito del pueblo vivo el entusiasmo del pueblo contl'a el I'ey J prepa
contra Enrique, cuyas armas que se hallaban en la I'aban su malhadado asesinato; pasados seis meses, en 
puerta de la Iglesia, arrancó el pl~eblocon furia y S. Clouo, Jacobo Clement le metia su cuchillo en la 
las ~izo pedazos, las pisoteó y echó al I'io. panZll, como dicen los folletos de .esta época, con 

A MI'. Capefipue somos deudo/'es de pl'eeiosos grandes aplausos de los de la Liga. 
documentos sobre , la Liga, de Jos cl1ale.s extl'aemos 
las dos láminas que con este artículo publicamos. Es-

Ermita preparada a Eo.ojque de Valois. 
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CEN DE ALDE -OS -DI': OBERL -'D-BER~OIS, 

'DE GIRA RDElJ'. 

ENTRE la multitud de Jienzós cél bres que hubo en 
la exposic.ion de FI'ancia, de 1839, notábasc el cuadl'o 
qlle representa la lámina que pflrtjcipa del génel'o que 
llaman de costumbres y del <le pa.isaje ~ lo pdmel'o 
por la finul'a y -expresiva viveza de las figul'us tl'azadas 
~in petulancia, y lo segundo pOl'que en este cnadl'o 
se ve la natnra}eza I'epl'esentada con rara fid lidad. 
POI' lo demás el lector tiene la lámina á )a vista, y no 
poch'á deja!' de' sent,il' el atractivo que ofrece ese gl'u
po que rodea al anciano, quien con su pipa pl'e3enta 
un modelo de vel'dad y sencillez natural. 

ETH:i\OGRAFÍA. 

LOS :lINeAI.US. 

E:ctracto,\' de la obra de 111. Jorge Ba,.roCl'. 

PRIMER EXTRACTO. 

De los Zincalos en general. 

CONTINUACION (*) -

de su oficio, como quc todavía hahlan de ellos como 
de unos vCl'dadel'Os héroes _ Entre ntros ('slableciós' 
en CÓl'doba un chingan), que ha dejado gran fama cI(' 
ladl'On, :v que da asunto á sendos cuentos en la~ n'n
tas de la comal'ca _ 

En ninguna parte SP. ha consenado la lengua gita
na como en Hungría, y aun cuando lo chinga n -s ha
blan Illíng-al'O, se les conoce muchísimo el acento 
pl'opio; por lo cual parece han pel'dido menos que Jos 
ciernas Rommanys la t!'adicion de su primitivo ol'Ígen. 

Aparecieron los primeros gitanos en número de 
ocho mil por los años de 1417, en el reinado de St'gj~
mundo, } se establecieron en l\Joldavia, cerca de 
Szuesava, con permiso de Alejandro, vaJvoda ele 
aquella provincia. DllJ'ante los años siguientes. fue
ron sobreviniendo Jluevos aventll1'el'OS de la misma 
raza, que hacia n incur~iones en V;~ ~aquia, Tr<lnsil
vania y Hungl'Ía; y particularmente una banda, guia
da por su gel'e ó VaJvoda Laszlao (Ladislao ) se fijó ell 
Zips (Scepusium), y en 1423 obtuvo del r e)" Segis
mundo un diploma que la autorizaba á habitar junto 
á las ciudades libres}' reales; privilegio, que ponia él 
aqllel10s aventureros bajo la iomrdiala proteccion d('l 
monarca, por cuanto li!Jc/,(l f'('lJiaéjlll' u,.b,I' el! I-fungl'Ía 
se considera como !}(I/alill/l/ l'l'{j/~\', palac;o del rey. Al 
mismo tiempo aquel príncipe autorizó al vaJ voda de 
los mismos para que entendiese en sus querellas do
mésticas. Pza:v J Fredvalszky citan otro diploma de 
l'migI'Gl'iun Libre conc(:'dido por Wladislao al vayvoda 

Lo mismo que todos los miembros de la I'aza gita- Tomas Bolgasz y á .fllS I'cillle y cil/co ci:,-ipcio,l' flUl' I'i

na, los Cbinganys entienden en enfel'medades de ca- "¡an ('17 la.I' miSil/a,\' tienda.\'. 
ballos; altel'l1ativamente son caldereros y hel'l'adol'es; AntigllJme > los gitanos Illíngaro~ en su llJa) or 
sus mujeres dicen tambien la buena ventura; y unos parte ('ran .lf'/)(lito,l· ti,.! I l')'; pt'¡'O hoy t'n dia lo son 
y otl'as son muy ladrones. En un país, donde la vigi- de 10,<; nobles, <:n cuyas tierras habitan. Si jamá" tll
lanCÍa de la policía trae acorralados á los demas 11abi- vieron rt']igion propia, por cierto la han oJyidado, 
tantes, Jos Chinganys van y vienen como mejor les pues genel'almente se conforman con las cel'emonias 
plact'. FI'ecnentemente pasan las fl'untel'as;.Y si bien I'eljgiosas ch'l pats, ciudad ó lugal' donde' s(' eslabl¡;ocell, 
vuelven ricos con sus ¡'apiñas, pronlo lo gastan todo sin cUl'Jrse de la doctrina. 
t'n comilona, fit'stas y bailes. Se dividen en balldas En otro tielllpo cada tl'ibll Illíngara tt'nia Sil ge ("t' 
de di ez á doce hombres, y d este modo van hasta J su juez; y en TI'ansilvania los chinganys pagaball él 
f'I'ancía, y ann hasta Roma. Viajando yo pOI' llalía, él su vayvoda un tributo, que en t ,)58 una ley fijó d(es\a 
pocas leguas de Génova me detuve pal'a calentarme manera: "V"yvoda Ciganpl'llll1 juxta vetprem con
junto á un horno de cal: cerraba la noche, y el suelo stw1udineOl á singulis Ciganis f10nnisi tlol'cnum llni
estaba muy frio; cuando poco despnes llegaron tam- cum ultra annum exegant.; ad Georgii fest\1ffi dena!'. 
bíen pal'a calentaI'se tl'es individuos, un hombre, una 50, ad ~Jichaelis totidem.» Estos vay"odas se elegían 
mujer y un niño. Pusiéronse á con versal' en un idio- libl'emente de entre las familias ma distinguidas,." 
ma que cl'eian desconocido pal'a mí; hablaron de sus ' -se les pl'Oclamaba con grandes aclamaciones, y con
ganancias, y comprendí que su oficio no era de los senaban el registro de los pl'ivilt'gios que 1(:'5 habían 
mas lícitos . Su haber ascendía á novecientos escudos. concedido varios príncipes de la Transilvania,) en 
" Aguardemos, d.ecian, á nuestros camaradas. ) Eran particula!' los Bator,ys. En 1.588 )" 1660 fué abolida 
Ghinganys; y á pesar de todas mis simpatías, no tuve aquella dignidad_ 
á bien fial'me de aquellos honrados llllngal'os ni espe- En vano ia emperatriz ::\Jal'Ía Teresa y José 1I {Jm
I'ar á los otros, y guardando para otra ocasion el ha- bamn de civiliza¡' á los chinganys, que, segun el pa
cer ala!'de de mi inteligencia en el idioma rommany, dl'on de 1 í82 eran cincuf'nta mil en Hungrí<l , mímero 
continué mi camino. qne ha ido di , minuyendo desd~ entonces . 

Cuando Napoleon invadió la España, habia chin
ganys en sus ejércitos; pOI' ]0 cual no faltaron algunos 
l'al'OS encuentros de los chinganys Illíngaro J los gi
tanos españoles en el campo de batalla, y uno I'eferil'é 
cuando hable de los últimos. En las poblaciones el 
primer cuidado de aquellos el'a buscar á los gitanos; 
su reunion era una fiesta de- familia, y estr,s pronto 
admÍJ'ax:(}n la superioridad de los primeros en todo lo 

Véase la página 482 . 

Gyp<:J".I" ingle,re-I' Ó ROlJlman)"-I·. 

Pocos países hay menos favorables que la Inglater
l'a para la vida e!'l'ante de los gJpsJs. Los l'ápidos ade
lantos de la agl'icult\lra y de la industria han 11echo 
desaparecer los bos(Iues J los desiertos; el último ac)"e 
del territorio británico e vigilado con ojos los mas 
celosos; leyes seyel'Ísima" persiguen la holgazanel'Ía ; 
y sin fial'se de los guardas de la policía rural, ]a pro-
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pjtdad se pfolege á sí misma con h'ampas y máquinas partl:' de las artes tracTicionalE-s de su raza; y aun ho,' 
l1lortífel'as. ·Sin embal'go, todavía en Inglalcl'ra se re- t'n di~ predice lo yenidel'o, prepara filtl'os, y es dueim 
siste el gitano ó gypsy contra la civilizacion, y pl'efi· del secreto elc inspil'al' amol' Ü odio; y tanta es la 
riendo la maldicion d(> Cain á una morada fija, d I cl'edulidad de toda la (>spccie humana, que hasb en 
cano cubierto y la tienda son su casa, y ráras veces los paises los mas civilizados una adivina hace su agos
acampa mas de tres dias f:'n lIn mismo sitio. too Ko ha Illuchos años que dos mujeres" vecinas " 

Diríase que su obstinacion ha triunfado <le la ley, amigas, fueron sentenciadas por envenenadoras de 
s(>gun hasta ahora ha vivido en Inglaterra como una sus maridos. Enilmol'adas de un mismo hombre, aque
I'aza l)('ivilegiada : no se le rec<Ínoce legalmente, pel'o Ilas dos desvt'nturadas habian en épocas diversas y si
se le tolera, pues la expel'ienciil ha ensenado á los ma- I1lllltáne<1llwnle satisfecho ciel'tas cantidades á una 
gistl'ados ingleses qne ni todos los rigores de nl1estra g),Jlsy, qne It-'s aderezaba hechizos para hacerse amal' ,.. 
kgislacion podrian'apartarle de sn inveterada costurn- los cuales" tl Otl'OS medios tan fatal efecto produjeron, 
breo qlllo el hombre tUYO relaciones cl'iminales con ambas 

Tres 'siglos ha que Jos gypsys lIegar'On á Inglaterl'a, vpcinas, Supiél'0111o al cabo los maridos, y quel'iéndo-· 
donde se les recibió con una pel'secucion que tendia Jo estorbal', fueron envenenados; y presas las dos cnl
nadil menos que á Sil completo e):terminio. Ser gypsy p"bks no manifestm'on la menor emocion, hasta que' 
('t'a cl'Ímen de muel'le; y así es que las horcas inglesas oye 1'0 11 Sil sentl~nci(l. No se puede descl'ibit, el terrol' 
r.l'ujiel'on sendas vccps con e] peso de los cadáveres qtH' pntonces ~ . apNleró de ellas; y confesaron que la 
dt' esos proscritos, al paso que los que sobrevivieron g,Ypsy, qt1(> habia ido á verlas á la cál'cel, les pl'ome
hl1biél'Ol1se de esconder matel'ialmente debajo de tier- tió qne, con el" poder del mismo arte que les habia' 
1'é1 para escapa .. con vida. valido pI arecto de su amante, podria muy bien l)rote . 

Pasó este tiempo; y cansándose sus perseguidores, ge!'lt1s ('ontra S\lS ,¡uece.s . S\lpongamos ahora que ese
los gyps,vs saljendo de Jos escon<.h'jjos J ' cavernas, de acontecimiento hnhiese pasado en el sig]o XV : la con
ni.ieyo aparecieron mas nnmel'Osos; y escogiendo ca- f('sinn de las clIlpablps no hubiera sido una prueba 
da farhilia ó tribu un canton, repartiél'onse buenmncll- cont-l'a la herhiccl'a? y si esta se hubiese "anagloriado 
te ei país para explotarlo con su indll~tl'ia. · de sus sOl'lilegi0s ante el tribunal, é cómo hubiera po-

En la Gran Bretaña, los gypsys son chalanes, al- elido ('vilill' el slIp!icio entonct's impuesto á los profe
béitares, etc. y á veces tambien rt'miendan los utell- SOI'PS de la mágicn negra? 
silios de cobre y de estaño; J sus mujeres dicen la Antiguamente se acusaba á los gypsys de causar' la 
buena ventura. En general plantan sus tiendas á la e ll['PI'ITledad y la lI1uel'te de los ganados; acusacion 
sombra de los árboles, :ya cerca de \111 I 1eblo, ya de Ql l<.' ('n \,(,1'd ad no carecia de fundamento, ya que has
tina ciudad. Como el clima de lnglalel'ra es tan favo- 1a l'l! ('1 siglo TIX, (!sí ('n Inglater¡'a como en otl'as 
l'able á la belleza de las formas. en ningun otro país r~! I'tt's. y( mos ' tndavía que los Rornmanys emponzo
tienen ellos el aspecto qne allí: oscuro es su color, i'í,111 n'al nwnte {¡ 10s animalt's, con el fin de qlle se les 
mas no desagradable; su cara oval, regulares sus fac- pngtw pill'U clIl'ilrlos Ó de aprovecharse de sus cadáye
ciones, su frente un tanto baja, y los pies y manos ¡'{'s . .J. m\lchos se ¡es ha sorprendido mientras de no
pequeños. Lo!'> hombres son mas altos y mas activos c!ll' /'cltabnn linOS polvos en los pesebres. Tamhien 
que los campesinos ingleses, hablan el inglés con faci- tipnen drngas qlW dan á come!' á los cerdos, ya para 
lidad, y en todos sus gestos se nota gracia y despejo: qu(' rnltt>I'an repentinamente, ya para que se duer
contraste completo con la l'na inglesa que habita ]os Hl3ll: tl'ás esto llt'gan ellos á la casa, y ~ompl'an 
campos, ruda y pesada en el habla, y sombría y bru- los restos 01:'1 animal, que comen sin ningun escl'll
lal en sus maneras. pulo, pues bien saben que el veneno solo afectó 

El dialecto rommany, que hahlan lo ' gypsys, bien á la cabeza, sin infiitl'arse en la sangre ni en la carne. 
que entremezclado de voces inglesas, puede conside- l .. os gypsys ó Romrllanys de lng]atel'ra tienen gl'an
l'arse como puro, ya que es inteligible- para la I'aza de ancion á la cOl'ridas de cahallos; no hay mejor JOC

que encontré en el centro de la Rusia, F ... xcluidos de la l(T qlle e]los, y no ('altan quienes pretendan que el 
~ociedad, ellos violan sus leyes; mas cllalesqlliel'a qlle jo('l(')'i.l'lJIo)' las corridas fueron instituidas por Jos 
sean su cl'Ímenes, no tienen gl'andes vicios, J' Jos egipcios. En su jerga anglo-l'ommany,joc!.-I")'i,\'mo sig
hombres no se dan á ]a embriaguez, ni á ]a pl'ostitu- nifiea el manejo del látigo, y llaman jncley á los 
cion las mujcl'es, pues que ca ligan y dett-'stan tanto á l'nOl'mes látigos que regularmente l1eván. Y no solo á 
]a una como á la otl'a . las corridas son nflcionados; pues tambien hubieran 

Yarios el'an lo!'> cargos, en que se fundaha la pel'- brillado en los juegos olímpicos de la antigüedad, así 
ecucion, que antiguamente tan cruda guel'l'a hizo á por las proezas del hipódromo, como por los ejer('i~ 

lós gypsys; y entl'e oll'os contábanse el mbo, la brll- cíos de la lucha}' del pugilato. 
jel'Ía, y el envenenamiento de ga nados. Si el'an Ó no lucho se ha escrito de los gypsys de Ing]ale1'1'a, 
inocentes de tales delitos, d,ifícil seria justificado de pero todo en general; nadie ha tomado al gypsy de 
un modo absoluto. la mano; nadie le ha seguido en su vida enante, de-

POI~ lo que á la brlljería ataoe, bastaba creer en bajo de Sil tienda porlátil, en la arena de sus juegos, 
hechiceros par~ condenal' á los gypS} , ya que ellos Lo confieso, mis simpatías paea con él desde mi ni
mismos se hacian pasar pOI' tales; y como no so]o los ñez me familiarizaron con sus costumbres; así e que 
gitanos ingleses, Si110 todos los del 1l)l1ndo se han va- he visto de cel'ca varios héwes de la raza, y admiradQ 
naglodado siempre de 'poseer aqtiella ciencia, á sí sus hechos. Apenas contaba yo catorc~ años, ~uando 
propios y no á Otl'O tenian que echal' la culpa de que I co'nncí al terrible Thurtell, J' asistí á una lucha cé1e
lJOI' semejante crÍmen se les pel'siguiese. ' b¡'e, que se di~ en nn prado, á la orilla de un claro 

La mujer gypS} es qüien generalmente explota esta alToyo, á una legua de N, ThuJ'tell tenia la presiden 
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cia, porque nada se hacia sin él; en todas partes . u 
\ oz era ohedecida, y hasta del fondo mismo de la 
cárcel enviaba sus mandatos. Todavía me parece Yer
le en aquel prado, pálido)' sOlllbl'Ío como Si~l}prC, y 
rod eado de sus campennt's : era lln verdadero Fiel'a
bl'as, qne se desvivia pOI' los grandes puñe1azos, así 
eomo por los gt'andes reveses y estocadas Jos paladines 
de Ariosto . Jactábase de que él habja hecho serios y 
dl'amúticos los juegos campestres, esto es que él ha
uia intl'od ucido el derramamiento de sangre y fractu
I'a de costjllas en los antes pacíficos entretenimientos. 
Frecuentemente salia á la liza, y ningun lidiadol' de 
plliletazos se atrevia á desafiade dos v.eces; J á menu
do, solo despues de haberlos vencido á todos, despues 
de conquistat' por la fuerza la presidencia, dirigia ]os 
detlll1es del pl'ograma ~ y regulaba sus incidentes. 

De repente l1egan tt'es hombres á cabal1o, salvan
do al escape hOJos y bal'.'el'as con asomhl'osa rapidez. 
« Es f'i tDP")' WilLill/JI.\' J' su banda, dice una voz; 
110 /lO .\' falta,.á .ot,.o combate!» Estaha conmovido de 
curiosidad, y me preparé para un expectáculo que 
para mí tenia no sé qué atl'a~tivo. Plala á 'Vill el 
gypsy! Este nombre resonaba como el toque de una 
trompeta. 

He visto gitanos de diversos países, rusos, hlÍnga
ros, turcos; J tambien hermosos hombres de la raza 

. c,'istiana; pero nunca tres .individuos tan notables por 
las fOI'mas como Jos tres que llegaron. Dos de e1Jos se 
apearon, y JIevaron del diesh'o á sus cabalJos; el mas 
alto de estos casi era gigante, pues no bajaba de seis 
pies y tres pulgadas de Inglatel'J'a : pel'O no el'a este 
el designado con el nombl'e de WilJ el gypsy, sino el 
otro que, aunque no tan alto: al punto JIamó mi 
atencion por S~l fisonomía mas caractel'Ística , su pelo 
la.'go y crespo, su color oscuro, casi negro, su mira
da pen.etrante. Tambien se me figUt'a vel'le aun: iba 
vestido de jockey; en la mano llevaba un látigo enor
me,yen la cabeza (cosa que meadmil'ó muchísimo ) 
IIn sombrero puntiaglldo con alas anchas, muy' pareci
do al de los Andaluces. No tan alto como su compa
lIel'o, con todo casi no bajaba de seis pies, y ¡qué 
bl'azos los suyos, que piernas y que müsculos! El tel'
cer gypsy, que se quedó á caballo, mas que hombre 
era un fantasma. Páfido como la ceniza, vestido de co
lor' gl'is, cubierto de polvo, singularmente feo, no se 
podía ver si et'a mozo ó viejo, gastado por Jos años ó 
J)or las fatigas de la vida; y no se daba maldita la pe
na de apeal'se, porque cojeaba de un pie, bien que á 
caballo no babia mejor ginetc . Despues supe qlle le 
mil'aban como el hechicero dt' la tl'ibu. 

Habia que desocupar el recinto, cosa difícil siem
pre; pero Thurtell fuése pal'a los dos gitanos, y di
ciéndoles dos Ó tl'es palabras con .su sombl'Ía sonrisa, 
con otra igual contestal'on ellos, como que habian 
compl'endido y aceptaban el encargo. Muy aprisa se 
desocupó la arena; ¿ quién habia de atreverse á hacer 
fl'ente á tales hombres y á tamaños látigos? y luego 
que hubo lugar bastante, se comenzaron las luchas y 
los juegos campestres. Acabados ya, Thurtell habló 
en voz baja á los otros dos, y el mas alto conte~tó : 
«Muy bien!» y el otro: «Sí, lo apruebo.» Y lanzán
dose en medio del círculo, echó al air'e su sombrel'o ' 
español, gritando: 

',Apuest6 veinte guineas contra el inglés mas va
liente! 11 

"Yo apuesto tI raYOr dt' él! dijo Thlll,te lJ. 
(S(' ('( )III;IIII(/f(í . ) 

'fURQUJA. - CONSTANTl~OPLA. 

ASJ que se ha Jlegado al est I'echo ... q ne ('ont! t1ct' a 
la puerta de 'Cancopi, hajo los mlll'OS de Constantino
pla, gózase del mas bello punto de vista del univel'So . 
Encantadoras casas adol'nan las ot'ilJas del estl'echo, 
y aldeas situadas en mitad de la costa forman á Jo 
lejos gl'tlpOS deliciosos. Verdes ramajes cubl'cn dó 
quiel'a con sus sombras Jos ricos valles por los cua
les sel'pentean Jibl'emente las aguas del BósfOl'o; pOI' 
esas sohel'bias comal'cas en las cuales si bien se mues
tI'a ]a naturaleza grande, ol'gullosa y libre, habitan 
hombres esclavos cU,vas fisonomías llevan el sello (w 
la esclavitud y del envilecimiento. La ciudad empel'o 
en la cual estos ho~hres viven encadenados pOI' el 
despotismo está dotarla de toda la hermos\ll'a, de to
da la gl'andeza que falta á su cál'acter. Cuán des]um
hradot'a se presenta fundada pOI' lIn gl'ande hombre, 
]ibl'e de todo establecimiento insa]ubl'e, ol'nétda con 
sus mezquitas, con sus flechas dOl'adas, con sus so
bel'bios plátanos que proyectan sus sombl'as sobre 
esos monumentos á ]a vez ligel'os y suntuosos! El as
pecto de Constantinopla llena de asomhro la imagi
nacion; nada mas majestuoso, mas pintoresco, ma~ 
magnífico, mas delicioso que su situacion; parece 
que la natl1l'a]eza la pI'edestinó para la capital del 
universo, y a edificat'on los arquitectos para fas· 
einar á los mortales ql1e ponen en el1a sus ojos. 

Una mura]Ja de catot'ce millas de cil'clmferencia 
enciet'ra esta maravilla, cllya entrada cerraban en
otl'O tiempo cual'enta y tl'es puel'tas, reducidas hoy 
dia á vejnte, una de las cuales llamada Akhonl'-Ka
pOIlS5i, no se abre sino pal'a da!' paso á los acopios 
del St'I'l'aJJo . Encnéntl'ase en Constantinopla cuanto 
contl'ibu)'e á hacer notable una ciudad: soberbios 
acueductos que costaron m'as de 60 millones conducen 
dó quiera el agua i los p¿rti,cos~ las esclIE>las, las igle
sias elt'vadas á todas las cI'eencias, los hospitales fr~
cuenten:ente visitados pOI' enfermedades contagiosas; 
los palacios alejados de los cuarteles en los cuales 
habitan el puehlo y el comercio, sus baños magníficos, 

. su imponente se1'l'aJlo, un teatro en fin, dende 
si bien es cierto que se ejel'citan pocos a,l'tistas, pI'tIe
ba sin emhargo que no siempre ha reinado en esta 
c iudad ]a barbarie, puesto que alguna v{'z ha rendido 
homenaje á las hellas al'tes, 

~inglln país ha expel'imentado tan sangrientas re
voluciones como este hemÍoso país; .'evoluciones 
causadas pOI' los f,'ecuentes camhios de sobel'anos, por 
laincapacidad, los vicios) 10scl'Ímenesde la mayol' par_ 
tede ellos, los cuales han gl'angeado á muchos un desas o 
tl'OSO fin. Esperemos que una pUI'a y suave luz ilumine 
á los señOl'es de esta tierl'a dotada por la naturaleza 
de cielo sel'eno y de las mas bellas producciones. 

Pel'a, uno d~ los arrabales de Constantinopla, aJ 
cual está reservado el hono\' de hospedar á los minis
tros plenipotencial'ios de la Eu\'opa, ofrece chocante 
variedad de ext)'()nje\'os. En él muéstrase el griego 
alegre y bulliciosn, gl'ave y sevet'O el ármenio; al la
do del judío de cara pálida, vivos y falsos ojos, há
llase el francés de semhlante gracioso y abierto; si-
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gllen luego para completar el elladl'O los capuchinos, 
los monges, fos fl'anciscanos, y en medio de estos 
gl'llpOS, los eunucos negros ó blancos, ricamente ves
tidos y monlados sobre sus caballos todavía ma ele
gan tes que sus dueños. 

Seria Pel'a un muy codiciada y original mansion, 
á no acan'ear mil privaciones la suciedad de las calles 
lo incómodo de las casas y lo detestable de los comes
tibles que es forzoso comprar; á pesar de esto pueden 
los ministl'os holgat'se en ella, pues son sus habitacio
nes magníficos palacios que nada dejan que desear 
á JOS I'epresentantes de las testas coronadas de Eu
ropa. 

El arl'abal de Pera, así como la misma ciudad de 
Constantinopla y los demas arrabales, goza de pel'fecto 
silencio, sin que vengan á intel'rumpil' el sueño de 
los ba'bitantcs los coches no conocidos en este país. 
Ni es mas importuno el tañido de las campanas, 
puesto que, á excepcion de un convento, ninguna igle
sia posee el privilegio de llamar á sus parroquianos á 

la oracion por medio de campaneo. Desde este arra
bal desGll.brense los sepulcros de los mustilmanes som
breados por una majestuosa selva de cipreses. 

Antes de bajar á Constantinopla poI' Ú\ escalera 
Balouk-Bazar, visít:mse otros sepulcl'OS interesantes 
pOI' la l'eunioll de los muertos que encierran: los ca
tólicos, los pl'ott:slantcs, franceses, italianos ó ingl~
ses, todos descansan en paz en el gran {'(!mpo de Los 
muertos; pero sin que se levante un solo árbol para 
adornar, sO!Dbrear ó refrescar aque]]a ültima morada 
de todas las cr'eencias, y el 'sol seca y abrasa las sen
cmas flores que en ella vinier'a á plantar una mano 
.amiga. A veces un dolor escandaloso tUl'ba con sus 
arrebatos aquel religioso asilo: algunas mujel'es vie
nen á gemir en él, á sonozar y á gritar sobl'e la tumba 
de sus 'mal'idos, dirigiendo á su sombr'a repl'Oches sin 
término y desnudos de tel'nUl'a; y luego, tJesplles de 
esta hígubre comedia, se las ve dormiJ' sobre Sil se
pulcro basta que el guardian las anoja fuera del 
cementerio. 

VlMta de Constantinopla. 

El pl'imel' edificio que se en~uentra, al entl'ar, 
corno ya se ha dich") por la ~scalel'a de Balouk-Bazal' 
es 'la aduana turca, constl'uccion muy notable de 
madera, luego la pescadería cuajada casi siempre de 
gentío, y no lejos el edificio donde se muele el café, 
el estrépito de cuya máquina es, muy incómodo. En 
'Constantinopla jamas se vende el café sino molido y 
mlly mezclado; siendo el país que lo toma mas malo 
y en mayor abundancia. 

Encuénlrase en el camino, al dirigirse hácia el ser
t'allo, la capilla fúnebre de Selim IJI, notable por su 
sencillez y elegancia; preséntase en seguida el pala
cio del gran 'visit, 1 campo de batalla d e todas las am
biciones. Contempla igualmente ese palacio el flujo 
y reflujo de toda la poblacion, y se le llama la Subli-

me Puerta: junto á tan fl'ecuentado lügar encuén" 
tI'3se el terrible 8abl Haman, teatl'o de las diarias 
ejecuciones, en el cual los mismos bajas vienen á ex
piar su crueldad , 

A alguna distancia de este sitio qne no pu~de me
nos de inspirar cierto terror, enclléu1rase el Fuma
dero turco, frecuentado por todos los habitantes 
de mas cuantía de la cindad, el ('ofé inglés de Cons
tantinopla. 

Allí pué dese formar justa idea del embrutecimien. 
to á que conduce la manía abyecta de fnmar, yal con
templar a los fumadores de Theriaki, tan flacos, tan 
cancerosamente pálidos, con los ojos apagados y es· 
quivos, los cuerpos semejantes á esqueletos, y sobre 
todo el anonadamiento en que les hace caer, en ver'" 

I~" 
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dad se concibe el ma profundo hol'!'o!' á semejante comlln entre los hombres civilizados. El nacimiento, 
Vtcjo. tan á PI'opósito pal'a exaltal' e l orgullo de la~ familias 

_'las si los mnsulmanes se inficinnan y entorpecen nobl e. en la mayor parte de los hombl'es, no e\.I!'>I,' 
COIl 13U muy amada pipa, tienen á la pal' la costumbre entre los musulmanes; quienes J:O conocen sino Ú SlI 

del baño, que compensa, á lo menos bajo- t'l aspecto padl'e á quien quieren y cuidan viejo ó enfermo, (¡ 

de lalimpieza, su mala pasion. Cítanse entre losmas ese padl'e que no desciende jamás de ninguna I'aza 
bellos establecimientos de este génel'o Jos haños lIama- cuya memoria y nombl'e debió de conserva¡' la histo
dos TI'/'/JItl ) los mas espléndidos del mundo, y Jos ria. Sin duda que esta circunstancia es favorable á la 
cuales en vano ha intentado imital' la capi~al de Fl'an- sencillez de las costumbres, pero eslo tambien al dt'~
cia; plles nada puede dal' nna idea de los cnidado.s precio de la gloria. 
prodigados á los que toman las Tl'I'lllrl.l' o/'il'/Itr¡/c.l'. El musulman ama y respeta á su patt'ia y Jwisiollt'
Por lo demás, solo la mas completa paciencia puede ro, antes pl'efiere la muerte que ir á otra pal'te á buscar 
no J!eval' á mal todo 10 que es preciso snfl'ir allí par'a. la libertad. POI'lo demas, aun no ha mllcho que di
tomal' la cosa mas sencilla á nuestl'os ojos, un baño. fícilmenle se abrjan paso pOI' aquellas comarcas la 
En primer lugal' el divan donde se dehe tomar café y ilustl'.lcion y los libros. Cítase la reflexion de uno de 
fumar, los paseos que se han dedal' pOI' los aposentos sus embajadores, como pl'ueba de una alma tan ell'
gradualmente calentados, el mál'mol sobre el cllal vada como de una cabeza poCO instruida en la ciencia 
debe uno abandonal' sus miembros á los mozos del geográfica: refit'iéodose al sepulcro dI-! Kapoleon de
baño como pal'a un sacl'ificio, los I'udos fl'Otes que cia que no le era dado alcanzar porque los rl:a ncl'~t's 
e flHtl'Za sufl'Íl' con -el guante de criu, los batíos con no iban á busca l' rí pie ó á ('aúoLLo esa lumba drl 
agllasjabonosas y perfumadas, un segundo café y lue- grande homl)t'e en Santa Elena. 
go el descanso, y ahora I'eflexiónese que lodo esto ab- Ese pueblo, á pesal' de su indolencia y de estal' 
sorbe medio' dia, y véase si un meridional laborioso y sumido en la esclavitud, se presenta á los ojos de lo!\ 
activo podríase sometel' á tanta pena. Pero el tif'm-¡ Yiajer,1s como digno objeto de interés y de obsel'Va
po qu e pal'a nosotl'os seria pel'dido, es pal'a los O\'ien- cion. Tiene el musulman noble y aventajada estatlll'a, 
talef> aprovechado. Con tal que puedan fumar, tomal' y Sll traje realza la dignidad de sus facciones .Y de su 
café y dOl'mit' expel'imelllan ya los goces pal'a que han I continente, feliz es su clima sin sel' tan bello como el 
nacido; y cuando echado en un divan, fuma aClllTU' de la Italia; un ligero "iento del sUl'viene á suavizar 10":s 
cado su pipa, ó pasea los dedos pOl'los manjares que rigores del invierno, y no aqueja en verano un cal(')¡' 
le sirviel'an, mientl'as que lln esclavo, con el auxilio excesivo, merced al viento norte que I'efresca con su 
de un alpnico levanta á su al I'ededol' un poco de ail'e: tl'án~ito el ardol' del bello sol ele aquellas comarcas. 
goza el turco de la mas colmada dicha, hasta él mo- Las l'f'laciones de los extranjeros con esll,s hombres 
mento en que la noche le advierte que su hal'en le es.. dulces y sosegados son un cambio de recíproca Iwne
p ~ l'cl c<)ll otl'O sDfá y Otl'03 plac~1't'5. volencia; siendo entre ellos eJt'rcitada la ho~pilalidad 

El turco, indiferente á lodo, mil:a ¿u'del' Sil casa con como un dp,bel', es decil' sin t'xaltacion, pero aCOI1I
tanta sangTe fl'ia como ha puesto pal'a levantada á pañada de dulzuJ':.I y de interés. 
gran cosla. En las casas, que casi son todas de ma- VMnos ahora á dm' nna idea de los hábitos y ('os
del'a, enclléntl'anse baños de mál'mol, lelas dOI'adas tnmbl'es de las mujcl't's tlll'cas. El serrallo del gran 
y I'iquezas acá y acullá espal'cidas sobl'e muebles á ve- I señol' merece llamal' tanto mas l1uestl'a atencion, cnan
ces apolillados. Nada está arl'eglado con armonía en to quizás pl'e5to dejará 'de existir en la memoria de 
0l'ientc; el musulman tendl'á entre sus mallOS una los orit'ntales . 
pipa de gTan l)1'ecio y estará senlado sobl'e un sllcio gitada cuestion entre los hombres, dice 10ntt's
y duro suelo; su cama echada de cualquier modo so- quien, es el sabel' si es mas ventajoso quitarles ó el\:'
bre el pavimento ó sobl'e 1I11 mal sofá no la compo- jarles 1" libel'lad » 

nell ni nuesll'os suaves plumazones, ni nuestros Tnue- Los hombres prert'ril'Ían, sin conlradiccion, lellel' 
Iles colchones, y lo que IJamamos IIn jt'I'O'0n cons- diez mujeres e nce l'l'adas obligadas ti obedecer, que 
tjtuiria su mejol' lecho. itna sola cOITiell(}o á su albedl'Ío, libre de obediencia 

Este pueblo sosegado es extraño á las valel'osas que y la cu~l usal'a solo de su libertad pal'a at(')rmerital' á 
rellas , y el duelo y suicidio son para ellos seres im.a aquel que las leyes le dan como señor. Un señor j lw 
ginrll'ios. La policra, tan difícil de ejercel' en las gl'an- aquí e l título que e n nnestl'O país ofende á la mujel', ,\ 
d es ciudades, y que tan á ¿.1ul'as penas alcanza á á veCffi la pone en d extl'emo de abusal' de su libel'
reprimir los crímenes, nada tiene que hacel' en Cons- tad: co nténtese el mal'iek'l con el' el sosten de su es
tantinopla . Pero el musulman, bien que ni colél'ico posa y pocas habrá que deseen sacudir el yugo conyu
ni al'l'ebatado, e1' astuto, fino y disimulado; y cuando gal, al paso que quedal'á resuelta la gl'an nestion 
qlliel'e obtenel' una gracia, pal'a sedncil' al gl'an visir, .\ ob/'<, qui/u/''; rtf/O/' /(/ li/JI ' I'[ru! rí L".I' muiere::. 
~lnico hombl'e que las dispensa, apela á la lisonja, á Pero reina en Turquía una costumbre que alal'l1'¡a 
las finas atenciones, á las falsas protestas; pel'o el IDU- la delicadeza de nuestl'as cl'istianas, y es la ley que pel'
sulman, que pOI' ol'gullo no se pel'mite local' ninglln mite á muchas ml1jeJ'es el formar parte de una misma 
instl'Umento, que desprecia la danza y la habilidad en familia. Y sin embargo, á los musulman es les va muy 
los ejercicios, que no conoce la caza, y solo se sil've bien con p,lIa ; yes tambien ciel'to que el mal'ido de 
del caballo /para trasla(lal'se lenta y gl'avemente donde muchas mujel'es en Constantinopla, las trata á todas 
necesita ir, y no para explayarse en rápida y ligera ellas mucho mejor que no lo hace á veces en cual
carrera; el mllslllman, repito, que no puede tener quiera otJ'O país el esposo de una sola. Es el mnslllmall 
amo¡' propio P ' I\' talentos que no posee ni quie re pq- dulce y afecttwso para con sus compañeras; y como 
Set'I', no conoce el defecto de la vanidad, d'¡;>feclo tan la mujer' se ofrece á sus ojos como t'l mas bello pl'e~ 
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sente que ha) a hecho á los hombres ]a divinidad; en 
aquel dichoso pais, no entristece á las familias ' que 
poseen jóvenes y bonitas doncellas el crnel .!'in dole . 

Así no solo no viene el notal'io á colocarse entre las 
afecciones y el interés, sino que al futuro toca hacer 
.. icos presentes á la desposada; y la madre, las her
manas, los p' irnos y primas, todos en fin hasta la ül
tima generacion, reciben un regalo proporcionado á 
la beldad que confian al dichoso marido, que pl'ome
te ' hacer su felicidad. Y si el turco faltase á su jura
mento, probada su culpa, recibiria de las leyes el mas 
severo castigo, y obtend ría la víctima su divorcio 
con una pension vitalicia proporcionada á las facul
tades del marido. Si al cOI)tral'jo la mujel' es ]a culpa
ble, el marido · para desembal'azarse de ella, puede 
regalal'la á uno de sns amir;os, siendo la ünica ven
ganza que le sea dado tornar. Pel'o, corno ) a se ha 
dicho, no solo la mas severa vigilancia cela á las mu
sulmanas en sus casas, sino qne hasta cllé'.ndo salen 
á paseo, lo que ral'as veces verifican, han de i1' cu
bi~I'ta'i con espesos velos, siendo tan escandaloso vel' 
it un..t rnnjel' sola pOI' las calles, que ácualquiera ancia
no que ]a encuentre es lícito condncida f()J'zosamente 
á su casa. Pero lo que todavía es mas hol'l'ol'oSO 
que el velo .Y ]a rec]usioll en que viven las mujeres de 
Constantinopla es el babel' de I'eci\¡ü' sin quejarse solo 
UIla parte de las afecciones de] marido: idea alar
mante J q~le no admite ningllna compensacion á los 
ojos de nuestras cl'istianas, quienes á pesar de toda su 
aficion á dijes y galas, no aceptarian á tan gran pre
cio las gasas bordadas de oro, las piedras preciosas, 
las bri11antes pel'las) telas de cachemira con que cu_ 
bren SIlS encantos las mujeres del Oriente. Y sin em
bal'go, el hábito lo hace todo. La hija dé un tUI'CO sa
hiendo desde la infancia que solo debe trocar su título 
de hija, no pOI' el de e·\fl().I'(1 de un hombre, sino pOI' el 
de una de las mujel'es del musulman, se I'esigna de 
é:lntemano á un desLino que es el de su madre de sus 
pal'ientas, de sus amigas; ni sueña otra dicha que la 
de obedecel' cit'gamente á su {>sposo. Cuando á t'ste le 
place añadil' á su casa \lna mujer mas 1 la acepta la es
posa como un nuevo mueble: y lejos de quejarse en 
cuentl'a en ella una compañera que la aYllda en los 
quehaceres domésticos, no siendo raro ver á las mu
je~es de un baren amarse como hermanas J cllidal'se 
mutuamente sus hijos, de los cuales la que tiene mas, 
mas querida es J respeta(la . Los que han penetrado en 
el intel'ior de las familias musulmanas han atesti
guado el venturoso aspecto que prt'sentan; y estas mu_ 
jeres á quienes tanta lástima tienen las nuestras, esta.n 
á su vez distantes de creer en su dicha, ji se alal'man 
á- la sola idea de su libertad que no es á sus ojos sino 
llna prueba del despl'ecio de sus mal'idos. ¿Como, di
cen, hasta tal punto despl'ecian los cl'istianos á sus 
mujeres qne las dejen' expuestas á las mil'adas de todos 
los hombres? Difíci] se les hace creel' que mujeres hon
I'adas vayan por las calles con los Iwazos y las espa]
das desnudas, y no las pueden tenel' sino pOI' muy des
dichadas y casi degradadas. Las musulmanas, pues, no 
trocarian sn destino por el de las mnjel'es iil~res; te
niendo ot'!'o motivo de dicha en una salud pel'fecta, 
l' sultado de lInQ vida tan tI'anquila, de unos h~bitos 
ton sellcj)]os, fJue nada sino el tiempo detel'iol'a jamás 
su bella natlll'aleza. En este país, para corrobora l' á 
sll rohustez, ]a madl'e cl'ia siempre á' su hija, y si)lgun 

desgl'aciado incidente]a impide cumpli,' con sil dt'
ber, ]a mujer escogida pa'l'a sllstituil'la forma al punt(l 
pal'te de la familia y es tralada con todos los mira
mientos debidos á una segu nda mad ré. La niña, des
pues de habel' mamado una leche pma pOI' espacio 
de algunos años, toma sanos y abundanJes alimentos: 
ni estorban :os vestidos e] desarro]]o Je sus órganos, 
ni forman parte de sus adomos los duros corsés, ni los 
mortales ceñid(wes. Para sel' gl'aciosa no nece ita Sil 

cintlll'a contar solo algunas pulgadas de circunferencia 
sino que se redondea, sin apla~tal'se, en p porcion {I 

]0 gl'ueso de su cuerpo, y dilatándose fácilmente SIlS 

pulmones bajo un vestido sin cOi'chetes, á la edad ell 

que nuestl'as señoritas son toclavÍa débiles y enélen
ques, aparece la musulmana hermosa y completamen
te desarrollada. Mas si bien es fuerza conceder <1 I;:;s 
mujeres ele Constantinopla lnas robnstez, mas 10z:1r!í<1 
y pOI' Jecil'1o de una vez aunque á pesar IHH'stro. 
mas hel'lllOsura que á las de los países civilizados d" 
Europa, sin embargo; cuán inferiores son á estas ('11 la~ 

calidades de] espíritu! E] mal'ido de las .prinWI'as no 
exige de ellas mas que u na ciencia ;'la de ed uea l' los 
nUlllt'i'OSOS hijos que desea. Carpciendo é l mismo dt ' 
una imaginacion muy viva, no va en Lusea de m uj¡,'
res exaltadas_; así es que queda completamente desc ui
dada su educacion, y las dignas compañt'ras de 10-; 

turcos otra cosa no saben sino el erial' y euid~l' I"t'fi
giosamente á sus hijos, adornarse, bañarse. ¡:erfu
marse, piLltal'se las cejas, los cabellos 1 las uil;!s ." la 
cal'a; su único afan es producir el nHlyOl' efecto posi
ble bajo sus vestidos dorados, su tún ica de largos 
pliegues, su velo de gasa y su tul'l :ante de Cachemira. 
Con esos talentos pal'a agradal' ünicamente á su ma
rido, deben renunciar á Ice,., (' .\'('1 ¡!Ji,. y mllta/' /JIcdir:

/lllll/('n!e, pero pueden vivil' dichosas, puesto que no 
las humilla su posjcion por sel' esposas legítimas de IIn 
hombl'e, eslal' pl'ott'gidas , por la ley contra sus pasio
nes y sus faltas, y lomal' á su lado e] título de espos<1s 
y de madl'es. El hat'en de un musu]man, donde á VtI

ces se encueutran l'c'tll1idas cuatro, seis, ocho ó cli r z 
mujeres , s~gun los a1cancps de su fortuna, es un san
tual'io que iTls¡:ii'a el ma~ 01' respeto . No así el sen'al/o, 
asilo de la psclayihld .Y del despotismo; allí ya no son 
esposas que esperan á su marido, sino esclavas que 
espel'an á su señor; mujeres compradas p01' seres vilt's 
y degradados que han agenciado sus carnes pal'a satis
facet' el brutal apetito de su amo; una cáfila de muj('
res embl'utecidas á qt~ienes cubren de diamantes para 
ocultal' su primitiva pobreza, á quienes pel'fuman pa
ra pUl'Ífical' sus CtlCl'pOS, no siéndolt's dado pllI'ificar 
sus ~]mas, componen los habitantes de este lugal' 
fundado en honol' de la luxlll'ia: de ese sel'l'allo en fill 
objeto de tenor y de repugnancia. Y si por desgl'acia 
se encontl'aSt' entre ese misl'rable rf'baño humano IIlla 

mujel' capaz de ~onocel' su dignidad, i~uánto seria Sil .. 

suf!'imiento, sometida á los ca¡H'ichos de un hornort' 
que ]a posee sin pensa\' que drlJierá amarla, sin que 
le sea dado alcanzal' de sus labios una ligera menlil'a 
pal'a engañarse á sí misma sobre su abyecto estado! y 
vese obligada á fingir un amol' que no .sienle y á ocul
tar su desespel'acion, sus ]ág~imas y quizás su odio, 
bajo dulces y graciosas apal'iencias. se, si lal mujér 
existe en el sel'rallo, digna ·es de lás~ma. El .esclavo 
que maldice sus cadenas, que prefiere uga -misel'ia 
honrosa .á una infame opulerrcia merece aun la estima-
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cion de los hombres libres, y el que le vuelve su li
hel'lad manumitiéndole tiene derecho á su respeto. 

Bendito sea el difunto sullan que abrió las puertas 
de la dOl'ada pl'ision, si es que dió completa libertad á 
las mujeres que tenia encert'adas; mas si solo suavizó 
su esclavitud, nada hizo por ellas, pOl'que sin librar
las de ];1 vergüenza las degradó todavía mas. Desde el 
punto que se podrá pensar que el sen'aBo es un lugar 
de alegl'Ía l de delicias para las mujeres que lo habitan 
.Y que son dichosas en medio de su desdol'ante posi
e.ion, esas ~u¡jel'es inspiral'án la aversion y el ,despl'e
do que acompañan en EllI'opa á esos seres á quienes, 
en la pl'ecision de llamar mujel'es, se las separa del 
género huma'nó dándolas el dictado de pel'ujuas. 

Sí , pal'a el honol' dt' estas uesdichadas esclavas, 
fuerza es que Illlbite el te/'rol' el? ¿a.\" P/I.{'iÜI.I' riel pala
cio; fllel'za es 'que el sen'alJo pCI'manezca imponente 
al pie del mal' ~ /'Oucauo de sus altos y fOl'midables mu-

I'OS, flanqueado de sus lorrecillas y sus fleclJa~ qut' 
pal'cce que el sol inflama; fuel'za es que este magnífi
co palacio conseJ've sus tones, sus mlll'allas y sus hom
bres armados, sus negros eunucos, sus blancos ancia
nos, y su divan que tiembla al solo acercal'se su señOI'; 
fuerza es que la debilidad de esas hermosas vÍctimu1> 
quede como ennoblecida pOI' todo el aparato de [uel'za 
que las rodea; fuel'za es que sUJardin, tl'Íste como los 
cipreses que lo adornan;- oiga mas gemidos que amo
rosos sllspil'OS, Ó lo que mejor fuel'a sin dlIda, que ca
yese hecLlo cenizas el serrallo, que el sultan no tuviese 
sino un baren, que las ~sposas re~mplaza en á las 
quel'idas, y que sobl'e haber comprelldido que debía. 
hacel' dichosas á las ml1jel'e~, quedase el' hijo de 1\10-
hamed 11, convencido de que es fuel'za todavía ' hon

radas. 

• 

Plan de los jurtllnes del haren del !llii,'lan en l.'ollshullinol.la .. 
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EXISTE una clase entel'a de animales muy singu]al'es, 
en que se han ocupado muy poco los naturalistas, y 
cuya historÍa, bien que muy interesan le , es casi igno
rada del Pllblico: hablamos de los crustáceos, repre
sentados muy bien en el cangl'ejo. 

Los cl'ustáccos guardan mucha analogía con Jos in
sectos, entl'e los cuales han los colocado los naturalislas. 
Tienen como los insectos el cnel'po cubierto de una 
costra mas ó menos dura, que sil've de punto dé apoyo 
á los mllsculos; pero en vez de estar formada pOI' una 
materia córnea, tiene por base una sustancia calcárea 
ó pétrea, que goza de l.a particulal' propiedad de vol
verse colorada puesta á cocer. POI' lo demás, los CI'US
táceos respiran por medio de agallas, y no pOI' medio 
de estigmas: sus hijuelos salen del huevo enteramente 
desarrollados, y no en forma de lal'va, lo que demlles
lPa que no sufren ninguna especie de metamórfosis. 

Estos curiosos animales pl'esentan numerosas patas, 
que toman diferentes formas segun el sitio que ocupan 
,y funciones que desempeñan. Las que hay debajo de 
la cola están destinadas en la hembra á soslener los 
huevos durante la incubacÍon, y tambien los p:::que
ñuelos desde nacidos hasla que son capaces de proveer 
por sí mismos á sus necesidades. Además,dichas patas, 
en número de cinco pares, se dividen en filamentos 
pequeños, delgados y flexibles que forman una especie 
de dedos, con que el animal sostiene su pl'ole siempre 
numerosa. Las patas que estan situadas debajo del 
cl~erpo, son generaJmente en Illimel'o de diez, cinco 
de cada lado; pero de estos cinco pares de patas solo 
cuatro sirven pal'a la locomocion, articuladas de ma
nera que el animal puede andar hácia adeJante ó atrás 
á su antojo y con la misma faciJidad. el qlLinto pal', Ó 

el mas inmediato á la cabeza, lo forman por' lo comun 
dos armas temibles, que le sÍI'ven para la acometida y 
para Ja defensa: terminan en unas pinzas á veces enol'
mes, y bastante fuertes pal'a magullar la mano de algt} n 
obsel'vador indiscr~lo: las langostas y gt'andes cangre
jos de nuestras costas nos presentan de esto temibles 
ejemplos. Delante de las patas que hemos nombr do 
hay otros pares, mucho mascol'las pero no menos fuel'_ 
les, que los natm'a'listas llaman !){I!rl-/IUutdiúuLa.1' por
que los crustáceos no solo las emplean en cogel' su 
alimento, sino que además con ellas lo muelen y des
garl'an antes de pasado á la boca. 

Las patas de estos animales presentan lIn fenómeno 
muy pal'licular, aunque nosin ejemplo entre los demas 
animales: consiste en que si un cangrejo tÍ otro cual
quiel' crllsláceo se ve cogido PO!' la pata, cosa muy 
factible en medio de las rocas y raíces en que viven, 
hace primero todos ios esfuet'zos imaginabJes para des. 
l)l'enderla; si no puede conseguirlo, no le queda mas 
que amputarse el miembro. Tan dolol'osa operacion se 
hace de una manel'a muy curiosa, pel'o hasta ahora 
inexplicable. Vese primel'o ciet'ta agilacion en el cuer. 
po, con un temblor ligel'o al principio pero pue va 
haciéndose mas fuet'te poI' gl'ados, hasta que produce 
un estremecimiento suave pel'o genel'al. Despréndese 
del cuerpo el miemhro por la primel'a at,ticulacion, 
!;in que el animal haga para ello ni.nglln violento es
fuerzo ni tire hácia ningun lado: esto es tan cierto qne 
~i un oongrejo se ve hef'ido en una pata, despl'éndese 

de ella, mm que no t'slé cogida ni pueda (i\,(\J' (¡ {¡ cía 
aniba. 

Estos animales presentan ademá otra singularidad : 
corno ;ya dijimos 1 tienen los cl'ustáceos la f:.:cultad dt' 
anual' ya hácia delante ya hácia ah'ás: en esta dit'ec
cion hallal'ian f¡'ecllentes riesgos si la nalut'aleza no los 
hubiese pl'evisto, y v iél'anse expuestos como los deruas 
animales á tmpezal' y chocar con los cuerpos vecinos 
pOI' no podel' vedos; pero no sucede aSÍ, por cuanlo 
sus ojos por un. pal'ticnlal' mecanismo pueden dirigirse 
hácia cualquier' punto al arbitrio del animal, lo mismo 
adelante que atl'ás, ó á los lados: pal'a esto estan situa
dos sobre una especie de tronco móvil en todas direc
ciones y mas ó menos largo, semejanle á los cnemos 
del cal'acoJ. 

A mas de su forma eslraña, tienen los crustáceos 
hábitos mui curiosos: todos sou carnívoros, y se echall 
eneima de pescados muet'los dand'o sefíales de gl'ande 
vOI'acidad. Hay algtinas especies que teniendo la parte 
posteriól' del cuet'po muy blanda, saben pI'oporeio
narse un vestido, ó mejor una casa ambulante, apo
derándose de la concha de algun molusco despues de 
habel' devorado al legítimo poseedor. Los que rnejol' 
10 entiendelJ son los cangrejos pequei'ios, quienes !'le 
introducen en las conchas de las almejas al tiempo que 

. estas entl'eabl'en sus válvulas: alójanse con toda como
didad en los pliegues de la memol'ana que envuelve 
á la almeja, "ivipndo Ilmbos en paz, y no salen hasta 
que la necesidad les obliga á buscal' alimento. Otl'OS 
hay que son parásitos pOI' diverso estilo: adhijl'ells.e 
flrel'temente á la \Jiel de las ballenas y de ol1'os gran
des cetáceos, la perforan, chupan la sangre y gordura , 
y así se ali1nenlan. 

Como los cl'ustáceos tieneu el cuerpo envuelto en 
una costl'a pell'Osa, no plleden crecel' y desal'rol/arse 
de un modo lento é imperceptible COlIJO los demas 
animales; "'01' lo que auquiel'en en Ilna hOl'a cada año 
el desal'l'ollo que en todo él debiera efeclual'se. A este 
fin abandonan sus tegumentos }a viejos, y les nacen 
otms nuevos, que se solidan en el espacio de dos ó tre.') 
dias: opet'acion que les causa muchos padecimientos :1 
algunas veces la muel'te. 

Hay algunos que pl'esentan colores muy bl'illantes, 
lal es eDtl'e otros el SILAnO EQUiNOCCIAL (Sry Lla/'ll .l" 
a:qui/iO,:CluLts LATn.), que es el de la Jámina, el cual !'le 
pesca en las Antillas. Comunmcllte tiene un pie de 

- largo, J está matizado de amal'illo, I'oj~ y aual'anjado. 
PÓl' lo demas, presenta mucha analogía con el Si/aru 
lincho que se coge en el l\!editerl'ánco. 

Casi todos los Cl'Ustáct!os son muy buenos pal'a ali· 
mento, y algunos hay tan sabl'osos que {'''I'man Ja glo 
I'ia de nuestras mesas. 

TERl\10METROS. - PIR03IETROS. 

TODOS los cuerpos de la nalul'aleza , exceptuand(} 
muy pocos : aumentan de vo}úmen cuando se les aña
de calórico, al paso que disminuyen cuando se les qui
ta; facultad que es en ellos pl'oporcional á las canti
dades de calól1co añadidas ó quitadas, pero que val'ia 
considerablemente en las val'Ías especies d'e Cllet'pps; y 
siendo muy grande ep los gases, es menOl' en los lí
quidos y muy poca en los sólidos. Solwe esta pt'opie-
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dad de los cuprpos_de dilatarse por el calol' y contrael'· 
'e por el frio está fundada la invencion del termóme· 
tl'O, instrumento vulgar que se usa comunmente para 
medir la temperatura. Para su construccion era lo 
mas esencial escoger ante todo el cuerpo mas conve· 
niente. Si se hu hiera escogido un sólido h!lbiera sido 
tan poco notable la dilatacion, qne no se supiera como 
observarla, ·la dilatacion de un gas fuera tan gl'ande 
que hubieran sido pl'ecisos enormes instrumentos pa· 
ra medirla, por lo cual se escogieron los líquidos. Pe
\'0 de estos los mas tienen la pl'opiedad de congelarse 
en llegando pI fI'io á cierta intensidad, c,ircunstancia 
que hizo que se buscal'a 11no poco susceptible de con
gelacion. Fué este el mercurio ó azogue. 

La constrllccion del tel'mómetl'o es como sigue: la 
cual debe ser muy cauta, Tómese un tubo A ó J( muy 
lal'go y delgado, y cuyo diámetro sea perfectamente 
igual en su extension. En uno de sus extl'emos hay un 
globulillo B ó F, terminado pOI' un tubo ligeramenle 
ensanchado C ó G, A la otl'a extremidad del gran tubo 
se adopta un receptáculo prolongado en fOl'ma oe ci· 
lindl'O D, ó redondo en forma de globo H. Mas gene
l'almente se emplra el tubo C A b, sobre el cual'va
mos tambien nosotl'OS á explicarnos. 

La principal dificultad púa construir un termó
metro es llenarle d~ azogue sin que quede nada de 
aire, pOl'que si queda, como él se dilata mucho mas 
que el mercl11'io , no se sabria como señalar las di 
visiones Este es el medio que se emplea para salvar 
el inconveniente Caliéntase Un poco el tubo, dilata el 
calot' el aire que contiene haciendo salir pat'te de él, y 
cuando se cree que no puede ya salir mas, se mete el 
extremo e en un vaso de ·mercurio. El aire contenido 
en el tubo se condensa al enfrial'se y aspira una POI'
cion de azogue que se introduce en el globo B: para 
intl'Oducir este merclll'io en el receptácl1lo D se le ca
lienta, Dilátase el aÍl'e contenido, atraviesa el mereu· 
rio y sale en pal'te. Enfriado.\ H el jnstrumento J' ha
hiendo dismin,uido la cantidad de ail'e contenido en 
él, cae en el receptáculo una porcion de azogue. ' 
Vuélvese á empezar la misma opel'acion hasla que ~s
té llenado el tllbo , Cuando se hace alguna intenup
clon en la columna oe mercurio, caliéntase el tubo y 
sal.., el aire por entl'e el mismo _ 

Para que pueda el~varse tI mel'curio en el tubo, es 
pl'eciso que en una temperatura regulal' no le llene 
del todo. Conviene pues determinal' la cantidad de 
mercurio que debe entral' en la comp05icion del ins
trumento. El mas alto término que debe señalar el 
lel'móm tl'O es la temperatura del agua hirviendo. 
Echase en esta el tubo lleno de mel'curio, dilátase el 
azogue calentado}' vase una porcion Etn el globo B. 
Llegado á la tempel'atlll'a del agua hirviendo cesa de 
dil ata rse y de salir dellubo. Sepárase entonces lo que 
cayó en el globo inclinando algo el instr·umento. Ca
liéntase un poco mas el receptácplo pal'a que salgan 
algunas gotas mas, y puedan hacel'se expeditamente las 
divisiones. Acércase en segnida á la luz el lugar en 

' qm' el globo B se junta al tubo, y se sepal'a el globo. 
Pel'o el extl'emo del tnbo A queda siempr'e abiel'to, 
pat'a cet'l'arle acél'case ligeramente el receptáculo al 
fuego , y tan pronto como aparecen en el ol'ificio al
gunas gotas de mCI'clll'i" , pónese dicho ol'ificio en la 
llama d e una vela, Como es muy fina esta extremidad 
hasta dicha llama para fundida .Y se Ci~l'l'a así que se 

aleja el I'eceptáculo del fuego. Ya no queda mas que 
hacel' sino gl'aduar el termómetm. Hanse tomado pOt' 
tél'luinos fijos el hielo cuando se derrite yel agua hit,
viendo. Mptiendo en esta el mel'curio, dilálase y es el 

, término del calor el punto en que se para. Métese 
luego en el hielo y el pllnto de su descenso es el tér
lnino fijo del fl'io señalado pOI' cero. Divídese el in
tel'valo en cien pal'tes iguales, en Cl1yo caso llámase 
centígrado el termómeh'o. Puédesele tambien dividir 
en ochenta pal'tes lIamándose entonces termómetro 
de Réaumur, pOI'que este físico adoptara .tal divi
sion. El de Fahrenheit que se emplea en Inglaterra se 
divide en 180 partes . . 

Por lo demas, la mayor parte de termómetros no 
señalan el calor del agua hil'viendo porque no se ne· 
cesita para If>s usos comunes. En tal caso se les gra~ 
dua comparándolos con un tel'mómetro hecho ya. 

Los termómetl'Os ofl'ecen dos especies de...dilata. 
cion, una aparente y otra real. Efectivamente la real, 
debe ser mayor que la aparente, pues al mismo tiem
po que se dilata el líquido se dilata tambien el tubo. 
Así solo nos fttndarémos sobre la dilatacion aparente 
para graduar el termómetro. 

El mejor modo de gl'aduarle es señalar los grados 
en el mismo tuho con un diamante; puédense tam~ 

bien marcar sobre una plancha de cobre, bastando 
en los comunes indicarlos sobre esta . 

Puédense hacel' tambien termómetros con alcohol 
ó ácido sulfúrico, en cuyo caso se les da calor con an· 
cusa ó palomilla de tintes. Sie~do la dilatacion de es
tos cuel'pos mucho mayor que la del mel'cUl'io, hay 
que hacerse con IIn tubo mucho n~as an<;ho con res
pecto al receptáculo, 

El alcohol hierve á 75 gl'ados, de donde se podria 
inferir que no puede señalar el tél'mino del agua hir· 

. viendo, lo cual no es cierto. La parte supel'ior del tu
bo carece completamente de aiJ'e: así que el alcohol 
empieza á hel'vir, lIénase el vacío del tubo de vapo
res qne, una vez- fOl'mados, comprimen el alcohol é 
impiden la formacion de nuevos vapores. 

l.le\'a el alcohol una ventaja al mercurio, y es que 
ese congeJa con mas dificultad que este. Hiélase el 
mt'I'clll'io á 40 gl'ados bajo cero, de modo que cuando 
hay que medir fdos muy intensos es preciso usal' del 
teJ'mórr.etro alcohólico. Tienen siempre comparacion 
unos tel'mómetros con olros; efectivamente, los gra
dos son proporcionales á la magnitud del instrumento 
y 1<1 misma temperatura hace señalar á todos el mis
mo mímero de grados. 

Rutherford inventó dos ¡'nstrumentos por medio 
de los cuales puede verse cual es la tel1lpe l'atura mas 
elevada ó mas haja á que ha ]legado el termómetro en 
el espacio de una noche, aun despues que ha subido 
ó bajado. 

El primero de dichos instl'umentos se llama tel'
mómetl'O á máximum, y se compone de un tubo tel'
mométl'ico lleno de mercurio como si ,debiel'a servil' 
para un termómetro comun , pero en el cual' se ha 
procurado introducir un pedazo de hilo de Jaton K 
que sirve de indicador ó minutero. Hácesele corre l' 
por la superficie del azogue pOI' medi6 de un iman 
que se acerca al tubo. El mercurio subiendo lleva 
delante de sí el indicador, y cuando baja, no teniendo 
él ninguna afinidad con el azogue, pel'manece en su 
lugar y señala de este modo]a temperatura mas alta 
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á que subió el mel'curio. Conviene no olvidar colo
car el insh'umento horizontalmente, porque á poner
le vel,ticalmeote el peso del minuter'o le haria cael' á 
la superficie del mercurio. Tgual precaucion conviene 
tomar para el termómell'o á mínimum; parecido al 
primel'o, con la diferencia de ser alcohol el líquido y 
de esmalte el minutero. El esmalte tiene maJol' afini· 
dad con el alcohol; así es que cuando sube este el in. 
dicador que está sumergido en él no se mueve pCl'O 
en bajando el alcobol sígnele el indicadol' en el tubo, 
y señala 'de este modo el gl'ado mas hajo á que llegó e! 
tel'mómelro. J 

Bullani compuso un instru mento que reune el má_ 
ximum y el mínimum. Su constrllccion es así: se to_ 
ma un tubo(retorcido L i\'I N O P Q, tel'minado pOI' un 
gl'an receptáculo R; el receptáculo y el tubo hasta el 

punto P estan Henos de alcollOl; el tubo desde el pun
to P hasta el i\I está lleno de mel'clll'io, y el I'esto del 
tubo que t~!,mina IIn embudo está lleno de alcohol. Hay 
dos señales de ('smalte en los puntos r y ~I en la SII

pel'ficie del mel'cul'io. Cuando se dilata 1 alcohol t>n 
el t'eceptáculo R el señal M sube y cuando ~ I'etira el 
mercul'Ío permanece en su lugar . indicando de estt> 
modo el máximum. Cuando al contrario se condensa 
el alcohol del receptáculo sube, el indicador P en el 
tubo, y permaneciendo en su lugar mal'ca el míni
mum. Este instl'llmento puede ponerse vel,ticalmente 
si se cuida de adaptal' al indicadol' \In peso cuya fuer
za de I'esol'te basta pal'a que no baje. 
. Tenemos que decir dos palahl'éls sobre otro ,instru
mento que sirve para Hlt'dir gl'andes ca]ol'es. La cons
tI'lIccion del pil Óm(·trn ot+ida á MI'. Bl'onqnjal't d~ 
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Sevl'es se funda en la dilatacion de los sólidos. Com
pónese de un caño S T sólidamente fijado en el hor
no en el punto S. Cuanelo dicho caño se calienta mu
cho dilátase, y git'ando libremente sobre el receptáculo 
U V, mueve el extremo T de una varilla de hierro T X. 
fija por su mitad en un eje Y; y el extremo X que sube 
cuando el caño se dilata y baja cuando se contrae, 
mal'ca los grados en 1m cuarto de círculo. 'fa] es hoy 
dja el i'nstrumento mas generalmente usado para me
dir graneles calores, tales como los de una fl'agua Ó 

máquina de vapor, el cual ba becho olvidar casi com
pletamente el ar.tiguamente usado llamado del nOlll
bl'e de su autor pirómetro de ·Wegwood. 

El calórico en general dilata los cuel'pos; ~as hay 
ciertos cuerpos compuestos que pierden por la accion 
del fuego alguno de sus componentes, y que pOI' lo 

mismo se conlr'aen ..• \ tal contl'accion se la llama reLi

radl/. Solwe la de la al'cilla se funda la consll'uccioll 
del pirómetro de Wegwood. Consiste en una barTa 
metálica Z, bastante grtlesa, en la que hay un enraje 
siemprc mas e tl'echo de<;de una de sus extremidades' 
á los lados de dicho hay divj iones. 'fómase pOl'cíon 
de arcilla de C01'lluailles que f'S un compuesto de 
altimina y sílice. Con ella se corr truye un cilindro 
de un gl'osot tal, que á la tempel'atlll'a de 500 grado, 
entre en la ahel'tul'a de la mue ca ó encaje, en que 
hay mucado cero. Calentando el cilindro I'etí,'ase, é 
introduciéndose mas en la muesca mal'ca a, í los gra
dos. Para hacer mas pOI'tátil c te insll'umento, se to
ma comunmente una plancha de metal en que se di J 

vide en dos el encaje como e ve en la ngHl'a ,y_ 
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Veinte guineas no eran para despreciadas! Habia 
allí hombl'es qne por la cuarta parle de tan seductora 
I'ecompensa hubieran derramado la sangre de su mis
mo padre: ello fué que todos aquellos ptigiles · que 
acababan de hacel' prueba de vigol' y destreza, se mi
raron nnos á otros, y los .ludios, que hasta entonces 
habian sostenido todas las traviesas, esperaron con 
ansia que alguien c<?ntestase al desafío .... pero nadie 
se movió: me engaño; un robusto campesino, en
cendido de vanidad el rostl'o, y excitado por las vein
te guineas, iba á echar al aire su sombrero en sei'ial 
de que aceptaba; mas se vió cercado por sus amigos, 
que le sacaron de allí; diciéndole~ «Estas loco? te /ma-
tará de un puñetazo bl . • 

Despues de mil'ar los gJpsis con desprecio á toda 
aquella turba, volvieron á montar á caballo, y yo oí 
que aquel que he comparado con un fantasma decia á 
"\Vill : « Hermano, tu eres un franco púgil y un divi
no jockey; no mOl'irás sino cuando un cabestl'o le 
apretará la garganta;lI y picando á sus caballos á tl'a
ve~ de la llanura, de nuevo saJval'On bOJos y barreras, 
hasta que llegando á ]a carretera desaparecieron en 
medio de la polvoreda que levantaban. . 

Las palabras del gypsy fantasma, ya las dijese él 
en broma. ya seriamente, con el tiempo fueron una 
fatal prediccion; y bien las traje á la memoria, cuan
do despues supe que el célt'bre 1f7 iLl el gyp.\y habia 
sido preso como cómplice de homicidio, por habel' 
denunciado en el momento de morir los otros reos, 
que eran dos jornaleros ingleses. Se le encarceló y 
sentenció, y le vÍ ahorcado á la puerta de la cárcel. 

Will el gypsy era gefe de la tribu Young, la cllal 
junto con la tt'ibu Smith ó Curraple frecuenta síem
pr'e los condados del sur de la Gran-Bretaña. 

Curra]Jle es un nombre en voga enh'e los Gypsys, 
de él babia el sabio John Srlbourne en sus caetas, y 

, hace por dade etimología gl'iega, modificando la 
tel'minacion : CllI'raple, Cu,.,.ápolis. Pero en germa
nía no significa otra cosa que hel'rel'o, excelente nom
bl'e de gypsy" 

Zillga,.ri Ó Ctlallo.}" de Q,.iente . 

Cuanto he dicho de ]os gitanos de EllI'opa puede 
aplicar e á los de Oriente ó Zingarris, que como todos 
Jos demas viven el'l'antes pOI' los desiertos y montañas, 
si ya no ganan la subsi~e ncja en las poblaciones cu
I'ando caballos, adivinando y ejerciendo la bl'ujel'ía, 
cantando y danzando. En TUl'quía es donde se les ha
lla en mayol' nümel'o, y sobl'e todo en Constantino
pla , en donde á menudo las gitanas entran en lo ha-

l'enes, so pretexto de clu:al' del mal de ojo á los niños, 
y de interpretar los sueños de las odaliscas, Tambien 
se las ve en los cafés, ejecutando danzas lascivas al 
son de val'Íos instrumentos. Pero no estan esas muje
res tan reñidas con la castidad, como de su pl'ofesion 
]Jodl'ia suponerse. 

Entl'e los Zingarris los hay que á la vez comercian 
e~ pi.edr·as preciosas y en venenos: uno conocí que 
eJel'Cla este doble tráfico, y era el individuo mas si n
gulal' de cuantos gitanos he tratado. Era natlll'al de 
Constantinopla; hahia recol'rido la mayot' parte de 
los países del globo : entre Otl'05 casi toda la India; 
hablaba tes dialectos malayos, y comprendia el de Ja
va, isla mas fecunda ~n venenos que Iolkos. Díjome 
que mas despachaba sus drogas que sus p!edras, si 
bien me asegliró que tal vez no habia un solo bey ó 
paká de la Persia y de la Turquía, á quien no hubie
se vendido ambas cosas. A este ilu~tl'e nómada le he 
encontt'ado en no 'pocos países, y la tiltima vez en 
Granada. 

Pocos autores orientales hao tt'alado de los Zin
gal'l'is, aunque hace muchos siglos que soo conocidos 
en ÜI'iente; y pues ninguno ha dicho nada tan curioso 
como Arabscbah en lun capítulo de Sl; vida de Timm' 
ó Tamerlan, que es . una de las h'es obras clásicas de 
la Jiteratura árabe, voy á traducir aquel trozo 10 mas 
literalmente que el estilo metafól'Íco del ol'iginal me 
permita: 

« Hay en Samarcanda varias familias de Zingarris, 
lilliadores unos, otros gladiadores, y muchos diestl'os 
en el pugilato. Tenian estos hombres frecuentes deba
tes, de que resultaban frecuentes refriegas. Pal'a cada 
banda habia su gefe y sus oficiales subalternos. El po
der de Timur les llenó de terror, pOl'que sah¡'an que 
eslaba informado de sus crímenes y de sus desórdenes . / 
y solia Timm', antes de marchar á sus expediciones, 
dejal' un virey en Samarcanda; pero apenas habia él 
salido de la ciudad, las bandas de los Zingarris toma
ban las armas, pl'esentaban batalla al virey, le depo
nian, y se apodel'aban del gobiel'no; de manera que 
á su regreso, Timul' encontraba pertul'bado el órden, 
confllsion por todas partes, y dert'ibado su trono. No 
poco ]e daba en que entender el restablecimiento de 
los negocios, y el pCl'don y castigo de los cnl pabIes. 
Pero así que de nuevo pal'tia á la guel'ra Ó á otras 
cosas, cometian los Zingarl'Ís iguales excesos que an
tes; y pOI' tl'es veces hicieron lo mismo, hasta que e,n 
fin TimUl' fraguó un pt'oyecto pará exterminados: 
edificó baluartes, y llamando á tocio.<; ]os habitantes , 
gl'an~dcs y cl~icos, señaló á cada cual su puesto, y I'e
unió á los Zingal'ris, en un bal'l'io aislado; desplles 
convocó los gefes del pueblo, y ]Jenando una copa, les 
hizo bebel' y les regaló UD rico ve~tido. Cnando les lo
có el turno á los Zingarris, lamhien les echó de bebel' 
y les hizo el mismo regalo; mas á medida que iban 
bebiendo, los enviaba con un mensage á un sitio en 
donde tenia apostada una partida de soldados, los cua
les, como ya habian I'ecibiclo sus ór'denes, rodeaban 
á los Zingarris, les quitaban el vestido, y les daban dt' 
puñaladas, hasta que el ültimo de el10s bubo de este 
modo derramado el () ro líquido de su corazon ell el 
!'a.ro de la d e,r/,.uccioll. Con este at'did castigó Timui' 
á aquella I'aza, y desde entonces no hubo mas rebe
liones en Samarcanda. ll 

Qu é crédito me t'ece esa historia , ó mejor , e e 
1" e 
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cuento de AI'abscha h? Cómo s concilia con los que. frescos, elegantes, enCif'ITan gl'aciosos jardines, cll)a!'i 
pl'clenden que los actuales gitano~ descienden de las verduras'T que se acercan hasta debajo de las ventanas, 
familias indas, ql1e se expatl'iaron pal'a huil' de la les prestan el aspecto de una quinta ó l'iLIa italiana. 
cl'ueldad de Tamed an ? Si es 11 n cuent(), en nada des- El ed i ficio fl'onterizo es ' macizo, de estilo severo, de 
truye todas las demas tl'adiciones; pel'O si esa re]acion carácter sombl'Ío; defienden su entrada gruesas ca
se funda en una tradiciol1 histól'ica mas ó menos ver- denas de hiel'l'o y muchos cañones, y cerca de la pl;n
dadera en ella vemos á los Zingal'fis en estado de pue- cipa] puerta se levanta ]a estatua de B]ucher: es t'\ 
hlo, establecidos en Samarcanda á una época de la al'senal Tales monumentos, igualmente que e] edifi
vid'a de Tamedan, en que aun no habia invadido la cio de la Uni~er&idad , producen tanto mas efecto en 
India. POI' otl'a parte, si los Zingal'l;is reunidos en cuanto están aislados. En el punto en que acaba e] 

Occidente son los rest05 fllgitivos de] pueblo diezma- palacio del pdncipe Guillermo ábrese la inmenSa pia
do en Samarcanda, ¿cómo han callado ellos esa des- za del castillo (Schlossplatz); á la izquierda por entre 
gracia de su raza, en vez de valerse de e])a COrÍlO de las hojas de acacias se divisan las columnas blancas de 
un medio para excital' simpatías? En tíltimo análisis, un templo gl'iego de vastas proporciones, cuyas eo
es mas fácil probar qlle proceden de ]a India, que de IlImnas jónicas tienen mas de ochenta pies de alto, 
Samarcanda. siendo en mimel'o de diez y ocho con una águila de 

En 1422, diez y seis años despues de ]a invasion de bronce de seis pies de altllra encima. A. los lados dr 
la India por el fel'Oz Mogol; hablando de Jos gitanos, la comisa hay dos co]osales estatuas que J'{ presenta n 
el obispo de Fodi decía: Gentes nonnullum mOl'ig('- á Cástor y á Pólux y cada uno de e50tos dos atletas 
rala:, ,red fjlla.l'i bruta animalia et /urente,I' (JI) Esas tiene de la brida á '\lll caballo qlle cOl'hetea. El edifi- ' 
gentes illdi.\'Clptinadu,\' y sin ('ostumbres, esas bestias cio completo forma \10 pal'alelógramo regular de dOR

¡iera,I' no son de la especie de ]06 pueblos, á quienes cientos setenta y seis pies de longitud sobre una lati-
una invasion extl'anjel'a OI'dinariamente obliga á aban- tud de ciento set>enta. La rotunda que forma el centro 
donal' su patl'ia. del piso bajo tiene por lo menos setenta pies de altura 

BERLll\. 

La ciudad vieja J' l1uel·U. -El Thiergartcl1. -El caj'; 

dc Slellel)'. 

ESTA situado Berlin en un ter'feno estéril)' desnu
do, cercado de arenosas ])anuras; es la Palmira del 
Norte. Sus barl'ios pel'fectamente regulares reflejan en 
las dos orillas del Spl'ee. A la vista de esta g/'ande y 
rica capital, no habl'ia quien sospechase que el sitio 
que ocupa ahora con sus cuarteles y jardines no era 
hace cien años sino un conjunto de pantanos, de ne
gl'as y profundas selvas de álamos que atravesaha ca
zando el ciervo la nobleza prusiana y donde se oia por 
la noche el salvaje aullido de los lobos y osos. El pri
mel' objeto de admil'acion para el viajero que entra 
pOI' la pllel'ta de Brandeburgo es esta misma puerta, 
copia magnífica de las PI'opi]eas de Atenas. Está co
locada encima de] ático una estatua de mujel' en bron
ce que representa á la victoria blandiendo fieramente 
ISO lanza, la cual remata en tina c/'uz. 'tiempo hubo 
en que rué esclava á orillas de] Sena, pues despues de 
la batalla de Jena siguió al vencedor. Mas cuando 
Napoleon partió pal'a lá isla de Elba, la noble cauti
'Va volvió á su país. Párase en seguida con admiracion 
la vista en la larga hilel'a de edificios con II'uidos al 
gusto italiano que Ol'illa por entrambos lados la ave
nida de los Tilos, entt'e los cuales sobresale particu
larmeute el palacio ' del conde de Redern intendente 
.del teatro real, rica y vasta fábrica cuya arqllilectlll'a 
l'ecuerda la del castillo gl'an-ducal de Flol'eneia . La 
avenida de los Tilos se termina en la plaza Gnillel'mo, 
ol'nada con los b'ustos de los- genera'les que se distin
guif'I'on en la guena de 106 siete años. A su de/'echa, 
descúlwese el palaoio del p/'Íncipe Guillermo, he/'ma
no del rey, y mas lejos el de las prillct'sas de la fami
lia real. Dichos dos palacios, entrambos modernos, 

<:) SlIpklllCIILo á las obra, ¡Je ~Jltr¡¡ll!ri , [Olltll \11, p:íg, Rf,O, 

con ciento ochenta de circuito. Reina en la parte in
ferior un p€lristilo con veinte columnas acanaladas que 
sostienen una ga]el'Ía que conduce á las salas del pri
mer piso en qlle hay cuadros , En e] bajo hay tl'es ga
lerías, de las cuales la mayo!' tiene doscientos pies de 
largo, consa-gl'adas á las~pinturas antiguas. 

El Museo de Berlin es una de las mas maravillosas 
cl'eaciones de la arquitectura moderna y hace honor 
al talento de MI', Schinkel. Solo se echa menos que 108 

objetos artísticos que contiene no corl'espondan á 1an-
'ta magnificencia. Sin emhargo, en medio de tanta1l 

producciones medianas, hay algunas obras buenas, de 
la escuela italiana especialmente. Si se pudieran /'Cu
nir en Bel'lin las colecciones de l\1unich y de Dresde 
encerraria dicha capital el mas escogido y t'ico museo. 
de Emopa . 

Hallámonns Ja en frente del Real Palacio donde 
todo es silt'lIcio y soledad; pero no dt'be admirar el 
que no se oigan ni cajas ni trompetas ni ruido de aJ'
mas en el palacio del gefe de una monarquía mili tal', 
pues que el rey no reside habitualmente en él, sino 
que la rna., 01' parte del año la pasa en un pequeño pa
lacio sencillo y modesto en las cercanías del palacio 
de su esposa la princesa de Liegnitz. 

tl'aviésase dicho palacio ó castillo, y dt'spues c¡u!' 
se ha pasado la pne!'ta principal, descüLl'ese á la iz
quierda un puente tnagnífico, cuyo parapeto de meLal 
fundido descansa de h:echo en tl'echo en pilal'es de 
granito lahrados. Va el puente á la l'illdatll'(('j(l (aItstad( 
llamándose ciudad de Federico (Fl,t'derichssthad) la 
porcion de ciudad que acabamos de /'eco\'l'f'\', 

Pasado el Spree, ya no se encuentl'a n los hermo
sos cuarteles, las anchas calles y la imponentes cons
trucciones que tanto admiran en la ciudad de Federi
co, in embargo donde quie/'a eslan las calles tirada~ 
á cOl'del y se con crvan muy Iímpias. -o se , n en 
Bedin, ni las casas lo!'re<.ldas de NUl'embel'g ni las ad
mil'ables escultlll'as dt' la alta Italia; es ella una ciu
dad de] todo mode\'na hel'DlOsa, coqueta como su, 
mujeres, que mllda de vestido continuamente, qu 
se inquieta á la menor señal de vejez, y que ]la a todo 
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el año resl(\urándose, puliéndose, decOl'ándose de se reunen al ail'e libre debajo de entoldados donde be-o 
nuevo. La ciudad antigua es la parte mas poblada de hen cerveza ó comen pfannscuchen, habiendo paste
Berlin y en ella habitan las clases industriosas, hallán- leda que despacha cuarenta mil en un solo domingo . 
dose en ella tambien los cuarteles de tropa, las fáhri- Termínase la fiesta con algun .alegl'e wals ó con una 
ces, las manufactul'as, la ¡'eal manufactura de pOI'cela- cOlTida pOI'las montai'ías I'usas. 
na, la I'eal fundicion cuyos productos, que ~on tenidos El Thiergartt'n es mu)' apreciado en Berlín y no 
en grande estima, forman un importante ramo de conoce mas rival que el mil; dC' Stl'hcty, nombl'e popu
comercio. Es raro que se vea en estas calles plebeyas lar en Bedin y en toda la Prusia. El sujeto de tal _ 
ninguno de ,los brillantes coches que sin cesar se nombre es á la vez pastelero, limonadel'O, confitero, 
suceden en ]a avenida de .los Tilos, pel'O en cambio fondista, y sin efto posee un gabinete de lectura. Hay 
atruena en ellas el ruido de las al'mas, pues toda la un salon pal'a los pasteles, )' otro en qrle brillan en 
guarnicion de Turin , que puede valuarse en tl'einta copas de cristal colocadas en platillos de .porcelana 
mil hombl'es al menos, está concentrada en dichos fina los mas delicados objetos de la confitería. En otro 
cual'teles. Y las paradas, las revistas, la mtisica, toda sa]on se encuentl'an todos los diados y papeles perió
esa pompa militar interesa é impone los pl'imeros dias, dicos que se publican en Alemania, teniéndose los 
mas al fin cansa y se hace impol'tuna. extranjeros aparte en un gabinete particular en que 

El Spree es un rio ancho como el Sena en París; se puede leer sin dificultad el diario de tos Debat{'.\' v 
su agua burbujosa' y amarillenta anda tan de espacio el Monitor, .únicos papeles franceses que no son prC:
que parece que no se mueve. Su corriente es apenas hibidos en Prusia. Hasta el CO/l.llitlt(·ional ha sido ra
de 50 millas geográficas, desde BOlltzen en que cm- yado d~ la lista de los permitidos. 
pieza hasta el punto en que se piel'dp en el Hal'el que En este salon se habla poco y en voz baja; ]éese t'n 
se reune Juego con el Elba. Las riberas del Spree son él, cómese y bébese sin cesar con impertlll'bable gra
llanas, tristes y monótonas, siempre llanUl'as y .as vedad. El dueño del establecimiento oriundo de Ita]ia 
llanUl'as obscuras, tristes, casi incultas, ni un punto como lo indica su nombre, no tiene los modales finos 
solo pintor'esco. El solo paseo de Berlin es un pal'que, é insinuantes que car'actel'izan á sus paisanos, sino 
llamado ThiNgal'ten, pam entrar en el cual es preciso que se está tJ'ás de] mostradol' en actitud imponente,y/ 
volver á entrar en Fredel'ichsta<tt. fiel'a, respondiendo apenas con una ligera illclinación 

A derecha é izqlliel'da del camino que conduce á de cabeza á los saludos de los quc entran. POI' nada 
ChadottenboUl'g, palacio de reCI'eo del rey, hay ' e] bajal'ia él de su trono para seryil' á un COllCUI'rente ; 
Thie¡'garten, que viene á sel' los campos Elíseos de dirige desde allí á sus mozos y ]e basta una ojeada pa
Hedin. Seis años atrás, donde se extienden ahol'a esas ra excita l' su actividad. 1\11'. Stopany, asociado y conJ
sendas cubiertas de arena orilladas con plantas 0101'0- patriota suyo es por]o contrario el hombr'e mas fino 
sas, el'izábanse espinosas zarzas y,e] telTeno hümedo y y obsequioso que sea dado imaginar; octipase sin ce
cnbiérto de malezas fel 'mentaba al calol' del sol yexha- sar en I'ecíbir á los parroquianos, y aunque no hagais 
laba fétidos vapores. Ctíbrenle hoy dia sUl,tidores de. gasto sino pOI' el valor de dos si]bel'gl'Oschen no deja
mármol, kioscos y estatuas, y un canaJ que muere rá por eso de volveros á Ileval' á la puel'ta y de ponel' 
en el Spree alimenta con sus aguas las flientes y cas- á vuestra disposicion y bajo vues.ra proteccion el es
c8das. Constrllyéronse - en el Thiergal'ten I'Ocas y tabJecimiento. 
montañas artificiales, las únicas que hay en un I'adio El café de Stehely es el punto de reunion de elegan
de 50 leguas y, como no alcanzan por su puesto la línea tes, pero las señoras no van á él. Presenta la s'1ciedad 
de las nieves eternas, han encontrado en ellas los in- diferentes aspectos segun las hOI'us de) día. POI' ]a ma
gl'atos .Berlinenses motivos de sáti-n. Encontróse un ñana entl'an á hacer su gasto los parroquianos; á medio 
dia en un árbol de Tbiergartpn un cartel con la si- dja despnes de la parada llegan los oficiales en peloto
guiente inscripcion : CI Ruégase al püblico que cuide ¡ nes ruidosos y brillantes; á la una cambia la escena y 
de no hundir las montañas con los p.ies, que nadie se de repente cesan el ruido de ]os sables, las risotadas, 
lleve las rocas en la faltriquera, y que se lleven atados las disensiones tumultuosas sobre el ejercicio, sobre 
Jos perros para que no se sequen los lagos y cascadas.» un perro de caza. Llega á esta hora el alto comeI'cian-

En las dos calles de árboles que hay á OI'illas del te, grave, silencioso, absorbido en las noticias de la 
camino de Charlottenbourg, vense del mismo modo lonja y calculando sobre tina especulacion, lo que no 
que en los campos EliS6()S de Pal'Ís saltimbanquis, gi- impide sin embargo que almnerce buenamente. Suelen 
g'ante.l\) enanos, perros adiestrados, sacamuelas, charla- los Alemanes tl'atar comiendo de los mas importantrs 
tanes, etc; y á ellas van á divertÍl'se el domingo y de- negocios. 
mas dias festivos los habitantes de la ciudad vieja y los De hora en hora va haciéndose mas numerosa la 
artesanos con sus familias. Es verdaderamente una concunencia, y van ace~'cándose á las mesas del café 
asamblea popular, sin que sea empero necesario ad- el extranjero, el celibatario, el e~tudiante que acaba 
vet,tir que no se ventilan en el1a los negocios del Es- de ~obrar su mensualidad, el actor del teatro real que 
tado, siendo aun mas prudente no rozarse con ellos sale del ensayo. A la noche sobre las ocho ó las nueve 
siquiera; porque la policía tiene por todas partes abier- se encuentran en el café los litcl'atos qtle discuten so
tos sus inumerables oidos y por todas paJ'tes tiene bra~ tire las bellezas y defectos de la pieza nueva. En tale~ 
zos apostados para coger al estudiante. que brinde por discusiones, vivas con fl'ecuencia y á veces interesan
la reptiblica. Así es que los vecinos de Ber).in no pier- tes, recoge el periodista materiales para el folletíll del 
den el tiempo en discusiones estériles y peligrosas, dia siguiente. Allí de ven las notahilidades literarias : 
sino que van á ver á Hall.re¡·/urd (el purchinela ale-¡ MI' : Angely, autor de varias graciosas piecezitas, Mr. 
man) ó al salvaje que destroza con los dientes un Blllm traductor de Scribe, 1\11'. Toepfer que ha escrito 
('onejo vivo y se io engulle E'n caliente crudo. O hien algunas comedias, MI'. Luís Rell tadt, ppf'iodista ro-
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nocido por' sus disputas con Spontini, y ante todos sÍ, y aparecer en fin á sus compatriotas como profeta, 
Mr'. Raupach, el mas célebre de los poetas conlempo- legislador y rey. 
ráneos de Alemania. Es verdaderamente pr'odigiosa su Aunque vivian Jos Arabes en la mas ridícula Stl~ 

fecundidad, pues escribe cada año una docena de lra- persticion, y en absoluta curl'l1pcion de c()stumbl'e~, 
jedias ó dramas, y como la administracion del teatro era un crímcn capital atacal' su culto, ó cenSlll'al' su~ 
le paga dichos dramas uno pOI' otl'O en 50 thatel's, es- leyes y sus usos aun en la parte mas insignificante; 
cribe solo piézas en cinco actos, lo que equivale á ce!'- severas penas castigaban á los infractores, y ni lo~ 
ca de sesenta actos pOI' año, sin contar las comedias y apóstoles cristianos se atl'evian á buscar neófitos en 
fal'sas que compone aun á ratos perdidos. Además de ]a Meca. Cuando una super-ior inteligencia lleva á ca
estos honorarios, recibe del gobiel'no pl'lIsiano una bo una vasta empresa, nada mas comun que suponer 
pension anual de. seiscientos escudos. facilísima la ejecllcion; porque raras veces calcula el 

En el café de Stehely, se suscitan tambíen 'cuestio- vulgo todos los peligl'os y -obstáculos, antes bien juzga 
nes políticas yaun con todo el calor del espíritu de de las cosas por su éxito. Nada mas dificil que intr'o
partido cuando se trata de Francia, Grecia ó de In- ducil' enlonces a]gun cambio, ya religioso, ya políti
glaterra. Pero tocante á los negocios de Pnlsia se ha- co, en la Arabia. Estaba reser'vado á :Mahoma el vencer 
cen del desentendido los pl'lIsianos; la Careta deL Es- todos los obstácll Jos, del'l'ibal' los ídolos, desarrai
lado no trae sino nolicias extranjel'as al revés del gar las antiguas supersticiones, promulga.' nllevas 

. diario de la cOl'te de Pekin que habla solo de Pekin y leyes, imponer nuevas costumbl'es, y por decir'lo así, 
de Ja China. En BerJin lUl'. Guizot y MI'. Thiel's tienen Cl'ear una nueva nacion. 
amigos y enemigos como en París, y los discursos de PeL'O antes de referí., la vida del Profeta, y de ana- . 
MI' . Berryer excitan entre la alta nobleza el lnismo en- lizal' el Alcoran, demos una ojeada á las fábulas que 

' Iusiasmo y aplausos que en el ban'io S. German. Y no cuentan los Orientales sobre las personas que le pl'e-
tiene solamente entre'la nobleza amigos el lado dere- cefl Íero n , fábulas que en su mayor pal'te están loma
cho, pues el mas acalorado legitimista de Berlin es 1\1 das del Talmud y de los libros rabinios: dijél'ase que, 
Hackel't antiguo bailarin de la ópera, el cual se dis- I exceptuando lo que sacal'On de la Biblia, teataron los 
tingue por un continente estudiado, pOI' cierto aire musulmanes de reunir las circunstancias mas extl'añas 
al'istocrático y por una ticsUl'a COD la cual parece quie- y distantes de la razono 
,'e de propósito hacer olvidar su antigua agilidad de Reconocen, como nOSOtl'o·s, ángeles buenos y ma
piel'Das; busca con pl'eferencia la sociedad de los ofi- los. Entre los pt·imel'os, distinguen particularmente 
('jales de ]a guardia conocidos por su exaltacion IDO- los cuatro al'cángeles Gabl'iel , Miguel, AZI'ael y Ana
nárquica. Cuando desplles de ]a revolllcion de julio fatH, que ))aman los (tLLr'{{fulos, porque no se separan 
pasó Cárlos . X por Spandan, el bailarin legitimista jamás ~e] tl'ono de Dios, dispuestos siempl'e á ejecu
fué el único berlinense que se atrevió á jI' á saludal' á tal' sus órdenes de esta suel'te: Gabriel cuida de los 
la Majestad depuesta, mosll'ándose de este modo mas mensajes celestes ; Miguel manda á los elemen~os, J 
realista que la corte y toda la nobleza. Cuando salió en pal,ticulal' á la )Juvia; Azr'ael recibe las almas de 
de Spandan e] ex rey de F ,'ancja, siguió su coclJe MI'. Jos bornbl'es, pOI' lo cual Je nombran ángel de La muer
Hackert corriendo, y se despidió de él con Jos gl'itos de te; y por ti1timo Azrafael gual'da)a trompeta del cielo, 
I 'íl 'a d Re)'! con ]a cual tocará en la fin del mundo. Los musul-

EL ISLAMiSMO. 

Tradiriones y teyendw.-Mahoma y el ALcomfl. 

ARTlel LO J. 

DlRAllA todavía CIJ el Oriente la agitacioD (wo<!u
cida por la ruina del imperio romano y de] politeísmo, 
cuando Mahoma emprendió fundal'en él un nuevo im
perio . . nuevo culto. Si en la estimacion de los derechos 
que tienen los humbres á la fama debiesen tenerse en 
cueuta su ol'Ígen, las dificultades de la ejecucíoll y 
lo~ mas prodigiosus resultados, quizás ningll n morta I 
se hallaria que pudiese compararse con Mahoma. PI'i
,;ado de las cil'cllnstancias favorables que- las mas ve
ces preparan losacontecimientos, si ya no lus motivan; 
llislado en una época en que todo el'a quietud en Sil 

. país, en que ningun sistema de innovacion agitaba los 
áninlos, Mahoma, Ó l\'Iobammed, segun los ál'abes, 
traza de )'epente y lleva á cabo un proyecto, eu) a 
concepcion por sí sola hubiera arredrado al mas all'e
vid o innovador, pues consistia en delTibal' las i ns
tituciones existentes, en reformal' las costumbres 
llacionales, en destl'llirlo todo, al'J'astral'lo tudu tras 

manes dan la pl'efel'encia á Gabriel, porque, di.cen, 
este arcángel ha sido siempre amigo. de su nacíon, J 
él fué qu.ien tlnunció de parte del Elerno á Mahoma su 
divina mision; así su nombre vese repetido en todos los 
mOllumentos; ya se le da la denominacion de PavoTl 
deL Jardín deL Paraúo, porque Gabriel brilla entre 
los seres celestiales como el pavo real entre las aves; 
ya se le nombra FieL secretario, Espi,.itu Santo, por
que es el confidente de la voluntap de Dios, y como 
tal pudo comunicar á Mahoma todos los preceptos que 
hoy rigen en el islamismo; y el mismo Pl'oféta dice en 
su Aleoran: ({ i Quién sea enemigo de Gabriel, confun
dido sea! J) Al arcángel "Miguel lo considel'an Jos mu
sulmanes con ciel'la d~scon(janza, pues, segun ellos , 
amaba á los jud íos, J si Dios hu biese hecho caso de 
sus consejos, jamás fbrt'ciel'a el islamismo en la lÍcr-· 
ra. Entre los ángeles malu es el mas famo~o lblis, qu ' 
pOI' haberse puesto al f.'ente de los ángeles rebeldes, 
fué con ellos lanzadu del cielo á pedradas con guijal'
I'OS al'dientes; y en memoria de esto, llámanle los Ara
bes el apedr('ado. 

Despues de los ángeles, admiten los mahometano~ 
una raza intermedia, la de los genios: que, segun el 
Alcor~n, se asemejan á lus ángeles en que como ello: 
fnel'on criados de la substancia del fuego, J se pare
cen al hombre en que como él comen y beben, ~ se 
dividen en macho y hembra. Como w concepto de los 
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AI'abes existia antes de Adan la tiel'l'a lt oll'a cosa por 
este estilo: snponen que por millal'es de años la habi
lamo los geni()~, y que solo" despnes de conocel' que 
el'a imposible mantenel'los en la senda de la vil'lud 
I'esolvió Dius cl'ial' el hombl'e , Entonces extinguióse 
casi enteramente aquella I'al.a , y los pocos que escapa
I'On del desastl'e, ftlP,I'un confinados á ciel'tos ,'inco
nes ue la tiel'I'a. Volvicl'on á figlll'al' cua.ndo Salol11on 
les forzó á trabajal' en los edificios que le inmoltali
zal'on; y poslel'io.'menLe, algunos alwazal'On la Jreligion 
de Mahoma. 

En la cl'eacion dp. Adan .Y Eva no andan los IIIU· 

sulmanes tan discol'des de la Biblia; pero añaden que, 
tl'as su pecado, el ángel del Señor echó á Adan á la 
isla de Ceylan, allá donde todavía hay la montaña 
llamada /Jú:o ,/(' Ada/l, JI que Eva filé desterrada á la 
orilla del mal' Rojo, allá donde despues se ~dificó la 
Meca. Mas de dos siglo~ estnviet'on así separados los 
dos esposos; pero com padecido al fi n de sus pellas, reu
niólos el Etel'no en las cel'canías de la ')leca, donde alln 
se enseñan los I'estos que l'ecllenlan su mOl'ada. Des
pues de engendl'al' el linaje humano, el ángel de la 
lllUel'te bajó á ellos de pal'le de Dios, y les presentó 
tina copa con cuya bebida murieron. Esta copa, dicen 
los histol'iad<H'ps !trabes, llil'vió sucesivamente para 
todos los profetas; y de ahí sin dllda, decimos noso
ll'OS, pl'ocede la expl'esion tan cotnun entl'e los Orien
tales de !){'!w/, en /u ('O/)(i de la 1II1f(,,.lC, Ó mas hl'eve, 
("(I{a,. /([ 1I1I1/'t{(' en vez de n/o".i,.. Adan es tenido por 
}-ll'ofela, y cl'éese que llevaba en la frente nn rayo lu
minoso con COI'ta difcl't'ncia igual a] 'que ponen los 
pintol'es á Moisés' añaden que Dios 1e envió diez libros 
de revelaeion, á favor de los cuales debian sus de~

cendientes seguir la senda de la rectitud; pel'o desgl'a
ciaclamente ignól'ase su parade.'o. 

Pasó el l'aJo profético de Adan á Seth, de Seth á 
Enoc, de Enoc á oé,)' de -oé á su hijo Sem; y des
plles de este mencionan los musulmanes dos profetas 
de qur no habla la Biblia, y son Houd y Saleh, á Houd 
mandó el Señol' qlle fuese á predical' la fe á ciel'tas 
tl'ibns de ál'abes nómadas, pueblos notables pOI' su 
lwodigiosa estatura, pues los ma"S pequeños de sus in
dividuos tenian sesenta codos, y apenas hdbia ál'boles 
bastante altos pal'3 sostener sus tiendas. Como habia 
mncho que padecián hOITible sequía, pI'esentóseles 
Bond diciéndoles: « Hel'manos mios! adol'ad al Dios 
verdadel'o, al Dios único, y él ' enviará la lIu via del 
cielo á ,' nestl'os secos campos. )) Aquellos impíos no 
quisiel'on escucharle, y hasta le motejal'on de loco y 
le amenazaron con la muerte. Pero itTitado el Señor, 
nlOvió contl'a e los un viento espantoso que los estel'
minó, no pel'donando mas que á los pocos qne cl'eye
l'Qn á HOlld; J este acontecimiento hállase mencionado 
en el Alcoran. 

Encal'góse:e á Sa'eh que cOllvir,tiese ciel'tos plleblos 
<Id _'\.I'abia llamados Tenlouditas, que, segun la opi
nion coml1n, vivian en un fértil valle de la Al'abia 
Pet!'ea, hacia el mediodía del mal' 'lllel'lu, Cel'cados 
pOI' todos lados de altas montañas, caval'on jos Temol1-
<litas en las rocas su vivienda, y desafiaban de este 
modo la venganza divina. Fuése Saleh á ellos de pal'te 
de Dios, y les dijo: "Hermanos mios! haced peniten
cia! adorad a I Dios vel'dadeJ'O! ») Respondieron los 
Temouditas que por na la de este mundo abandona
rían el culto de sus padres; y en vano pal'a couven· 

cerles del elTOI' en qne vivian hizo Saleh salil' de una 
roca una camella l)J'o~)ta á pal'ir, pues aquellos im
píos no abandonal'oll sus cl'eencias, y acusando á 
Saleh de mágico, matal'on á la camella y á Sil hijo. 
Entonces envió Dios (;ontl'a ellos un ángel que lps 
sorprendió pOI' una mañana en sus cavernas J lo~ 

mató. Los musulmanes consel'van profundo I'eel\t'l'clo 
de la impiedad d~ los Temouditas y de la venganza di
vina; todavía enseñan los lugal'es que mancharon con 
su implll'a mansion, creen oír aun pOI' las cercanías 
los agudos gl'itos de la cam~lla, y cllando pasan pOI' 

a'lí, procuran hacerlo lo mas lejos posible de la fatal 
roca. El hijo dp- la camella ha venido á pal'al' en sím
bolo de las mayores calamidades; c/e mallel'a que, 
cuando les amenaza algun infortunio, dicen: « Es el 
grito del camellejo de Saleh! » 

Esto aconteció en los tiempos que pl'ecediel'un á 
Abl'aham, llamauo pOI los musulmanes Ibrahim, con. 
quien comienza en cierto modo una nueva era. Consi
dél'anlo el favorito de Dios J padl'e dt' los cl'eyentes; 
algunas l/'ibus se honran de descender de él, ) no hay 
pn Oriente nombre mas venel'ado. Pel'O, si se exceptna 
]0 sacado de la Biblia, la vicia de Abraham , tal como 
el Alcol'an la cuenta, no es mas que un tejido cle pa
tI'añas, de las cuales mencionamos las mas singu
lal'es. 

Abraham el'a hijo de Azal', oficial de Nembl'Od, 
rey de Babilonia, quien, babien do visto por la noche 
elevat'se un astro en el horizonte, y eclipsar elln Sll 
brillo las demas estrellas, espantóse y consultó á sus 
adivinos. Contestál'onle todos que aquel prodigio 
anunciaha el nacimiento de un val'on exll'aordinal'io , 
que dominaría los pl'Íncípes mas poderosos. Amedren
tado Nembrod, mandó sepa.'al' los hombl'es de Jas 
hembl'as; pero como ig'noraba que l~ esposa de .-\zal' 
estaba en cinta, retil'óseesta de la corte, y á poco dió.á 
luz á bl'aham. Tocio fué inaudito en él: Dios mismo 
cuidó de su subsistencia, y uno de sus dedo manaba 
para el niñp leche exq\üsita, y miel otl'O; de manel'a 
que, á los quince meses, ya el'a tan aventajado de 
cuerpo como un jóven de quince años. Mal'chó enton
ces á Babilonia, .'esuelto á ponel' en ejecucion las gran
des acciones á que se sentia llamado; bien que no 
estaba del todo instruido en punto á ]a l'eJigion verda
del'a. Como en aquella época dába e el género humano 
á Ja idolatría)' al culto de los astros) tanto que hasta 
Nembl'ocl se hacia a<lol'al' pOI~ Dios, n<) sin gl'a~de 
admiracion, contempló Abl'aham los majestuosos gln
-bos que giran en el espacio; si hemos de cree,' al <\1-
COl'an, 'cuando vió b,'illal' en el hOl'izonte la estl'eJla 
de eHUS, quiso adol'üla, pero l'econoció su error al 
verla de~aparecer; puso entonces su atencion en la 
luna, y luego en el sol, mas viendo que todos estos 
astros solo un breve momento a omnban en' el teatl'O 
del mundo, marchó con (il'me paso por el camino de 
Dio '. Solo una cosa le tl'aja' confuso, y era lo que de 
Nemhl'od y de su pujanza oyera; es verdad que á pri
mera vista le fascinó tanta gl'andeza ; pel'o como em
bl'od el'a hOI,,'jblemente feo, fácilmente conoció que 
no podia Dios manifestar e bajo tan defol'mes faC'CÍü
nes, y ya no vaciló en rendil' culto á la vél'dad , 

Predicó en la ciudad de Babilonia, donde pocos l 
cre)'el'On; sobre lodo 'Kembl'Od mantüvose I'ebelde á 
sus exhortaciones, )' negándose Abl'aham á adol'al'le 
mandó lo e hasen en un homo ardi nle , Afol'lunada-
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Inente, dice l\'~ahOlna l'n su Aleoran, vino Dios al so-1 segun la ol'lugl'afía urienla}, fué el elegido de Dios parél. 
('01'1'0 de su SIervo; el fUt:'go se puso ft'io, y no falta qll~ l'ecol'clase los famo os numbres de Noé y de Abra
quit'n dice que se convil'lió en un Jardin de rosas. Los hamo En el Aleoran Mahoma le cita frecuentemente, 
musulmanes creen que Nembrod ya en vida fué cas- y fácil es dal' con la razon dt:' ello; como se halló en 

. tigado por tan excesiva impiedad: pal'a confundil' su una posicíon á poca difel'encü igual á la de aquel pa
orgullo, permitió Dios que un mosquito se le metiese trial'ca, como 10 mismo qué él t\lVO que abandonar su 
('11 el cerebm; en vano daba N embrod de cabeza en país, y esta emigracion ensanchó su poded·o, no es 
las pal'edes, pnes murió en medio de espantosos dolo- estl'afío que tanto gustase do Inpncionar el legisladol' 
res; y todavía en Ol'iente designan con su nombre á de los Hebreos y de autol'izal'se con ~ll ejemplo. En 
los til'anos y á ('uantos son azote de la esppcie hu- concepto de los Ol'ientalt' , Moisps poseía la alquimia 
mana. y todos los secretos de la naturaleza; y muchos de los 

De Babilonia fué Abl'aham á visitar la Sil,ia J la pl'Odigios que hizo fueron obl'a de su pl'opia mano, 
Palestina. Los musnlmanes citan algnnas cil'cunstan- que I'epresentan blanca como la nieve, y luciente co
cias de que no hablan nueslt'os libl'os santos. Así cuan- mo las estl'ellas. Así es que cuando qlliel'en decir de 
do Sal'a y Agar. hubieron dado cada Hno un hijo al uno que es elocuente, ó hablal' de un médico que hace 
patriarca, no p\ldiendo vivir juntos en buena paz y cllI'as milagl'osas, dicen qne tiene la mano blanca de 
armonía, tomó Abraham á Agal' y su hijo Ismael, y Moisés. 
los condujo al lugal' donde hoy está la Meca, entonces ~o rnenos ilustre es entl'e los musulmanes que en
país desiel'to ~' entel'arnente árido. No encontrando tl'e nosotl'os David, ó Daoud como le nombran los 
allí ninguna fuente pat'a apaga!' su sed, iba ácontinuar pue}llus de Ol'ientej y sus salmos le han colocado al 
su viaje, cuando un ángel hizo con el pie brotar un lado de 'Moisés, Jesul'- y Mahoma, cuyos ]ibl'os efecti
manantial de agua viva; y es el pozo que ahol'a hay vamente son lus únicos que los musulmanes recono
junto á la Caaba, llamado pozo 'de Zemzem. Constl'u- cen como inspirados. Tan perfecta idea se forman los 
yó el patl'iarca la Caaba, y mientras él tl'abajaba en la árabes de la melodía del I'e)' profeta, que pretenden 
fábrica, pl'epal'aba y tl'aÍa]e Ismael los llIatel'iales, q lIe Sil voz I'egocijaba las aves, ablandaba el hieno y 
y aun se enseña la piedl'a en que suponen ponia los allanaba los monh's, y que cllando cantaba los elogios. 
pies. AITegló las ceremonias de la , peregl'i nacion, y de Dios, la natul'aleza toda se unia á sus acentos a.l'
desde entonces fué la Caaha punto de I'elillion de to- moniosos. Pal'a probar con cuanta com mcion Ilol'ó· 
dos los pueblos de la Arahia. He aquí como se expresa David su falta, escriben los musulmanes que, dm'ante 
Mahoma acerca de ,aquel patl'iarca: « Abraham no era los cUaI'enta dias de su penitencia, yerbas y plantas 
ni judío, ni cl'i~tiano, s}no ol'todujo y musulman.)) crecian con h abundancia de sus lágl'imas; y querien
De semejante artificio se valió el ralso Pl'Ofeta pal'a do cnsalza!' la pureza de su vida y la delicadeza de sus 
hacel' Cl'eel' que no era ninguna cosa nuevasll religion, sent:mientos, afil'lnan que David tenia escrüpll]o de 
y -que si en algo diferia de ]a que se profesaba en lo gozal' de las l'iquezas de la corona. ~o ,.;010 en las 
.antiguo, era porque la cOl'l'ompieron algunos impíos. gl'andes cil'cunstancias salia con un sencillo vestido de· 

Isaac é Ismael heredaron el rayo profético: mas lana blanca, que el'a el de los profetas, sino que, á 
como Ismael pasa por padre de ]a tribu á que perte- ejemplo de estos, escogiera una ¡>rufesion pal'a proveer 
necia Mahoma, los mnsulmanes le colocan· en primer á sus necesidades; y así el l'ey David el'a armero y fa
lugar, lo consideran el ünico hijo legítimo de Abraham bl'icante de.cotas de mallas. Pero débese saber que, 
y de él cuentan lo que de Isaac la Biblia. ~ocos deta- testigos cada dia de los abusos del despotismo, muy 
Hes hay sobre Jacob; pero José ó JOllssouf, como pl'O- poco dispuestos se sienten los Orientales á respetar las 
nuncian los musulmanes, hace gl'an papel en Oriente. grandezas de este ml1ndo~ de m,anera que el famoso. 
Mahoma le consagl'ó un capítulo entero, y tan extraño Anreng-Zeb, que hace mas de un siglo reinaba en la 
es lo que allí dice, que hasta algunos de sus mismos Judía, vestíase y manteníase del producto de las co· 
discípulos han tl'atado de impostura uuena parte de pias qLle hacía del A¡coran. 
su relaciono A David sllcedióle en el tl'ono y en la luz profética 

SabiJo es que José fué vendido á un egipcio Ua- su hijo Salomon, que los Orientales llaman Soliman; 
mado Putifar, que creen los Orientales el'a pl'imeJ' no hay prodigio que no se le baya atribuido, y su 
ministro de Faraon, afirmando al mismo tiempo que nombre ha venido á ser emblema de cuanto hay gr'an
era José tan hermoso, que ninguna muger podia verle de sobre la tierra Salomon, dicen los árabes, some, 
sin-amade. Así apenas le vió la esposa de Putifar, tióá'su autoridad no solo los homhres y los ¡I'racionales, 
enallloróse de él perdidamente; y ya iba Jusé á cedel', sino tambien los genios y los elementos. Naturalmente
cuando la sombra de su padl'e ]e recordó sus deberes. piadoso, cumplia tan fielmente con la oracion I que 
Cnndió la fama de esle lance pOI' la capital de Egipto, pl'obando un dja sus caballus, y siendo llegada la hOl'a 
dice el Alcol'an; y no IH~bu dama que no alzase el gl'i- de OI'ar, abandonólo todo por Ilenal' deber tan sagl'3-. 
lo conll'a la dehilidad (fe la mugel' de Putifar, y no se do; entl'etanlo los caballos se escaparon, pero pal'a 
most!'ase indignada de que diese su corazan á un es· i indemnizarle, envió]e Dios los vientos, los cuales 
e1avo. Quiso ella vengal'se, y para ello convidó algunas puso á su c1isposicion para ir adonde quisiese. ASÍ, 
á comel' granadas; mienll'as que estaban á la mesa t cuando tenia que emprendel' un viaje, l'ecostábase en 
lwesentóse repentinamente José, y tanto so"pl'endió una alrombl'a, y un suave céfiro le tl'anspol'taba á las 
él las damas su belleza, que desatinadas'y sin cuida!' lo mas distantes regiones. De este modo atl'avesó Salo
que hacian , cortál'onse los dedos en vez de las gl'a- mon los desiertos de la Al'abia, bUl'lóse de los mas. 
nadas . impetuosos ton'entes, I'ecorl'ió lodas las islas del Océa-

lueJ'to José, h'anscllI'l,ieron muchos alias SÚl que no indio, y obligó á todo el universo á que recono~ 
apal'eciese ningtm sllgelo célebre; y Moisés, Ó MOllssa ciese la ley del Etel'no. Añaden los Orientales que 
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cuando Salomon hacia justicia, a istian á sus juicios nes de Ori~nte es Khedel', á quien algunos confunden 
doce mil patriarcas y profetas sentádos á su derecha con el profeta Elías, usandode e tos dosnombres ya pa
en otros tantos tronos de oro, y á su izqtlÍel'da estaban I'a el uno, ya para elotro. Lo Ol'ientales hacen del' ivar 
en tronos de plata doce mil sabios y doctol'es de la el de 1 heder de una palabra árabe que significa .l'er 

ley, al paso que las avp,s del cielo sombreaban su pl'O- I'erde; yen efecto, suponen que todavía no ha muel'
pio trono, que era de riqueza sin ejemplo. Póseia el to, porque bebió de una fuente cuya agua da vida 
idioma de los pájal'os, de los insectos y de cuanto res- eterna, y la cual debe cael', poco mas Ó menos, al 
pira; así no se desdeñó M~homa de referir pOI' menor extremo del Oriente, en las regiones llamadas Paises 
las pláticas de Salomºn con una hormiga. Tenia una tenebroso.\'. Por otra parte, los que ya diferencian á 
abubilla adiestrada á llevar sus órdenes á todas las Kheder de Elías, convienen sin embargo en atribuil'
pal'tes del globo, y merced á tan pl'odigioso pájaro les la misma duracion y rango: ambos, dicen ellos, 
supo la existencia de la reina de Sabá. Poseia un es- estan ahol'a recorriendo l~ tierra y velando por Ja se
cudo que le guardaba de encantos y conjuro, y qne gUl'idad de los viajel'os, y supónese que Khedel' fué 
fué fabricado bajo influencia del cielo, revestido con el guia de los Israelitas en su travesía; algunos orien
un caráctel' místico, compuesto de siete pieles dife- tajes les han particularmente atI:ibuido la vigilancia 
rentes, y rodeado de siete círculos; además tenia 11na sobre las cal'tas y los coneos; así es que fl'ecuente
espada flamigera, J una coraza impenetl'able. mente hállanse sus nom bre~ en( los sobrescritos, espe-

El mas pl'eeioso tesol'O de Salomon era la sOl'lija rando los que los escriben que de este modo JIegarán 
que continuamente llevaba en el dedo, pues con ella con mas seguridad á su destino. 
Jeia en el pl'esente yen el porvenil'; y sometiera á sus Pl'ofesan los musulmanes gl'an devoción al profeta 
ól'clcnes la mayol' pal'te de los genios, que tan dóciles Zacarías y á su hijo Jahya , que es S. Juan Bautista; y ' 
se habian vuelto, que á un ~olo mandato del Profeta en el mismo Aleoran así habla Dios al pl'eClll'SOI' del 
veia este Ilen~dos SllS deseos. POI' esle medio, ~egun Mesías: «O Jahya! toma con segul'idad .el libro. Nos 
los Orientales, edificó el hijo de David el tem.plo de le concedimos la sabiduría desde sus tiel' nos años; nos 
Jel'usalen, el palacio de la reina de Sabá, .v los demas le hicimos partícipe de nuestra caridad y de nllestl'a 
monumentos que han inmol'talizado su nombre. Des- misericordia, y él ha dado muestl'as de piedad. Ha 
gl'aciaclamente, estando un dia en el baño, apodel'óse venerado á su padre y á su madl'e , no ha conocido la 
dei anillo II O'enio pél'fido que, no contento con ti- maldad ni el orgullo: sea con él la salud para el día 
I'arlo al mal', llevó su descal'o y osadía hasta el extremo en que nació, pal'a el dia en que mlll'ió, para eJ dia en 
de fingirse SalomoD: ficcion qne obligó al verdadero que resucitará lleno de vida!)) Convienen los Orieo
á andal' cuarenta diaserl'ante por sus estados sllfl'iendo tales con el Evangelio en la austera vida de S. Jnao y 
los mas gl'osel'os insultos. POI' fin, trajólc: un pez el la cl'uel mnerte que le hizo dar una mujel', cuyos 
milagroso anillo, con que siguió en la ca ITera de sus excesos quiso él l'epl'imie; pero añaden que en me
tl'illnfos. moria de crímen tan enorme 1 incesantemente chol'-

Atribuyen á Salomon los Orientales gran ciencia en rea la sangre del "SanJo. Esta muelte, dicen, fué 
la magia, opinion que pl'Ocede de los tiempos mas re- la causa principal de la destl'llccion del templo de 
motos. En el histol'iadol' Josefo se lee gue en tiempo I Jerusalen .Y de la dispersiol1 de los judíos pOI' toda 
del rey Ezequías, eslo es, tres siglos desplles de Salo- ¡la haz de la tierra. Aun en ntlestms tiempos van 
mon., I ya ci.l'cu.laba su nomb,"e en nlt~ehos libros de 1 los musulmanes en romería á Damasco, do?~le pr.e
magIa y sOI,tlleglO, que Ezeqll1as mando qnemal'; mas sumen eslan los restos del Santo, cuyo tl 'UJ ICO fm . 
como quedaron muchas copias, la superslicion siguió \ ha venido á sel' en Ol'iente símbolo de todas las cala
arraigándose de dia en dia. En el capítulo segundo del midades que;\fligen la especie blllllana. 

lcol!an asegura 1\1ahoma que no rué Salomon quien \ Pel'o mayol' c.onsidt'I'acion mel'ece á los tnusulma-
escl'ibió aquellos libros sino llno~ demonios lell'ados nes el nombJ'~ de JC:'sus, Ó lssa. - En el Alcol'an SP let' 

Al exhalal' Salomon el último suspiro, lo genios que Je ns nació sin padl'e, y que fué hecho pUl' la sola 
hicieron mil tentativas para apoclcl'al'se del anillo, palabl'(\ de Dios; pOI' esto los ol'ientalt's Ic llaman ('1 
bien que quedaron bul'lados SIlS ardides; los I1lllsulrna- Vei'bo divino, ó sencillnmente el Ve rbo, y le hacen 
!les cl'een sel'iamenk que 'yace en una isla del mal' · igual á Adan , porqlle l'UJO )" oti"O flleron pl'odllCtO de 
del SUl', y que, á no ser por tina larga st'rpiente alada tina cl'eacion pal,ticul(]l'. Heconocen los ll1u "ulmanes 
que guarda su tllmba, ya los pical'os genios habrían todos los mil:lgl'os que I'efie)'e el Evange4iu; admiten 
pillado el talisman. He aquí las val'Ías causas que en el podel' que et Salvador !enja de rpsllc i!al' los l11ue¡·· 
Oriente. han hecho célcbl'e el nombl'e de Salomon: tos, dal' oido á los sordos, salud á los enft'I'mus, y dt! 

se ha pondel'ado su sabiduría, sus l'al'OS cOllocimien- hacel' andar á los cojos; pero citull milagl'Os de qu e 
tos; se le ha llamado ministro de Dios; cun Sll nom- no se hace mencion ellla Biblia, tales como que ./eslIs 
bre se hao designado los grandes monarcas, y de ahí no estuvo en la cuna mas que tres horas, que ya hablú 
esa multitud de Salomones que figul'an en la historia, en pañales, y que con su soplo anima'ba pájaros de al'
Ó mas bien en la mitologia oriental. AlItol'es hay que cilla. Así se expresa el Alcoran: ( A Jeslls, hijo de ~Ia
han contado sesenta Salomones, y han hecho asc.en- ría, hemos dado el podel' de hacer milagros, y le 
del' su lal'ga sel'Íe hasta antes de Adan, cnando los hemos asistido J forti ficado con el Espíritu Santo. )) 
genios solos habitaban la tiel'ra; y ]a mayol' parte de pero es de advertÍt' que Mahoma sacó de los falsos 
estos escl'itores los han presentado como pI'íncipes Evangelios, que en su tiempo circulaban por la A 1'(1-

igualmente sabios y podel'osos, atl'ibllJendo tambien hia, muchos de los milagros que no se hallan en los 
á todos el escudo místico, la espada flamigera, y la libros sagl'ados. Creen los Orientales que el Divino Re
maravillosa sortija. dentol' hacíalos en su mayol' parle con su soplo; y en 

Otl'O de los personajes singulares en hs tl'adicio- efecto, en el Evangelio leemos que restituyó el oido á 
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Hn sOl'do soplándole én la oreja. Touos los escritores 
ol'ientales hacen frecuentes alusiones al soplo del Me
sÍas; en general profesan los mnsulmanes gran respeto 
á Jesus; y en el Alcoran, ~lahoma ponp. estas palabras 
en boca del Etemo: « O Jesus! yo elevaré á los que te 
sigan; y abatiré á los qne te desconozcan. Desgraciada
mente nif'gan los árabes la divinidad de Jesucristo, y 
en el Aleoran se leell estas palabras: « Los que dicen 
que ell\1esías es Dios, estos son infieles.), Segun ellos, 
Mahoma ocupa un rango mas distinguido; y lino de 
SIlS autores basta dijo que Abl'aham no fué mas que 
11 n oficial del ejé¡'cito de! Profeta, j' el Mesías el maes
tro de ceremonias de su corte. Tambien niegan la pa
gion y muerte de nuestro Redentor; y he aquí lo que 
sobre el particulal' hay en el capítulo cuarto del Alco
ran: Los Judíos cl'een habel' dacio muerte al Mesías, 
enviado ele Dios; pel'o no es é l á quienmatal'on, sino 
otro que se le pal'ecia.» La o.pinion de los Orientales 
es que JesLls volvel'á á la fin de los siglos, qne entonces 
las dos religiones cristiana y musulmana no formarán 
mas que una, y qu .. e despues -de esta union finirá el 
mundo. 

A consecu'encia de este respeto pOI' Nuestro Señal', 
profesan los musulmanes profunda admiracion á la 
Vil'gen, que llaman JUal'iam; creen firmemente que la 
vírgen .Maríu_y el niño Jesus fueron exentos del pe
cado original; y Mahoma ha dicho: «No hay hombre 
que al nacer no lleve las seilales de las garras ele Sata
nás; por esto al salil' al mundo todos gritamos y llo
ramos; solo 1Jal'ia y su hijo se libraron de esta pl'lleba. 
(C En fin respetan los orientales á los doce apóstoles y 
á cuantos contribuyel'on á la pl'opagacion del cl'istia
nisrno, siR embargo miran á S. Pablo con cierta re
pugnancia, y afil'man qne sojo él tiene la culea de 
que los cristianos hayan ciado divinidad a] Mesías en 
vez de mil'al'1e como un mero profela. Despues de 
Jesus, los Orien tales no reconocen otro pl'ofeta qne 
:\Iahoma. 

Estos son segun los musulmanes, Ius pl'incipales 
pel'sonajes qne prepal'arQn la senda á su PI'oCeta. De 
ellos muchos han realmente exislido; pel'o no consi
derándolos los orientales sino bajo el aspecto poético, 
se - han embrollado en los mas ridículos y absurdos 
detalles. En los artículos siguientes dal'éllJos una iclea 
d('\ Alcoi';ln y de la vida de Mahoma. 

UELJGlOl DE ODL -. 

AñTICULO I. 

bre la aficion á la rima, y la poesía como la I'elígion 
hija de todas las edades hállase donde quiera para 
consolat' sus males y de.I'I'amar bálsamo en su triste 
vida. Esta coleccion , que compuso un sabio irlandés 
y compendió mas tarde Snal'on , irlandés tambien cé
lebre, ha llegado á nosotros con el nombre de Edda 
(la Abuela . ) Expóncse en él la mitología escandinava 
en forma de diálaga, conservándose la forma poética. 
Consérvaile tambien un poema intitulado la Volussa 
(canto de la profetisa Vola,) y algunas odas de alla 
antigüedad de las cuales cital'émos algunos trozos, 

Dos épocas pueden distinguirse en la hist01'ia d~ 

los pueblos cuyas costumbres vamos á bosquejar. En 
la pl'imera su culto, ageno todavía de fábulas absur
das es el de los tiempos primitivos, y sus dogmas con
servan la' antigua sencillez: adoran en ella á un solo 
Dios criadol' .Y omnipotente, al autor de lodo lo que 
existe, al Eterno, al antiguo, al ser vivo y terrible, al 
escl'llladol' de todas las cosas, al inmutable, etc. (Ed
da.) Son sus atributos: podel' infinito, ciencia ilimj
tada, justicia incoITi.lptible. (Edda.) Qué nociones tan 
sublimes de ]a divinidad! Donde encontrar tanta ele
vacion sino es en el Géuesis? y para dar mas grandeza á 
Sll nombre y á su culto mas maJestad, este Dios que 
no cabe en el Universo, no tenia templos, tampoco 
estatuas ni imágenes, era el invisible. Tam!?ien prohi
bia la ley dp. Moisés toda representacíon de la divini
dad, temiendo si n duda que el hombre, á quien 
impl'esionan siempre mas fuertemente los objetos ma
teriales que las eosas espirituales, no acabase pOI' subs
tituir el emblema del principio eternó al mismo prin
cipio. Reconocian ,igualmente los Escandinavos Dioses 
subaltel'llos ó genios encargados de dirigir los ele
mentos que asoci'aban al culto del sel' supremo, hon
rando particularmente las tempestades, ó mejor' el es
píritu d~ ellas como ministro de la cólera divina. 
Creencia que se encuentl'a en todas pal'tes, entre Grie" 
gos y Romanos, en Egipto, en la China yen el Indós
tan, tambien entre los Arabes cuyos djilla.f, son bien 
conocidos y hasta enlre los salvajes de América que 
tienen sus espíritus ó II/anitos. De las virludes que re
comienda dicha religion es ]a principal el valor en la 
gl1el'l'a; por eso los vemos oponer la mas profunda in
difel'encia á todos 10s peligl'os hasta el extremo del 
fanatismo; el mayoL' elogio que podia hacerse de un 
guerrero el'a que babia muet'to con la sonrisa en los 
labios. :Nada expresa rnejol' este sentimiento que el 
sig'uiente fragmento de las poesías de los Escaldas en 
<-[ue Reñiel'o Loclbrok entona su cántico de muerte. » 

"Con la espada cOl~batimos el día aquel en ql1f' 
ví diez mil guet'I'el'os mordiendo la arena cel'ca de un 

TE\EMOS algunos datos sobre los Escandinavos de cabo ele Inglaterra, destilaban Iluestras espadas gotas 
ios autores latinos, en pal'ticular de Tácito y de Cé- de sangre y las flechas J'ugían por el aire) endo á bus
sal' en sus comental'ios; p ro como los Romanos no cal'los cascos: no fuera yo mas feliz si estrechara en
enten'dian la lengua de estos pueblos, y no estuvieron · tre mis brazos á una hel'mosa jÓ,·en. 
por otra parte con ellos en inmediato con lacto , reina "Con la espada nos batimos .... pero ya es tiempo 
tanta contl'adiccion entl'e sus vaeios testimonios, que dp, acabal'. Odin me envía SIlS Dioses que han ue lle
seria hal'to difícil fOl'\lJal' cabal concepto de sus cl'een- va I'me á su pa lacio, sen tauo en ll'e los primeros beberp 
cias y costumbres sino se hubiesen libcrtado de la de - con ellos cerveza, las horas de mi vida se deslizan. 
lrllccion ch-] tiempo algunos I'estos Ot! las ü'[\(.liciones - mOl'iré I'ienuo. » 

(le tales pueblos. Cllilnclo los descendientes de los Es- Compárese este retazo con los cantos de la Grecia 
cundinavosquisiel'On Íovestigal'sll ol'Ígen eola historia mode,'na que ha traducido tan enérgicamente lUr. Fan
de sus antepasados, echaron mano de lodas sus tra- riel, compál'asele con el feroz va]ol' con que Jos .salva
diciones y l'ecogiel'on todos sus recuerdos, resultando jesen Amél'icadel norle'sufren los indecibles tormentos 
ser ciertos tales fragmentos; tan natural es en el hom- reservados á los prisioneros de guerra, y no quedará 

1~8 
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duda de que entre los pueblos poco civilizados es el 
"alol' la pl'imCl'a de las vil'lucles. 

Consel'vóse tal pureza de cI'pencias hasta al fin de 
la r<'púb]ica romana, en cuya época sufrieron una 
gl'avp I'evolucion los pueblos de] norte, pel'diendo en
tre sus vaivenes ]a antigua re]igion su primitiva st'n
eillez. Un gefe de tribu llamado Siggo, aliado de Mitd
dates y vencido por PompeJo, sale de Asgard, Ciudad 
situada entre el Ponto-Euxino yel mar Caspio, intél'
nase en Jos países de] norte para buscar enemigos á 
los Romanos, y somete todas las naciones escandina
vas. Sus stibditos, admirados de tan I'ápidas chnqllis
tas, atl'Íbtlyen]as á un poder sobrehumano, yel ambi
cioso aventurero, célebre tambien pOI' su elocuencia 
~' talentos, pl'Ocura acreditar esta opinion y sacal' ~e 
pila pal'tido. Data de esta época eJ cnlto qlle se le atl'j
huyó hajo el nombrc de Odin, antigua divinidad de 
los pueblos antiguos, y como qlliel'a que los pueblos 
vean en sus Dioses las calidades que tienen en apre
eio, los Escandinavos que se dedicaban principalmen
te á la guerra, hieieron de Odin el Dios de los comba_ 
tes, expresándose sobre e] Edda: « El Dios tel'rible 
y severo , el padre de la malanza, el devastador, el 
incendiario, el-águila, el tonante, el rápido, el que da 
la victoria, el que I'eanima el valor en los combates, 
el que señala á los que han de moril' .. » Los gllel'I'eros 
antes de il' á la guerra hacian voto para hacérsdo pl'O_ 
picio de enviarle cierto mímel'o de almas de enemi
gos muertos por su mano, )' muchás veces cI'eian 
vel'le aparecel' en medio de la lllcha envuelto en tOI'
bellinos y en tempestad pal'a gozar de la vista de la 
matanza y del 0101' de la saRgI'e . Otra creencia, que no 
contribuia poco á explicar su "alol', el'a la persuasion 
en que es·taban de que los guerl'el'Os IllUel't06 en el 
campo de batalla iban á disfrutar con los Dioses de 
las delicias del paraíso ó ¡r(/lw/lfl, en el cllal el'an su 
principal entI'etenimiento los juegos guerl'el'os J pla
ceres de la mesa. Dáhasele á comel' de un jabalí que 
renacia cada dia, )' la cahra que se alimenta del árbOl 
Gaerada sllminish'aba aguamiel en abundancia para 
acial' á todos los héroes. 

« FI'igga ó Freja (la tierra) mujer de Odin, e l'a la 
segunda divinidad de los Daneses: ¿no es estl'ano hallal' 
esta misma divinidad hor.rada en todos los pueblos? 
los Gl'iegos y los Libios la IJamal'on Ciheles, los Egip
cios Isis, los Fenicios Astartes, los Trácios Bendis, los 
Eh'uscos esposa del viejo Saturno, J los Galos la ado
l'al'on bajó el nombl'e de Buto: en todas pal'tes fué 
m11'ada I~ tiert'a como á madre de los Dioses,} de los 
hombres, pero los pueblos del norte la hicieron ade
más Diosa de los amores, retIDiendo de este modo la 
cintUl'a mágica de Venus á las tetas que llevaba Cibe
les- en señal de-- fecundidad. Los GI'iegos dieron á 
Yenlls por esposa á Marte, y del mismo modo Fl'igga 
seguia á Odin en los comba..tes y con él compal,tia las al
mas de los muertos. Entre los hijos de tal pareja es el 
mas célebre Thol' que dominaba los vientos J las 
tempestades, siendo su al'ma Hna maza que anojaba 
de contin.lIo contra los gigantes, y siempl'e se volvia á 

siendo Odin la divinidad pI'iyilt>giada de los Dallcs! '!'. 
J Frigga de Jos Suecos. 

(, TI'ás dichas lt't'S divinidades \' 'nian doc' Dj()~t'!'. 
Y otl'as tantas Diosas subaltel'nas : cuénlanse ent 1'(' lo" 
primeros ~iord c¡ne tiene pI irnpel'io de los male!'., 
Bolda ó el sol CtI) os ojo::; , resplandecen de maje~lad, 
Tbit, Dios de los fuertes, Braqueo de la poesía, po!'.\'
yendo su eSjJosa Iduna las famosas manzanas que rl'
juvenecen á los Dioses, Heimdall qlle eoncibier on 
nueve Diosas tiene pOI' destino gUaI'dal' el pueJlte que 
pusieron los Dioses enlre cielo y tierra :e1 arco fl'i~ ) ., 

pI'ohibir su enll'ada á los malos genio1) tenielldo para 
ello tina centellante espada en ]a mano J una trompe-
ta que se deja oj¡' pOI' todos los mUlldos; Loke , Ó el 
Dios del mal, cUJa esposa se llama Siíiia )' Jos hijos (~e 
entl'ambos son el Lobo Fenl'is, ]a serpiente ~ligd()rd .,. 
HeJa la muel'te . Desplles de muchos combates conl/'a 
los Dioses, el Lobo quedó encadpnaclo hasla e l tíltimo 
dia en que de\'ol'al'á el sol, á la sel'pieJ1te l\1ig'nal'd 
echada en el fondo del mal' y á Hela relegada en los 
mundos infel'iores. En cuanto á Lo"ke véase como des- . 
cl'Íbe Edda sus suplicios: al'l'astráronle sin mi::;el'i- • 
cOl'dia en una caverna y los Dioses se apoderaron tám
bien de sus hijos . Ell)J'imero de ellos á quien convir
tiel'oo en hestia femz destt'ozó J se tl'agóá su hermano; 
con sus intestinos hiciel'On los Dioses cadena:s J COIl 

ellas ataron á Loke á tl'es piedl'as, una de las cuales le 
opI'imia las espaldas, 01l'a los costados, y 01l'a la~ pan
torrillas, quedando en seguida convertidas tales ata
duras en cadenas de hiel'I'o. Skada suspendió sobl'e f'ill 
cabeza una serpiente cuyo veneno cae gota á gota en 
su I'ostm. Pero Siñia pstá sentada á su lado J recoge 
en una palangana las gotas, y la vacia cuando está lle
na, dl1l'ante cuyo intel'valo caen las gotas sobre Loka 
~I cual grita y ruge con tanta fuel'za que hace e<;tl'e
mpcer la ticlTa. Yeso es lo que se llama te/'remoto . 

LOS HOMBRES D EL NORTE. 

Costumbres de Lo.\' ll'iantlcse.1'. 

CIEI,TU que nuesU'a libel'lad no es tan absoluta co
mo algunos (iJósofos han imaginat.lo: mil ca~,sas ind é
pendientes del hombre tienden á modifical' nuest¡'(\s 
jnclinaciones y cal'ácter, á detel'minal' nuestl 'as accio
nes, y rara vez nos ~ustraemos á las influencias que 
nos cercan: la teuda de lus climas .v temperamentos 
ha alcanzado en el día el mayoI' gl'ado de certidumbre 
Así pues, si estudiamos las naciones, vemos Ci"e las 
separan ciertas diferencias mu)' marcadas. El habitan
te de la montaña es muy dive¡'so del que mora en el 
llano: el del Mediodía <ld del NOI'te: l1lllestl'a este en su 
alma el sello de austeridad que le imprülle la nallll'(¡
leza que lo I'Odea: en medio de inmensos n OS{I 11 es , en 
que despliega el abeto sus I'amas unifor'mes, entre las 
pel'petuas nieves acumu]adfls en los montes, en las 
d ... nsas ni ... blas que ocultan los vallc s y OSClll't>Ct'n el 
vel'dol' , -nada ve el homb!'!"' de estas frias comill'cas, 
que Plwdn dal' pábulo á sus pt'nsamientos Ó á la t"\t·V.l-

. sus manos; poseia tambien un CÜltO con la vit'tud de 
reanimar las fuerzas perdidas, y era sn principal OCll

pacion lllchar con los gigantes y genios mal()s de que 
pronto hablarémos; Edda le llama el mas valiente hi-

.jo de Odin . Venel'ál'onle en pal'licular 10s~Norllegos, 

·cion de la fantasía. Debió pllf'S su t'spíl'jtu buscar ali
n1l'nto flWI'a de lo que veía, y eleva l'se á forma l' 
concl'pcionl's dondt' ninguna p:\l'h' tnviesl' t·1 munt!o 
t'xtt'riol': de ahí su idealismo y su ('spíritll mC'ditilbun
do, cuya pl'Ofundidad se halla s"biamente expI'( 'sada 
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pOl'los nJósofos de Alemaoia. Despues que Sp fOI'mó el un corto recinto, doode Cl'ecl' la Jet'ba que alimenta á 
alma un nnevo univt'rsQ distinto d., aquel en qllt~ ha sus caballos.Y ovejas; Y es el lÍnico campo' de verdura 
nacido, ).lIlznda á I'egiooes ioacct'sihles para los St'n- que en la t'stacion t'O que las escarchas no Cnbl't'fl la 
tidos, .Y comprt'ndit'ndo I'se mundo espil'itual ó ti''I'ra Iwopol'ciona distl'accion á la vista, cansada. d(' 
intellectual dondl' p.ll'a nosotl'os todo es mistt'l'io y la lal'ga oscuridad de las oo¿ht's)" de la dl'slumb.'antl' 
pasm n, ¿cual debió SH su desconci"l,to cnando quiso blancura dt' las oievt's. 
desc.'ndt'l' otl'(I VI'Z á los objetos t'x'¡slt'nlt's y positivos, Esta habitadon 1'0 que mOl'a d Islandés)" su fami
)' cllnodo empapada nuo en sus seduclOJ't's sueños, lia, coo los cl'iados, si le permiten ' tenerlos sus I'iqtlt'
t¡lIiso volvel'1C\s halhll' \'n los objdos mnteritllt's? Enton- zas, genel'ahnente está aislada en medio de una llanura 
CI'S él)O,!toI'óse del ánimo no senlimit:'nlo doloroso: n'· pantanosa ó estél'il arenal; y en caso de que se t'n 
tiróse á esta tit'lTa, dt'stel'rada de una patria celeste cuentren algunas cabañas l'eunidas, nnnca sn númcl'o 
que le I'eveló la imaginacion: de nhí la mel:mcolía de excede de doce, y entonces se da á esta reunion de 
sns cn ntos , t'SP colorido som brío y tétl'ico de los Escal- cabañas ,el nombl'c de aldea. En medio de esa aglo
das y de los Minnesingeros, y Jos p]añidl'ros nCI'ntos mcracion de mal construidas habitaciones hay una 
desp. 'didos del arpa melodiosa dl' Osian. Pero una algo mas alta que las demas, que es la iglesia. Allí 
ildmil'able ley dI' la PI'ovidencin unia á esas silvestres acude el pescador los domingos para oil' la pI'e'dica
.Y desoladas comarcas, los mismos hombres que iban á cion evangélica, y cantal' l~s alahanzas del Sel' que t'$ 

buscal' lejos de ellas 1'1 milnantial de sus plact'l'es y tambien su bienhechor, puesto que le dió ]a "ida, 
t'spl'I'anzas. Desde t'ntonCt'S 11<1 n tI'atado de domar la t,'isle y misel'ahle ciel'Hnnente, pero que pal'a el in'fl'
aridez de un ' sUt'lo al que t'stab;) encadenadn su dl's- liz tienE" atractivos aun en sus misel'ias. 
t;.oo, haciendo todos Jos I'sfuerzos imnginables para JJa iglesia es la habitacion del eUl'a, en ella tiene 
sacar del mismo con qut' subvenir á sus nl'ct'sidades y su gabinete; y aHí junto al pülpito ó á la mesa desti
á sus ~{jeiones: de nhí pI'ocede su irfstintiva labol'iosi- nada pal'a la sagrada eucaristía, su esposa hila ó ex
d.\d. Así pucs, e] n]ma de Jos habit"nles dt:'l Norte se tiende los lienzos. En otras partcs pareceria un nHI'aje 
nos pI'.'senta bajo estos tl'es nspedos: religiosa, triste, hecho á ]a divinidad, y despl'edo de las cosas sagl'a
é iodl1stl'i~sa. das; pel'O en Islandia donde una infeliz choza cuest-a 

Los hombl'.sdel Mediodía, nI contt'ariu, de eooti- mas que en Italia un palacio, y donde elministl'odel 
llUO se di,'igen hácia la nnhll'illeza que con tal t'locuen- altar t's tan pnbre que apenas al lrasluz de sus harapos ' 
do llabla á sus sentidos; viveo entel'amente fUCl'" de 1lega á conocerse su estado, puede allí exclamar COII 

si mismos, y nunca van á buscal' "0 ]a I'eflex:on el sc- el Salmista: « El templo del SeñOl' es el asilo de la ino
creto del pOI'Vt'nir que su fp ]t'S !Jt"O n1t' te , Sus pensa- ('encia, él en adelantp. st:H'á mi morada.» 
miento ' se originan de] mundo exteriol'; su Eden sel'á No pOI' esto es el Islandés menos religioso, antes 
voluptuoso y tel'reno, y en él reunil'án todas lus ma- a] contl'al'io , muy pocos pueblos hay donde con mas 
""villas dt,] universo, plles nada conciben supel'iol'á la admirable resignacion se acepten los decretos dé]a 
cl'Íatl1r<l, ttlntoesta ]ps pal'ece hermosa; Ja -vivt'za y mo· Providencia. Cuando mal'cha á Reykiavik, uno de 
vilidad de cuanto los !'Odea se I'dlt-janen sus facciones; esos miserables pueblos de setecientas a]mas..ql1e sir'
pOI' lo que el homhl -e meridional no pI'esenta <lquella ven de capital á la Isla, detiénese á la puerta de la 
g'~dvedad de los hijos del nOI'tp. ;\latel'i<d hasta eo sus Ciurlad, y en -ella se anodilla y ora, implol'aodo la 
imaginnciones, alegl'c en sus fantasías, su poesía todo bendicion del cielo con respecto á los negocios qllf' 
lo I'eviste de formas materiales, así como la poesía del allí lo conducen. El sitio donde se verifican estos actos 
nOJ'te pOI' todas pal'tes sustituyó á ellas el pensamien- de oracion goza de mucha ct:'lebridad. Junto á nut'S
too .No tit'ne que luch"r á brilzo pal·tido con un suelo tr'as ciudades tenemos nosotl'OS cementerios; pero 
en que se mostró pl'ódiga de sus dones la PI'ovidencia; Reykiavik tiene el campo de la ol'acion , y así como 
pOI' consiguiente acostlÍmbl'clse á una ociosidad que junto á nuestros mUI'os vela la idea religiosa de ]a 
:,e convierte en necesidad para él, Y sus miradas, que tumba, así la plll'a y senci1la ol'acion de los Islandeses 
son un espejo exacto del alma, con Sll fuego)' su. vida, veja á las puertas de su ciudad. Además, pocos pue
.'espiran movimiento J amor, es decir las I'etaciones blos han conservado mas inviolable amol' á ]a fe de 
del St'I' con los objetos que lo cel'can. Esas mit'adas sus antepa~dos. El cI'istianismo triunfó á duras pe
('omplácense en ]a pompa del culto, en ostentosos ador- nas de la antigua mitología de Odin, de las religiones 
11 os , en fastuosos y val'iado;; lrajes; a] paso que los de Valk)'l'ies y de Vahalla; pero al fin, allí como en 
ojos del hombl'e de las ZOlWS gtaciale~ conh'aen Ja in- otl'as partes tl'iunfó la el'uz. ¿Qué cosa podia dal'se 
movilidad de los objetos que t'n ellos se reflejan, y no mas confol'me al caráclel' natm'al de los Is]andeses qul' 
buscan otl'as imágenes qne las qne r!las le acercan á una fe desembarazada de las fábulas mater'iales del pa· 

liS imaginarios pensamientos . ganismo, proclamadol'a de un dios puro espíl'itu, á 
Para acabal' de convencernos de esta vel·d •• d, qnc que no llegan nuestros sentidos, J que solo el entendi

pt'Oclamó el Pl'ime¡'o Montesqllieu, analicemos las cos- miento concibe? Así pues, en la llanura de Thingvalla 
tumbres del hlandés: de ese tipo ó modelo pOI' decil'- fné adoptado el cristianismo á mayoría de votos. 
lo así, dej hombl'e st'ptenlrional; y hallal'émos en él La l'eforma halló mayores dificultades, pues ese 
1anlo mejor consel'vada la fisonomía cal'actel'Ística puehlo, en medio de sus hielos y volcanes no vió las 
<lel clima septentl'iooa], cuanto que su primitivo pompas del culto romano, ni los abusos introducidos 
ol'Ígen no ha sido alterado pOI' extl'anjeras relaciones. eotre el clero, y ño penetl'aba los fines de Lutero: 

Es e] Islandés I1n pobl'e pescadol' que vive en tina recihieron esas innovaciones de los Dinamal'quesE's, 
caballa ( un IJO('I' como ellos la lIarlJan en su lengua ) nacion que los de Islandia detestan. Resisliéronse pues 
(Iividida en ",al'ias comparticiones, cada tloa de las con teson teniendo a] frente Jos obispos Augmond y 
... ·ua.ie tien+> su pal,ticulal' destino Rodea la habitaeion I AI'nf'son-; pel'o al cabo slIcumbiel'on, AJ'Oeson ftl~ de· 
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capi,tado: sIendo poeta nacional, dió el segundo Edda; 
y aunque no eran muy recomendables sus costumbres 
privada;;, los naturales lloraron su pérdida como la 
de un l'epresentante de los antiguos afectos escandi-, 
navos. 

Desde que la Dinamarca posee esta Isla muy pocos 
ra~gos nacionales se han " perdido: no obstante, los 
hombres han abandonado su antiguo tl'aje por el ves
tido aleman. Las islandesas han conservado su lindo 
vestido de paño-negro con mangas lisas y doblé\do pOI' 
detrás, así como el pañuelo gl'aciosamente atado al 
rededor de la rubia cabellera, sobre el cual hay un 
pedazo de lienzo almidonado que se encorva como la 
cimera de un capacete : tocado original, pero elegante, 
querecuerda el quese lleva en a]gun~saldeasde Francia 
con el que además pudiera tener algnn pal'entesco. En 
efecto, todos saben de donde vinieron los Normandos, 
y que todavía corre sangre escandinava por las venas 
de las mugeres del Cotentin y del país de Caux. 

Las bellas artes, ese ideal de las formas, son casi 
desconocidas en Islandia. No hay duda que los natu
rales de esa comarca están dotados de suma destreza, 
y que con materias en extremo groseras fabrican ob
jetos de un trabajo completo y delicado; pero no les 
pidais mas: ignoran hasta la mtÍsica y el baile, y ni 
siquiera les producen sensacioll: 

Pero en recompensa pocos pueblos líay mas 111 s-

truidos y en que esté mas generalizada la primera 
enseñanza, aunque no hay en Islandia mas que una 
escuela primaria erl Bessestad, á dos leguas de Reykia
vik, á que se ha dado el pomposo nombre de univer
sidad. Las madres enseñan á sus hijos la lectUl'ai'y 
todo el mundo aprende y tiene sus libros, su biblia, 

-etc. Cuando uno ha apurado la lectura de los libros 
que posee, cambia su reducida biblioteca con la de 
algun amigo, y cuando nada se tiene á mano para 
lecl', entonces á fin de distraer la monotonja de las 
noches de inviel'no y alegrar el ll'abajo, un anciano 
les refiere de memoria alguna relacion, que tal vez 
no es nueva, pero que siempre se oye con gusto. 

Este es el Islandés! hijo de un suelo ingrato y som
brío, en él permanece y vive, y si tal vez hace alglln 
viaje á Copenhague ó á Alemania, vuelve ansioso á su 
país volcánico y á los desiel'tos arenales en que vió la 
luz pl'lmel'a. La naturaleza mas hermosa y fértil que 
ve en otras partes no hace mas que . aficional'1e aun á 
su pobre y mezquina patl'Ía: en ella quiere morJl' ! 
Edipo errante y "proscrito deseaba morit' en Atenas 
cerca de "ese Citeron que fué testigo de su infancia: de] 
mismo modo el Islandés pide dejal' sus despojos en 
esa Isla, donde con la vida recibió toda clase de mi
sel'jas. 
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YE -ECtA. - SAN MARCOS. 

Interior «le la iglesia de San lIar~o~. 

TOMO 1. 
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VE ECIA. 

Ba,rLt;ca de San il1drco.1'. - Gi'on canal. 

No hay imaginacion italiana que no se exalte ante 
]os magníficos objetos que I'odean á San Mal'cos; la 
misma Roma no posee acaso un lugar mas propio pal'u 
excitar ]a admiracion. En esta hay una gloria antigua 
que solo se funda en ruinas; al paso que ]a de San 
J\fárcos es reciente, :r pal't'ce reviviJ' todavía debajo las 
hóvedas de la augusta hasílica, así como bajo l~s al'cos 
del palacio ducal. Ello puede dal'nos una idea de lo 
que fué el podel' de Venecia; pues en estos edificios 
brillan profusamente los mál'moles, las columnas, los 
bronces del sujetado Oriente, en medio de las flotantes 
banderas que recuel'dan las conquistas de Candia de 
Chipre y de ]a MOI'ea. 

Los mortales despojos del Santo Evangt'lista cuyo 
nombl'e va unido á todas las glorias de Venecia, fueron 
á esta ciudad trasladadas en el SJgl0 VIII con la ocasion 
siguiente: Los califas del Cail'o, con el objeto de P-Pl
bellecer su palacio de Alejandda , pasaban á saco los 
femplos cl'istianos despojándolos de cuantos objetos 
preciosos contenian: igual profanacion amenazaba á la 
iglesia en que estaba el cuel'po de San Mál'COS; pel'O 
los ministros encargados de la custodia de tan preciosa 
reliquia, cediel'on á las instancias de dos comp.rciantes 
venecianos que se proponian t¡'asladar á su patl'ia los 
santos despojos. No el'a fácil ocultar el piadoso hurto 
á los cristianos de Alejandda, y mas difícil todavía es
eapar á la vigilancia de los aduanel'Os sarracenos. No 
obstante, los comerciantes de Venecia reclll'rieron á un 
singular expediente, que tuvo el éxito mas completo. 
E1 cuel'po de] Santo fué puesto en una gran cesta cu
bierta de tocino fl'~SCO: Jos infieles fu e 1'0 11 pam examL 
nar la cesta; pero al vel' aquella came que tanto abo
minan, volvieron luego á cubl'ida dejándola paséll' 
libremente: de esta suerte llegó con felicidad á bOl'do 
de la embarcacion el sagrado depósito. Despues de ha
bel' tenido una recia tempestad llegal'On los comercian
tes al puerto de Venecia, donde fueron acogidos con 
incl'eibles tt'ansportes de júbilo. -

La basílica de San l\1ál'COS, hoy iglesia patl'iarcal y 
metropolitana, es de fOl'ma gl'Íega, y está profusa
mente adornada con mál'lnoles ol'ientales, bajos j'elie
ves, esculturas, bl'onces, dorados, mosaicos, y quinien
tas columnas de verde-antiguo. Los lados extel'iol'es 
la fachada, pal'edes inlel'iores, bóvedas y paviment~ 
se halla todo de tal suerte embutido, que cuanto en 
la iglesia se ve ó es oro, mosáico, bronce y dOl'ado, ó 
es mármol oriental. Los adornos exleriol'cs son obl'a 
griega, bizantina, y tambien nacional de divel'sas épo
cas que señalan los diferentes gl'ados de progresion de 
las artes. La arquitectura del edificio es gl'eco-ál'abe : 
empezóse en 976 bajo el dux S Pietro Orseolo J, Y se 
concluyó bajo el gobierno de Dominico Silvio en 1071. 
Tiene 76 metros y medio de longitud, 52 de anchl1l'a y 
330 Y medio de cÍt'cunferencia. La fachada, cuya eleva
cion pasa de 25 metl'os, es una capl'ichosa al par que 
sublime mescolanza de diferentes estilos. La adornan 
un sin mímel'o de columnas pl'eciosísimas así pOI' su 
calidad y variedad de mármoles, como por su delicado 
trabajo, y además, nueve gl'andes mosaicos. Encima 
de la entrada pl'incipal son muy notables tres arcos 

I 
abovedados, de mármol labl'ado con suma delicadeza; 
y otl'O arco hay tambien pOI' el mismo gusto encima de 
la ',c:1tana gl'ande . V nse en ellos varios bajos relieves 
qlle I'epl'esentan asuntos sagrados y pl'Ofanos, esculpi
dos en distintas épocas; pero lo qne mas llama la atcn
cion son los cuatro caballos de bl'once que se ven sob!'e 
la puerta principal: al verlos no es posible dejar de 
pensal' en ]a instnbilidad de las cosas del mundo. Los 
Romanos, despues de haber vencido á los Partos, ]]e
val'on á Roma estos caballos pal'a adOI'nar con e]]os el 
at'CO de Nel'on. De ahí pasal'on á Constantinopla, á esa 
ciudad favorita de un emperador que sacl'ificó ]a fuel'za 
del impel'io á un capricho; y pOI' tiltimo los Venecia
nos, despues de obstinadas guerras y heroicos hechos 
se apodel'aron de ellos como de un trofeo merecido. 
l\1as tarde fueron 11evados á París por del'echo de c.on
quista; pero en 1815 recobraron su ]ugat' en la fachada 
de San ~lárcos: si el del'echo que tienen los Venecianos 
:í la posesion de estos caballos no es mas legítimo que 
el que tuvieron los R.omanos y los Franceses, por lo 
menos se apoya en gloriosas hazañas. Nada sabemos de 
cierto sobre el orígen de los tales caballos;. unos quie
ren que sean obl'a romana del tiempo de ~el'on; otros 
qne hayan sido fabl'icados en Grecia y que saliel'On 
primero de Chío. Todavía consel'van señales de su 
antiguo dOl'ado, y pesan unas 1750 libras mayores de 
Venecia. 

El techo del vestíbulo está enteramente cuajado de 
mosaicos, cuya mayol' parte fueron ejecutados por los 
hel'manos Zaccato, Bozza, y Bachini segun los diseños · 
de Ticiano, POI'denone, y otros hábiles artistas. A la 
del'echa del vestíbulo hay la capilla de S. Zeno, cUJO 
altm' de bl'once es mirado .como una obra de primel' 
ÓI'Jen, ]0 mismo que el monumento fünebre de] cal'
denal Juan Bantista Zeno, colocado en el centro de 
dicha capilla, todo de bl'once. Este es obra del alqlli
tecto y fllndidor Alejandro Leopardi, y de P. J. Cam
panato. Las hojas de las tl'es puertas que dan comuni
cacion entre el vestíbulo y la iglesia son de metal, y 
están adomadas con ataraceas de plata, parte ejecuta_ 
das en Venecia y parte en Constantinopla. El pel'istilo 
de San Mál'cos tiene el aspecto de un palacio; pet'o el 
interior del templo es todavía mas magnífico: las bó
vedas, al'cos y cüpulas todo está cubiel'!o de mosaicos 
sobre fondo de oro. La pila de] agna bendita es de pór
fido y está sostenidJ pOI' un altal' antiguo de escultura 

·gl'Íega. Varios mosaicos, escultlll'as, y bajos relieves 
adornan ]a capilla de las fuentes bautismales, en cuyo 
centeo hay una pila de mármol con su cnbiel'ta de 
bronce adornada con bajos relieves obra m l1y a preciada 
por ]os discípulos de Sansovino. La CapIlla de la Santa 
C,'uz e&tá sostenida pOI' §eis preciosas coll1mna~, una 
de las cuales se compone de pórfido negro J blanm, el 
cuaf es muy raro: y es justamente mirada como]a mas 
hermosa de cuantas contiene la iglesia de San Már'Cos. 
Los objetos mas señalados de esta magnífica basílica 
son: la Capilla de Ntl'a. Señora de lJlascoli que encier
ra estatuas v esculturas de sumo valol': la balaustrada 
de mármol" que sepal'u la iglesia del coro, adornada 
con catorce estatuas muy bellas y con llna Cl'lIZ de me
tal de gl'an precio; los dos facistoles formados con 
hel'mosos mál'moles y sostenidos por elegantes colum
nas, y los dos pequeños altares que junto á ellos se 
levantan; las gl'adas del coro, y el a]tal' que hay detrás 
del Mayol'. En él se observa una tl'Íbuna que sostienen 
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cuatro magníficas columnas espil'ales de alabastro. la Vírgen, tl'abajadas por los mismos Zaccato. El di
oriental que tienen ocho pies de alto: dos de ellas son bujo de estas tres semilunas se atribuye á Pardenone 
blancas y diáfanas, y en su clase pasan por tluicas en el ó á Salviati. . 
mundo. POl' tíltimo, son dignas de mencionarse la sa- En los ángulos superiores estan representados los 
cl'istía y su puel'la. cuatro Evangelistas; en los inferiores los ocho Profetas, 
. Todos lus objetos que acabamos de enumel'al' exci- y en el fl'iso ángeles 'y doctores, obl'as todas de los 

tan juslamenl.e la admiracion genel'al, la que se acre- .Zaccato. 
cienta aun al vel' el tesoro de San Marcos, donde se Interior del templo. - Encima de la pu.erta central 
COllSel'viH1 objetos inestimables asi en clase de I'eliquias hay representados Jesllcl'isto, la Víl'gen y San Márcos, 
como de otl'OS. obl'a del siglo Xl, En el al'co sllpel'iol' de la puel'ta, 

El campanario tiene 99 metl'os de alLllI'a , y su base divididos los mosaicos en cincu I'epal,ticiones, repl'e
abarca 13 melt'o'i, y está c~rcada de tiendas. En él sentan val'ios pasajes sacados del Apocalipsis. 
trab<\iaron muchos al'quitectos. Empezóse á edifical' En la gl'ande bóveda del vestíbulo hay representados 
en 911, Y en 1111 llegaba ya al piso destinado para J~sucI'isto y la Vírgen en medio de nubes; San Juan 
las campanas, el cual se edificó del todo en 1115. Ma.)'- Bautista, ángeles y qnel'Ubínes adol'ando á la cruz: 
tl'O BuolZO lo reedificó en t 5tO, embelleciéndolo con este mosaico se atribuye á Bozza y el diseño á Tinto
columnas de mál'moles gl'iegos y ol'ientales. Desde lo reUo. Vense además apóstoles y ángeles con flores de 
alto de este campanat'io goza la 'vista de las mas dilata- Iís en las manos, hechos por Bozza y diseñados por 
das pel'spectivas, puesto que domina la ciudad, las Alíense y Tintol'etto: la GIOl'ia de los elegidos por 
lagu.nas, los collados E/lgllf1l.'OS, los Alpes, y gran pal'te l\Iarini, dibujo de dicho Tintoretto i y la Conaenacion 
del Adl'iático. }~I terrado que hay unido al campanat'io de los malos por el mismo 1\'larini segun diseño de Ma
pOI' el lado del este es tambien magnífico: es obra de feo ·Verona. 
Sansovino, lo mismo qne las cnatt'o estatuas de bronce Capilla de las juentes bautinnales. - Hay en ella 
que brillan en medio de los mál'ITwles, esculturas, y el Bautismo de Jesucristo, obra de los siglos XI y XII: 
otras obras de bl'once de que abund,a. Dlll'ante el go- la capilla de la Cruz i el pal'aíso pOI' Luís Cayetano, 
hiel'no tIe la Replíblica estuvo este ten'ado á disposi- dibujo de PilloUi: la Crucifixion de San Pedro i la De
cioD de los PI'ocut'adOl'es de S . lUárcos, que mandaban gollacion de San Pablo; la caida de Simon Mago; obras 
la guardia durante las sesiones del Consejo Supremo: del mismo Aulor, segun los dibujos de Palma y de 
'hoy sil've pa):a el extracto de la 10tel'Ía, y para las su- Padavanino. 
bastas públicas, etc. Arco de la bÓl'eda del lado derecho. - Contiene el 

Los numerosos mosaicos que adornan á S. 1\Iál'cos martirio de San Andrés, diseño de Aliénse: Santo 
son muy dignos de atencion, por lo que vamos á dar al Tomás en la presencia de un Rey, djbujo del Ticiano: 
lectol' una exacta indicacion de ellos. el Mal'liria de San Juan dibujado por Padavanino; y 
Fachada.-Las bóvedas de la primel'a línea contienen ell\Iartirio de San Jaime por el Ticiano: las cuatro 

cinco gl'ancJes mosaicos: los dos primeros, colocados obras fueron ejecutadas por Luís Cayetano en 1602. 
á la derecha del expectadol', representan .la tl'aslacion Capilla de Nuestra Señora de Mascoli. -Contiene 
del cuerpo de San l\1árcos desde Alejandda á Venecia, la histol'ia de la Víl'gen, obl'a muy bella de Miguel 
obra ejecutada en 1560. El del centl'o repI'esenta el Giambono tl'abajada en 1430. Fllé este artista el pri
juicio final, obl'a de Pedl'o Spagna confol'me al diseño mero en apandonar la manera seca y dura de los an
de Antonio Zanchi, hecha en 1680. Debajo de la bóveda tiguos por adoptal' el estilo de los Vivarini. 
que sigue vese á los magistt'ados venecianos hónrando CapiLLa de ~S'an lsidoro.-Esta cuajada de mosaicos 
al cuerpo de San l\1árcos, diseño de Sebastian Rizzi que representan los hechos de S. Márcos. Saliendo de 
hábilmente ejecutado pOI' Leopoldo dal Pozzo, aleman, esta capilla con d.ireccion al coro, detiénese uno cerca 
en 1728. Los cartones de este mosaico exis'.en en el de las gl'adas que á él conducen, para observar los 
palacio ducal. La última bóveda está adomada con un mUI'os y bóvedas que presentan gl'an multitud de mo
mosaico que representa la iglesia de San1\lál'cos, obra saicos muy estimados 1 obra de varios artistas y de 
del· siglo XVI y de autores desconocidos. distintas épocas. Sobre todo adviértese sobre la capilla 

Los mosaicos de las bóvedas de la segunda serie son de San Isidoro el ál'bol genealógico de la Virgen, ad
cuatro, á saber, empezando pOI' la izquierda del expec- mirable trabajo de Vicente Bianchini, segun diseños 
tadol': 10 El Descenso de N. S. Jesucristo de la Cl'llZ; de Sal"iati. 
20 su Entrada en el limbo: 3" la Resul'I'eccion: 4° la . AIt",· may.o/'. -Hay un precioso marco que encier-
'Aséension: todos <,bra de Luís Cayetano, ejecutados I'a la iméÍgen del Redentor. 
conforme á los diseños de Mafeo Verona en 1617. Sacri.l't!a. - Sobre la puerta hay la semiluna que 

1/ est!bulo.-Sobre la puerta del medio vese la estatua l'epl'esenla á la Vírgen, obl'a esmel'adísima de L. Riz
de San Márcos, en traje pontiftcal, obra de Francisco zio, hecha en 1530. A la del'echa se ve á San Teodoroi 
y Valel'iano Zaccato, dibujada pOI' e1 Ticiano año de y á la izquierda á San Jorge ejecutados pOI' Francisco 
1545. Zaccato. 

Debajo hay siete pequeños mosaicos que datan del Nos hemos extendido tanto sobre la basílica de San 
'siglo XI. l\lál'cos porque así el conjunto como los pormenores 

En fl'ente de estos Liltimos vese una media luna en de este monumento son tan eXh'aordinarios, que des
que esta representada la ct'ucifixion y el sepulcro de lumbl'an la vista las copiosísimas preciosidades que 
Jesucristo, por los sobl'edichos Zaccato, año de 1549. contienen i en téeminos que el observador anda pel'di

En la pal'te superior á del'echa é izquierda de la do en medio de tamaña profusion cuando no liene 
puerta pl'inci pal hay otras dos se mi.l II nas, cuyos asun- un guia que lo dirija. No obstante, estamos muy lejos 
tos son la ResHI'l'eccion de Lázaro, y la Inhumacion de de haber notado cuanto de señalarse es digno. 
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] salir oe la plaza de San Márcos, en que hay ade
más que admirar el pa]acjo ducal, la antigua y ]a nue
va procma, la torre oel reloj, y la pequeña iglesia de 
San Basso, nos encaminamos á otro sitio que contiene 
otros tantos objetos no menos acreedores á todo 
elogio que los de d ieha plaza: hablamos del gran 
Canal. 

. Este forma la vida de Venecia es su circuLacion: 
allí es donde acude todo el mundo en busca 'de una 
habitacion, y tambien allí se reunen todos para ad· 
mÍt'ar las mas raras muesh'as . de arquitectura. A la 
izquierda de la Piazetta toma principio el gran Canal, 
vulgarmente llamado CanaLazzo, allí donde existe la 
aduana marítima ó de tl'ánsito, edificio tan sólido co
mo magnífico que se adapta perfectamente al sitio que 
ocupa: José Benoni ]0 edificó en 1682, poniendo enci
IJ.la un gíobo que sostiene el simulacl'o de]a f01't\1na. 
·Al volver hácia la izquierda pt'eséntase la sobel'bia 
iglesia de Santa María delta Salute, cuyo euificio cos
tó enormes sllmas;y se edificó para cumplir con un 
voto de la Repüblica ue Venecia: con motivo de ]a pes
te que en 1630 hizo mas de cuarenta y cuatro mil víc
timas en ]a Ciudad. El arquitecto Ballasar Longhena, 
inspir:ado por la misma gl'andiosidad de genio que 
caracterizaba á ]a Repüblica, adornó lo exteriol' del 
templo con un órden compuesto, una magnífica esca
lera, y altas c.úpulas cubiel'tas de plomo: está todo 
s~mbrado de adornos y decorado con ciento veinte y 
cinco estatuas. Pocos edificios hay de tan esmerada 
ejecllcion. El interior presenta un octágono circuns
crito por otro; sobre el primero se ]evanta]a cüpula 
principal, y el segund o contiene seis altares secunda
rios, y un altar mayor fronterizo á ]a puerta princi
pal de ent/'ada. En lus altares, coro, y particularmente 
en la sacl'istía, existen célebres cuadros del Ticiano, 
Tintoreto ,Palma, Giordiano, Padavanino, etc. Hay 
tambien que admiral' un gran candelabro de bronce, 
alto de seis pies, y que pasa por lo mejor en su clase 
despues del dePadua. 

Vese al lado del templo otro edificio, hecho en 
1670 conforme á los planos de Longhena, el cual des
de 1818 fué destinado a] seminario patriarcal. En el 
Matorio de este edificio descansan las cenizas de San-
50vino. Contiene el claustro una interesante colec
cion ' de bajos relieves, bustos, estatuas, inscripciones, 
urnas, etc., etc. 

A ]a derecha del Canal, encontramos luego el pa
lacio de Fini, cuyo arquitecto fué Andl'és Fremingen; 
sigue el palacio de Comer della Ca Grande, su al'qlú
tedo Jacoba Sansovino, edificio elegante y espléndido, 
que en el dia sirve para residencia d~ la Delegacion 
provincial. Algo mas adelante elévase el palacio de 
Cavalli, cuya al'qnitectu,'a pertenece á la edad tr.edia. 
A la orilla izquiel'da en frente de Jos palacios que 
acabamos de enumer'ar, el pt'imel'o que atrae nues
tras miradas es el palacio de Dal'Ío, tat'aceado con fi
nísimos mármoles y edificado pOI' el estilo de los 
lombardos. En seguida los palacios de Veniee y de 
Augal'ani nos conducen á la Aeademia de bellas al'tes, 
cuyo pdifiCÍo fné antes llamado ]a escuela de ]a Cal'i
dad. La rachada es de ól'den corintio y fué edificada 
segun el plano y diseño de JOI'ge Massal'i. Los cuadros 

que este edificio encierra son casi todos de]a e cuela 
veneciana, y obra de sus mejores maestros: su colec
cion es lln tesoro del mayor interés para los aficiona
dos é inteligentes. 

Siguiendo ]a direccion de] gran Canal encontral'é
mos algo mas allá de ]a .Academia de BeBas Artes el 
palacio de Justiniano Lolin hecho segun el }-llano de 
Longhena; el palacio de Contarini dagtf .S'trri{jlli, su 
arquitecto Scamozzi; el de Rezzonico, su arquitecto 
Longbena; el de 1\:101'0 Lin, su arquitecto Sebastian 
1Ua~zoni Florentino; los tres palacios de ]a familia de 
Ginstiniani, señalados pOI' su arql1itectlll'a pel'tene
ciente á ]a edad media; el palacio de Toscad, gran
dioso edificio que Sansovino mirabacon sumoaprecio r 

construido á fines del siglo XVI, Y en que habi
taban por ]0 regular los soberanos que iban á visitar á 
Venecia en tiempo de la Repüblica ; el palacio de Bal-' 
bi, su arquitecto Alejandro ViltoJ'Ía, edificio soberbio,. 
aunque incorrecto en sus adornos; el palacio de Con
tarini, cuya al'quitectlll'a ofrece mucha semejanza con 
la de los lombardos; los cuatro palacios de la familia 

loncenigo; el de Pisani, edificado á principios de] 
siglo XV; el de Bal'barigo, en que vemos el grupo de 
Dédalo é Icaro uno de los l)J'imeJ'os trabajos de Cáno
va; el palacio de Comel' Spinelli, obra de delicad(} 
estilo; el de Contarini de estilo lombardo; el de Gri
malli donde actualmente se ha establecido la Direccion 
de Coneos, y es tenido por una oura de primer órden 
por su riqueza y elegante magnificencia: ]a fachada 
presenta tres ó .. denes corintios, teniendo ellÍltimo al
gunas imperfecciones, lo que se atribuye á ]a muerte 
del arquitecto San l\Iicheli que ]e impidió pl'esidir' á 
la conclu&l<Xl dp su obra. Siguen además el palacio de 
Farsetti, hoy Posada de la Gran Bretai'ia; e] de ~IaniJl, 
su arquitecto Sansovino; e] de l\Iangili hoy de Va]ma
rana, obra de Anlonio Vicentini; el palacio de iJ1ichc
ti de/le Cologne; donde á mas de la arquitectura, hay 
que admi,"at' tl'es estancias cubiel'tas con ricos tapices, 
cuyos dibujos son de mano de Rafael, y un muse9 de
armas que conserva el equipo militar de Dominico 
M icheli que rué á la conquista de la Tierra Santa; el 
palacio de Sangaedo pOI' el estilo de ]a edad media; y 
cuya escalera, obra de Andrés Til'ale, es tenidaengran
de estima, el Ca Doro, edificio del siglo XIV, incom
pleto, for'mado de val'Íos estilos, aunque el aráb.igo
sarraceno es el dominante. Base creido hasta estos 
ültimos tiempos que el nombre de este palacio proce
día de los muchos adomos dorados que presenta ~n su 
extel'iol'; pero cie,'to documento poco ha descubierto 
ha demostrado que fué antes habitacion de]a familia 
Doro, de quien pl'Obab]emente tomó e] nombre. Si
guen e] palacio de COI'n.el', su arquitecto Dominico 
Rossi; el de Pésaro obra de Longhena, edificio mag
nífico así pOI' su capacidad como ]JM su riqneza 
solidez; el de Grimani, su arquitecto San Micheli; el 
de Battagia hoy de Capovilla, obra de Longhena; el 
de Vendramino Calergi, edificado pOI' Pedro Lombar
do; e] de Correr donue e~jste tina admirable coleccion 
de camafeos, medallas, grabados, cuadros, manus
critos, esmaltes, labores de marü\ y otras IJI'eciosida
des; el palacio de Lesbia, su al'C¡uitecto Andrés 
Comine}li; el de lUanfrine en que existen excelentes 
pinturas, y entee ellas tina serie de cuad .. os de auto
res que florecie,'on en la época del renacimiento, tales 
como Cimabue, Giotlo, Manlegna etc.; la casa Cicog-
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Ilo,.ia, cuyo propietal'io fué muy amigo de Cánova; el 
palacio Grimani, edificio del siglo XVI, cuya arqui
tectura se ah'iuuye á Juan Grimani, patriarca de 
Aquilea, y á San l\licheli. El patio de este palacio exci
ta. la admiracion al ver dispuesta á su alrededor una 
excelente coleccion de antiguas estatuas., templetes, 
UI'nas, bajos I'elieves, inscripciones y otras obl'as grie
gas y rpmanas; y entl'e ellas se distingue la colosal 
estatua de Marco Agl'Ípa, que rué sacada del Panteon 
de Roma. Hallamos pOI' fin el palacio de C01'l1;an; ti' 
Alor;w·otti . . Obsét'vase en el patio una sibila, antigua 
estatua griega, sobre nn pedestalllenq de bajosl'elieves: 
hay además nna biblioteca que _conserva cuantas pro
ducciones dl'amáticas se han representado en Venecia 
desde el año de 1636, época en que se estableció 
en esta ciu<lad el prime'r teatl'O, hasta nuestros dias.,-

.-\unque Venecia cuenta 408 puentes de todas di-

mensiones, el gran Canal solo tiene uno, el puente de 
Rialto, que establece comunicacion entre los dos prin
cipales grupos de islas que forman la ciudad. Lo edi
ficó en 1588 el at'quitecto Antonio da Ponce bajo,el 
gobiel'llo del dux Pascual Cicogna: es todo él de piedra 
viva y de un solo arco que se levanta á mas de diez y 
oeho pies venecianos desde el nivel del agua. Adól'
nanle dos filas de doc6 tiendas cada una. 

Venecia, una de las dos capitales que cuenta el 
I'cino Lomhal'do-Véneto, está colocada en medio de 
lagnnas que llevan su nombl'e en ]0 intel'no del golfO 
Adriático, y á dos leguas del Continente. Dice Sanaz
zaro estableciendo una comparacion entl'e Roma .Y 
Venecia que siendo obra de los hombres la primera, 
debe atl'ibuirsf' á los Dioses la segunda. En efecto, pa
rece alzarse del seno de las aguas, y donde antes solo 
se veian algunos cañavel'a]es, esparcidos acá y acullá ' 

Gran C!l\ual «le "enecia. 

en medio de inmensos cenagales 1 vense ahol'a SOI'
pl'endentes templos, gl'andiosos palacios, sublimes 
clÍpulas y maJestuosas columnas) al'cos y torres. Di
vídese la ciudad en 120 islas pequeñas, separadas por 
una infinidad de canales que se comunican por medio 
de 408 puentes construidos casi todos sin simetl'Ía. El 
que llaman gran Canal, parecido á una vena del 
mayor calibre en que desembocan l' s l'amificaciones 
secundarias, lo divide en dos pal'tes formando con su 
dit'eccion una S. La longitud de este Canal tipne 2600 
pasos venecianos, y 40 su anclltll'a media. 

En una ciudad como Venecia que fué una vcnla
dera conquistá hecha en el m<1r, debiel'on sus funda
dOl'es acomoclal'se á las il'l'egulal'Íclacles del tel'rcno; 

pOI' ]0 qlle no les rué posible guardar ciel' to órden ni 
constn:il' calles anchas y espaciosas como las qu e ve
mo~ en las ciudades de tierra firme. Las sinuosidades 
de las calles, ó hablando con mas exactitud de los ca
nales que enciel'l'a la ciudad, la dan ciel'ta fisonomía 
muy pal'ticular. En Venecia no hay carruajes: las 
calles son canales, los medios de tl'anSpol'te barcas, los 
coches góndolas. Estas son un objeto de admÍI'acioll 
pal'a el extl'anjero; nada mas ligero que su fOl'Ina, 
sob,'e linos tl'einta pies de lal'gp apenas tienen tres de 
ancho en su pat'te media, y SllS dos extremos tel'm i
nan puntiagudos y elevados. Hay en la pl'Oa un hiel'I'o 
hastante gl'lIeso en fonna ue sierra, de modo que lle
vada la góndola con todosll impulso parece que deb~ 

I:!O 
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pal'tÍl' pOt' medio cualquier obstáclllo que se oponga á 
su Clll'SO. En e1 centro hay uña especie de tienda ó ca
l)aña sostenida por dos medios aros de hieno, y en sus 
lados vense ventanas con cortinas ó pel'sianas, que se 
abren ó cierran al al'bitl'Ío de] pasajero. Las góndolas 
estanpintadas de negro 'así ex1.E:rior como interiol'men
te, lo que las da el aspecto de un móvil catafalco. Pero 
lo mas admÍl'able es la destreza y agilidad con que ri
gen el batel los gondolel'os; pasan al lado unos de 
oh'os, cnÍzanse y evítanse con tal celel'idad , que el 
extranjero poco acostumbt'ado á semejante yista no 
puede librarse de un sentimiento de temor'. 

RELIGION DE ODIN. 

AnTJcl'Lo JI (*). 

LAS Diosas son Ei,'a docla en la medicina, Gifione 
diosa de la virginidad. Fulla confidente de Frigga, 
Freia que llora de continuo á su marido Osdro ausente 
siendo de oro sus lágri mas, Val'a Diosa de la fidelidad, 
Snotra de ]a ciencia, Gra mensajel'a de lQs Dioses. Las 
ValkYl'ias sil'veu á ]o-s héroes en el Paraíso, escogen las 
alm;s reservadas á Odin y dan la victoria al partido 
que este protege. RelÍnense las Diosas so el gran Fres-
1l0~ en cuya cima hay una águila de penetrante mirada 
y una serpiente devora las raíces: la sabidul'Ía está 
oculta en una fuente que sel'pentea al pie del ál'bo], 
llabiendo tres vírgenes que de continuo la fecundan 
con agua sacada de la fuente de las cosas pasadas. 
Son sus nombres el pasado, el presente y el venidero, 
)' ellas son las que dispensan los días á los hombres. 

POI' lo que l'esIJecta al sistema cosmogónico de los 
Escandinavos, he aquí como se expresa Edda: ccAl pt'jn
cipio de los tiempos nada habia, ni mar, ni playa ni 
fundamentos debajo, no se veja tierra abajo, ni cie
lo arriba, era todo vasto abismo (Volupsa); ~lay en el 
llol'te una comarca Hamada Nisthein, en cuyo centro 
corren los siguientes rios: la Angustia, la Morada de ]a 
lllUet'te, el Sllmidel'O, la Tempestad, el Torbellino, el 
Bl'avante, el Silbador, el Abismo (Edda) : al medio dia 
existia antes de loda5 las cosas un mundo luminoso y 
al'diente inhabitable; tiene en él su imperio Surtul' el 
uegl'o el cual vendrá á la fin del mundo pal'a comba
til' con los Dioses· (Vo,Iupsa). Habiéndose separado de 
sn manantial los rios Nisthein, endurecióse el veneno · 
que traian consigo como la escoria de una hornaza 
apagada, y las olas de encima fOI'maron vapores con
gelados que llenaron el abismo: estos vapores que fun
dió el vicntú de mediodía formaron por \J¡rtud del que 
go/;ierna nn sel' llamado lmer. El cual mienlt'as dor
mia dió á luz nna pal'ejá que pobló la tieJ'ra: I'aza 
impía y p'erversa llamada Gigantes de la Escarcha á 
causa de su ol'Ígen. Nació sin embargo Bom, y fuel'On 
sus hijos Odio Vile y Ve, en quienes han visto unos los 
tres hijos de Koé y otros la TI'inidad. Los hijos Borm 
matal'on al gigante lmer, cuya sangre causó una inun
dacion en que pereció toda su raza, excepto uno solo 
quejuntamente con su familia se salvó en su barca. 
Los hijos de lmel' en segnida llevaron su cadáver al abis_ 
mo, y con sus carnes fOl'maron ]a tierra, con su san
gre el mal' y el cielo con su cl'áneo, al cual sostienen 

V tÍase la página 509 . 

los cuatro enanos Este, ' orte, Sud y Oesle. Trás lo 
cual encendieron lumhreras en esta bóveda pal'3 al'
reglar el dia y la noche, poes anles no sabia el sol d-on
de estaba su palacio, ignoraba sus fuel'zas la lnna, y 
las estrellas desconocian el lugal' que debian OCUpal' 
(Volupsa). Encontraron nn dia los hijos de BOI'm á 
OI'ilJas del mal' dos -pedazos de madera, con los cuales 
hiciel'on el prime!' hombre y la primeJ'a mujel', á quie
nes llamar'oIl Aske y Emla. 

IIDespues de una larga serie de siglos vendrá en fin 
el ültimo dia del mundo 'ó creplÍsculo. A este dia -pre
cederán val'ias señales las principales de las cunJes 
serán estas: durante tres imiemos enteros (cada in
yiel'Do es un alío) reinará el cl'Ímen sobl'e la tiel'l'a, 
diyidit'án las guelTas civiles á sus desdichados habi
tantes, y entonces se acerca el día fatal: el gran Fres
no es agitado violentamente, viene Surtul' del medio
día Jleno de enganadores pl'estigios, brilla 'sobre su 
espada un sol movible, türbanse los Dioses, siguen 
lus hombres en t .. opellos senderos de la muerte, hi~n
dese el cielo (Volupsa).» Leemos en San Mateo capítulo 
14: «Entonces la malignidad se multiplicará sobl'e la 
tierra, y la caridad desaparecerá de ella ,» y en el Apo
calipsis: ClCayeron las estrellas sobre la tiel'ra, relil'óse 
el cielo como un pergamino que enrollan, y se desga
jaron todas las montañas é Islas (Cap. o 6 O)ll Volvamos 
á Edda: «Entonces los genios pasan á caballo sobre el 
puente del cielo que se arruina, rompe sus cadenas 
el mal principio, y trábase entre él y los Dioses un 
combate terrible.)J Vernos tambien en el Apocalipsis: 
«En este dia hubo tambien en el cielo fuel'te batalla, 
Miguel y sus ángeles combatian contra el dragon, yel 
dl'agon y sus ángeles combatian igualmente, pero fue
ron vencidos y no se volvieron á encontrar en el cielo 

,sino sus asientos.» Zoroaslro enseñaba tambien qtW 

Jos combates ue Ol'Osmanes y Al'Ímanes dl1l'arjan has
ta el LÍItimo dja. En dicho combate mata Odin el Lobo 
Fenris quien devora al sol; Thor mata la gran ser
piente, pero recula nueve pasos y cae ahogado por las 
bocanadas de veneno ,que vomita el monstruo; SurtUl' 
abrasa el universo. Pet'O no tardó la tierra en reapa
recer mas hermosa, habiendf) desaparecido para 
siempre mas el mal de su sllperficie. El supremo Dios, 
hasta entonces olvidado, vuelve á presentarse para juz
gar á los hombres, y los justos van á habitar una mo
rada que describe así Volupsa : «Descúbrese un pala
cio mas brillante que el so], cuyo techo es de oro puro; 
en él hahi tará el pueblo de los buenos entregado á 
tina dicha que no acabal'á jamás.» A tal pintura hay 
que oponel' el abominahle cuadl'o de ]a rnansion ele los 
nJalos Ó réprobos. La cual consiste en una habiracioll 
separada elel sol, cuyas ,puertas miran todas al Not'te : 
por mil hendeduras llueve en ella ponzoña, .v la com
ponen cadáveres de sel'pientes y torrentes de ,eneno, 
en que hay los peljul'os, los asesinos y los que violaron 
la fe conjugal : vuela en tomo de Ja habitacíon un 
dl'agon alado que devora los cadáveres de los infelices 
en ella encel'l'ados. 

En este sistema, si bien alglln tanto alterados, en
cuéntl'anse los pl'Íncip~les puntos de ]a relacion de 
Moisés: primeramente el caos que precede en todas 
religiones al mundo cl'eado; el hombt'e formado pOI ' 
Dios del polvo de la tierra y la mujer formada d 1 
hombre, el pecado Ó el mal personificado en Loke, 
los gigantes, tan célebres en los mitos griego y de lo . 



ALBUl\l UNIVERSAL. 519 

(~llales habla la Biblia como de llna raza de estatlll'a 
colosal; en seguida el diluvio cllbl'icndo la tiena á la 
voz del Señol' y una sola familia que se libra del Uni
versal desastre; pl'edicho el fin del mundo con carac
tel'es muy I~arecjdos á los que señala S. Juan, eljuicio 
universal yel dogma de oh'a vida en que sel'á premia
da la virtud y castigado el vicio. ¿ Y no es I'ealmente 
mal'avilloso encontrar tales nociones consel'vadas en 
todas las tradiciones, restos pl'eciosos bastantes á pro
hat, que tuvieron el mismo orígen todos los pueblos? 

Como todos los pueblos nacientes, creyeron los Es
candinavos, en la magia, siendo segun ellos Odin su 
inventol', igualmente que de los cal'actel'es rÍlnicos ó 
get'n1anos. A este pl:opósito dice una obm muy anti
gua: 

« Levántase Odin sobel'ano de los hom bres, ensilla 
su cabal10 Shipnel' sube en él y se encamina á la sub
tel'l'ánea mansion de H~la. 

"El pelTa que guarda la mOl'ada de la muerte COI'
re á su encuentro, tintos están de sangre su pecho y 
hocico, abre su garganta ávida de mordel' y la abre 
gl'an tl'echo á la vista del padre de la magia. 

« Pel'O siguió Odin su camino, las pisadas de su 
ca.ballo hacen retumbar las cavel'nas sllbtelTáneas; 
llega al fin á la pl'ofunda estancia de la muerte y pá
,'ase fl'ente de la puerta OI'iental donde está la tumba 
de la adivina. 

« Cántala versos destinados á evocal' las sombl'as, 
mira hácia septentl'ion, grava cal'acteres l'linicos sobre 
su tumba, profiere mistel'iosas palabras y pide que ]e 
J'espondan; levántase 'en fin ]a adivina vencida y habla 
de esta suel'te : 

« Quién es el desconoddo que se atreve á turbal' 
mi reposo y arrancarme del sepu1cI'o en que descanso 
tanto tiempo hace, cubiel'ta de nieve, bañada de las 
lluvias ?>, 

De esta suel'te, al modo de las tl'ibus salvaje~j que 
yel'l'an pOI' las desoladas orillas del mar de Baffin las 
eua]es ha visto é] capitan Pal'l'i rodeal' á sus sacel'do
tes ó hechiceros temblando de miedo, las naciones de 
ol'Ígen Escandinavo temblaban delante de sus ProlteJ" 
en quienes cl'eian reunidos todos los poderes sobrena
turales que da la magia,. 

Tenian tambien gigantes, enanos y fadas que dis
pensaban á su placer la felicidad é infelicidad á los 
hombres, manantial fecundo que subministró á los 
I'Omances de la model'na cabal1eda toda su maravilla. 

Entl'e los deberes " que se imponían los adoradores 
de Odin ocupaban e] primel' puesto el valol' la hospi
talidad y el respeto á los ancianos. Estas son algunas 
sentencias sacadas del Discurso sublime, las cuales pue
den dar una idea de su mOI'al. El huésped que viene 
á vuestra casa necesita de agua para lavar los pies y 
de fuego péll"a calental' sus miembl'os. No te burles de 
106 viejos ni de tu anciano abuelo, pues de las al'rugas 
de la piel salen á menudo palabras preñadas de sabí. 
dUl'Ía.-Sé humano para con el pel'egrino que encon
tl'al'es en tu scnda.-El ave del olvido canta delante 
de aquel que se emborracha y le rol~ su alma,-La 
paz brilla mas que el fuego dUl'ante cinco noches en
Ll'e malos amigos, pel'o se apaga cuando bl'illa el sexto 
dia y entonces la amistad se tl'ueca en odio. 

CASTILLO DE A~NECY. 

Res('lla histórica de A!1!1('(Y. 

¿QUE le quedaria al historiógrafo aun al mas pacien
te y juicioso, si todos los cronistas de los pasados siglos 
Ill>gasen de improviso y le alTebatasen los fragmentos ~ 
que á cada uno pel'tenecen? Quedál'ale apenas 10 que 
al trabajadol' de un mosáico que llevase oh'a vez á las 
canteras los difel'entes mármoles que le suministraron: 
lo que al espigador á quien los propietarios de los cam
pos fuesen á reclamar sus respectivas espigas al tel'mi
nar el dia. No obstantei creemos que nuestros lectol'es 
nos agt'adecel'án que les evitemos esta especie de traba
jo, siempre lento y muchas veces árido. Así á los qne 
nada tienen que aprender, como á los que dan los pri_ 
mems pasos pOI' la senda de lél historia, presentamos 
confiados nuestl'as reseñas como especie de mojones 
que les eviten perderse en ella, y nos tendrémos por 
dichosos como podamos añadil' algunos nuevos arabes
cos en sillares ya trabajados. 

Cuantos hayan traspuesto las altas cordi11eras de los 
montes, convendl'án con nosotros en que en esos o-i-, o 
gantescos arboles derrotados por la tempestad, ó car-
comid_os por los siglos, en esas moles que at'ranca el 
hlll'acan de la cima de los montes haciéndolas rodal' 
hasta el abismo, en fin en la imágen incesante de des
truccion que la naturaleza presenta, hay ciertos acentos 
pl'Oféticos qne revelan al hombre la completa y tel'l'ible 
I'llina que ha de anonadar al mundo; é infunden en 
el ánimo un tl'iste y religioso recogimiento ]Jeno de 
ilTesistible atractivo. Así pues, no es posible Ilegal' 
hasta Annecy sin vel'se asaltado de tales emociones: 
ol'a descienda el viajero por Ginebra y las montañas 
del Ca/'ouge, ora dÍl'ija su marcha por el valle de Gl'e
sivaudan, Ó pOI' los senderos, .creidos inaccesibles, que 
llevan hácia el Ródáno y hácia la pl'Ovincia de Fatisi
ñy: siempre los Alpes exponen á la vista sus paisaje~ 
silvestres y.sus tétricas y grandiosas perspectivas:" en 
todas partes ostentan sus rudos accidentes, sus aspe
rezas, y ese caos de verdUl'a, riscos, del'l'umbamien
tos y rebotosas siel'ras 'que forma el caráctel' de estos 
montes. 

Acaso no hay página algo importante en la historia, 
de que Annecy no guarde algun recuerdo; no obstante, 
cosa inaudita! todavía no halló un historiador; y á 
duras penas en sus pobres al'chivos hemos podido ha
nal' algunos fragmentos relativos á sus instituciones 
municipales. Así pues, á la historia genel'al de Saboya 
debernos acudir' en busca de la casi olvidada historia 
de esa capital del ducado de] Ginebrés. 

Dos siglos antes de la era Cl'istiana, yendo Aníbal 
de España á Italia traspuso los Alpes; no obstante la 
Sabaya no fué sometida hasta el imperio de César. 
Despues de haber formado parte de ]a Borgoña menor, 
á fines del siglo IX, tmióse la Sabaya al im perio ger
mánico; y mas tarde, engrandeciéndose los condes dé 
Mauriena en Suiza y en Francia, movieron guerl'a te
naz á los delfines y á los condes de Ginebra, hasta qu~ . 
extinguida la estirpe de estos tiltimos, pasó su condado 
al dominio de los condes de Sabaya, quienes lo erigie
ron en ducado. Conquistada Saboya por el almirante 
Biroll en favor de Francisco 1, hízose independiente 

• luego de la gloriosa rota de Pavía; y despues de haber 
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dicho ducado sufl'ido allernativamente los sucesos prós
pel'os y advel'30s de la guel'l'a, ya con Henrique IV, ya 
con Luís XIU, Luis XIV, Y los Espaí'íoles, fué unido 
á la República Íl'ancesa, liasta que el tl'atado de Viena 
de 1815 volvió al rey de Cel'deña lodos Sl~S estados. 

Dllranté esas etemas luchas, luvo Annecy mucha 
pal'le así en la glOl'ja como en los desasll'cs de la madre 

,. patria. Saqueada é incendiada po' los bárbaros, solo 
renació de sus ruinas pal'a ser nuevamente abrasada 
en 1412, en 1448 y en 1559. Luego, como por una de 
esas ironías tan comunes de la adversidad vióse ot!'a 
vez á punto de perecel' inundada, pues qu~ el des
hielo fué tan repentino, que los habitantes solo pudie
ron hallar su salvacion bajo los muros del castillo. 

Aislado sobl'e una pendiente inmensa, y elevado 
en medio de muros sombríos y peJ'pendiculares, el 
castillo de Annecy, antigua residencia de los Duques 
de Sabaya :Kemours, parece haberse edificado bajo la 
agitada)" belicosa inspil'élcion de alguna de esas águilas 
ó buitres de la edad media, que se fabl'icaban inacce
sibles fortalezas pal'a estal' á cubierto de depredacio
nes, ó para entregarse á estas impunemente. 

Estas ruinas son muy vastas} perfectamente con
scrvadas. Al recorrel'las fácilmente se entiende como . 
algunos valientes hayan i)btenido de sus poderosos 
enemigos- ca¡Jitulac;iones que parecen victorias: sea un 
ejemplo la qlle se vió obligado á fil'mal' el mariscal de 
ChalilloL1, cuando en 1630 la ciudad de Annecyosó 
l'esistü' casi sola á las armas' vicloriosas de Luís XIII. 
Los antiquísimos torreones de esla ciudádela, se des
cubren desde clialquiel"plu:ito del valle, que ol'gullosos 
dominan, así como sus brillanles triunfos dominan en 
la histol'ia á todos los de la comarca . . 

La situacion de la ciudad es muy atl'activa; pues 
se halla al pie del monte de Santa Catalina, el cual 
fOl'ma parle de la cordillera de Jos Ballgu, hallándose 
así bañada por los mas hel'mosos Jagos de Sabaya. No 
es fácil dat, una idea de esos anfitealros de montañas, 

cuyas faldas se sumergen en la azulada superficie del 
lago, ya pOI' medio de una pendiente suave, ya por 
escarpados rjscos cuyas desigualdades pl'Oducen el mas 
pin loresco efecto. Hácia el poniente, mas allá de los 
fél'tilcs 'y risueños campos de Annecy-le-I'¡eux, la PI'j

miliva ciudad, divÍsanse las Cl'estas de los montes de 
Suiza, que levantan al cielo sus atrevidos conlornDs 
cubiertos de pel'petuas nieves. En las ol'Íllas dp. esa pe
rezosa laguna que apenas agitan los borl'3scosos , 'ien
tos de oeste, enlázase la vid con árboles de val'ias espe
cies, dando sombra al )JI'ado Ó á ]a cosecha. Este me
todo de culti va l' la 'vid, muy usado en Italia y en algu
nas comarcas del Delfinado, comunica á los campo, 
un aspecto hel'mosísimo J]eno de magnífica fertilidad. 

Cruzan ]a ciudad de Annecy dos anchos canales, 
pOI' ]os qne se cuelan ]as aguas sobl'antes de la laguna, 
y van á deJ'l'arnarse en el rio Fier, el cual ol'a inofen
sivo ol'a terrible, ya deja que los rebaños pazcan en 
sus al'enas , ya inunda con violencia los campos atro
pellando ambas l'ibel'as1 y siendo destructor y benéfico ' 
á UD tiempo~ regala á un país el terreno que á Otl'O ar-
rebat~. . 

Pudiél'amos tal vez genel'alizal' respecto á la Saboya 
entera una obsel'vacion que creemos muy exacta en 
cuanto á la Pl'ovincia del Ginebr'és: tal es que los ha
bitantes del llano se distinguen de Jos de la montaña 
por un cúáctel' del todo divel'so. En el valle el pueblo 
es débil y casi mal'chito; al paso que los montañeses 
son ágiles y robustos, y parece que pal,ticipan algo 
de la naturaleza del aire que respiran, de los ásperos 
sendel'os que reCOl'ren, y de los rudos trabajos á que 
se dedican. Sin embargo, á esto se I'educen todas sus 
ventajas; pues son hombl'es rutinarios' , obstinados y 
desconfiados como la misma ignol'ancia, y esta n ml1'y 

lejos de paJ,ticipar' del genio suave y social de los llabi
tantes de los llanos, siendo solo crédulos en ]0 I'espe
ti va á una ciega supel'sticion. 

Castillo ~e .. 'nnecy. 
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MO~L"JE~TOS GALO-ROMANOS. 

Snrrófllgn descubil'rto en Bl/n/l'o.\'. 

Ml:CIIAS de las antiguas ciudades de Francia son 
celel))'adas pOI' las antigüedades romanas que en ellas 
hanse descubiel'to, ó pOI' los b~lIos monumentos qne 
poseyel'on, .Y de (IUC todavía consel'van sellalados res
los: tales son BUl'deos, Viena, A 1'1 es , Lyon, Poitiers, 
Frejus, Antun, Reíms, Nal'bolla, Nimes y oh'as; y 
tambien algllnos lugal'es que llevan en el dia el hu
milde nombl'e.eJe aldeas, talt's como Nery, en el BOI'
bonés; Montot, en el Franco-Condado, y A lichamp, 
en Berry. 

En cllanto á los monumenlos funerarios, ('s claro 
que las colonias romanas establecidas en 13s Galias, las 
t/'opas romanas que en sus ciudades estaban acantona
das, los magistrados romanos, comel'ciantesy adminis
ti'adores de todas gl'aduaciones que en ellas vivían, no 
podian dejal' de obsel'val' la costumbre de su patria en 
sus selnlltlll'as . POI' 01l'a parte; cuántos galos en razon 
de los empleos y honol'es de que disfnllaban debiel'on 
de adoptal' las mismas costumbres! Cuántos otros lo 
hicieron pal'a manifestal' estima y considel'acion á los 
vencedores ó por fausto J vanidad! Esta tíltima causa 
debia ser tan.to mOas poderosa, cuanto que en esa época 
el lujo del pueblo gálo estaba muy distante de igualar' 
al de Jos I'omanos. Siempre que se trataba de pel'petual' 
la memoria de algun ilustt'e personaje, sobl'e sus res
tos la al'quitecllll'a edificaba ~m 1l10numento capaz de 
llamar la atencion en los futuros siglos; á veces se 
adoptaba rn esta especie de construcciones la moda 
de los Egipcios elevando columnas y pÍl ámides; pel'o 
que se difel'rl1cíaban de las egipcias en sus adol'nos de 
un gusto mas pUI'O, en bases, pedestales J .her'mosos 
cOI'onamientos, y par'ticuJal'menle en SllS proporciones 
J fOl'mas mas elegantes. De los monumentos funerarios 
pit'amidales q lle conserva la Francia, el mas hermoso 
es el que vemos cel'ca de Viellne, entre el Ródano y el 

I 
mo de los Sarracenos, y los saqueos de los ~o/'lnalldos: 
está for'mado de ese bello mál'mol de Paros, en que 
ti'abajaban los escultol'es griegos sus bellísimas esta
tuas. Si~ duda fué sepulcro de cierto Leoncio Paulina, 
noble familia consular que dió al imperio \'Omano 
val'ios magistt'ados supremos, y cuyas pr'opiedades 
el'an en la Aquitania tan vastas que las I1uma AlIsonin 
rC{jna PauLil1i. 

La desc/'ipcion de un sarcófago fue/'a en nuesll'os 
días objeto de una elegía: veríamos como ado/'no re
p,'esentado un psqueleto, una figura tendida en un 
Jecho de muerte, ó algunos geniÓs 1I0l'ando: tales son 
nuestr'as tumbas modernas. No fueJ'On así las de los 
antiguos: el asullto que /'epresenta el sal'cófago es el 
sueño de Endimion, ingeniosa imágen que describie
I'on los poetas y copiaron los pintor'es aludiendo á la 
dulce felicidad del etemo sueño. Poco dirémos de la 
vida mitológica de Endimion : refiere la fábula que fué 
amado de Diana, de quien tuvo cincuenta hijas. Los 
autores pI'ofanos discrepan sobre la causa oe su sue
ño: diciendo unos que fué admitido pOI' Jüpitel' en el 
ntí!fiero de los Dioses, y habiendo cometido una falta 
con respecto áJuno, fué condenado á un per'petuo sue
ño. Otros añaden que Jüpitel' prometió concedede 
cuanto desease, 'Y que el lÍnico deseo que Endimioll 
mauifestó fué el de sel' dulcemente mecido por el sue
ño, l'ey de los Dioses y de los hombres como le llama 
Bomel'o. 

El tI'aje de Endimion es el de los cazadores de la 
antigüedad: la tünica se halla lt vantada por un doble 
cintul'On COlpO el de Diana. ':sta desciende de su 
cano ql1e conducen dos Amores: en la mano izquier
da tt'ae dos picas lIamadas vClláb .-tla, de que se sel'vian 
'en la caza á caballo; y los pies llevan el calzado que 
se llamó cm/ro m i.'? especie de borceguíes que fOI'
maban pal'te del traje de Diana. En cuanto al pe/'l'() 
que se ve á los pies de Endimion y que tl'ae un cO)/UI', 
Xenofonte djce que los gl'it>gos acostumbraban poner
lo en los pe/TOS de caza: además hállanse val'ios bajos 
I'elieves y antiguas lápidas esculpidas que representan 
cazas con el n'pmbl'~ de cada UDO de los penos. PI'lIe
ba esto el caso que- hiciel'on los antigllos de t>stos ani
males, que pal'ticipaban de la glOl'ia de sus dneoos; } 
pOI' lo demás el'a esto llna modificacion de IIn liSO ex- . 
tt'avagante, qlle consistió en COl'onal' pOI' el mes dt> 
agosto á los pelTOS que cumplieron su df>bel' durantE' 

. camino real. A pesa¡' de algun detel'ioro que ha tenido 
su clÍspide , tiene aun, inclusa la masa sobre que des
cansa la pÍl'amide, mas de cincuenta y dos pies de 
altul'a. La tl'adicion de ese pueblo supone St')' el se
pulcro de Poncio Pilato, gohernadol' de Judea, de 
quien todo el mundo tiene noticia y que filé des~el"l'a
do á Vienne en el Delfinado pOI' Tihel'jo. .todo el año. 

En dift:I'/'nles excavaciones pl'acticaclas en los all'e
dedores de Burdeos hanse descllbiel'to varios sal'cófa
gos) que sí bien nada notable ofl'ecell en cuanto á sus 
formas, son muy dignos de llamal' la alencion pOI' sus 
esculpidos , La hislol' ia de Bmdeos eslá aun pOI' ha
cer, y .nadie puede negal' la antigüedad de su ol'Ígen . 
Allsonio nos hace mencion de su magnificencia, que 
pl'uehan además los descubrimientos qu'f se hacen to
dos los dias; pCl'O ningun autol' ha estahlecido dicho 
ol'Ígen de una manel'a satisfactoria. 

El ~arcófago que nuestro gl'abado I'epl'esenla t'n
contJ'óse en San ~Iedal'do de EJl'an, á tl'es leguas de 
Burdeos; su antigüedad asciende á fines del siglo J[ 

ó á pl'incipios del 111, Y el estilo de la escultlll'a hace 
que adoptemos esa época . Refugiadas entonces en Ro
ma las al'tes, no dejan duda de que allí fué constl'ui
do. Oculto este monumento en las entrañas de la 
tierra, desafió la barbarie d los Vjsigodo~, el fanatis-

Como se ve, nada triste ofl'cee este asunto, destina;
do no obstante pal'a un sepulcl'o. Ko fué ningun al'tista 
célebl'e quien ejecutó la obl'a, pel'o filé un hombl'e dt' 
talento el que la imaginó, y aun debió de hacel' de ella 
lIn pequeño modelo. Para dal' una idea exacta del 
modo COIllO se hacian eñ Roma p.sta especie de tI'aba
jos, es pl'eciso conocel' el abuso que hicieron los Ro
manos de. las estatuas de honol' bajo el gobiel'no de los 
empel'adol'es, en tél'minos qlle es fuer'za decir con 
Tácito que los genel'ales se desdeñaban de i l' á la gl{el'
ra por no participar de honores dados con tal ligereza 
pOl'los Césal'es á hombl'es de ellos indignos. Entiéndesp 
que esas inumerables figul'as hubieron de e"igir el es
tablecimiento de muchos tallel'es, á cuya direccion St' 
aplicaron hábiles escultores, quienes inspeccionaban 
todos los tl'abajos, dando los modelos; pel'o no podian 
poner la mano en todas las obras. 

Por lo dt>más la. e tatuas y baJOS rf'lievf'. antiguo 
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~fl'ecen ~obl'e I~s modernos la ventaja de presentar esa vestl'e de Sacy demos~l'ó que dicha columna habia 
flSOnOl1lla pl'opla de lo bello, que á pesa!' de estar algo I formado pal'te del I'enomb~'ado Serapeo ó Serapion ,.
~esfigurad~ ,en los po~'menol':s no deja de se~' ~l con~ . vasto edificio consagl'adooá cierta divinidad de Egipto, 
Junto admll able; y a mas tienen la de SUmInIstral? a J que despues de devastado el museo de Ptolomeo, 
ios artistas el conocimiento de los trajes, objetos ac- dió asilo á la Biblioteca de Alejandda. 
cesol'ios y cal'áctel' de los asuntos que desempeñal'on. . A la vista este monumento pndiera tomarse por 
¡lO!' llltimo añadil'émos que de cualquiel' mooo y bajo una tone puesta en aquel lngal' pal'a servil' de fal'O á 
cualqlliel'a relacion que se miren los descubrimientos los buques, pues se divisa df'sde dos leguas en alta· 
que se van haciendo, no dejan de sel' preciosísimos, mar. En esta tone, como en sitio Sf-'gUl'O, el feroz Ca
pOI' cuanto se enlazan bajo tantos aspectos con los racalla estuvo contemplando la carllicería que se hizo 
gl'andes aC.Qntecimientos que á menudo detel'minan del pueblo alejandl'ino. 
la historia en cuanto á hechos omitidos ó ouoosos. En medio del antiguo FO/'l(III 'l'U{/fIlÚ, situado ac-

COLUMNAS CÉLEBRES ANTIGUAS Y MODERNAS. 

tualmente en una altul'a de mas de veinte pies del 
nivel del sllelo. levántase otra columna ""célelwe, cuyo 
nombre es muchísimo mas popular que el anteceden-
te; tal es la columna Trajana, considel'ada como. una 
obl'a maestl'a de escllltnl'a. El pedestal tiene siete pies 

EN medi,) de tantas especies de monumenlos CQIl10 de alto. Hasta el pontificado de Sixto V estuvo cubiet'
levantal'On los antiguos pat'a pel'petuar su memoria ~ to de escombros y tiel'I'a; pel'o este pontífice mandó 
ocupa el primer lugar la columna. En efecto; qué ele- quitados'. y con esta opel'acion descubrif'ron una puel'
gancia no ostenta ese fuste elevado, que se lanza á los ta pOI' la cual se entra en una escalera de ochenta y 
ail'es desde un pedestal cuadl'angulal', como publican- cuatro escalones, que conduce al capitel. Este sostiene 
do las glorias del hél'oe cuyo nombl'e inmortaliza! la estatua de San Pedl'o, estl'aña asociacion que nos 
Qué cosa ma~ gl'aciosa que esos capiteles con adol'nos I'etrata . la Jt:dia entel'a. La elevacion de la estatua es 
juntamente val'ios y reglllal'es á que se adhieren los de 23 pies, y la total del monumento de 140. El exte. 
bajos I'elieves de la columna, sel'penteando en línea es- riol' del fuste está adornaJo con bajos relieves que re
pil'al como una guil'Dalda con multiplicados festones! presentan las dos primel'as expediciones de Trajano, y 
Cierto que la antigiiedad al levantar en el centro de ]a victol'ia que ganó á Decébalo, rey de los Dacios, el 
sus ciudades tan majestuosos monumentos se penetró año 101 de nllestl'a el'a. Cuéntanse en ellos dos mil 
de toda la sublimidad y nubleza de ideas que al alma quinientas figuras de humbres todas diferentes, en 
inspiran: ellos fueron los mas propios para hacer etel'- I medio de tina multitud de caballos, armas, máquinas 
no el nombl'e del pueblo I'ey. de guelTa, y otros objetos, cuya admirable variedad 

El tiempo, no obstante, respetó solo á un corto deja atónita y cansada la vista oe los que se detienen á 
nümero de esas aéreas constJ'llcciones que cinceló el examinados. 
al'te antiguo. Los modemos afol,tunadarnente se han Contiene Roma otro monumento digno colatet'al 
encargado de no deja l' que desapal'ezcan de nuestro de la columna TI'ajana: tal es]a columna Antonina, si
continenle: han imitado lo que cl'eó la antigüedad: tuada en la plaza rolona en un espacio casi igual a]
han desafiado en osadía á ·Ios al'c¡uitectos de Roma del antiguo FOl'lI/71 Alllon;Il;, monumento majestuoso 
y de Alejandl'ia; )' el éxito mas lisonjero ha sido el elevado en honol' de Mal'CO Aurelio Antonino por las 
Pl'emio de su temeridad. victorias conseguidas en A]emaniaell laguelTa con los 

Véase en lo siguiente la sumaria descripcion de esas Marconianos."E.l pedestal sobl'e que se erigió en tiem
obras colosales de los siglos U y XIX, Y sea juez el lec- pos mas modernos pel'teneciel'a á otra columna dedi
tOI' de su mél'ito respectivo. cada á Antonino Pio pOI' Marco AUl'elio y Lusio Yero. 

A alguna distancia al sud deI'nuevo puerto de Ale- En é] se ven varios relieves, y una inscripcion nolab]e 
jandl'Ía hay una columna cuyo solo fuste tiene 20 por ser Ja ünica de la antigüedad cuyas lctl'as de bron
mett'os 499 centimetros de alto: (unos 76 pies) es de ce hanse conservado. El fuste está rodeado de escultu
gl'anito de uba sola pieza, y su hase conliene una ras que representan las expediciones de Marco Aurelio 
inscripcion · griega , cuyo mal estado ha abierto á]a Alemania: sobre todas descueJla la imágen de Jú
vasto campo á los al'queólogos en sus conjeturas, h~- piter pluvial. Esta columna de órden dórico, formada 
biéndose al fin puesto· acordes en leer lo que sigue: de veinte y ocho piezas de mál'mol blanco sobrepuestas 

AL MUY SABIO E~lPERADOR DE ALEJANDRIA DIOCLE- horizonlalmente, tiene 148 pies y 6 pulgadas de alto 
UANO ACGUSTO P .... , PRE}'ECTO DE EGIPTO. 

En cuanto á los nombres del prefecto, unos leen 
PoLLioll, otro POlltllU, Villoisoll, Pomponio y algunos 
Pompeyo; y esta última suposicion sin <luda ha sido 
(:ausa deque se Ilamal'a, como á menudo sucede, co
lumna de Pompeyo. Por causa de]a dedicatOl'ia se le 
ha dado igualmente el nombl'e de columna de Domi
ciano: pOI' último, tambien ]a ·llaman de Septimio 
Severo, por la opinion general de que fué edificada 
bajo el reinado de este Empel'ador. 

Algunos autol'es ál'abes de los siglos XI y XII refie
I'en que este monolito estaba rodeado de mas de cua
tl'ocientas columnas de igual tOI'ma, bien que eJe un 
diámelt'o menOI' , El distinguido orientalista MI'. Sil-

sobre 11 de diámetro. Sostiene una estatua de San Pa
blo, cuya espada ha atraido mas de una vez el I'ayo 
sobre el imperial monumento, sin ningun I'espeto á 
los laureles que en él están representados 

Pero el moderno Césal', deseando que Pal'Ís nada 
tuviese que envidiar á la ciudad de los Césares anti
guos: ese genio prodigioso, árbitt'o pOI' espacio de 
quince años de los destinos de la Francia, y cuyo 
nombre es inseparable de Cllé.tnto hay gl'ande, glorio
so y nacional, Napoleon en fin, quiso embeJlecer á 
la capital de Francia con otra columna TI'ajana que 
hiciese inmol'tales' las victol'ias de la nacion francesa . 
Pero no pidió á las canteras de m41'mol la pl'imerCl 
materia para esta consh'\1cción colosal; al'l'ebalÓ la 



ALBUl\l UNIVERSAL. 

enemigo sus cañones, y ellos fueron la piedl'a qlle sir
vió pal'a levantar ese magnífico trofeo, dominado por 
la estatua del Gl'an Capital).·La revolucion de 1830 
colocó de nuevo encima dela columna esa imágen del 
poderío y del genio de las batallas, pero no querien
do que un traje antiguo hiciese olvidar que el héroe 
nos pertenece, determinó representado con el traje 
cuyo recuerdo se pel'petuará con su nombre. Desde la 
cima del monumento dedicado á las expediciones del 
ejército francés, y con el anteojo en la mano, par'ece 
que todavía se halla dir'igiendo una de c!sas batallas en 
que con sus miradas de águila mas bien adivinaba que 
estudiaba los medios de asegllrar la victoria. 

Esta columna erigida en un espacio re.ctangular', 
que ha conservado el nombre de Césal' de Vendome, 
antiguo pl'opietario del tel'l'eno, ocupa el lugar de la 
famosa estatua de Luís XIV, modelada pOI' Git'ardon, 
esculpida pOI' Keller, y hecha pedazos pOI' las revolu
ciones. En 1806 ~l Emperador mandó derribal' el 
magnífico pedestal mutilado que aun persistia, yeehar 

los fundamentos á treinta pies de profundidad de una 
columna, que bajo proporciones mayores de un doza
vo, repl'odujese las de la columna Trajana~ El pede -
tal, puesto encima de tl'es gradas, tiene 21 pies dI' 
alto: el núcleo, Ó pal'te interna, es de granito, y Stl 
revestimiento de bronce. Construyóse en su interiol' 
una escalel'a de ojo de 176 escalones, por cuyo medio se 
sube á una galel'ía dominante encima del capitel. Los 
bajos relieves que adornan las caras del pedestal )'(>

Iwesentan varios trofeos compuestos de cañones, mor
teros, obuses, granadas, banderas, cascos y trajes 
guelTel'os . Encima sobl'e una especie de ático, vense 
unos festones de encina sostenidos en los ángulos por 
igual llllmel'O de águilas de bronce, de 150 libras de 
peso cada una. Los bajos relieves, que dan veinte y dos 
vueltas en torno del fuste, pl'esentan en una serie no 
intel'mmpida todas las memol'ables acciones de la 
campaña de 1805 desde el levantamiento del campo en 
Bolonia hasta la batalla de Austerlitz. Esta serie de 
heroicas hazañas está esculpida en 276 bajos reli~ves, . 

Columnas célebres. 

Alejandrina. Vendoma. 

cuyos aSlllltos están grabados debajo en el cOl'don que 
en línea espil'al va subiendo hasta la cllspide de la co
lumna, Debajo de la aCl'ótera ae I~e: Mo~ MENTO CON

SAGRADO A LA GLORIA DEL GRANDE EJERCITO, El\fPEZADO 

EL 15 DE AGOSTO DE 1806, y CONCLUIDO EL 15 DE AGOSTO 

DE 1810, BAJO LA DlRECCION DE D. V. DEXON )1. lU. J:
LEPERE y L. GONDO I~, ARQ ITECTOS.l\lR. LA NAY FUE 

QUIEN VACIÓ ESTA COLUlUNA.ll 

El Emperadol' Alejandr-o de Rusia, que algunas ve
ces ql1iso I'Jvalizar con Napoleon, formó tambien el 
proyecto de levantal' una columna semejante. Cinco 
años despnes de su muerte, el 11 de setiembre de 
1834, inauguróse con gran pompa un monumento he
cho de una sola pieza de mármol de Finlandia, que 
nada menos tiené 84 pies de alto sin tomal' en' c"llenta 

Trajana. Antonma. Pompeya. 

el pede-stal; pero en esta colllmna no domina la estatua 
de un Emperador; pues en Rusia no hay otro que Pe
dro el Gl'ande que de este honor sea digno, sino un 
ángel que sostiene una cruz con la mano izquierda, y 
señala el cielo con la derecha. Como el ángel tntelal' 
de l\ioscovia, parece hallarse en aquel sitio para mos
trar el vel'dadero objeto dé las glo/'jas humanas. Abajo 
se lee la siguiente inscripcion. 

A ALEJANDRO J, LA RUSIA AGRADECIDA. 

Por lo que se ve el orgullo de los Césares de la Ne
wa envuelto en apariencias de humildad religiosa. Pa
¡'ece que el César quiere dedicar un monumento á la 
Rusia, y nada menos lo consagl'a á sí mismo. 
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POI' ahí puede conocer~e que la columna de Ale-
jandl'o en nada cede á la de Vcndome en punto á osten
tacion; pero hay la diferencia de que la ültima al 
inmortalizar á un hombre consagl'a las glorias de un 
pueblo, al paso que la primera perpetua la memol' ia 
de la esclavitud de una nacion agl'adecida á un dueño 
que se dignó aflojal' los hiel'l'OS que la oprimían. 

Despues de terminado el ártículo anterior, dice el 
autor fl'ancés, que le comunical'on lo siguiente escrito 
en Alejandl'ia. 

Al pie de los mlll'OS de la moderna Alejandl'Ía, 
al salil' de la ciudad por la puerta de levante, y en 
medio de las ruinas de la antigua ciudad de Macedo
nia, azotadas de continuo por las. oleadas de la mar 
de arena, elévase la columna PQmpeya. 

Es un gl'andioso y maglllfico monumento, que sir
ve como de faro en medio de esa confusion 'de derri
bados pórticos, destrozadas columnas, yen medio de 
esa vegetacion de acantos de piedl'a, que no pudo 
mal'chital' el l!,aln.I"Í1l despues de mil años que sopla 
en ellos con su aliento abrasadoi'. 

El fuste está coronado pOI' un capitel corintio .y 
descansa en un gl'JlpO compuesto de antiguos escom
bros. Probablemente sostuvo el caf>itel alguna estatua 
que habrá sido hecha pedazos en medio de las lempes
tades políticas. 

Subiendo al zócalo, los ojos descubren hácia el 
ponienle las agujas de Cleopatra, algo mas cerca los 
baños de esta misma Reina, encima de Jos cuales se 
columpian los verdes penachos de gl'aciosas ,pal
meras. 

A lo lejos, llaman la atencion algunos monumentos 
de color blanco y de al'quitectura ál'abe moderna: son 
Jos sepulcros que l\I~hemed Alí hizo construil' pal'a sus 
hijos muertos. En lin al norte la mal' Azul yal sud una 
al'ena de 01'0 t,erminan el panol'ama. 

Las ruinas de Alejandría se hallan pobladas de 
pobres familias ál'abes <lue buscan su habitacion entre 
los escombl'os. 

DUl'onte el diu vense numerosos grupos sentados 
«:.11 pie de la columna de Pompeyo, bajo la sombra que 
pl'ojecta .Y que da vuelta con el sol. Esta poblacion 
la:1 miserable vive de limosnas pero nunca del robo. 

l\íO HAY BUEN FIN POR l\JAL CA~Im·O . 

l. 

( 1 ~listel'i() : 

"SE-'OR Don Luis: si desea V. cCl'ciorarst' hoy mis
mo de la verdad de lo que le he dicho en mis dos all
tel'iores, no tiene que hacer mas que hal1arse esta 
larde, entl'e seis y media y siete, en la calle de-, en 
frente al mÍmero 14 . Escuso decir á V. que procure 

_disfrazarse de modo que no pueda conocel'le la pel'so, 
na que, á no mediar esta precancion, tendda natUl'al
mente lanto interés en evitar el sel' descubiel'ta , corno 
puede V. lener en descubrirla. )) 

" BarceLona marte.\' 3 dc' diciembrc de 1839. )) 

gl Don ,Luís á quien un criado acababa de entre. 
ga l' esta esquela sin nrma, bajo un sobl'e, el'a un mé-I 

dico de Bal'celona, jóven y l'ico, casado hacia cosa dr 
un año con una de las mas hermosas y acaudaladas 
herederas de un puehlo principal de Cataluña. En el 
momen lo en que le entró su criado este anónimo, es
taba en el gabinete de su mujel', adornado con esqui
sito gnsto, despachando al suave calol' 'que despedia 
la llama Je una elegante chimenea, el almuel'zo que 
entre los Jos esposos se veia sel'vido en un veladol' cu
Llel'lo, á manel'a de mantel, de un redondel de fino 
hule pintado de varios colores, fOl'mando graciosos 
aralwscos. Serian las nueve de la mañana: hacia un 
ft'io agudísimo, y aunque la temperatura de la estan
cia era la del mes de julio, la jóven y linda esposa del 
médico estaba cubierta desde los hombl'os hasta los 
pies con un ropon de merino entretelado, y nevaba 
en la cabeza una de aquellas graciosas puntas de tul 
que suelen usal' las señoras por la máñana, y cubl'en 
la parte superiol' de la cabeza y las orejas, anudándo
se debajo de la lnu'ba. La ·palidez de su l'ostro, sus 
ojos encendidos y la languidez de lodo su cuel'po po
dian hacerCl'eel' que aquel extraordinarió abrigo tenia 
pOI' causa, no tanto el I'Ígor de la estacion, como la 
quebrantada salud de la hermosa dama. 

Vestido tambien de mañ'ana, pel'O con cierta ele
gancia, en bata y gorro griego de lel'ciopelo de cal'
mesí bordado de cordoncillo de 01'0, Don Luís ocupa
ba una silla junto á la chimenea, en frente de la ancha 
y pl'ofunda butaca en que estaba, mas bien que sen
tada, tendida su mujel', con los pies cruzados uno so
bre otro, y apoyada la punta de uno de eIJos en uno 
de los monillos de cobre que I'elucian como dos as
cuas. Pocos momentos hacia que habia empezado Don 
Luís á almorzar, solo, pues su mujer' ya habia apura
do una marcelina de chocolate, que vacía estaba en 
su platillo de filigl'ana sobre el mármol de la c1¡ime
nea, cuando recibió la esquela que ya han vislo nues
tl'OS lectores, y aunque su conlenido era muy prop,io 
para causal'le una viva agilacion, logró no obstante 
dominarse á punto de que no se tl'aslujese en su sem
blante nada de 10 que sentia. De un carácter nattll'al
mente reservado y severo, habia acostumbrado á Sil 

mujer á no entrometerse ni poco ni mucho en sus 
asunlos pal,ticulal'{'s~ y aSÍ, á pesar de la mirada al
gun tanto inquisidora, pc:ro en la que se descubl'ia no 
obstanle mas interés que curiosidad, interés justifica
do pOl'la expresion grave y sombría del emblante de 
Don Luís desde que desplegó la carta;-á pesar, digo , 
de la ojeada que echó aqllella al misterioso papel 
mienlras lo Jeia su marido, .Y qne mudó al punto de 
direccion bajo una fda mil'ada de este, guardóse t'1 
anónimo en el bolsillo despues de haberle leido y aca· 
bó su almuerzo aparentando una completa serenidad. 

Para que pueda juzgar el lector de lo dlll'o y peno
so que debia ser para el jóven médico aquel esfuel'zo, 
bastará que pongamos en su conocimiento las dos cal'
las de que se hace mencion en la que ya ha leido, 
advÍl,tiéndole que la viva terntll'a con que Don Luís 
habia conducido al altal' á la hel'mosa doncella, de 
quien habia .sido cuatro años amante cOI'respondido, 
habia sobrevivido á las caslas delicias del matl'imonio, 
y aun en cierto modo habia recibido nuevo pábulo 
con la conviccion cada vez mas íntima que habia ad
quil'ido de que difícilmente pudiel'a habel' colocado 
mejor su amol' y su confianza. La pl'imera de aquellas 
cartas decía así : 
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« Tal e el desprecio que inspil'a á la persona que 
escI'ibe á Y . estas líneas el manoseado y vill'l'cUl'so de 
metel' cizaña ..-en las familias por medio de anónimos, 
que se necesita nada menos que toco el interés que V. 
me inspira, pOI' razones que no es del caso especifi
cal', para resolvel'me pOI' pl'imel'a vez de mi vida á no 
autOl'izar con mi firma lo que escl'ibe mi pll1 :na. Con
sideraciones pOI' que me es de todo punto ~mposible 
atropellal' me impiden descendel' en {'sta cal'ta á pOI'

menores que pudiel'an 'suplir el crédito que le q\1itará 
sin duda el ir sin firma: por eso me limito á decil' á 
Y. que vigile mas que hasta aquí la conducta de J\lari
quita, y á deseal' sincel'amente que no sea esta tan 
culpada como indIcan las apariencias 

«Barrrlona, martes 26 de l2oviembr(> de 1839. ') 

Así esta cal'ta como la siguien1e }' Ja que queda co
piada al principio de esta narracion , lIcgaron á manos 
de Don Luís sin que le fuese posihle inferÍI' drl con
ducto por donde se las dil'igian, cuyas el'an. A C¡Hlsa 
de su profesion ~. de su numemsa clientela, Don Luís 
I'ecibia muchas al dia, y cuando preguntó á su cria
do quien le habia entt'egado las esquelas que vamos co
municando allectol', no supo aquel qué I esponderle, 
pues en nada se diferenciaban eslas pOI' el sobre de 
las muchas otras que á todas horas llegaban al desp~
cIJo del médico por diferentes manos. El segundo 
anónimo q'ue recibió Don Luís tres dias desplles esta
ha eOllcebido en ~stos términos: 

" Des pues del violento esfuel'zo que tuve que hacel' 
sobre mí mismo para escl'ibil' á V. mi esquela del 26 
del cOl'I'iente, solo el que tengo que hacel' hoy para 
escribil' á Y. esta cal'ta, pod ria causarme una amar
gura mayor q\le la que experjmellt~ entonces. Tal es 
esta, que hay momentos en que casi deseo que mi cal'
ta tenga Ja suel'te qlw merecen I;IS que se cubren bajo 
el infame yelo del anónimo; pero esta sensacion, que 
no es en I'ealidad mas que ]a i'ndiscreta compasi911 de 
Ja madre que quisiel'a alejar al cimjano que va á ha
c:el' una operacion emel , pel'o nl'cesal'ia, en el hl'azo 
de su hijo herido de Ja cangl'ena, no puede ni debe 
I'esistil' á considel'aciones de un ól'den supcI'iol'. E( 

1'elo ú?/'ame del anónilllo he dicho, y lo he dicho con 
toda sinceridad; y ciel'to que se necesita una combi
nacion de cÍl'cunstancias tan) inaudita como la que en 
este momento me ata las m:1nos, pal'a Pl'oducil' en e¡' 
caso presente Hna excepcion á aquella regla genel'al. 
00.5 co as son indudables: es un debel' en mí dal' el 
paso que doy, pOI' doloroso que me ;ea; ]0 es tambien 
dado del modo como lo doy, y si entro en estas me
dias explicaciones-¡ojalá pudiel'a darlas comp]etas!
es solo pal'a pl'ecaver á V. de la justa desconfianza que 
le inspil'ará sin duda el origen inciel'to de esta cal'ta, 
y que le inspiró sin duda, á lo que puedo juzgar por 
su ningun resultad(), la pl'imel'a que le escl'ibí hace 
tres dias . 

No extl'añal'á V. este largo preámbulo cuando le 
haya dicho que va dirigido á preparal' á V. á un gol
pe hal'lo cI'ue!. Lo que en mi primera cal'ta pl'esenta
ba á Y. como una mera sospecha, debo presentárselo 
en esta como una realidad: pel'o ¿no seria posible 
evitar una desgl'acia y un escándalo? Sí , lo es cierta
mente, y digo esto porque conozco la fuerza de cal'ác
tel' , la l'ectitud , el verdadero pundonol' de que está Y. 

dolado. Puede evilarse Ulla desgl'acia, porque si Ma
riquita ha inculTido en una grave falta, todavía sel'ia 
una gl'andísima desgl'acia que, pOI' no apal'lada pron
to del Jwecipicio á que la han arrastrado su inexpe
riencia y un traidol' , dejase V. que se cOJTompieSt' 
sin remedio eSfl alma que el cielo hizo tan hernIosa, 
y á la que las lágl'imas y el arrepentimienlo pueden 
devolver algull dia toda si. primera hermosura; puede 
evitarse un escándalo, si es V., como espero que lo 
sel'á, bastante dueño de si mismo pal'a no dejal'se ar
I'ebalal' de una cólera insensata ó de una vanidad pue
ri1. 'Qna sepal'acion, á que podl'ia dal'se á los ojos de 
las gentes un colol'ido cualquiel'a-fácil seria discur
I'ir nn pretexto. -lo concjJial'ia todo. A pesal' de los 
furores revolucionarios, lodavía hay convenlos en 
España, á alguno de los cuales, en alguna pl'Ovincia 
lejana, podda il' :Mar'iqllita á llorar su culpa: yo estoy 
cierto, conociendo como conozco sus piadosos senti
mientos, de los qne no sé como, ha podido h'illnfar en 
un momento dp flaqueza un pérfido .... ) o estoy cier· · 
to, digo, de que á la }wimel'a reconvencion de su es
poso ofendido, su pl'opio corazon le aconsf>jaria estp 
saludable I't'medio del daño que se ha causado á si 
misma, 1 que sel'Ía lambien una justa expiacion de 
su delito. 

«Puesta la' mano en el pecho, consultando mi COI1-
cienc)a con la escrupulosidad con que estoy acostum
brado á hacel'lo, mucho tiempo he dudado si debia ó 
no dedal'al' á V. el nombl'e del indigno cómplice de 
l\Ial'iquila; pero el papel de delate)!' me es TIlllV repug
nante. )' har'lo he I'ecauuado de mí mismo resolvién
dome á ai1teponel' el bOIlOI' de V. y la cOI1sidel'acion 
de qne mi silencio podl'ia acarreal' dos grand{'s peli ~ 
gros, -ó que esa desgraciada acabase de corrompel' 
su alma en la senda del vicio, 6 que V. descub"jesf' 
SIl deshonJ'a en un momento en que la pasion tr'iun-
1~lse d('la sensalez-, á anteponel', Jigo, esas conside· 
l'aciones á los t'scl'llplllos de mi educacion)' de mi 
car:lctel'. Además y sobl'e todo, no es necesaria esa de
lacion, que tal vez desganaria sn pecho de V . todavía 
mas qlle la lí l'imera ... Acaso he dicho demasiado, pe-
1'0 cuando la indignacion rebosa del alma, es difícil 
contt'nerse. Firmeza, sel'enidad, resignacion, esto es 
todo lo que aconsejará V. uno de sus mejores amigos 
que. pOI' efecto de uno de los mas extl'años caprichos 
de la suel't.e, se ve en el caso de hacer á V, un gl'an 
bien con apal' iencias de un gl'an mal, y de decirle la 
vel'dad con apal'iencias de mentira.» 

" Barcelona ,.29 de l2ol'iembre, 1839. » 

Cual quedal'Ía Don ,Luís despues de la lectura de 
este singulaJ' anónimo, fácilmente se lo imaginal'á el 
lectol'. Con efecto, co~o indicaba su misterioso COI'
l'esponsal, Don Luís habia rasgado y arrojado á la • 
lumbl'e con indignacion la primel'a carta: sn carác
tel' franco y leal miJ'aba á los anónimos y á sus auto
res con el desprecio que en general se merecen, 'y su 
confianza en la vil,tud de l\lal'iquita no le permitia mi
ral' aquel sino como una bl'oma pesada, com~ una 
venganza ruin ó una infame calumnia. Otra conside
racion le afianzaba mas y mas en esta creencia y ann 
le hacia inclinarse á la segunda suposicion : Don Luís 
habia disputado la mano de Mat'iquita á muchos riva
les , atraidos pOI' su dote y su hermosura T y no le pare-
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cia imposible que ent!'e aquellos galanes desail'ados; larga carta que tan. dolorosa impresion hizo en Sil al· 
hubiera alguno que, por satisfacel' un antiguo rencor, 1 ma, Mariquita tuvo una fuerte calentl1l'a acompañada 
intentase inspil'al'1e indignas sospechas. Hubiel'a cl'ei- de delirio: Don Luís pasó ]a noche vestido junto á 
do Don Lu ís ofender á su mujel' haciendo el menor su cabecera, sin osar confesarse á sí mismo que d 
caso de aquellas pérfidas insinuaciones y aun estuvo deseo de sorprender alguna reve]acion importante en 
tentado de leel'le la cal'ta anónima .-Pel'o no, dijo las expresiones que rnurrnUl'aba confusamente su mu
entl'e sí un momento despues, no; l\Jal'i<;1uila no com- jt'l' J tenia tanta parte en aquella prueba de cal'iño 
prende siquie/'a la idea del ma], J no .quiero sel' JO como su inquietud por nna vida tan C<H'a : pero nada 
quien contribuya, ni aun indirectamente, á éinpañar pudo sorpl'endt'r que pusiese en claro sus sospechas. 
la celestial pureza de su imaginacion. Vaya á la IUlll- A la mañana siguiente, Mariquita aseguró que se sen-
hl'e l'sta carta; es hacel'le mas honOl' del que merece tra muy bien, se levantó y salió á la calle. Don Luis, ... 
el pensal' tanto en t'lIa . abrumado de ocupaciones, dejaha á su mujer una 

Ko el'a Don Luis, como pudiel'a inferil'se de aquí, completa libertad, perstIDdido de que el'a incapaz de 
tlDO de esos hombres tan benignamente cándidos que abusal' de ella; pel'o en ]a situacion en que se hal1aba 
no creen posible ninguna falta de que ellos no son ca- su ánimo, y atendida ]a de la salud de Mariquita, no 
paces, ó tan pagados de su pI'opio mél'ito, que la idea dejó de chocarle mucho aquel1a intempestiva salida 
de qtle su mujer puede pI'eferir]es otro homhre les despues de una noche tan agitada . Afectando una tl'an
parece tina extl'avagancia absurda. La confianza de quilidad de q!le estaba muy distante, preguntó á su 
Don Luís en su mujer tenia un origen mas nob]e; y mujer adonde habia ido aquella tarae; el1a respondió 
aun p¡'escindíendo de las cllalidadrs morales en que que habia salido á dar una vuelta por la Ramb]a con 
se fUlldaba, casi bastaba á justificar la exprE'sion an-I su cuñado Lorenzo, hermano de Don Lnís, y á la oh
gélica que animaba su hechicero semblante de diez y servacion que hizo este de que no 11abia estado el 
ocho años. Habia en sus ojos, grandes y de un color tiempo muy pl'opio para paseal', pUf'S no hahia e~sa
indeciso, pero cuya órbita estaba como bañada de nn do de llover en toda ]a tarde, Ma/'iquita respondió , 
matíz azul, algo que parecia pel'fenecer mas bien al confusa y bajando los ojos que, sin emhal'go, lo q\~~ 
cielo que á la tiel'l'a : tl'aslucíase en ellos la alta inte- decia el'a cierto y que podia pl'eguntárselo á su hel·· 
ligencia de un serafi n y la inocencia de un niño. Su mano. 
tez de una blancura transparente como la de una per- La escusa mas invel'Osímil \ el mas absurdo pl'e
la, que hacia resaltar el bl'il1o de su largo cahello ne- texto no hubieran producido en Don Luís tan ·mal 
g/'o; su nal'Íz /'ecta.Y delicada; sus labios de] mas puro efe~to como esta respuesta. Apelar al testimonio de 
cal'lnin q\le dejaban vel' entreabl'iéndose sin afecta- otro es confesar tácitamente que el propio no merece 
cion una dentadllJ'a blanca .Y menuda como aljófar, entel'a confianza, y ¿pol'qué razon cl'eia Mariquita ha
e l óvalo perfecto de su rostl'o, y en fin , la gl'acia in- bel' perdido la que su marido tenia en ella? Le decia 
decible dél'ramada en toda sn persona .Y qlle se tl'asln- pOI' ventura su conciencia que ya no la mel'ecia? Y 
da en sus menores movjmientos, f(wmaban \In con- no pal'a/'on aquí sus dolor'osas reflexiones, pues una 
juntode casta y noble hermosura que la imaginacion se vez suelta la rienda de la fantasía, no hay caballo 
eomplacia en I/nit' á 1i:1S mas pet'fectas dote~ del alma. I desbocado que ]a iguale en su desordenada canera. 
Si ÍI esto afiadimos que Don Luis no habia visto nunca Uni_cndo la disculpa de su mujer, pues no podia con
desmentida en 3Jariquita ninguna de las p/'omesas de siderarla de Otl'O modo, con algunas expl'esiones del 
su delicioso I'ostro, y que cada dia desculll'ia en ella anónimo J tina hOl'1'ible sospecha atravesó corno u .. , 
Iluevos motivos pal'a justificar la ciega teJ'DtlI'tI que el'a relámpago pOI' su agitada imaginacion! Volvió á leer 
en él como una segunda naturaleza, no extrañará el la cal'ta, y á cada renglon le pal'ecia vel' destacarse en 
lectOl' que aquel dichoso marido tratase el pl'irne/" cal'acteres de fuego esta fl'ase:- c(Además y sobl'e todo, 
anónimo con el despl'ecio .Y la indignacion que hemos 110 es necesaria esta I'cvelacion que tal vez desgalTaria 
dicho . su pecho de V. mas que la primera.) 

Pel'o d segundo ya no fné lo IllisllIO. So hay verdad -¿Quién puede sel' ese cómplice? exclamó fuera 
tilas ciel'la ni mas dolol'osa que esta: de la calumnia de sí, andando como desatentado pOI' su despacho, 
srempl'e qll eda algo. Jamás la obl'a del ealtllllniadol' es encelTado bajo llave J I'evolviendo entt'e sus manos la 
~ ntel'amenle pel'dida : su palabl'a emponzoi'íada t'S co· fatal carta; ¿quién puede sel' ese infame cómplic(~? 
mo la mancha que deja sub/'e la piel el ácido sulftit'i- repitió con nueva vehemencia, pues tanto cami no ha~ 
('o, que resi~te á todos los l'cactivos. Fuese pOl'que hian andado desde aquella mañana las sospechas en 
involuntal'iamente Don luís hahia sucumhido á esla su imaginacion, que ya ni aun se le ocul'l'ia la idea de 
ley comun, que es uno de los mas vergonzosos miste- ·1 una dnda.-Quedó largo rato como quebl'antado bajo· 
/'íos de la naturaleza (pues rara vez halla en nosotros el peso de sus amargas reflexiones sentado en un sil1oíl, 
la vt'J'(lad el mismo cl'édito ciego), y que hubiese he- COIl la cabeza entre las manos, y teniendo sohl'e las 
( 110 mas caso de ]0 que él mismo cl'eia de la fatal car- rodillas el fatal anónimo que le ahrasaba los ojos y las 
1a, fuese pOl'que en efecto las sospechas que daba al entl'añas c0!D0 la ttíníca de Neso. Las ideas mas ne
inquieto mal'ido no el'an del todo inrundadas. en fin, gl'as, mas inconexas, mas extl'avagantes se cl'uzaban 
fuese i1usion ó realidad, Don Luís cl'eyó desde enton- con increible rapidez pOt' su agitado cerebro; pel'O 
ces observa l' en Mariquita un cierto desasosiego cnn- entl'e ellas dos pensamientospl'incipa]es dominaban 
timlO: una palidez no cornun, una vaga tl'jsteza, dis- con espantosa tiranía :-¿Quién es el cómplice? Quien 
l l'acciones que no sabia explical'. -Síntomas todos que es el autol' de la carta? -Una voz interior murmnra
le pa/'ecie /'on de mal agüel'o, pCl'O que 1\Iat'jquita ex- ha en sns oidos la palabl'a hNlllano, pero sus labios 
plicó alegando que se sen tia indispueshl. -Con efecto, se resistían á pl'onunciarla.- Es imposible, es im
la noche antp/'iol' al dia en ({U !'pcibiú su ma/'ido la posible) exclamaba el infeliz pasándosp- la mano por 

/. 
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101> ojos con una fuerza que ca i le arl'ancaba invo]un- esta historia. Durante los cuatro dias que transcnrrie
tarias lágrimas de dolor entrc las que el despecho y la ron entl'e aquel y el momento en que recibió Don 
amal'gura hacian asomarse á S}lS pál'pados : para que Luís el tercel' anónimo, que iba precisamente á desa
eso fuera ciel'to seria menester que este anónimo dijese tar el nudo gOl'diano en que se veia enredado, mil 
la verdad, y ... ¿ quién me lo gal'antiza? Por qué no ha pl'oyectos, mil resol uciones pasaron por su cabeza) ~. 
de ser una atroz calumnia?-Y en vano se afanaba pOI' acaso á no mediar una cil'cllnstancia que todavía no 
hallar en a~el escl'ito al.gun indicio de falsedad, algu- hemos tenido tit'mpo para comunicar á nuestros lec
na dañada -intencion de burlarse de sus mas sagrados tores, Don LI~ís hubiera optado por el severo pal'tido 

_ sentimientos: á pesar suyo, reconocia pn él el acento que le aconsejaba su misterioso corresponsal: una se
de la sinceridad y de un vel'dadero interés.-No hay paracion de comlln aCllel'do, sin estrépito ni escán-

.1 ar~ificio que baste á rémedar así el lenguaje de la vcr- dalo. Pero l\Iariquita estaba embarazada de seis meses: 
dad, decia leyendo por la centésima vez el anónimo, este suceso, que habia puesto el colmo á la felicidad 
despues de hacer los mayores esfuel'zos para recul'I'ir de Don Luís y aCI'ecentado su amor á Mariquita, le 
á su acostumbrada sangre fl'ia : esta carta es ,de nn imponía el deber de abstenerse mas que nunca de to
amigo. ¿Pel'o quién me la ha esc'rito? Quién ha des- da l'esolucion pr'ecipitada. Cualquiera que fuese su 
cubierto mi deshonra? Será esta nn secl'eto solo para confianza en la carta que cansaba su desgracia, al fin 
mÍ?-Y ~u amor ' propio, puesto en movimiento por' aquella carta er'a ,mónima, y hubier¡:t sido una lige
estas dudas, envenenaba mas y mas las IJagas de Sl1 I rt'za imperdonable y aun criminal, fundal' en una ha
corazon. Desput's de haber' pasado revista en su men- SP, tan sospechosa una resolucion pn flnr estaban com
te á todos sus amigos y conocidos sin rastrear ni aun prometidos tan graves intereses. T."nego, sra dicho en ' 
una apariencia de verdad, paróse en fin pn una con- dt'scal'go de nueslro héroe, las dos boras de honda 
jrtul'a que le pareció la llnica probable. meditacion en que le dejamos snmergido al fin del 

- Su confesor es quien me ha escrito -esa carta, párt'afo anterio1', no fueron perdidas pal'a él. Si en 
dijo en fin anima'dos los ojos con la luz de una hort'i- un momento de freneSÍ pudo, para dal' un fllnda
ble conviccion : esa ('omb;!7(l('icll de ('{/,('ulIslanc;a.1' mento á su propia credulidad (que así hacemos todos: 
que le ala la.\' mano,\', ese cuidado por el alma de Ma- siempre sometemos las cosas á nuestros deseos, y no 
riquita, esa insinuacion de que debe retirarse á un nuestros deseos á las cosas); si en un momento de fl'e
convento, la expresion Lo.rjitrore.1' rel,olu(';onar¡os..... nesí, digo, pudo atribuir aquella carta al confesol' de 
es evidente; su confesor, aterrado en vista del preci- :Mariquita, esta hipótesis absllI'da no pudo resistir al 
picio á que corre esa infeliz, convencido de que .las exámen de, su razon, Illego que estuvo un poco sere· 
facultades que le da su ministerio son impotentes á nada. El confesol' de Mal'iquita er'a un sabio l'espeta
contenerla, ha I'ecnrrido altínico medio que cree su- bilísimo á quien sus virtudes y su raro mérito habían 
ficiente para cortar' los progresos del mal. En casos elevado recientem.ente á la dignidad de prelado en 
extr'emos, medidas extl'emas : la salvacion es antes una diócesis de Castilla, y que si bipn en el momento 
que todo .... El confesor no habrá considel'ado mas actual no I'esirlia en su ohispado.y aun se llallaba ca
que esto, y en su ardiente celo, no habrá titubt'ado balmente en Barcelona, era hombl'e jncapaz de faltar" 
en traspasal' los límites de su deber, revelando el se- bajo ningun pretexto, al llJas sagl'ado de Jos deberes 
cl'elo de su sagr'ado tr'ibllnal : se habrá fiado en la bon- de nn sacerdote, el sigilo absolllto sobre los secretos 
dad de su intencion para justificar la impiedad-de su de la c0nfesion. Una vez destruida esta respetabl .. 
acto ... ¿Con qué es dech' que no hay duda? exclamó base de sus terl'iblp,s sospechas, perdieron estas en el 
Don Luís levantándose repentinamente, y subiendo ánimo de D n Luís gran parle de su fuerza, y sobl'e 
de punto la cólera que contraclaba sus facciones y todo de &u amargura: solo nn teslimonio irrecusable 
hacia femblar su mano, porque semejante á todo el podia bacel'le dar cl'édito á la cil'cunstancia mas clolo
que tiene la desgracia de echar'se á sentar conjetul'as, rosa y cruel del cI'Ímen de su mujer. Si Don Luís te
se habia pagado tanto de la que le parecja mas plaHsi_ nia una fundada confianza en la virtud de . lariquita, 
ble, que la prueba mas palpable y evidente no bubie- con mas motivo debia tenerla en su hermano Lorenzo, 
ra obtenido de él maYOl' crédito. -¿Con q.lIé uo hay con qnien le unian desde la infancia, aun mas que los 
duda, no hay duda?-Y ya uoa vez fuera del mal' de vínculos de la sangre, los de una tiema é inalterable 
inccrtidumbl'es en que habia batallado consigo mis- amistad; y para qHe todavía fnese mas abslH'da toda 
mo á la ventura, ya I'etraido, digámoslo aSÍ, en el sospecha que recayese sobl'e aquel buen her'mano, 
puerto de una cel'teza horrible, sí, pero excenta de pl't"cisamente no hacia todavía un mes que Don Luís 
agitaciones morr.entáneas, toda la fuel'za nel'viosa que y Mariquita habian sido padrinos en su boda con una 
le habia sostenido dnrante su cl'ue1 incertidumbre de- señol'ila de Bar'celona á quien amabaentrañablernente. 
sapal'eció de pronto en frente de la tl'istc realidad, y LOI'enzo, que ejercia de lID modo muy distinguido la 
hel'ido en 10 mus vivo, en Sll honOl', fon sn amor, en profesion de escritol' ptÍblico desde que empezó en 
el cariño fraternal, sintió que le abandonaba toda su España en esta üllima época ]a libertad de imprenta, 
fllel'za física y mOI'al, y cayendo de nuevo en su sillon, I }' ti quien nn buen patrimonio y una probidad l'eco
se echó á 1Ioral' como un niño. El exceso del dolor' ha_ nocida pOI' todos los pal'tidos permitían ejel'cer aque
bia roto, en cit'rto modo, todos los resortes de su al- lIa pl'ofesion con una independencia harto rara, habia 
rIla. Dos horas pasó en este estado, sumido en SllS pe n- tenido una juventud muy bOI'l'ascosa . Amores estre
samientos, insensible á toda impresion exteriol', pero pilosos, raptos, desafíos, compliciclad en conspira
sintiendo solo confusamente que sufria, que su rria ciones políticas, todo li.naje de aventUl'as novelesca ') 
muchísimo. pér'o de las que LOl'enzo habia salido sin ninguna de 

Ya hemos dicho que esto pasaba el 29 de noviem- aquellas manchas que dman toda la vida, habian cla
l)l'e 1 Cuutl'O dias af.ltes de la e1>Cella con ql~e empieza do á su nombre una celebridad qoe no podia quedal" 
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cncel'l'ada U1 los eslt'echos límites de una provincia: recataban de ser vistos: era indudable que entre ellos 
ya pOI' los años de 34 y 35, el nombl'e del personaje habia un secreto I y de~ia: esto sel' tan cierto, que to~ 
que nos ocupa úa. UilO de los que formaban autori: das las personas que estaban en la mesa mostl'aron, 
ciad en las acaloradas discusiones patrióticas deol Cnfe cada cual segun su carácter, aunque todas con disi~ 
Nuc( 'o, lo mismo que en las disputas litel'al'ias del mulo, haber hecho el mismo descubrimiento. La me~ 
Pamn.\'iIlo de la calle del Pdncipe. Establecido regu- nos disimulada fué la cuñada de Don Luís; su mal 
lanuente en Barcelon~ , aunque hacia fl'ectlf'ntps via- humor era tan notorio, las continuas distracciones de 
j'f'S á Madrid, Don Loren'zo A .... habia I'enunciado su marido, su tristeza, el poco ó ningun caso que ha
hacia dos Ó 11'1:'5 años á la vida calavel'esca de su pri- . cia de ella, hubieron de causarle tal enojo, que antes 

-mera juve'ntud ; y continuando pOI' aficion, como pOI', de los postJ'es se levantó de la m~sa, con los ojos arra
patriotismo la carrera de publicista, dando de cuan- sados de lágl'imas, pretextando una indisposicion, ~' 
do en cuando á' la pl'ensa algun escrito mas sólido y despues de habel' echado á Mariquita una mirada tris
sustancial que un artículo de periódico, investido por te.y desdeñosa. Mal'iquita se levantó un momento des
lª confianza de sus compañáos ,de . un grado impo.r- pues pal'a seguirla á su cual'to, y la comida prosiguió 
tanl~ eo la milicia nacional, gozába del comun apl'e- y se acabó con la misma alegría que debemos supo
cio f'n la buena sociedad de Barcelona, y finalmente nel' que I'eina en los festines fLlnebres, con que solem
como hemos dicho, acababa de I:'char el ancla en ei nizan los Escoceses la muerte de un pariente cercano L 

puel·to de himeneo, t n consel'v~ con una fragatita si es que dlll'a todavía esta antigua usanza, 
muy linda 1 de muy buen nombl'e en el comercio y Esta oculTencía fllé pm'a Don Luís como la desa
\astl'ada con cosa de dos ó tres mil <lllros de renta, piadada marto del niño que vuelve á enl'edal' en una 
amen de 1as esperanzas, telal'aña á la popre mosca que á fllel'za de afanes )" 

Tal el'a el homb,'e á quien al parecel' designaba en medio quebrantada ha logrado escaparse una vez de 
!;lIS tel'l'ibles acusaciones el autor de la cart.a que tan las sutiles redes de su enemiga. Todas las alternati"as 
mal I'ato habia dado á Don Luís . No pudo este soste- de duda, de cel'teza, de terror, de amargura qnc le 
nel' la idea de las vil~s sospechas que habia concebido habian agitado pOI' la mañana, volvieron á asaltal'1e 
en un rapto de delil'io; y si tampoco le rué posible bor- con nuevo ímpetu: la voz se le anudaba en la gargan
"al' entel'amente de su imaginacion la pl'Ofunda heri- ta., apenas oia lo que df'cian, la sangre le batia en las 
da (Jue había recibido, tuvo á lo n~pnos bastante cor- sienes como un martillo, y no sin I'ecurril' á inmensos 
dura, bastante dominio ~obre sí mismo para resolyerse esfuel'zos de firmeza logró hacer creer que no sentía 
á espel'al' antrs de tomal' un partido violento. mas que un recio dolOl' de cabeza, ocasionado por el 

1)esde la boda de LOI'enzo, los dos matrimonios excesivo tl'abajo de toda la mañana y pal·te de la no
iban mutuamente á comú un dia de la semana el lino che antel'iOJ' : nadie ignol'aba que Don Luís era uno 
... ·n casa flt'l otro: aquel día le tocaba á Don Luís il' de los médicos mas estudiosos.Y solicitado de Bal'ce
con su mujel' á casa de su hel'mano Fíl'memente se lona ~ y fácilmente s(~ c['eJó aquella disculpa . Lorenzo, 
había pl'opuesto el médico no sllcumbíl' á la tentacion con muestras de vivo interés, instó á su hel'mano á 
de IIn indecente espionaje: tambien se hahia pl'O- que fuese á acostarse, ofreciéndose á acompañat, á 
puesto ponel' su imagin'acion muy sobre la defensiva Mariquita para la vuelta, pues los dos herm::¡nos vi
pal'a no dejal'~e lIeval' de I'uines ó pl'ecipitadas sos pe- vian bastante lejos uno de otro; y Mariquita, que aca
chas. LOI'('nzo el'a naturalmente muy cariñoso y de- baba de salil' del CU31'tO de su cuñada y de ocupal' su 
mostt'ativo : quel'ja á SlI hermano y á su clIoada con asiento á la mesa, tuvo la il'reflexion Ó la imprudencia 
ceguedad, y no se hacia esc.rüpu\o dt:' gas lar con esta de apoyal' esta proposicion, sin OCUITíl'sele que el'a 
delante de las gentes ciel' tas llanezas al uso de Fran- mucho mas natural I'etil'al'se al instante con él. Deci
cía 1 que los bipn intencionados no atribuian m<ls que didamente cada nuevo incidente de aquel dia debia 
á su genio vivo y atolondl'ado, y á que por no estal' añadil' alguna nueva gota de hiel al amargo cáliz que 
tales demostraciones exteriores pn nut:'stras costum- el pobl'e marido estaba apurando desde por la maña
ht't's, daban otros una inte l'pl:t:'tacinn torcida . na : acabada la comida y luego que pasó la conClll'-

-Tal vez, decia Don Luís entl'e sí, de ahí habrá I'encia á 'Ia sala á tomar café, Loren70 y Mariquita se 
tomado pie el calumniador anónimo para levantal'me spntal'on en un rincon jupto á una ventana, y allí se 
de cascos; pero ' por otl'a pal·te .... - y siempre á pesar estuvieron cuchicheando tan embebecidos en su co'n
SllJO una sOl'da inquietud le hacia experimental' una vel'sacion cual si estuvíel'an solos en el mundo. Para 
sensacíon paJ'ecida á la que nos aqueja cuando en la colmo de desespel'acion, pues á 10 menos aquel olvido 
habitacion mal ventilada de un enfermo se nos figura de todas las reglas de bien parece l' siendo franco) 
que va á faltamos el ai,'e para respirar Como si la püblico, así podria ser indicio de un embebecimiento 
suerte se hubiera empeñado en hacer de Don Luís poI' amoroso como de la fl'anqueza propia de hermanos, 
todo aqu'eJ dia su misel'able juguete, Lorenzo, siem- Don Luís reparó varias veces que Mariquita hacia se
pre alegre y decidor, siempre con grande apetito, solo ña á Lorenzo de que él los obsel'vaba, y siempre en 
se sentó á la mesa pal'a ver comer y sostener fl'Íamen- estos casos levantaban la voz, hablaban un momento 
te la conversacion de las tres ó cuatro pet'sonas con- de cualquier simpleza, y cuando cl'eian con este rídí
vidadas; apenas p"obó bocado, no dijo cosa que He- culo y vulgarísimo artificio haber engañado á la con· 
vase ni aun asomos de chiste, presentó constantemente curl'encia, volvían con nuevo bl'io á ·su mister.io~o cu
una cara de entierro, y en suma, estuvo lo mas con- chicheo. 
1rario de lo que solia que imaginarse puede. A pesar Acababan apenas dos criados, estirados y respe
de su propósito de no espiar, no pudo menos Don tuosos como dos lacayos ingleses, de quitar del vela
Luís de sorprendel' algunas miradas de inteligencia dor de la sala la bandeja en que estaban las tazas de 
entre él y Milriquita" para. las que evidentemente se café y la salvilla de los licores, cuando le enh·at'on 
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recado á Don Luís de que una señora que estaba á la 
puel'ta, ctlhiel'La la cara con un velo, le suplicaba que 
bajase al inslantc, pues se tl'ataba de ir á vel' á un en
fel'mo de grave peligl'o . Por primera vez desde que 
ejel'cia su nohle profesion titubeó Don Luis en acudir 
:i un llamamiento de esta na1uraleza: una terrible sos
pecha le tenia clavado en su sitio.-¿Si será un ardid 
pal'a echarme de aquí?-dijo entre si, echando á su 
lH' I'mann "na mirada de desconfia:lZa . Acabal'on de 
confirmarl e en esta opinion las instancias de su mu
.i{' I' y de Loren'l.O para que bajase, aun dt"spues que él 
h"bo insistido sobre la desazon que sentia, y á pesar 
dI' qu e pOI' malicia ó por cualquiel' otl'O motivo, los 
z:ollvidados le dijeron que no se incomodara, que an
les era él qm' nadie, que Sil sallld valia mas que la de 
cualquiel' t'nfel'mo, etc . elc. Para Iwrsuadirle mas, 
1I1l0 de ellos que la echaba de gracioso, declamó en 
tOllO </(' wmba aquellos conocidos versos de Tirso: 

D<1rl al diahlo esos (;al('l1os, 

S i os han de hncpl' tdlllo daño : 

¿ Qué importa al caho del nño 
Veinte mu ertos mas ú menos? 

iluefía de la susodicha casa. SÍn emhal'go, la inexpe
riencia de Don Luís no era ni podia ser la inocencia 
angelical de 'una niña de quince años: segun la expl'e
sion de la Escl'itul'a, con ocia al árbol por sus fl'ntos, 
pues tellia , merced á su profesion, motivos muy gl'a
ves para sabe¡' que hay en Barcelona, éomo en todas 
las gl'andes poblaciones, inmondas cloacas donde se 
comercia infamemente con cI'iaturas humanas ~ y 
cuando llegó al tel'cel' piso dé aquella casa no le que
dó duda de q,ue se haIlaba en una de t!llas. Ya hemos 
dicho qne la escalel'a estaba sumergida en profundas 
tiniehlas, y así nada vió Don Luís mas que las tres 
mencionadas mujeres; una de la cnales llevaba tilia 

palmatoria en la mano: pel'O lo mismo fué subil' el 
pI'imel' tramo qne empezar á zumbarle en los oidos 
aquellas expresiones y aquellas risotadas bestiales que 
son el patrimonio exclusivo de semejantes sitios. El 
lector nos permilil'á que no le demos mas señas ni 
entremos en mas ponnenOl~s. 

- Señora, ¿ qué es esto? adonde me ha fraido V. ? 
exclamó Don Ltlis dando una patada en el snelo y pa· 
rándose de repente. Esto es un bllrdel. 

--POI' amor de Dios, sígame V. I'espondió la del 
Pel'o esta cita poética pl'odujo un efecto enteramen- velo: se ti'ata de salval' la vida á una infeliz, y es me

le contl'ario al que esperaba el gracioso: Don Lu(s, nestel' que todos nos ayudemos unos á Otl'OS : todos 
esclavo de su obligacion, no hubiera dejado de cum- somos hermanos. j POI' la Vírgen de )lonsel'l'ate no 
plirla por un temol' acaso ilusorio, aun cuando un me abandone V. ! San Pedro y San Pablo se Jo pl'pmia
nuevo recado con nuevas y mas vehementes stíplicas rán .... 
d<> la ' sp.fíora del velo no le hubiera decidido del todo. No paró aqu í esta retahíla: sabido es que cuando 
Bajó precipitadamente las e'scaleras, y encontró en (~sa casta de princesas empie~a á ensartar santO' y 
efecto á la pel'sona que le habia hecho 11amal'. Escll- santas, el calendal'io les víene corto, y tienen que in
sóse esta con corteses razones de la molestia que le ventar nuevos bienaventurados, entre los cuales son 
daha en atencion á la gr~vedad del caso: díj )le que objeto de pal,ticular devocion, en Madl'id (wincipal
hnhia ido á buscarle á su casa, y que en ella le habian mente, San Ginojo y San POITO. Aun cuando el acen
indicado dond e le hallaría . Ofreció el médico su bl'a- . to de sincero dolol' CGn que pl'onunció la del vejo 
zo á la señora del vt-'lo, que á lo que podia juzgal'~e aquella depl'ecacion no huhiera determinado á Don 

. por su lalle . parecia de alguna edad, y ambos echaron Luís á llevar los auxilios de su · arre á quien al pare(,t'I' 
él andal' . A fines de noviembre, á las seis de la tarde, los necesitaba tanlo, fuese quien {'uese, difícil lt-' hu
con lluvia y fl'io, las calles estan desiertas en Barce- biel'a sido volvel' atl'ús, pues la escalel'a fOl'maha mil 
lona; así es que Don Luís y su compañera no halla- vueltas y recodos, y el rayo de luz artificial que salia 
ron lln alma hasta la calle de-n.O 14, donde entraron l de vez en cual]do ya por una rendija de una puerta, 
en una casa de poca apal'Íencia pOI' fnel'a, y de nin- ya pOt' un agujero de una cerradura, oJo sel'via para 
guna pOI' dentro, pues la completa oscllI'idad de la hacer visibles las tiniehlas. 
escalel'a no permitía (fivisar cosa alguna . Conducido Encontl'ó Don Luís en la alcoba una pobrt' enfel'
pOI' la dama del velo subió el médico tres pisos encon- ma, jóven y bonita, pel'o tan ¡:álida )' desencajada 
Il'ó en el líltirno tramo dos ó tres mujeres bien wsti- que parecia una mllerta. E taba acostada en una ca
das, pero de muy mal parecel', p.ntl'ó en un recibí- [lla sin colgaduras, aunque bastante aseada, y tenia 
miento polll'emenlc! amueblado, y llegó en fin á una sacados fuel'a de las sábanas sus dos bl'azos secos y 
alcoba alumbrada solo por la escasa luz de u na lam- arnal'il1os como dos vejas de cel'a : su aspecto el'a hor
pal'i1Ia . rible, y solo un ,médico acostumbrado á conservar 

Antes de pasal' adelante , debemos decil' que cuan- toda su pl'esencia de ánimo en fl'ente de la muerte, 
do llegó el médico á aquella alcoba, que parecia de- podia descubl'il' en aquel rostl'o abrasado por la calen
bel' sel' el tél'mino de su excUI'sion, ya no era para él tlll'a y entre los estl'agos de una larga enfermedad, la 
un mistel'io á que especie de casa 1e habia conducido no vulgal' hermosura de que dehia habel' estado dotado 
ell'igoroso cumplimiento de Sll deber. Don Luís habia en tiempos mas felices . Una respil'acion trabajosa y rá
sido siempre de sollero hombre de excelentes costum- pida hacia J'es~nar su pecho como el fuelle de una 
bl'es: antes de enamol'arse de la que fué su n'llljer, la fragua ó como una tabla rajada; sus labios lívidos y 
ciencia habia sido su lÍnica querida, el estudio su y entreabiertos, secos como espal'to, no se movían si
mas du1ce pasatiempo. Aunque habia seguido pal·te de no para dar paso á algun dolol'Oso a , ! ó pal'a pedir 
sus cm'sos en Barcelona, era pues Don,Lllís uno de los agua con voz tan sorda y tl'Íste que daba compasion. 
pocos jóvenes de ciet'ta clase que no conocian, ni aun Metida la cabeza en u delantal, acut'l'ucada en un 
de nombre, á la dueña de la casa n .O 14 calle de-, rincon de la alcoba y I'eprimiendo á duras penas al
que es pl'ecisamente en la que acabamos de vel'le en- gunos sollozos, una viejecita 'Vestida como las labl'a
tral' en compañía de]a señol'a del velo, señora que, doras de la montaña de Cataluña, no salia de su deso
sea die o de paso , -no era ni mas ni menos que la lada inmovilidad mas que para llevar á la jóven 
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enferma el agua que esta pedi~ "egularmente de diez 
en diez minutos. 

Lleno d-e celo pDr su :nohle profesíon, Don :'uÍs, 
~n v~sta de un peligl'O v€l'tladero, olvidó completa
mente sus 11J'0'pios cuidados é intereses, y atento solo 
á sOl'prendel' e() sus mas recónditos caminos los pro
gl'esos del m .... I en aquella infeii~, consagró cerca de 
medía hora á examinal'la, á consultar á las que pare
'Cian sus enfermeras y últimam~nte á prescI'ibil' el ré
gimen que debía seguil'se con ella . La viejecita vestida 
(le labl'adóra la escuchaba con tal interés que desde 
1uego Don Luís la tomó por la madre de la enferma, 
lo qne hizo qne le fuese mas sensible el tener que de
cir al despedirse: 

- -o debo ocultar á VV. que la situarion de esa 
<:lesJ,'aciada es muy grave; pero nunca se debe deses
perar de la bondad de Dios. Presenten VV. al faculta
tivo que la asiste el plan que yo he dejado ahí escrito: 
en él expongo las razones por.que creo conveniente que 
S(~ adopte . Motivos particulares, añadió bajando los 
()jos sonrojad'o y como si le 'costara muello decir' una 
cosa que tanto debía humillar y aflig.il' á los que le 
oian, me ünpiden volver á pOllel' los pies en esta ca
sa. Cniden VV. mucho á esa pobre enferma, y tengan 
confianza en el Señor.-Todas las instancias de las dos 
mujeres para que prometiese volvel' fueron inlÍüles: 
Don Luís rehusó aceptar el precio de su visita, y an
tes hien oLl'idó sobre una mesa su bolsillo: dejó á la 
vieja llol'ando amal'gamente y salió de aquella casa 
con el cOI'azon oprip!ido, y descontento de sí mismo 
como si acabat'a de hacer una mala acciono Por pri
mera vez de su vi9-a acahaba de respirar el pestilente 
aire de ~na casa de prostitl1cion, J como si este acto, 
ann involuntal'io, debiese lleval' su castigo~ tambien 
por p .. ime¡'a vez de Sll vida habia tenido que negarse 
á ctlmfJ~il' su debel' de aceptar hasta el fin un duelo 
con la mllerte. En la agitacíon nerviosa en que se ha
llaba su espíritu, comparaba su situacion á la de l1fi 

soldado que abandona sus banderas y vuelve cobarde
mente la espalda al enemigo. Pero Don Luís era since
I'a y pl'ofundamente religioso, aquellos sitios infames 
le inspiraban un hOl'l'OI' y \lna imJignacion invenci
bles . 

-1 además, añadía, ¿debo mil'al' pOI' nada el cui
dado de mi reputacion? Los que me vieran salíl' de 
esa casa, ¿ creerian todos en la pureza de mis inten
ciones ? Si llegase á sabel'lo ¿ cl'eel'ia en ella MariquL 
ta? ... -A t'ste nombre querido todas las agitacionp.s 
de aquel tl'Íste dia se despertal'on en su imaginacion 
con nueva violencia, y unidas á las del momento, le 
pusieron en un estado de desasosiego é ÍI'I'itacion qlltt 
casi rayaba en los límites de la demencia . 

E,'a ya entel'amente de noche cuando salió á la ca
lle : la lluvia habia cesado, pero el fl'Ío era aun mayol' 
que antes: la cane estaba desiel'la, circunstancia que 
le libertó de uno de sus temol'es que el'a el de sel' visto. 
Embozado en su capa hasta las cejas, mil'ando á to
dos lados como un amante ó un malhechor que temen 
s~ ': descubiertos-(lo siento pOl' los amantes, pero la 
asimilacion es exacta )-saljó Don. Luís del portal, y 
ti I'Ó rápidamente hácia la izquiel'da para dirigil'se á 
casa de su hel'mano; pero no bien hubo andado diez 
pasos , cuando divisó en la sombl'a, á poco mas de cua
tro varas de sí, un bulto que mil'ado con atencion, 
dt>scl1hrió se l' lIn hombre y una mujer de bracel'o , él 

embozado en una capa parda como de aJ'J'iel'o, y ell a 
con un chal ó manton sobre ]a cabeza. Si fué gl'ancle 
el disgusto que causó á Don Luís aquel encuentro, no 
pat'eció ser menor e] que causó su apal'icion á los do!'> 
recien llegados: pal'.áronse los t1't'S como de comun 
acuel'do, tornó Don · Lu ís á ]a acera opuesta, y en vez 
de proseguir su camino, volvió hácia el otro lado de 
la call,~: el hombre y la mujer del chal siguieron ade
lante, y Don LUÍs, que iba volviendo la cabeza á cada 
instante movido por una inexplicable clll'iosidad , ] o~ 

vió entral' en la casa n . () 14, de donde él acababa de 
salir.-He aquí, exclamó Don Luís, otro de los gran
des inconvenientes de .esos lugares malditos: merced 
á ellos, toda mujer á quien dejan alguna libel'tad sus 
padres ó su marido, puede, sin compromet~rse á loi. 
ojos del püblico, ve,' á su amante sin ninguno de los 
peligros que cOl'rel'ian en sus casas. Las que tengan . 
por ejel;1plo, amores ' con un hijo de familia, con un 
casado .... -

Si es ciel'to que todos tenernos un diablillo familia, ' 
que nos sopla al oido los malo pensamientos, el d t, 
Don Luís fué ciertamente quieh le inspiró aquella 
analogía, tan traida por los cabellos" con la presunt" 
situacion de Mariquita. Sip embargo, grande debiú 
sel' la vehemencia con que se apoderó esta idea de Sil 

imaginacion, cuando le dejó como clavado en el sitio 
en que le sorprendió, antes de salir de la angosta .\ 
ominosa calle, y lo que es aun mas, ctÍando se le figu
ró que habia hallado á pt'imera vista, aunque sin dar
se cuenta á sí mismo de lo que sentia. en e] prim,'" 
momento de turbacion, en el talle de la mujer df'1 
chal una vaga semejanza con Mal'iquita. Hay quif'n 
asegura que nada es inexplicable en este mundo , .\ 
parlicularmentt> en las acciones del ~omhre, aun las 
mas insignificantes: con arreglo á este sistema, bien 
podl'ia con I'azon tacharse de impropio e] epiteto d e' 
inc,xplicabLe , que dimos poco antes á la curiosidad 
qne hacia á Don Luís volver atrás la cabeza pa,'a ve lO 

al mistel'ioso gl'llpo que entró en la casa n . o 14 . Pe¡'(\ 
por otl'a pal'te, "que])" idea tenia tan poco fundam en
to, Don Luís había visto tan confusamente á aque11a 
mujer, el'a tan ageno de toda probabilidad que Ma,'i
quita hubiese llegado á aquel gr'ado de depravacion , 
que al cabo de un segundo de reflexion, el mismo DOII 
Luís ahuyentó de sí aquella ilusion como un mal pen
samiento, como una sugestion infernal.-¡ Tnsensato, 
insensato! decía; aquel maldito anónimo me ha tras
to,"nado la cabeza ... Se me ha figlll'ado, es ,el'dad , 
ver en esa miserable á Mariquita, pero es porql1e en 
mi I~cura la veo en todas partes .. .. ¿ No se mI' figuró 
tambien en el pl'imer momento l'econocerla en aque
lla infeliz que acabo de dejar espirando en un lupa
nar?-

E indignado contra sí mismo, por haberse de.iado 
llevar de tan mines cavilaciones, torció de nuevo á la 
izquiel'da y echó á andar á pasos agigantados hácia la 
casa de su hel'mano . Decir todos los pensamientos qll e 
iban bullendo en su imaginacion durante todo el C<l 

mino~ enumet'al' todos los encontrones que se pegó 
en las esquinas yen las piedras de la calle, I'epelil' to
das las pa1abl'as confusas é inconexas que iban barbo
tando sus labios, sel'ia empl'esa supel'iol' á flnesl,'as 
escasas fuel'zas. Como en el pl'ivilegiado suelo de An
dalucÍa , toda semilla que se deja cael' ·á la vcntm'" 
pl'ende y bl'ota espontánea é i'Tesistiblemente " así en 



532 ALBUM UNiVERSAL. 

la aca/ol'ada fantasía de Don Luís, cada sospecha que 
le habían infundido, cada conjetura que habia forma
do, cada ilusion que se le habia pasado por la cabeza, 
aun las que no habian dlll'ado mas que un momento, 
aun las mas extravagantes y descabelladas, habian 
echado raíces, habian brotado con prodigiosa fecun
didad 1 y, digáIl?-0slo así todas las ramas de aquella fan
tástica vegetacion revueltas ,y entretejidas unas con 
otl'as, formaban en su pobre cel'ebl'O el mas enmara
í'íadf) label'illto en que jamás se pel'dió la sana razon 
de un alumno de Hípócrates. 

EUGENIO DE OCJlOA. 

-rLa conclusion ,re pondrá en otro mímel'o.) 

MONUMENTOS I;>E LA ANTIGUA CIUDAD DE 

PARIS. 

Ig'/e,l'ia lid Santo SepuLcro. 

A la en lt'ada 'de la calle de San Dionisio, casi en 
fl'ente del mercado de los Inocentes, habrá, el lectol~ 

observado sin dJ.lda un vasto edificio, cuya fachada' 
ofrece algo de monumental, .y está ad~l'nada con bajos 
relieves sobre asuntos saca40s de la industria y comer
cio. Este edificio, 'que pOI' sus cuatl'o caras rodea un 
patio atravesado de continuo por una muchedumbre 
de gentes á pie, es lo que llamamos patio Bátal'o. 

Este patio, cercado de tiendas y poblado de nego
ciantes llamal'Ía mucho la atencion en una ciudad de 
menor importancia que París; pet'o en Pal'Ís, en este 
vastísimo mel'cado donde á cada paso damos con un 
sitio adornado pOI' el comercio, donde las innumel'a
bIes calles no son mas que continuacion de riquísimos 
y brillantes almacenes; en París que encier'ra el Pala
cio Real, la calle de Rivoli y los Bl/Levan/,.' , ¿ qué sig
nifica el patio Bátavo? 

Bien puede conocel' el lector que aunque Hamemos 
su atencion hácia ese vasto edilicio, no es para hacerle 
pasal' sú I'evista. Hasta pl'escindiríamos de recordar el 
origen de tal nombre, si no supiésemos pOI' expeI'iencia 
que hay entre nuestl',)S suscl'iplores un buen número 
de el'llditos y afiicionados á sabel' el ol'Ígen y lradicion 
de toda clase de ob~(:'tos, Esto supuesto, dirétJJos que 
el patio Bát{[1'() filé edificado en 1791 pOI' una sociedad 
de c9merciantes !J{illlI'O,\' Ú holandeses, de quienes to
mó el nombre. 

Lo que quel'emos vel' de dicho patio t's lo que no 
existe ya en el día, esto es una antigua iglesia destrui
da hasta los cimientos pOI' los empl'esal'ios del lluevo 
mel'cado: iglesia cuya fachada original repmducimos, 
y que en difel'entes épocas dió motivo á clll'iovas COIl

testaci0nes enll'e los eclesiásticos, los ci lldadanos, y 
hasta entl'e COI'tesanos. 

A 'pri~cipios del siglo XIV, cuando la fe cristian~, 
que aun ejel'cia gl'an poder en los COI'azones, y además 
algunos recuel'dos de la Pasion de Jesllcristo, condu
cian muchos pel'egl'inos á la 'fiel'I'a Santa, entonces 
cielta cofradía de honrados parisienses fundó una hu
milde iglesia en el sitio de que tl'atamos; y como sus 
píos fundadores hiciesen vnto. de ir á Palestina, diel'oll 
á la Iglesia y á la Cofradía el nombre del ,~antu Se
pulcro. 

Esta sola denominacion bastó pal'a atraer á ella 

muc!la concurt'encia y abundantes limosna ; pOI' lo 
que desde el año de 1333, cuatro á lo mas de ~ll fun
dacion I contaba ya en su seno á príncipes y I'eyes. 
Llegaba á mil el nümel'o de los miembl'os de la Cofl'a
día, y esta se vió pI'ecisada á levantal' una iglesia mas 
noble y espaciosa. 

Corno no bastasen pal'a la ejecucjon de st-'mejanle 
empl'esa los fondos pal,ticulal'es de esta asociacíon, 
e~haron mano del mismo medio empleado 811 iguales 

_ ch'cunstancias por nuestros ,antepasados para la cons
truccion de tantas y tan magníficas catedrales; es 
d.ecir, obtuviel'on permiso de los obispos pUl'a solicitar' 
la caridad ~e los fieJes en val'ias diócesis: con que tÍ 

principios del siglo XVI, vió la Cofl'~día empezada la 
dedicacion de dicho templo, que sin embargo no S\! 

concluyó hasta el año de 16.5.5. 
Distinguíase el nuevo templo por su portada, que 

fué la admiracion de los inteligentes. Habia en el1a en 
bajo-relieve el sepulcl'o d~ N.. S. Jesucl'isto; en el inte
rior eran de admira\' sus vidt'ieras pintadas de c1al'O
oscuro, y en fin, val'ias escultUl'as, y cuadros de las 
capillas; csp~cjalm~nte e~ el altar mayor descollaba 
una ResUl'reccion, ubra ~e J ... ebru~. 

No sin tl'abajo llegó la Cofl'adía de.l Santo Sepulcro 
á tanta prosperidad, antes tuvo que luchal' en sus 
p!,incipios, con el cabildo de Nueitra Señora y de San 
Mery, cuyas iglesias eI'an vecinas de la de que trata
D?os, y se veian amenaza~as de perder buena pal'te de 
sus fieles. Pero los cofl'ades, que seguían adelante sin 
consideraciones á la oposicion del clero parisiense, 
hasta se vieron excomúlgados por el Obispo de Pa¡'ís, 
y les fué preciso restituÍl' an.lIalmente á Nuestra Seno
ra y á San Mel'y una parte de las rentas que les qui
taban. 

l\Iucho antes del siglo XVII ya perdiera la Cofl'adía 
mucho de su importancia. El clero que habia organi
zado en su iglesia, poco á poco [ué sustituJ endo su 
autoridad á]a de los coflades; y la iglesia mejor admi
nistl'ada volvió á caer en la clase de las demas, 

POI' último, en 1672 se l't!lmió este edificio ~l la 
óI'den de San -Lázaro, que veinte años desplles tuvo 
que devolverla á sus primero'\ canónigos, despllcs vol
vió á ella de nuevo, hasta que se evacuó definitivamen
te en 1790 cuando la ól'den fué suprimida. 

l\lientl'as los religiosos de S Lázaro senian ]a igle
sia del Santo Sepulcl'o, intental'On algunos J't-'sllcitar 
tos antiguos privilegios de la Cofl'adía, desentel'I'a!' las 
bulas que la instiluyeron, cl'ear una ÜI'den de calJalle
l'Ía ) y adoptaI' pal'ticlllal'es insignias , Fué ello en 1775: 
la Cofl'adía solo se componia á la sazon de algunos 
honrados ciudadanos, que en determinadas épocas se 
reunian en banquetes. Tél1es banquetes á decir verdad 
constituian cuanto quedaba ' de la asociacion; p<w lo 
que cambió de nombre la Cofradía, y en lugar' del no
ble título original'io, tomó el nombl 'e -bajo pero e:\aclo 
de Coji'Ul/ia deL ALoyall ( del Lomo de vaca ) que le 
daba el püblico, 

Los nuevos caballel'os del Santo Sepulcl'o en Sll 

nueva ol'ganizacion de la asociacion, hicieron poco 
caso de los miembl'os de la Cofl'adía, l'esel'\ándo~e 
pal'a sí todas las dignidades: muchos l'ico y, hasta 
titulados debían figlll'al' en la nueva Ol'den; 1)(-'1'0 ~O ' 

Cofrades del Lomo gl'Ítal'on nsul'paclon, ha::.ta que el 
mejol' día esas distribuciones de nuevos adol'no , esas 
pueriles monadas, l'ecepcioncs, juntas de la ül'den 
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etc , mezquino anacl'Onismo de un siglo aficionado á 
dijes, todo se evapol'ó anle un edicto del Rey, que I 
quitó á los nup.vos caballeros sus cómica~ ilusiones, y 
l'einlegl'ó en sus comilonas á los cofrades del Aloyuu. 

LA l\JUEHTE DEL ABAD. 

Dov ' é mia giu\ elltú? Du"c i ucal; 

,\ 1111; d'amor? 

SU.VIO PEJ.Ll<:U. Le Pussionn. 

~lELA~cÓLlcos, lügllbres sonidos 
En ]a nocturni1 oscuridad se escuchan 
Que vibl'ando en los ail'es lentarnentt' 
A umentan de mi _pecho la tristul'a . 
¿Qllién interl'llmpe, majestuosa noche , 
Tll silencio, tu paz ~ tu calma augusta ? 
¿Qllién conturha mi alma? Solitario 
Antiguo monasterio, sus agudas 
TOI'I'es esconde en las I'asgadas nubes , 
P('I'diéndose en la azul etél'ea altul'a, 
Cual de pasados hechos la memol'ia , 
Confusamente las caladas puntas . 
Abierto e] templo está: sus ancha~ nave~ 
Tres 1ámpal'as escasamente alumbran, 
y pn medio, en tomo de mortUOI'io lecho , 
Arl'Odillada multitud se agrupa 
l\Ionges son; sus acentos funel'ales 
Se alzan llenos de uncion y de amarglll'a , 
y el órgano en el coro solital'io 
Llena ]a iglesia con su voz I'obllsta 
Entre las nubes de aromado incienso 
Qne endel'redol' del cél1afalco ondulan . 
Descuhl'O pOI' el atl'io abandonado 
De Jos monges las negras yesliduras , 
y cubiertas de paños funeralt's 
Bóvedas y pal'edes y columnas. 
Con r~speto y temol' mis pasos guio 
A la santa mansion, lügubre, 1ldusla. 
De los que, oh re]igion! en tu almo seno , 
Abandonando el mundo, se refugian . 
¡Salve, sagrado templo! Salve, a~ilo 
ne la herójca virtud! ¿Cuál alma impul':l 
En tu santo J't'tiro, no se eleva 
Al supremo Hacedol'? Quien, los que inundall 
De gracia celestial puros torrentes 
Tus altal'es, tus bóvedas profllndils, 
Podl'á decil', oh templo? « Venturoso 
Aquel á quien, oh Fe, tu antol'cha alumbra , 
Quien al Señor consagra su existencia 
Yen la vida claustral la calma busca! 
Allí tan solo la hallará: su vida 
Serena cual los rayos de la luna, 
Deslizal'se verá, y allá en la glol'Ía 
Disfl'utará de la eternal ventura! 

Tli 11l disfl'Utarás! Feliz mil veces, 
Ánciano venerable! No intelTumpa, 
Oh fieles, vuestl'a voz, la voz su bl i me 
Con qu.e ]0 llama el Dios de las alturas 
A su~-í'egazo paternal! De gloria, 
Sobl'e su frente pálida circulan 
Impel'ceptibles rayos: santa aureola, 
Su sienes cadavét'icas cil'cl1nda. 

¿Pot'qné , oh fieles gemís? vuestl'o quebranto 

Po\'qllé del cielo la injusticia aCll&a ? 
De su lecho de mael'le alTodillaclos 
Estais endelTedor : mo\'tal angllslí<i 
Vuestras lívidas fl'entes oscurece: 
Vuestl'Os ojos las lágl'imas inundan. 
((¿Porq ué, decís, pel'lniLesqut' la Illuel'le 
Hiera al que ha sido, PI'ovidencia inju&ta, 
Un ángel fOn la tiel'ra? POI'ql1é, oh cielo, 
Pel'mites ¡ ay! que la vil'Llld sucumba, 
y el-cl'Ímen persevere? Oh Dios dell1lllndo , 
j\"uestl'a htlmilde plegaria, oh Santo, escucha, 
A la vil,tucl devuélvelo y, ah! toma 
~ uestl'as v idas, en cambio de la suya. " 
Así decís ... la vida! ¿Qué es la vida 
Sino un sueño fatal de desventura, 
Una Jal'ga misel'ia, un peso hOI'l'iblt' 
Que nuestros hombros débiles abrllma? 
Feliz mil vecez , venerable anciano! 
D'el cáliz de la vida ya no bU las 
El amargo licor; ya el ancla echas1.f' 
En el se¡?;uro puel'to de la tumba . 
Venid, venid y contempl¡¡dlo, oh fieles! 
~Iirad su hoca pal'a siempl'e muda 
Como sOnl'it' extática! Su frente 
Que el pensamiento agitará ,va nunca, 
Contemplad tan sel'ena, cnallas aguas 
De cristalina, diáfana laguna! 
y vosotJ'os 1I01'ais!. .. Y,vo!. .. sí vicl'a i. 
En qflé hOl'l'ib]e tropel de dt'sventul'as, 
Entl'e cuantos afectos encontl'ados, 
Mi COl'azon volcánico fluctua! 
Voga la débil bal'ca de mi vida 
En tempestuoso mar, sin"ve1a alguna, 
Combatida ent l'e escollos y bajíos 
Donde los vientos pavol'Osos zumhan , 
Sin que en la horl'ible noche que me cerca 
-i aun n na estl'ella en mi hOI'izonte luzca! 

y aun no pasaron diez y nueve abl'iles 
De mi primera juventud, y pura 
Hiciste mi alma, oh Dios, como el aroma 
Que la azncena pálida perfuma! 
¿ Qué mucho ¡ay! si me eligió en la tierl'a 
POI' blanco de sus il'as la fortnna, 
y desde niño hasta las negl'as hece!\ 
El cáliz apllt'é de la amal'gnt'a? 
En mi cabeza el pensamiento hierve 
y las pasion s en mi pecho: aduna 
La suel'te en mí, pal'a mayol' tOI'mento, 

cuel'po .iuveni1 alma caduca . 

Adjo por siempre, libertad! amigos, 
Patria, amo\' mio, qdios! Mientras que sufra 
:\Ii cnel'po el~peso de la amal'ga vida 
Pal'a mí de pesal'es tan fecunda, 
Mientl'as gima mi alma en esta cárcel 
De la que en va!lO pOI' salirse pugna, 
Fieles, dejadme en vuestl'O santo asilo 
El tél'mino buscar de mis angustias. 
y á lo menos si en él no Jogl'o ha1lal'lo , 
Si es mi suel'te fatal no hallar]o nunca -
Pues no puedo, sin cl'Ímen, de la mllel:le 
Hacer que pal'a mí la aut'ora luzca, 
Me sCI'á, ,v es lo solo que deseo. 
El claustl'o anticipada sepultUl'a! 

EUGENIO DE OCHOA . 
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GENERALlD-\DES DEL REINO ANTMAL . 

A HTICUI~O [. 

DIVIDU~~UO los se/'es de la natlll'aleza en reino.\', 

drz.fe.f, órdene.r, géne,.o.\' y ('.I'peril'.\' se ha dado á 
cada una df' f'stas sepa/'aciones no solo pl'opiedades 
generales en co/'to núme/'o para distinguirlas, sino 
tambien denominaciones que expresasen dichas pro
piedades. Por esle medio, 'que fo/'ma los sistemas y 
métodos, lógl'1. ... se ponel' en un ól'den I'egular los sel'es 
mas numerosos. dando una idea exacta de sus dife
rentes grupos, y facilitando su estudio con descender 
desde las nociones gen'e/'aJes que abrazan un ntÍmero 
mayor ó menor de sel'es á las pal'ticulares que á cada 
uno de ellos pe/'tenecen. La suma de estas divisiones J 
distinciones fundadas en propiedades constantes que 
se llaman caractel'es compone en ciel'to modo un cua
dro en que estan repl'esentados todos los sel'es cl'eados 
unidos entl'e sí pOl' medio de relaciones invariables. 

Las tablas metódicas pel'tenecen á las artes y á las 
letras; á las primel'as porque. su disposicion facilita el 
esludio ,?pmónico, y á las letras por la Tazonada enun
ciacion de los hechos que abl'élzan ó de las doctrinas 
que presentan. 

La zoología enseña que formando todo sel' organi
zado un conjunto cuyas partt's mu tuamente se cOl'I'es
ponden, ninguna de ell'as puede suf,'il' mudanzas sin 
que las <lemas las sientan: « POI' ejemplo, Dice Cuviel', 
si los intestinos de un animal estan de tal suerte ol'ga
nizados, que no puedan digerir mas que cal'nf' cruda 
y I'eciente, es p/'eciso que la esll'uctura de sus mandí
bulas sea pl'Opia pal'a devOl'ar una presa, qne sus 
garras puedan cogerla y destrozarla, ~l1S dientes des
menuzada, el sistema ente/'o de sus órganos loco
motores pel'segllida y alcanzarla, los órganos de los 
sentidos ' percibIda de lejos ~ y finalmente hasta se ne
cesita que en su celeLH'o ]a naturaleza haya puesto el 
instinto ?astante para saber ocultarse, tendel' lazos á ]a 
víctima, ele. ele . 

De esto resulta que conocida pel'1'eclamente la for
llIa de nn solo ól'gano, y hasta de un solo hueso de un 
animal mamífero, pOI' ejemplo, y apoyados en los 
datos que nos snministra la Anatomía comparada, 
podemos en ,'igor detel'minal' á que animales es mas 
semejante la. especie de que se trate, y conocel' pOI' 
consigllientf' en gl'an pat te sus fOl'mas y hábitos natu
rales. Luego, halláhdose los intestinos, los dientes, los 
pies , e tc . en relacion muy dil'ecta con estos mismos 
hábitos, nos suministran caraclel'es que llenan con 
mayol' facilidad e] mismo objeto, 

Si tratamos de clasifical' los animales segun las mo
dificaciones que se obsel'van en los apal'atos mas im· 

. portantes á la viday segun el conJunto de sUOl'ganismo, 
hallamos que todos pueden referir.se á cuatro tipos 
principales, Por lo mismo en el método de Cnviel', que 
ahora adoptamos, divídese el reino animal en cuatro 
ramas principales, á saber: Animales vCI'tebrados; 
a flimaLe.\' mulu.\'cos, animaLeJ' articulados, y animales 
ray ado.l • 

Esta c1asi(jcacion incluye todos aqueHos animales 
de estructura mas complicada y cuyas facultades son 
las mas variadas y perfectas. Los cuerpos y miembros 
de los animales vel'tebl'ados apóyanse en un esqueleto 

1 

compuesto de piezas adhel'idas nnas á otras ymovibles . 
Este esqne]f'to, al mismo tiempo que forma cavidades 
pat'a contener las vísceras principales, se halla adf'· 
más cubierto de partes blandas. En los animales de 
este úpo se distingue sie~npre l/na cabeza y un tronco; 
Jos miembros faltan algunas veces, y otras solo f'xis
tl 'n dos; pel'o en su inmensa mayoría pn~sentan cuatl'o 
extremidades, nunca en mayor mlmel'o. El eistema 
nervioso está, muy desarro)]ado, y entre otras partes 
lo compone ulla médula espinal y un celebl'o colocado 
encima del canal digestivo, y alojado papte en la ca
beza y parte en el tJ'onco. Los glóbulos de la sangre 
son rojos) y esta cil'cula pOI' un sistema de vasos com
pleto. El COl'azon es musculal', y á lo menos St' com
pone de dos cavidades . 

En fin, el apa/'ato digestivo es muy comp]icado: 
hallamos en todos estos animales dos mandíbulas im
pal'es, púestas una encima ó delante d~ otl'a; dos 
glándulas salivales l un hígado, un páncreas, ti n bazo 
y riñones. 

El tipo de Jos 1'l'rtt·!Jf'(u/U.I' se ha dividido en cllatl'O 
clases dt'l todo separadas pOI' la ol'ganizaGion pal'ticu
lar dé los seres que abrazan La subordinacion de los 
cal'aclel'es es tan despejada y palpable, que ¡>lledf' de
cidil'se d pl'iori sobl'e los hábitos é instinto de un ani
mal pOI' la forma genel'al de su est/'llctlll'a, y ('n 
especial por las proporciones que entre sí gua/'dan tao 
les ó cuales apal'atos de ]a vida. 

1,as cuatl'o clases del tipo de los vel'tebl'ados son ' 
la de mamíferos" la de aves, la de I'épti]es, y la de 
peces. 

CLASE DI': LOS MÁ~ln'EROS . 

EL carácter peculiar á los mamíferos es el de la Jac
tacion. Lo mismo que las aves, conservan una tem
peratlll'a constante ( .rangl'e wliente) y un cOl'azon 
dividido en dos ventJ'Ículos enteramente distintos , y 
dos aul'Ículas: la sangl'e venosa atraviesa los pulm:' nes 
sin mezclal'se con la al'terial , siendo así doble y com
pleta la circlllacioll. La I'espiracion e'i en todos aél't'a, 
,v se vel'ifica en los pulmones, cUJas cavidildes no tit>
nen comllnicacion con lo I'estante del cuerpo . La ca
vidad tOl'áciea ó d!"1 pecho t'stá separada de la del ' 
abJómen ó del vipnt/'e por' el mtiscuJo llamado dia
f/'acma, á cuyas par'edes no se hallan adhe.'idos los 
plllmoJws. Estos animales presentan los glóbulos sall
guíneos de forma esférica, al paso que los ciernas ver
tenrados los tienen elípticos tÍ ovoidales. Finalmentp 
tienen la piel gUlll'necida de pelos; y los miembl'os 
antel'iores casi siempre en fOl'ma de patas, ya pl'Opja~ 
pal'a andal', ya para cogel'. 

Esta clase se ha subdividido en nueve órdenes. 
Cada uno de dichos órdenes abraza tambien un gran 
Dllmero de animales comprendidos en seccione.I' , tri
bu.\' , familias, generos y subgéneros segun las dife
rencias mas ó menos numerosas que sus I'espt'ctivas 
ol'ganizaciones presentan. 

CLASE DE AVES. 

LA. respil'acion de los animales comprendidos en 
esta clase es aérea; y sus pulmones, indivisos y adheri
dos á las costillas, se ha]]an envueltos en una mem-
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bl'anh agujel'eada en val'Íos puntos, pOl' cuyas abertlu'as 
hal/a paso el aire y se comunica á diferentes cavidades 
dt'l pecho, del vientre, de los sabacos, y hasta en el 
intcl'ior de los huesos. La circnlacion se verifica del 
mismo modo que en los mamíferos, pet'o los glóbulos 
de la sangre son elípticos en las ,aves, y mas alta la 
temperalUl'a. Su estómago se compone de tl'es vegigas 
ó bolsas: el úuche, el l'enlf'Íru!o sIlCCenllll'¡rulo, y la 
mnll(ja, cuyas p;wedes son tanto mas musculal'es, 
cuanto mas se mantfene de gl'anos el animal. La fe
cl.lnclacion tiene lugar antes de puesto el hl1eyo, y en 
d oviducto se forman la cJal'a y la cáscara. El 1embl'Íon 
se desarrolla 'POt' medio de la incllbacion, á menos 
que el calol' del clima baste por sí solo, como sucede 
con los huevos de avestruz. El CtH~I'}JO de las aves se 
h:tlla cubierto de plumas que caen dos veces 'al alío. 

Sostienen á las ajas el hueso húmero, el antebl'azo, 
y]a mano, que se prolonga y presenta un drdo y ru
dimentos de otros dos. En general tienen sus pies cua
tro dedos, tres hacia delante, r lino hácia atrás. POI~ 
último, h voz en las aves se 'forma en la parle infe
I'iol' de la tl'áql1ea en un ól'gano llamarlo /(l1';/1g(' ;/1-

fl'/'io/'. 

Esta clase se subdivide en seis órdenf's. 

CLASE DE nt:PTILES. 

S6~ ]os réptiles animales de respil'acion aél'ea lo 
mismo que los mamíferos y ]as aves, y como estas se 
reprodncen por medio de hupvos; pel'o su cil'ctllacion 
es incompleta, y su tempe1'atnra val'ia segun el mf'dio 
en que se hall.an s,~inel'gjdos; pOI' Jo que se les llama 

Tipo I~"'-'; Vertebradoa. 

Cusí: 3. a-Reptiles. 

lo mismo que :á loS' peces, etc. ) animales de sangl'é 
Cria. Su COI'azon no tiene mas que un ventl'Íclllo "yen 
cada una de 'sus con\racciones solo impele una cOl'ta 
porcion de sangre hácia los pulmones desp.ues de ha- ' 
bel'la recibido de la~ diferentes partés del cuel'po. El 
reslo de sangre ve~Qsa niez~l<\Sf!. con lá· arterial y. vuel
va otra vez á los órganos sin haber atravesado el pul
mono Los glóbulos sanguíneos son elípticos como los 
de las aves, y los pulmones constan de celdillas poco 
numerosas, cuya cavidad no tiene comunicacion con 
lo I'estante del cuerpo. Ningun réptil empolla sus 
huevos, los que á veces no se fecundan hasta despues 
de puestos, y otras se abren dentJ'o del cuerpo de la 
aembl'a. Estos animales tienen la piel escamosa ó des
nuda y el celebro poco desarr'ollado. Divídense en 

uatm órdenes. 

CLASE 2, a.,-Aves. 

CLASE 4. 3-Peces. 

CLASE ' DE PECES : . . 

ESTA, clase se compone de los vel'tebl'ados ovípal'o~, 
cilya' respÍt'acion tÍnicamente se verifica por el inler
,medio. del agua. Sus agallas estan situadas á los lados 
del cuello, y solo las separan de la 'cavidad de la boca 
las ramas del hueso hioides, á las que estaD adheri
das, FOl'man la agalla una multitud de láminas ali
neadas, cnbiertas de un tejido formado por innume
rables vasos sanguíneos. El agua que el pez se tl'aga, 
pasa por entre dicbas láminas y se escapa hácia fuera 
por dos abertUl'as que fOl'!Dan las agallas. 

A estas pasa la sangre desde el ventl'Ículo del cOI'a
zon; y despues de haber sufl'ido la aecion respil'atol'ia 
pasa al tI'onco arterial situado bajo del espi nazo, es-
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parciéndose pOI' todas ]os partes del cuerpo, yvolvien- Sofia. Entl'e ellos soJo hal'é mencion de San Vital, 
,do á la aul'Ícula del cOI'azon mediante el sistema I cuya obra es bija primogénita del templo de Constan
venoso. En general los peces tienen la boca armada tino~la ~ constmida y desal'l'?)]ad~ á semejanza d~ su 
de dientes, que pueden hal1al'se en todos ]05 huesos esplend1da madre. El al'te hrzantlOo desde los prJme
que concurl'en á la formacion de esta cavidad. ros siglos consistió en el mosáico, en cuadros com· 

Por fin dirémos que-toda la estrnctl1l'a del pez está pue~tos de incl'llslaciones de mármol, en ataraceas 
evidentemente dispuesta para la natacion. Algunas es- embutidas con lindas reparticiones hechas de basalto, 
pecies hay pl'ovistas de una bolsa llena de ait'e (vegi- pórfido, alabasll'o odental, jaspe, serpentin, verde 
ga natatoria)' pero todos tienen aletas, que segun su antiguo, granito y mármoles de Grecia y de Afl'ica. A 
sitio se llaman pectorales, análogas á 'los rniembl'os fines del sig]o Xl y en el XII en tiempo del I'enaci
torácicos; l'entraLes, que corresponden á ]os miem- miento bizantino, se copió en -relieve, es decil' pOI' 
hl'OS ahdominales, ana le,\' , dorsaü',)" , y caudales. El medio de la e5cultul'a, lodo ese ornato de mosáico, 
cuel'po de los peces tel'mina en una recia cola. , obm de tanto al'te y paciencia. Esta es la progresion 

Esta clase se ha dividido en lmelle ó/:del1l:s: , los seis constante, ó mejol' ]a marcha del arJe cl'jstiano en 
pl'imel'os comprenden los peces huesosos, y los tI'es cuanto al DI'nato: su ol'Ígen se haBa en el mosáico de 
ültimos los peces cartilaginosos. las basílicas caracte.rizado pOI' Jos tonos fnertes, lle

nos, gl'andiosos, severos, vigor'osos,' siempre algo 
duros, pero que lIevall el sello d-e nn pl'Ofnndo senti
nlip.nlo de etemidad. Al mosáico sucedió la escultura 

ITALIA, despues de un interregno al'tístico, al que siguió h\ 
pintura al fresco en los monumentos en el siglo XV; 

SAN VITAL DE RAVENA. finalmente "inieron los cuadl'os sencilÍos y movibles, 
encerl'ados en marcos, par'a adorno de altal'es y capi-

Es Ravena ciudad lÍnica en su género: ilustre por ])as; y en nuestros dias esta n en '"oga las pinturas de 
su histol'ia y sus recuel'dos, pal;tícipe de todos los solo claro-oscuro, el carton jaspeado figul'ando pied ra 
acontecimientos del Bajo-Imperio, situada en hermo- los difel'entes bal'nices, y todo lo mas mezquino y bajo 
sas y resplandecientes ribel'as en los confi nes del oc- que v i no á em badurnal' nuestl'os edificios rel igiosos. Por 
cidente de F;'ancia, I'ecib;ó con afedo y conservó con ahí se ve que el arte de las basílicas al alejarse de su 
lealtad el influjo oriental, siendo el mas fiel reflejo de cuna fué perdiendo constante y pl'ogresi-vamente ese 
Constantinopla, el santual'io <.Iel al'te neo-gl'iego, y la cal'áctel' de dlll'flciOIl que formaba su gloria, y ese 
reina de la era bizantina. Poco hay escrito hasta aho- mistel'ioso aspecto' qne era su objeto final. Los mosái
I'a sobre el actual estado de la ciudad, aunque tan cos estaban compuestos de un fondo negl'o y de figu
abundante de antiguos edificios, tanto mas preciosos, ras genel'almente formadas de dífel'entes coIOl'es. Los 
cuanto mas l'al'OS se van haciendo en nuestra época; fondos dorados I'eservábanse pOI' lo comun pal'a la 
y aunque tan notable pOI'la urbanidad. costl1mbl'eS y pat'te cóncava Ó supel'Íol' de los: antuaríos. San lUár
caráctel' de sus habitanles, y pOI' el embeleso de los ri- cos de Venecia fué la lÍnica exccpcion de f'sta regla, 
sueños campos circunvecinos. De ahí el insultante pues todo el interiol' de la nave estaba cllbiel'to de 
menospl'ecio debido á la igllo:'ancia de la mayor pal'te mosáicos sobr'e fondos dOI'ados; pel'o es pOI' nn lujo 
de los viajel'os, que van á Italia, y se olvidan de Í1' á ex.cepcional en un monumento muy posterior á la pl'i
rendir homenaje á la glol'ia tan insigne como infeliz mitiva época del arte bizantino, y además es Venecia 
y descuidada de la mas suave península del mund0. una ciudad· ol'iental, en donde cuanto se ve parece 

Durante mi permanencia en Raven'l, dice el AutOl' cosa de magia ó de sueños. 
del presente al'tículo, tuve por amigo y guia al señol' La basílica de San Vital, que escogemos enlre la 
Juan Valli, vizcónsul de Francia en esa residencia, muchedumbre de templos bizantinos de los siglos IV, 
cuyo afecto hácia esta nacion es digno del mayor apre- V, Y VI, por ser la mas expl'esiva y completa, fué edi
cio y gl'atitud. Tampoco debo olvidal'me de dal' las ficada á mitad del siglo VI, vl'rdadel'a época al'quitec
gl'acias al señol' Barbiani, distinguido pintor de Rave- tónica en esa capital de muchos Césal'es del Bajo-hnpe
na, al abate Saviotti, y á v31'ias oh'as per'sonas no rio de Occidente, de exarcas, de reJes godos, etc. _ 
menos recomendables por su educacion y sus luces, Echál'onse los fundamentos en el mismo lugal' en que 
que con sus conocimientos, me auxiliaron haciendo San Vital :r otros mál'til'es pel'dieron sus vidas entl'e 
tan fácil como liso'njel'a mi tarea: reciban pues todos tOI'tUl'as por la fe C1'istiana. Esta ilustre basílica, edifi
la eXlwesion de mi sincel'o reconocimiento pOl' la COI'- c,ada en gran parte con los rt>stos del antiguo unfiteall'O 
dial hospitalidad que me ofl'ecieron. - En un fl'ag- romano de la ciudad, fn¿ consagrada pOI' el arzobispo 
mento publicado en el Museo Ulliver.ral como explica- San Maximiano én 547. -El extel'iol' del monumento , 
cían del diseño de Santa Sofia de Constantinopla (1 ) como en todos los de la época neo-griega primitiva, 
divídese su escuela en tres faces: primal'ia, en la época nada significa, y' casi puede decirse que presenta no
cJue va desde el siglo III al siglo VJI; período in terme- table aspecto de pobl'eza; pel'o el especladol' se ve 
dio, desde el VII hasta á mitad del XI; por üllimo en ampliamente recompensado al pasal' del umb,'al del 
la final ó del l'enacimi'ento del al'le, desde el siglo XI templo: bajo esa clÍpula gl'iega, y en medio de esas 
hasta principios del XIII. Casi todos los edificios de formas antiguas y deSCollocidas, no se acuerda de 
Ravena pertenecen á ]a faz de la al'qllitectura primitiva l' estar en EUl'Opa, antes le parece vr¡,se trasladado al 
y son ol'iundos dil'ectamenle del u/'chimodclo Santa Ol'iente. Ve junlos á su presencia tí la basílica y al pa-

lacio, al teatl'o y á la corte oriental, y su alma se exhala 
( 1.) A su tiempo lo p"hlicar'émos I'n 1I11Csll'O Al/J/lIII pintoresco. entera en deliciosos sueños é inexplicable al'monías. 

( \" de la Redaccioll. ) El plan del eüificio pI'esenta un octágono l'egl1lal' 
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con dos líneas de PÓI'tiCOS sohl'Cpuestos, que sostienen 
una cúpula circulaJ'. En torno de esta fábrica domina 
un PÓI'tiCO de menor elevacion y que descl'ibe la misma 
fOl'ma , atravesado por dos capillas esfél'icas hácia la 
parte superiol' de la iglesia, y dos semicircnlares hácia 
la inferior. Añádase á esto el santuario, colocado en 
fl'entc de ]a puel'ta principal, en el dia tapiada é im· 
practicable, pero antiguamente pl'ecedida de un atrio 
ó (lllt;-templo, y además la capilla mayor fronteriza á 
la sacristía, obl'a mucho mas moderna que ]0 restante~ 

y en fin ]a sacl'istía, que se halla en igual caso, y se 
tendrá una idea del plan de]a nave. La sacristía y ]a 
capilla que hay en fl'ente es probable que vinie5en á 
reemplazar á algunas constl'ucciones bizantinas análo
gas á]a del santuario: en esta hipótesis, ]a basílica 
con esas dos obras, el corO y e] atl'io, pl'esentando 
una ]igel'a arimez con respecto á las líneas genel'ales 
de ]a nave, hubiel'an bosquejado]a Cl'UZ griega con 
bl'azos, levemente mal'Cados. 

El área de San Vital presenta unos 32 metros 81 
centÍll1elros de diámelt'o, desde una pared á la opues
ta, y 16 metros 44 centímetl'os entre un pilar y el de 
en frente. En el pavimento se d escubren trazas, aun-

- que raras, del antiguo mosáico de al'abescos que lo 
cubria, y que quedó entel'l'ado pOI' efecto de haber 
subido el terreno de la ciudad. Todas las pal'edes se 
hallan en su parte ¡nfel'jol' revestidas de Josas de mál'
mol griego jaspeado, sobre las cu'ales habia un fr'iso 
embutido de mál'moles los mas l'aros, preciosos y varia
dos, de que solo quedan desechos. Dichas paredes 
presentan á trechos pilastras igualmen~e cubiertas <.le 
mármoles. Entl'e estas hay dos que en lugal' de capi
teles ofrecen una reunion de exquisitos mármoles, y 
se v(~ en etlos una guil'nalda formada con hojas J ara
bescos de pórfido, sel'pentin, alabastl'o, y madreperla, 
J además un monogl'ama que significa JULIAl~US, 
fundadol' de la iglesia (.Iig. 1. ") Ocho pilastl'as gl'uesas 
y cubiertas de Josas de mál'mol gl'iego y egipcio jas
peados J catorce columnas tambien del mismo múmol 
{'ol'man la línea inferior del pórtico que cil'cuye la 
ctlpula central del edificio. Cada zona de arco es de 
figul'a semiesférica, abovedada en figura de concha, y 
se compone de dos pilastras, dos columnas y tres ar
cos pequeños abiertos bajo las tribunas. Los capiteles 
son muy variados, achatados y muy complanados con 
relacion al fuste: las impostas de figura tl'apezoÍdea 
parecen Otl'O capitel sobrepuesto al primero, y en su 
mayor pal'te vemos el citado mOllogl'ama de Juliallo 
v el de: ECCLESlUS EPISCOPUS ( jig. 2." ) 
W El piso superior " fOl'mado por una- copia en 
menores proporciones de los arcos inferiores, forma 
tribunas adomadas con balaustl'es. 

Algunas de las columnitas de esta línea están seña· 
ladas con una áncora, lo que al parecel' indica que 
proceden dd . antiguo templo de Ravena dedicado á 
' Teptuno. La clLpula rué antiguamente de mosáico; en 
el dia la adol'Dan pinturas al fl'esco muy fuera de su 
lugal' ,y la alumbran ocho ventanas de á dos divi
siones. 

La ünica pal'te del edificio que ha queda<.lo ente
ramente intacta yen su ]J1\irnitivo estado en cuanto al 
ornato, es el sanluario: en él es ,donde brilla con todo 
su esplendor)a hija de Santa Sofía de Constantinopla. 
A la entrada del presbitel'io, obsél'vanse dos bajos re
l¡('ves de mucho valor, ,'estos del suntuoso ornato del 

templo de Neptuno Las pal'edes latel'ales cOlTespon
dientes á esta parle del edificio tienen de ambos lados 
del altar mayot' tribunas de tres arcos en su pal'te su- , 
periol'. Las impostas de las columnitas tienen tarnhien 
impreso el monograma de Juliano, y la cruz griega, 
con el brazo superior algo prolongado como figurando 
una Cl'UZ latina en po~icion inversa. 

I 
T 

El sa'ntuario todo se ve cuajado de rnosáicos del 
siglo VI. En el reborde inferior de la bó,'eda que tel'
mina el pl'esbiterio hay quince medallones, que re
presentan los doce apóstoles, los Santos Gel'Vasio y 
Pro tasio , hijos de San Vital, y en el centl'o el Salva
dor. En los muros latel'ales, hácia la pal'te de las tribll
nas y superiormente á]a primera línea de arcos que 
las sostienen se ven los sacl'ificios de l\Ielchisedech y 
de Abel, Moisés en di fe I'en tes situaciones, ei sacl'ifició 
de Abl'aham , los profetas Jeremías é IsaÍas, lJs Evan
gelistas , y algunos ánge]es; la bóveda está cubierta 
ente~amente de arabescos. 

En la parte del santuario llamada la Tribuna, vese 
en' ambos lados al emperador Justiniano seguido de 
COl'tesanos y soldados, y á San Maximiano obispo: á la 
jzquierda del expectador se halla TEODORA AUGUSTA, 

esposa del monarca, acompañada de una multitud de 
rnatl'onas. En el fondo cóncavo de la tribuna, que lla
marnos el áb,\'ide, y que en este templo corno en todos 
los de la escuela bizanti na tiene la forma de concha, 
se observa al Salvador en pie encima de un globo, con 
un ángel á catla lado, que en sus ttlnicas llevan ]a 
1etra N. (NAzARETBus); á la derecha vese á San Vital 
recibiendo la corona de mártir, y á]a izquierda á San 
Ecc]esio, ofreciendo á Jesucristo el templo que él ha 
el'igido (San Vital). Estos Santos están designados con 
las letras: 

S C S VITALIS-ECCLESIUS EPIS. 

No es fácil dar una idea del efecto profundo de re
ligion que causan esas pinturas de mármo], esas 
disposiciones tan majestuosas, esas figuras tan graves 
é imponentes, esa mística historia, en fin, expuesta 
de uo modo tan gl'andioso á los ojos de los fieles con
currentes. Digno es de obsel'varse qile ]os astlntos sa
cados de la Ley antigua son mas numerosos que los 
que p,'estó el nuevo testamento. La gl'ande figura de 
Moisés se ve despues tle la ele Jesucristo, que es ]a do
minante en todos loS mosáicos bizantinos: hallamos 
al Legislador del Sinaí representado en todas las si
tuaciones de su vida, y con él á Jet'emías, Ezequiel, 
IsaÍas, Elías, etc. En esta rápida descripcion no es 
posible detenernos en especificar la magnificencia en 
los pOl'menores del monumento: baste 10 dicho para 
los arqueófilos, quienes sabrán ya lo que es ]a fábrica, 
el plan y el éal'áctel' de esta basílica. Es pues inútil 
hablarles de un &in mímel'O de trabajos así antiguos 
como modernos quP. concurren al ornalo ~el templo, 
del sepulcl'O del exal'ca Isaac, de las capillas, y de la 
sacl'istía, que como todas las de Italia es un objeto ad
mirable poI' su adorllo. En aqnella península dulce -;. 
hel'mosa no acostumbran poner sillas oi bancos en Jos 
templos, uso exceleote pal'a el curioso arqueólogo, 
quien puede sabol'eal'se sin obstáculos contemplando 
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('1 conjunto de un edificio r 'ligio50, m:;s., lo 'lue 
<,s ya mucho, cada cosa ocupa :;,n Jugal', En Italia 
ocupa el arte el lugar ,que le coml)cte sin prostituirse 
como ('11 otras partes adoplando t'I o.rnato de la~ ti 11-

drl, ú ca (~s ' 
PI' 'sental'nos á nllt's-tl'oS lectol'es lIna cruz de metal 

muy 'ul'iosa, hecha en el siglo VII que se ve en el te
cho del baptisterio de la anliglla iglesia melt'o.politana 
de Ravena, Tiene de alto sesenta y tres centímetros y 
de ancho cuarenta y o.cho. (fig. 3, a) , 

~o po.demo.s dejal' de recomendal' la ciudad de Ra
yeoa á los amantes del arte arquitectónico. 1 .. a Italia, 
ese helio país de mál'lllOl, de 01'0, de aC3riciosos céfi-
1'05, bajo cuyo cie]o todo es a1'mónico, los I'ecuerdos, 
ras formas, la nat\1l'alt~Z<1 y los mOl1ump.ntos, en donde 

una "ida de amol' y de art~ nos p 'nel.l'3 pOI' todos lo~ 
pOI'OS, nada presenla que pueda igualal'. e ú RaH'Il:l 
en ]0 pel'tenecienle á la época bizantina: la misllJa 
Roma no tiene ümtas preciosidades; pues t!1l ella se ha 
de, lruido Ó 1'efol'lnaoo á ]a modl!rna las antiguas basí
licas, <>n términos que se cl'eye/'a GUC' pi cristiani mu 
so]o d"la de ]os s.iglo XVI. xvn, '! VlTl. los qllt' 

hacen poco caso de los monumentos y de nn aire bi
zantino que desde Eul'opa. J desde es.te siglo nos tl'as
lada al Ol'jente y al centl'o de las pl'illlel'as edades del 
cl'istianismo, les d.rémos: Jdá Ravena, al menos pal'a 
echar una fiol' en la tum.ha del Dante, pllesto qU(j 
allí mUl'i,ó el Homcl'o jtaliano en bl'azos d~ ]a hos.pila
Jidad . 

~/ 
\ DED 
\ONIS 
\DEI 

I ET 

SCE 
MA 
lUE 
EE 
LE 
X 

:iloilO¡;rama8. - Cruz de- Dletal d~. naptistel'j()'. 

tSU has.ta 1822, Colocado entonces en el I'amo de (Uf"" 
.BIOGRAFIAS CO 'fEl\1PORA E S. ciend-a, y encargado de la secretal'Ía de Ja ¡ntenden 

eia de Játiva, y luego de fa de Valencí~, defc'ndió en la: 
DON MANUEL BRETON DE- LOS HERREROS', tribuna y con las armas én la mano fa cailsa d e la li

hertad hasta en sus lÍltimos atl'fncTlel'amí r ntos , R.eti-
DON Manuel Iketon de los He/'l'el'OS', ef mas fecufi- , rad'o af seno d"e sú familfa d'e. de fa r estauracion def 

do y popula.r de nuestros poetas d I'aruáticos contem- gobier[}() absoluto, vivió el eñol' ÉI'elon con agl'ado 
pO I'áneos, nació en la villa d'e Quel, provinci'a de él) c'úIto d"e las musas, y mas pal'ticula ,'mente al estudio 
Logroño, en dicÍembre de 1800, Hizo sus pl'imel'os y pl'áclÍca d"e la IÍteratlll'a dl'amátÍca, daJ-H.fo ejemplo 
estudios en Madrid bajo la dÚ'ecdon de lo.s pacll'es es- de aplicacíon y lanoriosidad, no obstante ef rigor de 
eolapios de San A ntonio Abad, y sirvió despues en el la censura y ]0 aciago de aquella décad~. 
ejrl'ci,to en calidad de volunta,'io.' di tingllido el sde En 1824 dió á la escena u pl'irnel'a Oh1'3 dramáf -
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ca, la comedia en tres actos titulada dIo \'('j('Z I'iruc
La.\', que habia compucsto á los diez y siete años de 
edad, y cuyo éxito tan feliz como merecido le animó 
á .seguir t'scl'ibiendo para d teatro, con una constan
cia, J sobre todo con una fecundidad 'que I'nya l'n los 
límites de lo mara'villoso. Y rn efecto, si l)ubiéramos 
de enumel'aJ' todas las composiciOlWS ' dl~amáticas con 
que ha eOl'iqoecido nuestra esct'na dt'sde aqtlt'lla épo
ca hasta nuestros dias, seria m(Jneste.r cita l' los títulos 
de ciento treinla por lo menos, entre originales, I'e
fundicione~ dt'l teatro antiguo y trllducciones del ita
liano y francés, mas ó mpnns libres. 

Las que mas celebridad le han dado son: la ya ci· 
tada, A la \'rjez, "iruela,\' ;-LoJ' do.\' sobrinos ;-El in
genuo ;-A Madrid me I'uell'o ;-La falsa ilustracion; 
-Marcela, ó el A cuál de los tre.\' ?-Ull lercero en dis
cordia i-Un nOl'io para la ni/ia 1 Ó La C{'[.\'a de hu(Jspe
desj-Ellzombre gordoj-Todo {,.I'far.l'a cn este mun
llo ;-Me voy de Mádrid ;-Mllérelc ¡y l'eNís J ..• -Una 
de ta71tas;-ELla es dj-la tragedia M(;rO/~r, y los 
dl'amas Elena y Don Perlllllll!o el Emplawdo. Entre 
sus tl'aducciones la mas notable que recordamos es la 
qu~ hizo de Lo.I' lujo.\' de Eduardo de 1\1. Casirniro,De
lavigne, traduccion que tiene todo t'l múito de una 
composicion original. 

En 1831 publicó un tomo de poesías sueltas, y en 
diferentes épocas sus celebradas sátil:as' contra el Furor 
,filarmónico j-En defensa de las lI1ujereJ' ;-Contra los 
vicios introducidos en la declamacion teatl'al;-El car_ 
naval ;-Contra la' 'manEa de escribir para el público; 
y Contra la hipocl'csEa, sin contar otros opüsculos 
menos conocidos, y un sin número de artículos de li
teratnra y de costumbres, letrillas y composiciones 
suellas publicadas en diferentes periódicos, merecien
do p!lrlicular mencion la serie de leti'illas políticas 
que dió á luz en el periódico la .1 beja, 

El señor Bl'eLon es bibliotecario de la N,acional de 
)ladl'id, é individuo de la Academia Española (*) . 

D1SCURSO DE ACCION DE GRACIAS 

A LA REAL ACADE~,n..\. ES1'AXOLA, 

Leido al tamal' po,resion d e la plaza de J'oc.:io h onora
ra,.io en la se.I'Íoll del dia 15 de/{/lIio dc 18:37. 

EX(;EJ,ENTÍSIMO SEÑOl~ : 

Si en este momento, de sumo gozo aunque de hal'
ta confusion pal'a mí, hubiera de expresa!' mi voz el 
sentimiento que apenas podl'á manifeslal' preparada 
mi tosca pluma, trémulo y bLdbll"it'nte el labio no 10-
graria arti culal' un acento; que la gratilud, cuando 
es tan profunda y sincel'a como la mia, hace SOnI'O
jarse y enmlldece,I' al hombre mas elocuente: ¿qué 
sel'á cuando la haya de mostrar quien, como yo, ca
rece del precioso don de la palabl'a? ~li natural timi
dez habria de ser mayol' en pl'e encia de una COl'pO
racion por tantos titulos respetable; la misma benevo
lencia con que se digna d,e pI'emial' mis pohre mél'i
tos admitiéndome en su seno me cubriría de rubol', 
anudal'ia mi lengua, JI aumentada mi tl'Íbulacion el 
rec(>lo de parecel' ingrato. 

(k) No disgustará cierlamente á los lectores que continuemos el dis

cursu leido por el Sr. Bl'ctoo á su rc('cpeioo cn la aC3(1<'mia : notablc 

asi por su estilo como por las idcas particulares que desen\ urll e. 

¡No plegue al cielo que mel't'zca yo jamás esa infa
me nota! Si incapaz de agl'adecimiento fuese mi cora· 
zon, digno seria JO de acabar mis dias en líl adversi
dad, CllJO aciago rostro apl'endí á conocel', por dicha 
mia, desde la adolescencia. POI' dicha mia, sí; que á 
habel'se deslizado entl'e comodidades y deleites los 
primeros años de mi tl'abajada juventud, qu izá no 
hubiel'an vel'lido tantas lágl'jmas mis ojos, pero tam
poco me hubiera desvelado el consolador afan de ga
nal' amigos que de buen gl'ado las enjugasen. Hoy me 
cansada ya tal vez la existencia cal'comida por el has
tío, hurnill¡H.la pOI' el íntimo conocimiento de mi nu
lidad, y estragada acaso por los vicio~. Mi nom bl't' 
sonal'ia apenas, fuera del hogar doméstico, en algulI 
cOl'l'mo de ahumado café y en los registros de la poli
cía. Si totalmente no yace en tl'iste osclll'idad, i mer
~ed al saludable abandono en que la suerte me puso 
cnarldo pudieron sel'me pl'Ovechosas las lecciones del 
Illtmdo; merced á la precision en qUl' temprano me ví 
de beneficial' mis l'l'enrsos intelectuales, bien (/ne li
mitados, bien qne desvalidos; mt'rct'd á los cons~jos 
dt'sintel'esados y á la cOI'dial proteccion de generosos 
amigos; merced 1 en fin; basta al abatimit'nto yal de
samparo en que ha gemido nuestra litel'atura! Esta 
ülÜma reflexion podrá parecer una paradoja, p('ro no 
lo es ciertamente. Una vez consagrado al culto de las 
musas, ó con bastante constancia pal'a arrostral' las 
amarguras y privaciones inherentes á la profesion de 
escritol' en España, ó m'rastrado tal ve;; por algun mó
vil secl'eto, que yo no llamaré fatalidad, fuéme forzo
so redoblar mas y mas mis tareas y velar una y Otl';:¡ 
noche, supliendo con mi laboriosidad la pequeñez de 
mi ingenio. Así logré que el público perdonase benig
no mis defectos; sea por no tomarse la molestia de 
examinados, en fuerza de ser tantos y tan frecuentes, 
sea pOl'que desarmase Sil crítica la buena fe con que 
en obsequio sUJO pulsaba yo incesante mi ruda lira, 
cuando otras mucho mas doctas calJaban desdeñosas 
ó desalentfldas. 

Esta infatigable labol'iosidad, con la cual suele ad
quirir l'eplltaeion de afluente é inspirado poeta el que 
en realidall no es ni 10 u no ni lo olro, es sin duda, se
ñores ~ la cualidad que habeis querido recompensal' 
en mi. Yo, á lo menos, solo de ella osaré blasonal' 
como litel'ato, porque seria demasiado pétulante si 
llamase eiencin á mi;; cortos conocimientos y genio 
cl'eador tí mi pCI'sevel'ancia en e l trabajo. 

Temblaría pOI' lo mismo, al considerar que la 
coristante práctica del insign'e éuerpo que me ha fa
vorecido co n sus sllfl'agios me impone el arduo deber 
de anunciarme diserla nclo sobre algnn punto literario 
pues , aun eligiendo el que esté mas á mis alcances, 
mi desaliñado discurso ha de revelar desde luego mi 
falta de criterio y de el'lldicion. Me anima, empero, la 
indulgencia que ya me ha dispensado esta sabia cor
poracion, y que segllramente no negará á una tarea 
nueva pal'~ mÍ. POI' otl'a pilrte, yo estoy lejos de pre
sumil' que la Academ ia haya menester el auxilio de 
mis pocas luces: al contrario; vengo á saludarla co
dic!ioso de sus consejos; y en p,'ueba de que los nece
sito y cOl'dialmente los imploro, pCI'donadme, Seño
res, que os ofrezca este bosquejo. 

Expondl'é mis ideas acel'ca de si es necesario, ó no, 
el ornato de la vel 'sificacion para los dramas, espe
cialmente para la comedia, y discurriré sobre los me-

136 
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tl'OS que mas se adaptan á este génel'O de poemas. Pro- . talrnto y el buen gusto l1allan medios de embelJecer 
testo que escribo con desconfianza del acierto, y por la misma verdad sin desfigurada; no es poeta quien 
tanto será br'eve mi discurso. Tenga siquiera esta re- no acierta á hacel'lo así; ]a conveniencia social 10 exi
comendacion. ge; el Pllblico ilustrado lo agradece. La misma prosa 

Yo creo; Señores, que los dramas se deben escribir empleada en una comedia no carece de artificio; no 
en verso. Así Jo hiciel'.On los poetas griegos y romanos es el lenguaje que usa el hombre en su casa, en su 
de cuyas obl'as escénicas se tiene noticia. En vel'so oficina, entl'e sus deudos y amigos. No se habla co
vieron la Juz pública los primeros eusélyos de nuestros munmente con el despejo y la corr'eccion que el antor ' 
dralJláticos en la edad media. El gl'an Cen'antes, me- atJ'ibllye á los personajes de su drama; y aunque así' 
jor pI'osista que ver'sificador, no juzgó conveniente fuel'a, queda todavía mucho que disimula,' en la imi
sin embargo el privar' de Ja rima á sus producciones lacion escénica: ]a decoracion, que no puede ser 
dl'amáticas; tampoco renunciaron á ella ,Lope, de Ve- exacta; el figurar que es de dia cuando es de noche; 
ga, Calderon, Tirso de Molina, ni ninguno, en fin, los entreactos, los apal'tes, los monólogos', etc. 
de los célebres escritores que diel'on tanto esplen- Si es forzoso, pues, renunciar á uña imitacion pel'
dor á la escena esp¡¡ñola; igual práctica siguiel'on fecta; si el espectador hace al poeta tácitamente cier
]os alltOl'es de segundo órden que ]a abastecieron des- tas concesiones en gl'acia Op.] p]acer que aquel le pl'O
pues, Hasta ]os últimos años del siglo antel'iol' no vie~ mete, ¿ le nf'gará la que mayor recreacion ha de 
ron dramas en prosa nuestros teatros, á excepcion de causarle? Si tolera que un aleman )1able castizamente 
algunos enlremeses de Lope de RlIeda, cuyo sistema la lengua de Cervantes, ¿no consentirá con menos re
de dialogar en prosa para entretenel' al público no pugnanda que el avaro y celoso don Roque de Urrl.l
tuvo otros imitadores que Juan de Timoneda, Alonso tia cuente sus cuitas y debilidades al malicioso Muñoz 
de la Vega y algun erudito traductor de Séneca ó de en verso castellano? 
Terencio. El oido del ptiblico, y mas de un público español, 

Recordando Moratin en sus o 1'I{Jt'1lt',\' del t{'atro C.!¡'- se habitua muy pI'onto y de muy buena voluntad al 
paizol los diálogos prosaicos de Lope de Rueda, se encanto de la vel'sificacion, y cuando la rima cuadra 
lamenta de que nuestros autores dramáticos no acer- sin violencia con los pensamien los del autor, ]a ilusion 
taran á spguir este nuevo camino. Yo tengo t'n mn- llega á ser completa. No se concibe mientras está a1za
cha estima los ensayos de aquel discreto sevillano, á do el telon que puedan ]os hombres hablar de otro 
quien podemos considerar como el fundador de nlles- modo. Porque conviene advertir que, si bien no ex
tl'a escena, y venero corno es justo la opinion deJ que c1uye el drama en algunos casos el lujo de diccion y de 
en nuestl'os dias la restauró purgándola, con la doc- imágenes que exigen otras composiciones poéticas; la 
tl'ina y el ejemplo, de la torpe semilla que sobre ella fluidez hel'manada á la natmalidad., la precision)' 
prodigal'on los Závalas y los ComelJas. Ceeo, no obs- desembarazo en la fl'ase, la oportunidad de una répli
lante, que el dictámen de un Calderon, de un Rojas, ca, y esa donosa facilidad que ni se explica ni se apren
de'un Moreto y de tantos otros esclarecidos ingenios de;, esa magia singular que en una pluma cómica for
no es de menos peso y autol'idad. Si con sus diálagos ma con expresiones prosaicas un 'conjunto grato J' 
en pl'osa pretendió Rueda establecel' una escuela, Jo al'monioso que embellece, que poetiza, por decido 
cual e~ para mí muy dudoso, ¿quien no aplaudirá una así, los mas vulgares conceptos; he aquí la verdadera 
defeccion que ha producido dramas como El de.l'den poesía dl'amática, y una poesía mas difícil de lo que 
W!2 el desdell, Garcia del Castaña,. y La dama duelZ- generalmentp. se cree, aunque dista y debe distal' muy 
de? Algunos aislados ejemplos, pocos de ellos felices, poco del pl'osaismo. 
no han de prevalecel' contra la práctica de mas de tres Recuerdo tillOS versos de Lope de Vega en su co
siglos, atestiguaua con tantos millares de comedias, media Si no "ierall las mujars, que á mi juicio pue
cUJa vel'sificacion, casi siempre fluida y amena, no den cit:use como modelo de elocllcion cómica. 
embarazó pOI' cierto á sus autol'es para dal' á los di á.. 1'ri.rtal1, cl'iado de Federico, viene de ver á la da
lagos movimientos y soltura; que si muchas veces ma de su señOl', que le llora aüsente. « ¡Cómo! » exc1a· 
pl'estaban á los interlocutores un lenguaje poco con- . ma al sabel'lo Federico, y Tristfln le I'esponde : 
veniente á su cal'áctel', á su estado y á sus intereses, 
no lo hicÍel'On constr'eñidos por el imperio de la rima; 
culpa fué de la rr;anÍa cultemna, que llegó á cllndit, 
demasiado, y de la facilidad con que aquellos mima
dos poetas, seguros del aura popular, se abandona
ban á la lozdnía de su imaginacion. 

Pero me dil'án que si el teah'o debe el' una imita
cion de la vida, aquel drama ellya distribllcion, cuya 
e~tl'lIctlll'a, cuyo lenguaje se aproximen mas á la vel'
dad ~el'á sin ,.lJ.lda el mejol'. Con efecto; la vel'Osimili
tlld es la pl'itnera regla, DO solo para esta clase de poe_ 
mas, sino para todas las artes de imitacion : negar este 
axioma seria una herejía literaria; pel'o ]a vel'Osimi
lilud teatral ha de tener ciertos límites como todo lo 
lrumano, Nunca se pl'OpUSO, ni puede pl'oponerse un 
autol' dramático trasladar á la escena las catástrofes de 
la edad pasada ó los vicios de la p,'esente tales como la 
histol'ia los cuenta y la obsel'vacion los aprende. El 

POI' ser rosa fria 

b:sto de las perlas ya , 
Que aun el mar del Sur está 

Cansado de las que cria , 

No digo que las lloró ,; 

Digo que lágrimas ví : 

Tú <tllá sahrás pa,'a tí 

Si fu eroo perla Ó 00 , 

-ótese que en estos versos no hay ninguna figura 
br'illante, -ningul1 rpiteto enfático, ningnn artificio en 
la colocacion de las palabras. Si Lope hubiera qUl~ri
clo p.xpl'esar su idea en pl'osa, no hubiera podido pl'O_ 
ducirse con mas lisura, Las rimas son tan adecuada1> , 
tan espon tán~as, que así corno otro las hu biera bus
cado con fatiga para decir lo mismo, el Fénix de nues
t,'os ingenios hubiera sudado pal'a exc1uirlas, PU OS 

precisamente consiste en e to el mél'ito de la I'edon -
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dilJas citadas ,; en que sus versos hubicl'on de formarse 
simultáneamente en el cel'ebro del poeta con mas I'api
dez que puede escribil'los la pluma, y tan pel'fectos 
en su línea que es imposible mejOl'UI'los. Prosa rima
da, exclamará algun pedante al leerlos ~ pe,o yo le 
I'esponderé que semejante prosa nada tiene de comnn 
con la que ¡"Ji. Jourdaüz vació sin saberlo pOI' espacio 

"de cual'enta años, y que solo es d~do á un buen poeta 
el rimarpro.l'a de esta suel'te. 

(Se ,continuará.) 

AVIOS UO~STRUOSOS DE LA A1YfIGUEDAD. 

P.oR espaciosos y espléndidos que en el dia sean 
nuesh'os buques de vapor, por fundadas que apal'ez
can sus pretensiones al lujo y comodidades, aventá
janles pOl' cierto en riqueza y gl'andiosidad los navíos 
que antiguamente mandaron construir los monarcas 
de Egipto y d{' Sicilia. Vamos pues á dar al lector una 
descl'ipcion que de ellos nos dejó unautul' gl'iego. 

Tolomeo Filopatol' hizo construir un navío de 420 
pit:s de longitud sobre 56 de anchtlra, y 72 de alll1l'a 
desde la quilla á la popa. Ese monstt'uoso buque tenia 
cuatro timones de 60 pies; y sus remos mayores (pues 
habia de ellos tres órdenes) eran larges de 56 pies, 
con el mango cubierto de plomo para que fuesen mas 
manejables. Habia en el buque dos popas y otras tan
tas pl'oas, con siete espolones, que avanzaban mas allá 
del inferior, de manera que el mas !lIto el'a tambien 
el mal' largo; ambos extremos del navío estaban ador
nados con diversas figuras d~ animales, de 18 pies de 
alto. Veíanse en ' el interiol' exquisitas pinturas, la 
mayol' pal'te solo de claro-oscuro. La tt'ipulacion se 
com!lonia dt' : remeros, 4000; esclavos Ó cl'iados, 400; y 
marincl'os, 2820: es decil' que habia siete veces mas' 

/ gente que en nn navío moderno de alto bordo al'mado 
en gnel'I'a. 

"El I~'lismo Tolomeo hizo construil' olt'o navío-, 
noml)l'ado ThaLam('gos (cámara de dOl'milj que aun
que de menOI'es dimensiones que.el anterior, le aven
tajaba en suntuosidad y magnificencia. No tenia mas 
que 320 pies de largo sobre 45 de ancho; pero su altll
I'a, incluso el pabellon ó estancia construida sobre el 
puente, tenia 90 pies. El'a un inmenso bu.que compla
nado, dispuesto para flotar en las aguas bajas dcl Ni
lo. El conjunto ostentaba un aspecto majestuoso y 
verdaderamente Real. Las popas estaban cuajadas de 
bellísimos adornos, y así estas como las dos proas eran 
muy elevadas, á fi n , segu n dicen, de resisti r mejor á 
la corriente. En el interiol' habia espaciosos comedo
res y n umel'osas cámaras, adol'nados con (uanto la 
riqueza puede imaginar para satisfacer los caprichos 
de unacortevolllptuosa.Extendíase por toda la dimen
sion de los costado~ y parte postel'ior del buque una 
galería cordda de dos pisos, de manera que ofrecia un 
dilatadísimo espacio pal'a paseal'se. La galería inferiol' 
formáhala un peristilo que daba paso á la luz, y el 
piso superior era pOI' el estilo indio, con ventanas. En 
la primera se entraba por un vestíbulo de marfil y de 
maderas preciosas, situado junto á la popa. El gran 
salon, rodeado de columnas, eslaba amueblado con 
lechos de púrpUl'a, y cubierto en sus paredes de leño 

del'as. é inCl'llstadas · de madi\. Los goznes, anillos y 
cerl:oJos, todo em de cobl'e, tan pulimentado que se 
eqllJ"ocaba con el 01'0. Los fustes de las columnas 
fOl'm~dos de ciprés, sustentaban capitelcs de oro; 
marfIl: los epistilos ó vigas transversales que iban de 
uno á otl'O capitel, eran del mismo metal, ó á lo menos 
dorados, y supel'iol'mente habia el arquitrabe cubierto 
de ?ajos relievps, de la altura de ,un codo y de la mas 
delIcada labor. El techo, en fin, de forma cuadrada, 
era de ciprés, con I'ealces de oro. 

Al lado del salon habia una estancia con siete ca
mas, y ~lg? mas lejos la habitacion de las mujeres, 
que conslsha en un cpmedol' con nueve camiJIas tan 
espléndidamente adomado -como el salon, v un cuar
to con cinco lechos, desde el cual una escal;ra espil'al 
conducía á otra pieza grande y á una capilla ó templo 
de Venus, en que habia una admil'able estatua de la 
Diosa. En frente se veia la sala del banquete, sostenida 
por pilares de finísi mo mál'mol de las Indias, superiol' 
en belleza á todo cuanto hemos descrito, y solo infe
rior al salon de Baco, cuyo lujo noes posible describir . 
En esta ültima pieza se repl'esentaban cuevas y rocas 
perfectamente imitadas, que contenian las estatuas 
de mát'mol de Paros, imágenes de toda la familia 
Real. 

Encima del gran salon , y por lo mismo del puente, 
Jevantábase un pabellon magnífico en forma de tienda 
de campaña, al cual se adherian velas de pürpUl'a que 
sel'vian para tomal' viento cnando el'a necesal'io subíl' 
el Nilo. De en frente del patio pequeño bajábase por 
una escalera á la galería cubierta, y á otra pieza ador
nada por el estilo egipcio, es decir rodeada de colum
nas unas blancas y otrcls negl'as alternativamente, con 
sus capiteles laJ)J'ados, figlll'ando !'osas entreabiertas, 
flol'es de loto, hojas y frutas de palmera, entl'elazadas 
con flol'es de habas egipcias, pues estos adornos esta
Lan muy en ,'oga en el antiguo F.gipto. Finalmente 
habia numerosas estancias amueLl:;¡das con mas ó me
nos elegancia. No solo las velas eran de pLÍl'pura sino 
tambien las cuel'das, teniendo el mástil la elevacion 
de ciento veinte pies. Tal fué el Thalamego.r, navío 
por Jo visto, digno de la patria de las Pirámides. 

Federico I amaba á los hombres gt'andes , su hijo á 
los gl'andes hombres. Si Hieron de Siracusa no hizo 
gl'andes cosas, á lo menos le gustaban las cosas g..an. 
des: y h magnificencia que desplegó en la construc
cion de templos y otros edificios pllblicos persiste aun 
en sus ruinas colosales. 

l\Janifestaba especial aficion á la al'quitectura naval; 
y debemos confesar haciéndole la debida justicia que 
reunia lo ütil á lo grandioso; pues la mayor parte de 
sus enormes navíos destinábanse al tl'ansporte de tri
gos. Uno habia en especial, construido por el famoso 
carpintero Arquímedes. El monte Etna abasteció de 
madel'a en cantidad suficiente para consll'uü; sesenta 
gl'andes galel'as. Al mismo tiempo que Hiero n talaba 
los árboles de las selvas, haci(! forjar el hierro necesa
rio, y mandaba ,en busca de alquitrán, canamo , 
cuel'das, lienzo, etc. á todos los puertos de Elll'opa 
Afl'ica. ' 

A rquÍas, (el corintio) era bajo las órdenes de A 1'

qUÍmedes el superintendente de los tt'abajos (1). EII'ey 

de cedro y ~jprés de 1\Ii~eto; s~endo las veinte . . puertas I ( 1) Arqllímedes t:\llIbien era de Corinto, ciudad que tenia el pri,ik. 

que comuDlcaban con el fabl'lcadas con pl'eCJ?Sas ma- go de abastecer de arquitectos nayales á tod08 lus d,' m.! · pueblos. 
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mismo iba á ver los arsenales y animaba con su pl'esen- ¡caballos . . -o nos dicen el nso á que estaban estos dl'!o.ti
cia á los tl'abajadores. Luego que el buque estuvo nados, solo sí qne ]os cuidaban palafrcnel'os, que ha
ya cOl'I'iente tuvo que hotarse al agua; pal'a Jo que AI'- bitaban encima y gual'dahan en abundancia el fOl'J'aj('. 
químedes inventó expresamente una máquina. La cjstema se hallaba cerca de ]a pl'oa J' era de grande 

Esa construccion tenía tt'es pisos: los patios el'an cdpacidad; además habia un pstanquc de agua de mar 
enladrillados con pequeñas tejas de varios colores fOI'- pal'a mantenel'peces vivos. A cada ladodel buque habia 
mando mosaicos de admil'able ]abol', que figuraban dos lOI'l'ccillas donde se hallaban las cocinas, homo~, 
toda la vida de Homel'o y val'jos pasajes de la l/lada. cal'nicedas.r panadel'Ías, etc. Sostenían el puente su
El resto et'a proporcionado. No tl'atamos de describil' periol' dos líneas de cal'iátides Ó atlantes. Ocho tOl'I't'~ 
todas las salas, templos, baños y estancias en las que fOl,tificadas cOl'onaban el conjunto: dos en cada casti
se entretiene el escritor gl'jego; dil'émos tan solo pal'a /lo de popa y proa, dos á babol' y dos á esLt'ibul' . Ha
dar una idea de ]0 que emitimos, que habia un gim- bia encima de estas tOITes gl'an cantidad dG balksfas, 
nasio, ó escuela gimnástica, rodeado de jardines clIyas catapultas, y enol'mes gl'lías gual'dadas conslantt>Olen
plantas eran regadas por fuentes de agua dlllce. Las te pOI' cuatl'o centinelas, dos archeros y nn ingeniel'o. 
calles de árboles 'estaban orilladas de hiedra y de vides. POI' llltimo, levantáhase en medio del puente e] te'Ti
El pavimento del sa]on de Venus el'a de ágata; las ble ing'enio de Arquímed es, capLlz dI' al'rojal' á la di~
pllertas, de marfil, ador'nado todo COII vasos, estatuas, tancia de un estadío una piedl'a de Ll'es quintales . El 
etc. Era la 1ibl'er'ía de madel'a, con un dosel que I'e- eSGI'ilol' se olvidú de señalat'la cantidad que de tales 
pl'esentaba todas las constelaciones visibles, yelestado pro)ectiles llevaba el bUlJue )' las dimension('~ de la 
del firmamento al tiempo de la partida. En el eutre- S(/flta Baf'/}{//'{/. 

snclo hallábase una caballel'izamnyvenlilada con diez Todos)o carwl'olc~ ('staban llenos clt' I1láquinas 

~a"io~ Dloustruosos tle la. an'iguedad. 

pal 'a arl 'ojal' piedras, ele d,lI'(los ) i garfios púa el abor- estaba bajo Ja~ ó¡'dencs del capiLan Ó I11,H'stro pilolo , 
daje. Las gl'úas ele las toi'l;es ' tenian fue,'za l'astantl~ , .que hacia justicia pOI' las leyes de Sil'acnsa. El carga
para levantal' fnel'a del agua tina 'g¡,lcJ'a comun )' Juego mento consistia en l¡'igo, pescado y carnes salada, 
dejarla cael' en ('\ abismo. Tenía el havio cllatl'o án- aceite y otros génel'Os en t'1l0I'mt>S canlidade~. 
cOl'as dos de madera .Y dos' de hierro. Fallábanh: tl'C Hízoseinrol'mal' HierCln dr la pl'ofundidad de todo!> 
mástiles: para el de artemon y el de mesana se bailó los puertos, y no habiendo encontl'ado ninguno que 
madel'a en los bosqu('s de] Etna; pero en vano busca- pudiese recibir á la A leja n drill a , la regaló á 'folo
I'on pum hacel' e] palo mayor; hasta que al fin un meo, cuyos vasallos el'an presa del hambre ma hOI'
pOl'qucl'izo bl'eton encontró un árbol bastilnte grande rible. 
paril ello en las selvas ele Albion: presagio de la futu-, Es de supon@I' que la aduana de Egipto no pre5cn-
1'a gl'andcza mal'Ítima de Tng]atel'I'a . tal'ia ningun obstáculo. Remolcada fu.é la A/rjandrilla 

A esa ciudad flotante, maJot' aun q\lc el arca de hácia el plIel'lo á cuyo llOlllbl'C hizo honol' , en llH'dio 
~oe, dióse el nombre de S;'m'(l.l'anll, bien que luego de las aciamaciones de] pueblo. 
sr mudó (>n el de /llcjandrina. SI~I'víale de chalupa El ateniense rchmelos e. cribió un poemilo sub,'., 
IIH hel'moso bal'co, como nno de ' nllestros buques I'e- el asuntO; y Hiel'on pal'u I'ecompensale le envió en el 
guIares, acompañándola además un sin lllímel'O de pucl'lo mismo del Pil'eo mil medidas de candeal. Hie
navíos, barcos pescadores y Otl'OS, cuya suma iguala- ron era hombre que lo entendia. 
ha al monstl'llOSO navío, Todo esa flotante J>oblacion 
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CATEDR L DE BURGOS. 

. ~I'a ):a e.~t~ de las mas impOl'tantes de aquel lel'rito-
1'1? .a prInCipIOS del Xo siglo, put'sto que entonces la 
elIgieron para I'esidencia de sus jueces los Castellanos 

AQUELLl\ pal'le dé las mas llanas de la Monarquía sublevados contra Fruela 1I de L on, porque aquE'l 
t'spai'iola, que desde la falda de la siel'l'a de G uadal'l'a- monarca mandó matal' á los condes de Castilla á 
lila y llIonlt's de Avila se extiende de St1l' á norte hasta quienes con engaños ])evó á su corte. De ento~ces 
la I'cgion de los ántiguos Cántabros y Naval'l'a, confi- hasta .Ia independencia del condado, que el valol' y la 
/lando (tI este con el I'eino aragonés, .r al occidente sagacIdad del famoso Fel'llan GonzalE'z (1) arrancal'OIl 
con el de Leon, rué conocida de los Rom<lnos con el I á Sancho el GOl'(lo, y dUI'ante el pel'Íodo que medió 
nombl'e de LielTa de los Vacceos; tomó despues el de hasta la I'eunion definitiva de los dos I'einos en la 
Castilla; y de luengos años á nllestl'os dias lo conserva persona dt: D. Fernando el Santo, segundo de Castilla 
con la calificacion de Vieja para distinguida de ' la y tel'cel'O de Leon, fué siempre BUI'gos capital. Con
Nueva postel'iormente al'l'ancada al yugo de los Mu- sel'vó ese título muchos años despues, y mas han sido 
sull1lanes. P/'Ovincia eompuesta, hajo la dominacion ?ecesarios para que decayendo sucesivamente, llegara 
d:- los Godos, de' val'ios condados, que ~n nuestl'a opi- a sel' Jo ~ue hoy la vemos: una ciudad de tercel' órden 

ilIon son equivalentes á gobiernos, y(~onquislada como en Espana. 
lo demás dt'1 J'eino pOI' los Musulmanes, fué de las Las oel'canías de Burgos ofl'ecen con lo intel'iol' del 
pl'imel'as que I'ecobl'al'on la independencia. I pueblo un contraste ~o menos notable que el de Sil 

Osclll'a es la histol'ia de los pl'imel'os pasos de la estado actual con la idea que 106 I'ecnel'do!\ histól'i
I'eslalll'acion en aquella entonces tiel'ra fl'onteriza: s{)lo cos de la antigua capital de Castilla despiel'tan ~n pi 

. nos atl'eveJ'émos á decir q~e al pal'eCel' los antiguos ánimo. 
condes, ó los que les sucediel'on, gobel'naban á Casti- Las aguas del Ál'lallzon fel'tilizan una deliciosa 
lIa bajo la dependencia feudal del I'eino de Leon, l'e- vega donde, cont.'a la costumtll'e de Castilla, abun
duciéndo!\e, segun las mas pro.bables conjetura~, ese dan el arl.:olado y las huel'las, cUJa frondosidad J vel'
vasallaje á imponer á aquellos magnates la obligacion dlll'a a]egl'an el ánimo: la ciudad inte,'iol'mente con 
de acudil' al rey con gentes y dineros cuando habia de sus an?ostas y mal empedl'adas calles es lóbl'cga .' 
pelea.' contra los infieles. mezquma. En Ja histol'ia ya hemos dicho lo que BllI'-

Entre la vel'dad de la historia y las invenciones de gos fué; lo que hoyes todos 10 saben. 
la fábula, se deja vel' sin embal'go po.' los años de , Sin embal'go, cuando desde las Huelgas se camina 
ochocientos y tantos la .figul'a de un D. B.odl'igo, con- a B\1rgos, sie~pl'e pOI' una deliciosa alameda á cuyo 
d: de Castilla, pl'imel'o cuya existencia tiene algun e~tl'emo se deja vel' un puente sólido y no sin elegan
VISO de autenticidad. Hijo y sllccesor suyo filé D. Die- Cla, el aspecto del Espolon con sus edificios ni tan 
go PUI'cellos,- paol'e de ,)u!a BelLa de quien dice Ja his- mo~estos.que puedan confundirse con las casas O/'oi
tOI'jaqtle casócon un cahrtllel'o llamado Nuño Be!chidl's lIal'laS, 111 tan magníficos que lleguen á palados; las 
ó Be!lidez, fundadol' de BLÍ.'gos; Iwetendiendo linos est~tl1as por él I'epal,tidas; una fuente que en el f,'OI1, 
que el'a Aleman, y otl'OS pOI' el contraljo que Cas- tel'IZO a"I'ahal pal:ece de lejos'o que no es de cel'ca, J 
tellano . sobl'e tudo Jas afihgl'anadas torres de la catedral, cuya5 

Consiste el fundamento de 1<1 opinion de Jus p,'ime- e~egantes agujas se dibujan gt'aciosamente en el espa
ros en el nombl'e de Burgos, que ~l1ño dió á ]a en su CIO; el conJuntu, en fin, que á la vista se ufl'ect' 
orígen fOI'taleza y hoy ciudad, pOI' él fundada. Burgos, anuncia un gl'an pueblo al viajero que por vez p,'ime~ 
dicen, se llama en Alemania á las aldeas, lue~o ale- .'a lo contenlp!a. Pel'o hablemos de la catedral, qllt' 
man es el ol'Ígen del nombre de la ciudad de Castilla, ,'azon es, tanto porque elJa nos pone ahora la pluma 
luego <lleman tambip.n quien se lo puso. Etimologías en la mano, cuanto porque se (!uenta en el ntímem 
hay menos fund:Jdas; peJ'o los el'uditu del opuesto de Jos mas bellos)' acabados ejemplos qlle tle la al'
bando I'eplican que Nuño es nombl'e casteJlano; JJd- Cjuitectul'(1 gótica podemos presentar al público . 
chirle.\" (1) Ó BdLidez patl'Onímico de castellana fOl'ma- Construida en la falda del g.'an cel'I'O que sin'e de:> 
cion, HUI'gus palal>l'3 q1le puede muy bien del'i"al' de asiento al castil1o, y pOI' ronsecllencia en telTeno de
la voz ÓU"glf.\", que pal'a designar á ciel'tas fortalezas sigual y escabroso, pOI' unas pal'tes es necesario subir 
se usaba en ellatin del Bajo Imperio con mucha an- escalems pal'a entl'al' en el templo, y po.' otl'as bajaJ'
tel'iol'idad al caballel'o en cuestion; y po.' último que las con el mismo objeto. Su planta extel'iol' es il'regll
no habiendo hechos en contl'a v sí ,'azones en pl'O lar; la inlel'Íol' como de costumbre en forma de CI'lIZ, 
parece mas confol'me á justicia ;tl'ibnir 1<1 fundacio~ con la agregacion !ll costado derecho de un cuerpo 
de la dudad á IIn natlll'al que á un extranjero. ocupado pOI' varias notábilísimas capillas, fundacio-

A la ültima opinion nos confesamos inclinados, nes de ilustres y piadosas familias, contándose entl't' 

pet·o como '-luiera que ello sea, lo que na admite duda ella la de la Presentacion . 

es que BllI'gos fué en sus pl'incipios castillo fueJ'te, 
conslruido á manel'a de' nido de águila l'pal en lo mas 
alto de un elevado y escabroso ceno. De alli, como 
acontece á las aguas de un arroJo, siguiendo la vel'
tiente extendió sus límites hasta las orillas del AI'lan
zon, en cuya márgen derecha existe aun la ciudad 
propiamente dicha. 

(r) Hijo de Bellido, COIlJO Gonzalez bijo de ~ollla l (j , ' 3hadorcs 

hijo de Salvador) e te . 

(1) fern31l Gonzalcl vendió al n'Y UD caballo y uu a7.or Cl! ull a 

crecida suma, pactando qoc es~ sc dohldra 1'''1" cada un dia que despue 

dd señalado se larda C el pago . Al yen t' imientn. _",ancho el Gordo nn 

cum('lió su oferta : "celamó el conde, (la arun d:as , creció la deuda en 

progrcsion e panlosa> y cada vez era el pagarla mas díficil. Eotooces 
el aneedor cntró á lOaoo armada en la tierras dd dcudor, quieo \ co

cido estipuló recooocer, y reconoció eo efecto, la iodependencia de 

Castilla, quedaudo libre de toda obli"aciou pecuoiaria. Diestro andu lU 

feroan GOllzal cl > pe,'" sin el \ alor y la foJllloa ti poco le si n i{' ra la 

astu cia. 



ALB~\\l UJ\lVERSAL. 

1\"0 es de nuestro Pl'opósito ni la necesidad exige 
que descl'ibamos menudamente ei maravilloso trabajo 
del ci mbol'io y torl'es, tl'cpodos uno y oh'as con tan 
sutil pI'imol' en los calados, y tan fantástico y capri
choso gusto en el dibujo, -que no parece sino que. los 
3l'tífices poseian algull secreto pal'a convertil' la piedl'a 
en matel'ia tan dllctil y maleable como la cel'a . Las 
ll'es fachadas del P('rt!oll, de los /Iprhlotes ,v de la Pe
U(:jer/a, son dignas deesludioy atencion pOI' Ja riqueza 
del OJ'nato, aunque no siempl'e las escllltlu'as que las 

.adornan sean pel'fectas. Los ingl'esos al templo en esas 
fachadas son al'cos semejantes al que hemos descrito, 
es decil', apuntados y disimulando con la artística 
disposicion de sus columnas latel'ales, y la pl'ogre
sion decl'ecjente de sus Cl1l'Vas al'istas, la solidez con· 
sidel'able del muro . 

Desdichadamente las casas que se agl'lIpan en tOl'· 
no y á cOl'tisima distancia del templo, impiden que se 
goce el efecto magnífico que de otl'a manel'a pl'Oduciria 
la vista de su masa. 

Dentro de la catedl'al, todo es gl'ande, todo cristia
no, si bien tiene acaso mas luz de la que al efecto 
religioso conviniel'a en nuestl'o sentir; pero con todo 
eso, lo l'epetimos, es aquel verdaderamente un tem
plo católico. Su fundacion remonta á los principios 
del siglo XlIl, y se debe á S. Fel'nando, en quien la 
piedad. andaba siempI'e junta con la grandeza de áni
mo. Toledo le debe su iglesia primada; Salamanca su 
célebre univel'sidad; Córdoba y Sevilla vel'se libres de 
infieles y restituidas á la cOl'Ona; la magistratm'a es
pañola la institucion del Consejo de Castilla; la nacion 
entel'a el habel' echado los cimientos de su adminis
tl'acion . Si la iglesia ha I'cconocido en Fel'nando TU 
un santo, la historia prueba que fué además un gl'an 
.'ey. 

Al enuncial' la fecha de su fundacion hemos dicho 
ya el estilo dI:! la obl'a, pero como no Jo rllé· de un día 
la de la catedral, sus remates pertenecen á ]osdiferen
tes estilos posteriores, circunstancia que si en algunas 
pal'tes la aventaja, en general produce ciel'ta falta de 
al'lnonÍa y homogeneidad en el todo. 

En el cl'ucero pOI' ejemplo hay contradicciones con 
el resto del edificio, pOl'que habiéndose aI'l'uinado el 
pr'imitivo hubo de reedifical'se á mediados del siglo 
XVlo, reinando el emperador Cárlos Vo, y . pOI' ]0 

mismo, segun e] g\lsto del renacimiento, que entonces 
el'a el dominante . Quizá por eso ta.mbien no es ¡nte
l'iormente la catedl'al de BIll'gos lo que pOI' el a"pecto 
~xtel'iol' pudiera esperarse. 

El I'etablo mayol', que es de fines del mismo siglo, 
allnque bueno, no ignala á las obl'as de Bel'l'ugllete y 
demás al'listas SllS émulos : mas son dignos de estudio 
los hajos I'elieves del tl'ascoro, q\le en mármoles figu
I'an la pasion del Redeutol' del mundo. 

Las capillas que la catedl'al tiene son nueve, en su 
mayol' pal'te llenas de modelos del arte y muy singu
larmente la del Condestable, y la de la Presentacion. 

A la mano derecha de la nave pI'incipal, caminan
do al CI'ucero, y despues de la de Jos Remedios, está 
esta última capilla, en la c llal, como en el ingl'eso al 
coro de las Huelgas, vel'án prontamente los artistas la 
!'eunion y amalgama de dos estilos bien distintos. 

y en efecto, el pilal' robusto y sencillo, los muros 
fOl'tÍsimos, los al'cos macizos, pl'egonan á voces t¡ue 
pel'tenecc el casco, si así puede decil'se, á la época I 

mas remota de la vida de aquel templo; mientra~ qlle 
los éljímect's dobles con sus adol'nos tl'epados, ('1 hal
concillo pl'imoroso del ól'gano, la podada exquisita 
de la sacristía, )" el gusto pel'fecto, la correccion cid 
dibujo, lo acabado de la ejecllcion de los relieves del 
sepulcl'O no pueden menos de reconocerse como pel'
lenecientes á lo mas feliz de la época del renaci
miento. 

Solo nos detendl'émos un momento en examinal' 
el sepulcl'o que encierra las cenizas de D.. Gonzalo 
Diaz de Let'ma (1), fundador de la capilla, pal'a 
l'ecomendal'lo pal,ticularmente á la atencion de los 
aman les de las artes, ya fJor su magnificencia, ya 
pOI'que en la gracia y elegancia de su conjunto re
cne,'da los monll mentos cineral'ios de las escuelas 
gl·jega y romana. El blllto de D. Conzalo está perfec
tamente ejecutado, el pal,tido de Jos paños es buello, 
y la expl'esion de la fisonomía está en cOI'cordancia 
con el Jugal' y el objeto: pero Jos medallones del sal'
cófago separados unos ·de otros pOI' un simétrico .Y 
gracioso follaje, son lo que mas digno nos parece dp. 
atencion y estudio. Singulal'mente el de los pies del 
sepuJcl'o, sostenido por dos ángeles Ó genios alados , 
es de lo lilas suave )' agradable que imaginal'se 
puede . . 

( España al'tútica y mOllumental .) 

E~SAYO "OBRE LA MNEMOTECNIA. 

LA 1I1111' /J/olNlúa es la mas antigua de las ·ciencias : 
ciencia pl'imitiva que sin interrupcion se ha perpe
tuado. En efecto, fácilmente se concibe como un arte 
que consiste en I'ecordal' una sel'ie de ideas al aspecto 
de un simple objeto ó á la mera pel'cepcion de un so
nido, debe de sel' tan antiguo como el pensamiento , 
y aun formar pal'te del mismo. Con todo, en épocas
á vect-·s muy cercanas algunos han logrado pel'suadir 
la generalidad á que su sistema de mnemotecnia 
era invencion contemporánea, de suerte que así co
mo á la vel'dad le es muy difícil ganar crédito; el errol' 
y la mala fe al contrario pal'ece que con solo presen
tal'se todo el mundo les da acogida; y es muy sensihle 
pero exacta la obsel",acion de que la rapidez con que 
una idea se difunde se halla casi siempre en l'azon di
recta de su falsedad. Si exceptuamos los libros de 
Paepp del fin del siglo XVI y las publicaciones serias 
dadas á luz en nuestl'os dias pOI' un mnemolecnisla 
justamente celebrado, la nomenclatura que pudiél'a
mos presental' de cel'ca cuatl'Ocientas obras que tratan 
de esta matel'ia P.S una pl'ueba de que estamos muy 
fundados pal'a expl'esarnos en estos términos; en ellas ' 
ciertamente no hacen los autores mas que imitarse ó 
copiarse servilmente unos á oh'os. 

En apoyo de lo que decimos; esto es, de que 111. 
cieucia que nos ocupa eslmo t'n uso desde tiempo 
inmemorial, cilarérnos un hecho que sin duda no lle
gan á sospechal' la mayol' pal'le de nuestros ]ectores : 
El primel' libro impreso que pareció con un disclll'so 
añadido á cada página, ccupando él solo una página 
en~el'a, fué lIn tratado de III1U' lIIol('(',úa, y ese pl'imel' 
monumento bibliográfico lleva el titulo de: Ar.r m('

/Jlorlllu/i lI () l(//ú: i .\ )1('1' [tg llms e'vflllgeti.rtarllm. Ese 

( 1) Fué cauóuigu Jc aquclla iglcsia y familiar eJel ponlílil"CI romano . 
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arte de /'eco/'da/' yapl'ende/' de memo/'ia lo evan-, damos pOI' mucho tiempo: pOI' consiguiente debcdlll 
gelistas consiste en treinta lámina" g,'abadas en made- fo/'mat'se imágenes de las que pOI' su natll,'¡¡lf'za pel'
/'a, impresas en papel yen una sola CaI'a, quince de manecen- grabadas en la memoria; y gozarán dI"' esta 
las cuales contienen el texto. Las figuras rel)l'esentan el ventaja si las elegimos entre objeto bien conocidos, y 

signo distintivo de cada evangelista: un águila, nn de gl'ande hermosura ó fealdad. Sin embargo, ha) se"
ángel, un leon y un toro. Los animales estan en pie mejaqzas que hieren á linos, y otras qne lo Vf'I'i(j('(l1l 
sobre sus patas traseras, adomados en su totalidad en otros: y así como el decidir sobl'e la semejanza de 
con signos emblemáticos seiblados con mlmt'ros. y un I'etrato no son todos Jos presentes de] niÍsmo par{'
explicados en el texto segun los evangelistas. Los ca- ce,', pues cada cual tiene su peculial' modo de ver las 
racte/'es del discurso son semejantes á los que vemos cosas, así tambien acontece esto mismo tocante ú la,:; 
en los sepulcros de nuestros templos. Repetimos que imágene~, pOI' 10que será bueno que adopte cada ('ual 
el te'lto se halla aparte del grabado, lo que antes el'a las que mejor le convengan, Recomendamos este (je/'
al conlparÍo, es decil' que ambos fOI'maban un todo, cicio de la mnemotecnia no pal'a retenel' alguno,' 
ya pl'ecediendo el nno, ya el otm. Sacáronse muchísi- "ersos, sino en cuanto fOI,tifica la memoria ile las cosas 
mas copias de esta obra en el siglo XV. llnica que sine en la práctica. Supet'ado ya ese difícil 

Entre los autores que elevaron el estudio de la trabajo, 'Pasar~mos sin esfuerzo á un proceder mas Ha
mnemotecnia J' mayor fama y provecho repol'tal'on, no; pero así como en una enseñanza cualquiera nada 
debemos hacel' mencion de Gregorio Fainaig]e, quien valen los preceptos del arte sin el continuo ejerciciO' 
difundió un pI'ocedel' que fué generalmente adopta- del mismo modo en la mnemónica nada pueden las 
do, y se fundaba en las Lowüdade,\'. Pal'a explica,' lo reglas sin la actividad del espíritu, el estudio, trabajo ' 
que entienden pOI' localidades los mnemotecnistas y aplicacion (Ciceroll Rh(,tol'. á H('I'('lIllill ,I' LTY . 
pareceria lo mas conducente valernos de las mismas IlI),)) 
palabras de Fainaigle, y lo hiciéramos en efecto muy Es muy fácil conocet el modo como oe esas nocio
gustosos; pel'o prefel'imos la simple lJ'aduccion de nes genel'ales se pasa á las aplicaciones especiales. Si 
ciel't.o pasaje de Cicel'on, pues la invencion. de Fai-

I 
pOI' medio de una progl'esion inversa quisiésemos des

naigle venia á ~r lo mismo. cendel' desde el estado de la ciencia razonada á la 
¿ Hay en la memoria algo artificial, ó depende I mnemotecnia instintiva que lo), hombres de todas 

exclusivamente de la naturaleza? Existen dos especies clases y condiciones se cI'ean ellos mismos todos los 
de memoria: natural la una, y artificial la otra. A ve-I dias, t0!Daríamos pOI' intermediarios el Jon/in de mf
ce!) la primel'a, sobl'e todo cnando llega á un alto grado re.\' griega,l' pOI' Ancelote de Port·Royal, el jl'suita 
de pel'feccion, rivaliza con la artificial; pero esta ül- Buffier y los versos de Lal'agois, que aun cuando no 
tima acrecienta y consel'va pOI' medio de un conjunto forme,n la ciencia mnemotécnica p,'opiamente tal, no 
de reglas la memol'ia con que la naturaleza nos ha dejan de sel' pOI' cierto aplicaciones mnemónicas. 
dotado. Así como los que conocen las leh'as pueden Fáltanos espacio para desenvolver el puntode pel'fec
escribir lo que se les dicta y leel' lo que han escrito, don que en nuestl'Os días ha alcanzado el al'te que nos 
dellllismo modo el que ha estudiado la mnemónica ocupa, no obstante, á fin ele satisface/' la curiosidad 
puede uni/' á ciertos lugares las cosas que ha apl'endi- que acaso hayall excitado estas líneas, vamos á trazar 
do, y con ayuda de estos I'epetirlas á la memol'Ía. sumariamente el mecanismo, Toda la mnemotecnia 

El arte de dispone/' y fija¡' las imágenes viene á sel' modema, segun los franceses, encié,'/'ase en una sola 
una especie de escl'illll'a; )' tomar lu~go la palabra t'S fl'a ... e que es la siguiente: Sot tll /lO/l ,I' men.\' ; l'ell(h L(',I ' 

en cierto modo leer. Si delante de nosotros tuviésemos dumf ,l' que' fit.Pml (1). 

gran mímel'o de' personas conocidas y alinea.das con A las diez palabras antecedentes puede dárselas un 
óI'den, fuéranos igual nombl'adas empezando por In sentido suponiéndolas dirigidas á Ull músíco.a/'qneó
pl'imera, pOI'la tíltima ó por la del centl'O; del mismo lngo que tuviese la pl'etension de repl'Odnci/' exacta
modo una vez bien cOOl'dinaoos los puntos de coloca- mente las melodías que atribl1)c la :.\litología ála flauta 
cion, podemos empc~al' partiendo del que mas nos de Pan: este no lo logra, y se le dice: Sol tu clc. y 
convenga, y advel'tidos pOI' las imágenes, hallamos pal'a auxiliar á la memol'ia plleden solf'eal'se estas pa
cada idea en el sitio qlle la fué señalado. Es mas ven- lahl'as pOI' las primeras notas d'e la mtlsica que acom
tajoso arreglar esos sitios de colocacion en algun pa- paña al baile que llaman la gaLopa. 
,'aJe desiel'to, porque la muchedumbl'e y agimciun Como en nmelJloll'dllÚfl no se hace caso de las 
confundil'ian las imágenes y amortiguarían sus rasgos; vocales, solo se pronunciará las primel'asconsonantes 
al paso que la soledad conserva con toda su fuerza de las palabl'as citadas, Si', le, 17(', 17/(', 1'(', te, dze, 
esas figul'as I'epresentativas. Pel'o como entre las imá- que ,je, Pe. (2) , Después de haber dado á conocer la 
genes unas hay ouya impI'esion es duradera, J otras f/'ase mnémotécnica, de baberla reduci90 á 1I venIa
débiles y confusas que difícilmente pueden excitar']a del'a pronunciacion y ortogl'afía, solo nos queda que 
memol'ia, debemos examinar la causa de esta dife¡'en- señalar su valol' ~e equivale á O-te, á l-Ilf' , á 2-
cia á fin de conocel' las LocaLidadcs de que debemos 
servimos y las que debemos desechal'. La misma na
turaleza nos emeña ]0 que debemos hacer: cuando 
vemos lt oimos referir en el curso ordinario de la vida 
cosas insignificantes ,ó comunes, muchas veces ias 
trascordamos, pues solo lo estraño ó nuevo hiere vi
vamente al espíritu: si se nos refi~l'en ó si presencia
mos 'algun hecho estrepitoso ó acto extraordinario, 
grande, incI'eible, ó ridículo, natur'almente nos acOl'-

( t ) I!:n castellano puede sustituírsele cllalquiera olra fra e CU)'fI 

términos cmpieccn con las mismas letras que los franccses, ó bicn la 

misma frase así tl'aducida, Sandio, tu nos mientes i repite los can/os 

que ¡izo Pan: con la única Dlodillcaeion de poner la e CII lugar de' la 

eh de chants. 
( .\ola dd 'r, ) 

( 2) Se pronullciall con la e muda franccsa_ 
(Id ,) 
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lile, á3-/'e,á4-le, á5-rhe,á 6-que,á 7-
fe, á S-y pe, á 9-. 

~ 

1 2 3 I 4 5 I 
o 

I 
se te ne me i re le 

I 
¡ 

6 7 8 9 I 
e que fe Pe I 

I 
ch 

, Así pues 17 ~5 se represental'á pOl' que re le (pres
clndese del , rml, pues que no es fácil engañal'se d 

') ~ e 
mI anos en una fecha.) Ahora es preciso haBar nn 
término que recuerde el que-r('-le de una manel'a 
eXllcta, por ejemplo querella. Así pal'a tener la fecha 
de la batalla de Fontenoy, qne es la de t 745 se dil'á: 

/ 

En Fontenoy el mariscal de Sajonia decidió la fjut>n>

lta, y estamos seguros de que la voz qUCl'ella se gl'a
bat'á mejol' en la memoria del que estudie la época de 
Luís XV que la reunion de cifl'as 1745 , 

No Sé crea que haya sido adqptada de un modo al'
bitral'io y caprichoso la estl'ai'ía frase de ,wt tu nOlfS 

mens ('te., sino que para ello han mediado considera
ciones relativas á la misma ciencia para obtener un 
medio de retenel' la ecuacion entre los nlÍrnel'os y las 
al'ticulaciones. POl'lo demás, véanse ahí las analogías 
que ayudal'án á sustituir una articulacion una ci
fra: O esta cifl'a corl'esponde á la r, signo compuesto 
de dos mitades de cero 'ó semieeros que unidos dan 
un cero: 1 está repl'esetalldo por la t , letra que como 
la cifra no tiene mas que una pierna: la cifra 2 se ha
�la en las dos piernas de la n: el nlÍmero 3 en las tres 
piernas de la, m: las otras cifl'as como 8 se représentan 
por semejanza de sonido pues en francés en efecto hay 
analogía de sonido entre la pronunciacion de huit ~f 

la de f 

.'¡J;urn ..JIllwmo'.'('nl('ft del siglo XV. - Toro "'e Sil'" ¡,I"'·COfl. 

Lo que acabamos de decil' en cuanto él las fechas 
~e hace aplicable pOI' medio de p,'ocedímientos pecn
li.ares á to(la especie de asuntos, 

DISCURSO DE ACCION DE GRACIAS 

escenas que escl'ibieron guiados por su propla J nspi
I'acion, y no por la ridícula vanidad de echada de 
conceptistas y eruditos. Permítaseme insertar oft'o 
ejemplo mas entre infinitos-con que pudiera corrobo
rar mi asercion ; y sera largo, y d'e versificacion mas 
difícil que la redondilla, pOI'que lo es á mi juicio el 
romance CI.gudo, especialmente cuando se aplica á un 

A la ReaL Academia e.\pañola, Leido pOI' -el ,Señor coloqUIO tan animado romo el que sigue de la come-
Bre/oll de lo.\' HerrC'l'O,f. día de Rojas Lo que' .l'On mugeres . . 

CONCLUSIO' {*). 
Entreoll'Os preteooientes á la mano de la dengOl)a 

S{'/'{!{tiw se J)resenta un don Roque, hombre frio j ndi fe
: I'ente á todo, y 'el mas á propósito para abatíl' el ol'gu

Llenos están . nuestl'os dl'amáticos antiguos de 110 de una dama presumida. Despues de saludarla con 
rnuestl'as como la de aniha; };;ohl'e todo ) en aquellas mas cortesía que amor, y de varias contestacione, 

(.) V':1 e la pa<>illa 5'11. muy cómicas, prosigue el diálogo de esta manera : 
1:.,8 
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Se rajinrr. Poco hahlais, ~. rompcndioso 

En lo que hablais; ¿ pero quién 

Puede conseguir' el pr'emio 

Sin costarle el mereclI ? 

~: I servir y esperar cria 

Id mérito. ¿ Vos no \ eis 

( )uc 110 llIerecc lUi allJor _ 

Quic[) no prohó mi de dell ? 

Eso es juzgarme posible, 

Señor don Roque. Ido s , pllCS , 

Que 00 quiero yo por duriífl 

A quien .... .. 

D . Roque. Al punto me iré. 

,)·etaJ. 

n. Roq. 
Sera): 

D. Ror¡. 
Seraf. 

D. Ror¡ . 

Sera): 

D. Ror¡ . 

Sera): 

D. Ror¡. 

)'etaf 

D , R or¡. 

SetaJ. 

D. Ror¡ . 

Yetaf 

D . R"fj' 
Setaf 

D . R or¡ . 

Setaf 

D , Roq. 
Seta;: 

D. Roq. 

Se/a): 

D . R oq 

Se/(~/ 

¿ Hase uo ' hombre de morír 

Porque vos no lo quereis? 

'\lIn tanto como premiarme 

Os debi er'a agradecer . ... 

finezas, 01) . 

e y 00 cs fineza . ,. 

¿Qué ? 

Que me des( ogañeiíl ? 

Solo el que espera merece. 

Pues digo que esperaré, 

Como yo os merezca luego. 

e Cuáoto? 

Uo hpra .. . dos ... y tres . 

No bay quieo ,,!C mCrCl.ca á, lUí , 

¿ NCJ os vais ya? 

(Ye/Ulose) Ibwll tl'llci:. 

¿ He de audar queriendo ~o 

A quien n() me quiere bien ? 

Sois un groser·o . 

Es \'erdad 

Sois un prolijo . 

Tamhien. 

(.d. parle ) i Qlle sc vaya y 110 lo s ienla ! 

i'io os \'3 :5. Oid . 

No me iré. 

e )' o soy hermosa? 

Sí slIis. 

¿)' os parezco hien ? 

Muy biell . 

¿ y me querreis si os premiare? 

CorDo á mi vida os qllerl' r. 

¿Screis eoos taote ? 

Sí soy. 

Pues ahora que yo sé 

Que me quereis, iJos hu·go . 

j) . Ror¡. Haceisme muclla mcreed . 

P¡'egllnlo yo ahora : ¿ pudo I'esignarse á escI'ibir· 
e cenas en pl'osa quien con tal gracia y ta] desenfado 
las supo versificar? 

Los teatl'os model'llos, me replicar'án, no cal'ecen 
de buenas comedias en prosa. EL .\'{ de Las niña,l de 
MOI'at: n, eL Al'aro de Moliere pasan por obras maes
U'as .-No seré yo quien les dispute ese título; mas co
mo no hay ob,'a humcna, pOI' huena que ea, que no 
pudiel'a set' mejor, yo no dudo que una y oll'a val
deian mas si sus autol'es las lwbieran escl'ito en ver
so. Le F{'sún de Piare, pr'oduccion tambien de Mo
liel'e, escrita igualmente en prosa, fué en los teatros 
de Pal'Ís la menos afortunada entl'e muchas imitacio
nes que en el siglo de Luís XIV se hiciel'on dt' nnes
tl'O COIll'idado de pit>dl'll. Cayó pI'onto en el olvido, de 
(loe etel'namentc se libl'arán Le,l' Femmes sapante,\', 
l' E cole des Ma,.i,I' , L' EcoLe des Femmes, le Mi.ran
troP/! I le Tartl!lJc; todas versificadas, Le Festin de 
Pi('I'l(, se repl'odujo en la escena despues de la muel'te 

de aquel gl'ande ingenio, sin olt'a altel'acion qllt' ha
bel'se puesto en verso la pl'osa de Moliere por T()ma~ 
Corneille, poela de infel'iol' categoría, y desde enton
ces'se repr'esenta frecuenlemente con aplall~o. ¡PI'IH'
ben á mejol'al' Le J((rtlljfe todos los escritol'es d'" 
mundo, despojándole de la rima! 

Un dl'ama cuyo espectáculo sea imponente y MIII

luoso, aquel en CJue se agiten altos intereses rtíb]ic()~, 
ó se pongan en juego vehementes pasiones y reci()~ 
combates entre]a vil,tnd y el cl'ímen, puede sostener
se sin el auxilio del verso, porque lleva consigo la fá
bula otJ'os alicientes, bien que ninguno tan podel'oso; 
pel'O ]a comedia pl'opiamente ]Jamada así, esto es, 
aquella que tiene pOI' objeto el atacal' con las armas 
de sazonada y culta sátira ciel'tos vicios sociales (jU(' 

no entran en la esfel'a de ]os delitos, retl'utulldo C;l

I'actel'es y costumbn's que célda dia observamos, ha 
de sel' forzosamente poco ambiciosa en sus miras, muy 

l· sencilla en sus formas, y mas atl'nta á captarse la be
neyolencia del espectador pOI' la viva agudeza del diá-' 
lago y por la al'monÍ& del lenguaje que pOl' lo ruidoso 
y tl'emendo de su acciono Sin el prestigio de la histo
ria, sin el SOCOrl'O de la maCJuinaria, sin e] boato de 
numeroso y abigarrado acompañamiento, el poela 

I cómico queda abandonado á si mismo J en la necesi
dad de ostental' todos ]os I'ecursos de su imaginacion 
CJue al fin propuesto sean aplicables. 

¿Cómo negar que un chiste, un I'asgo de caráctel', 
una máxima importante, se graban mejor en el áni
mo del auditorio con el halago de la rima? Y este 
mismo ha]élgo ayuda á la memol'ia y al al'te del actor, 
teniendo además la Vl'ntélja de no permitil'le ingel'ir, 
pOI' distl'accion Ó pOI' petulancia, palabras de su cose
cha que martiricen al poeta y comprometan su I'epn
tacion. 

De lo que dejo a¡Juntaoo )' desenvolvPl'ía mas la
tamente, á pel'mítido ]os Jími tes de este dísCUl'~O, 
resulta en mi humilde concepto que la vel'si{jcacion 
pod I'á no sel' indispensable, pero es de suma COll\:e
niencia para el dl'ama, )' especialmente para la co
media . 

EII cuanto al metro que mas convenga á este géne
ro de composiciones, tengo tambien la desgl'ucia dt-' 
no estar completamente de acuerdo con algunos dt' 
nuestl'os modernos preceptistas . Ol'llénan estos que 
las comedias se (scl'iban pl'ecisamente en romance oc
tosílabo, porque dicen que es el que menos se aleja 
de la prosa; hay quien solo admite una asonancia pa
ra el romance de todo el dl'ama, otl'os permiten que 
en cada acto se varie el asonante, y así se ha hecbo 
mientras ciegamente se ha obedecido en ese punto á 
la autoridad de razones mas especiosas que fllndada . 
Yo mismo, si me es lícito I'ecor'dar mis impe/'fectos 
tl'abajos, he pagado mas de una vez tributo á la cos
tllmbr'e establecida; pero confieso que estoy algo pesa
roso de mi docilidad, y mi pesar no es obra del ca
pl'icho, sino de] convencimiento, 

La lectura de los dramáticos españoles y mi pl'opia 
experiencia me han- becho vel' que, si bien es verdad 
que el romance se presta al diálago mas que otro gé
nel'o cualquiel'a de vel'Sificacion , porque no suele di
vidir'se en estl'ofas y pOI'qne solo consuenan las voca
les de sus versos par'es, lambien es ciel'to que esta 
media l'ima cuando se prolonga mucho en la misma 
clave se percibe mas de lo que conviene y l}ega á fali-
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gar pOI' sn monotonía. Eo, CO, eo .... quinientas ó mas 
veces I'epetido, sin tregua y siemlH'e en lugar detel'mi
nado, produce al fjn un sonsonete fastidioso, y si han 
de evitarse I'epeticiones molestas, las palabl'as asonan
tadas, que en la primera E'scena se agolpan á la pluma 
del poeta, se hallan con pena en las siguientes, y mas 
cuando se hace uso de romances con rima agnda , tí 

Las escenas de galantería, que son las mas comu
nes en la comedia, parece que l'equiel'en mas qUE' otra 
alguna la voluble gentileza de la I'edondilla. 

{Sigue en comprobat;iolZ una h('rmo.m e.H:Cllfl de 11101l

l(lll-all, (,/lla cOIJINlia Cumplil' con su obligacion. : 

oh'os cuya constl'llCci,on no es tan fácil como la del Por tiltimo, Señores, no hay situacion, no ha. 
que acabo de insinuar. Ciertos metros de I'ima entera afe~to que los padres de nuestra escena no hayan pin
ofl'ecen la ventaja de variada con frecuencia, ya que tado con igual maestría valiéndose de esta bella fOl'ma 
su al'filOnía es mas pronunciada. Con ellos, aunque á de versificacion. Verdad es que pal'a imitarlos se ne
primel'a vista parezcan mas difíciles, corre menos pe- cesita sel' tan poeta como ellos, y que para compone,' 
ligro el poeta de expresarse impropiamente, pOl'que comedias en vel'SOS desabridos, escabro~os y atestados 
uno ó dos consonantes, combinados á placel', ocur- de ripios y sandeces, mas vale escribil'1as en prosa: 
I'en mas bien qne tui asonante nuevo y fOl'zado des- mejor diré: mns vale no escribir comedias. 
pues de' cuatrocientos. Si quisiera señnlar tambien ejemplos de escenas 

Si exami namos nnest 1'0 tealt'o del siglo XVII, vel'é- infelices pOI' mal versificadas, desgraciadamente no 
1110S que son muchos los mdros aplicables al diálago, me faltal'ia de dO'.flde tomarlos; pero muy mal visto 
pal'ticulal'mente enlt'e los de al'te menOI', y que val'ia- seria, Señol'es, que yo censurase agenos defectos cuan
dos con discrecion y oportnnidad dan á la comedia un do he menestel' toda vnesll'a indulgencia para los 
atractivo que ni el I'omance ni Otl'O alguno exclusi- mios. 
vamente empleado le pueden comunicar. Hay algunos 
y es ocioso el nombl'arlos, (I"e nunca, é muy ral'a -.ez 
deben tenel' cabida en un dl'ama; ya pOl'qlle constan 
de lal'gas .Y al,tificiosas estancias, ya pOl'que la coloca
cion de sus I'¡mas y la espeeialidad de sus cadenc;as 

FRANCIA. - LILLA. 

A"TIGtO C\STlLLO nt: COURTl\AY. 

las hacen demasiado cantables. A lal escena puede S, hemos de cI'eel' lo que dicen val'ios autol'es, debe 
cOllvenil' una clase de vel'sos 'mejOl' que otra, yen es- Lilla su ol'Ígen á un castillo que hizo levanta!' Julio 
la maJeria ni es hacedero ni entra en mi pl'opósito el Césal'. El sitio de este edificio se ignol'a: algunos lo 
11jal' reglas: quede l!bre al eshl<lio y al instinto poéti- colocan en las cercanías de la iglesia de San Mauricio; 
en de cada autol'; pel'o si se cf)nsultase mi insignifi- peJ'O al parecel' es mas verosímil que estuviese en el 
cante voto sohl'e los metros mas generalmente adap- lugal' que hoy ocupa el circo, pues la elevadon de 
tables al dl'ama, y sobre todo al drama e()mico, di,'ü\ este, y los fosos que 10 circundan, señalan aun el sitio 
(¡lIC el I'Omance yla redondilla, libl'emt'ntc altel'nados I de una antigua fortaleza. Su situacion en una isla for'~ 
son pl'eferibles á los demas, CUidando de 110 empleal' mada pOI' el Denla habrá tal vez dado lugar á la deno
éHnbos dcntl'o de una misma t·s('t'na. micion de Lilla, 11/0, dado á la ciudad. En ella habi-

Podria acumulal' citas Jara pr()bal' qlle la I'e(/nndi- taron pl'imel'o los castellanos que ponia Roma en los 
Ila, sobre sel' mas grata al oido que el romance, no le pueblos conquistados. y luego los floresteros que go
cede en flexibilidau para pleglll se á toda clase de aSUll- bel'1lal'on la Fláneles desde ell'einado de los monal'cas 
tos, y que no en vano se hizo tan fl'eCllentt' su uso en de la primel'a estil'pe, hasta el gobierno de los condt's 
el siglo de 01'0 de nuestI'o teatro. POI' no extenderme de Flandes. Valdovino IV, por sobl'enombre ('/ r/(' /(1 
demasiado me limilal'é á copial' ,algunos tl'(1í:('S, v la hrrm().\"{[ ba,.b", sexto conde, hallando la ciudad qUf' 
,~cademia, lllucho mas vel sada en la patria lilel'atul'a se edificó all'ededol' del castillo muy á propósito pal'a 
ql1(~ yo, el tíltimo de sus individuos poI' lodos concep- ! establecel' un punto de I'esistencia, hízola ci,'cnndar' 
tos, conocerá qne no he nt'ce~ itado detener'me mucho I con muros en t030; su hijo continuó la fábrica con
pal'a encontl'al' ejemplos. I cluJendo el recinto en 1047. Hizo constl'uil' cuatro 

Véase en la comedia ele A la reo 11 lo radad .1O.\'pe- pucI'tas, y se le dió el nombre de Lilla, á causa de los 
('hosll una cOllvel'sacion sohl' .... asuntos de mel'O intel'és ~n'andt's eclificios que hizo levantar en esta ciudad. 
doméstico s{'guida en redo\1{lillas con tanta natul'ali- En 1128 tuvo Lilla que sostener el pl'imel' sitio con
<Iad como pudiel'a habel'se hecho en pl'osa. Habla don tl'3 las tropas de Luís el GOl'do , obligándole á abanc1o~ 
Bdlmll con su hijo, el embustt'l'o do" C({nia, á quien nal' Sil empeño. Asedióla la segunda vez FE'lipe Aug\1~to 
supone casado en Salamanca en 1213, apodel'ándose de ella, pel'o como este 1110-

ual'ca tomase el camino de su capital, amotinál'onst' 
( Sigile /a ('yrt'na 11 del m'lo "1 dt, la ('itada los habilantes de LiIla echando á fuel'a las tropas. R .... -

rom('dia.... tl'ocede Filipo, y reduce á cenizas la ciudad rebelde, 

Los sentimientos cabalJel'escos y el tono gnlve y siendo el incendio tan VOI'az, que llegó á inflamar' hasta 
~entencioso no se amoldan menos al mell'O de que ha- el suelo pantanoso. No obstante, á tal desastre debió 
blamos: MOl'eto lo atestigua en este diálago enlt'e el rey Lil1a su lwimel' engrandecimiento : pues rué .. "edifica
dUIl fJedro y el hidalg-o dO/l Rodrigo, afl'entado pOI' eL da, se alimentó con la pal'l'oquia de San Salvadol', .\ 
ricohombre dt' ,-llcuü¿ , en la comedia de este título; tuvo entonr'es seis puertas. Despues de Valdovino y la 
4-! . cena mllY conocida, pel'O tan hermosa , que no I'e- condesa .Juana, ningun sobera?o dispe,nsó mas favol'(:'s 
sisto al pla~el' de leeda. á Lilla que Luis XIV, pues baJO su remado la ciudad 

I 

fué fOl1ifieada, pOI' 10 qne se ve encima de la plfl'l'ta dr 

( Sigue In e.\' refZa llT del aclo II de La e:cpl'esada Pa,.ú el husto dc este gran Rey coronado por mano dI' 
romf'dia./' la Victoria . Hace poco qlle se ocuparon en I't'sta11 I'al' 
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algunos de los adornos de dicha puerla, y con mucha 
ralOn particularmente con respecto á dos estatuas, una 
de Marte)' otra de Hér:cnles, que fuel'on denunciadas 
pOI' al'istocl'áticas en 1793, Y pOI' consecuencia se les 
mutiló la cabeza. Permanecieron mas de treinta anos 
en tan dep]ol'able estado, hasta que llegado el dia de 
la jllslicia, Hércules y Marte debieron pal,ticipal' de las 
restituciones, J se les volvió á ponel' la cabeza: ojalá que 
se hubiese podido hace¡' ]0 mismo con otl'as víctimas.. 

Las obras defensivas de LiIla flleron completadas 
pOI' Vauban: ]a ciudadela es una de las mejores de Eu
¡'opa : está separada de ]a Ciudad pOI' una vasta espla
nada que en su mayor parte está plantada de ál'l::oJes 
formando deliciosas ca)]es, y es el solo paseo que hay 
en Lilla. Es tal la posicion de dicha fortaleza, qlle no 
puede atacarse sin habel' dominado primel'O la Cill
dad, lo que aumenta en extl'emo Sll fuerza é impor
tancia . Kada descuidó Vauban pUI'a dal' á esa constl'llC
(,ion toda la ped'eccion de qlle el'a capaz Sil gran genio: 
son anchos y pr'ofundos los fosos y muy bien cnnsl'l'-

vados; en caso de bombm'deo puede toda la gual'Dicion 
penerse al abrigo de las casamatas: los afueras se ha
llan cu biel'los de un lado pOI' una glande lrinchem 
en forma de dique, y del otro hay UIl foso lleno de 
agua. Encima de la puel'ta de entl'ada pOI' la pal'te 
que mil'a á la esplanada. léese una inscripcion latina 
en honol' de LlIís .L IV . Otl'a pllel'la hay que sale al 
campo, pel'O nunca se abl'e á menos que se trate de un 
sitio. Finalmente, Lilla cuya poblacion ascÍende á st'
lenta mil 'almas l'ivaliza como plaza fllel'te con las mas 
fOI'midables de FI'ancia y de EUl'opa, siendo igualmenle 
una de las ciudades mas impol'tantes del reino de 
Francia y la mas considel'able de lodos los depal'ta
mentos del norle. 

Pasemos de ]a fllCl'za material á la moral, de la 
ciudadela á los templos. La mayoI' pal'te de las parJ'O
quías de Lílla ofrecen algo digno de notal'se. La iglesia 
de San And I'és es una de las mas hel'll1osas: fué devas
tada en los dias mas funestos de la I'evolucion, pero 
l'os1cI'iol'merle fué renovada con mucho esmero, J Sil . 

fac hada adornada con corumnas p,'psenta ulla a~om- I vent>I'able ' út'1 sí¡;lo XII: es d edificio mas antígllo ,lo 

brosa t'levacion.-La al'qllitectura del templo de Santa mas espncinso de b Ciudad, señalado pOI' la g/ 'and t' 
Ca talina es sencilla y noble, Lo mismo que todas ' las altura de sus arcos y ('1 ·ntíIIJel'o de capillas. Hace ,' a 
a ntigua. construcciones, li ene el defecto de estal' en- muchos alíos que se delTibó la' gl'an tOITe porque al11('
cajonado en medio de otras obras gl'osPl'as. O~tenta en nazaba 1'lIina. 
el coro un magnífico cuadro de Rubens que I'epl't.'senta El antiguo castiJlo de COlII'tray en LiJ/a filé edifi cado 
el l1lar'til'io de Santa Catalina. En la alta tO/Te qu e ~e en el afio de 1300 por JaÍlne Cbati/lon, por órden d e 
levanta encima de la iglt'sia hay el telégl'afo de Lílla.- Felipe el Hel'moso, I'eciente dueño de la ciudad y qu e 
El templo de Santa Magda-Icna está corollado pOI' IIn estaba muy poco segm'o del afecto de los habitantes. 
gracioso mirador, y pOI' su elegante cúpula ~e <Iislin- En efecto, dos años despues Chatillon ru é expulsado, 
gue de los dernas edificios religiosos de la Ciudad. - volviendo la cilldad á poder de Jl1au de -amlll', hijo 
l<:n la iglesia de San Salvadol' hahia una linda fL(,cha de] conde de Flandes. En 1577 fu é demolido el castillo 
gótica que sil'vió d e blanc1J á los Austl'iacos en el famo- de COlll'tl'ay pOI' ó\'den de los Estados genel'ales rel1ni
so sitio de 79_, J fll~ destruida pOI' las balas enemigas. dos en BI'llselas, lo mismo qUE' les aconl eció á la mayo\' 
.,..-Finalmentc, hay el templo de San Maul'icio, obl'a I palote de ciudadelas de los Paises Bajos, con el fin d (· 
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quitat' á los inslll'l'e'ccionados la ocasion de apoderarse total de 455 pies, tr'cinta y uno mas que la cúpula del 
de eJlas y hacerse fllcl'tes. Ratificó la medida Felipe Vaticano. Esa admirable flecha, CllJa fábl'ica costó 
11, c!oncediendo á la Ciudad el terI'eno y matel'iales trece años de tl'abajo y sumas enOI'mes, solo subsistió 
procedentes de la demolicion. Todavía existe lIna pat'te cinco años; pues cayó dCI'I'uida en 1573 el dia de la 
de los fosos que rodeaban al castillo; y este sitio junto ASllncion, felizmente al hallal'se el c1el'o J el pueblo en 
con el arrabal de Courtray fué incluso en LiBa en el una pl'ocesion pOI' la ciudad. Qnital'on luego los es
engrandeCimiento de 1617 El pala('io de RillOU/' fué combros, J }J1'acticaron las I'eparacioees mas perento
edificado en 1430: habilál'onlo Cál'los V y su biznieto I'jas. Pal'a celTar la parte cenlt'al del crucero que el 
Felipe IV : cediólo este ültimo á los magistl'ados, y derl'l1mbamiento dejó abierta, fabricóse una bóveda 
hoy sil've para casa municipal. El ala derecha con sus ' de madel'a semejante á la del coro. La cima por fin 
almenadas tones y góticas ventanas dala del ¡siglo XV; se hizo de nue-vo, y se puso en ella un pequeño cam
la izquierda es de fábl'ica moderna habiendo sido ree- panario cllbiel10 de plomo en reemplazo del que habia 
dificada á causa de un incendio que destr'uJó la ante- caido. En '1576 se colocaron cuatro campanas, bende
rior hace mas de cinquenta años. cidas en 30 de seliembl'e del mismo año. Las repara-

CATEDRAL DE SAN PEDRO EN EEAUVAIS. 

LA. antigua Catedral de Beauvais fué fundada en 
999 por Herveo, cuadl'agésimo obispo de esta ciuoad, 
y despues continuada pOI' Rogerio, electo obispo en 
996. El templo, edificado con cierta magnificencia, 
fué incendiado en dos distintas yeces, en 1180 y en 
1225. Despues de esta líltima catástrofe filé que el 
obispo Miles de Nanteuil empl'endió '· la fábrica de]a 
iglesia actual, bajo un plan mucho mas vasto que el 
anteriol' . Para oCUl~rjr á los gastos de esta constl'l1ccion 
fué decidido que se le destinal'ia cada año la décima 
pal'te de las rentas del obispo y del cabildo, y el pl'i
mer año de todos los curatos vacantes de la Diócesi's. 

. Hallándose hal'to distantes los pilares del coro para 
sostener las bóvedas, cayeron por dos -veces, en 1272 
y en 1284. Estos accidentes pl'Obal'on la- insuficiencia 
de los tirantes de hierro para sostenel' los pilal'es, los 
cuales á causa de su inmensa altura no podian contl'a
pesar al empuje de las bóvedas; así pues, resol"iel'on 
edificar otros pilares con arcos ojiva'les, y empleal'on 
cuarenta años en estasimpol'tantes reparaciones. 

En 1338 emprendkl'on la concJusion del COl'O bajo 
la direccion del liábil arquitecto Engucrrando, por 
sobrenombre el Rico. Fueron los trabajos inlel'l'umpi
dos por las guel'l'as con los Ingleses, ,) no se continua
ron hasta el año dI-' 1500, durante el episcopado de 
Villiers de lIc·-Adam. Entonces se confió la obra á/os 
dos al'quilectos Juan 'fast, de Bf'auvais, y l\Ial,tirl 
Lambiche, de París. El obispo concedió á cuantos con 
sus donativos contribuyesen á tan gl'ande ol.;l'a, el 
permiso de comel' manteca dlll'ante la cuaresma. Con 
todo, pasado el primer arranque enfrióse la liberalidad 
de los fieles, y ~staban pal'a cesar los trabajos, cuando 
vjno Luís XII en auxilio de la empresa, concediendo 
e1 producto de un nuevo impuesto sobre la sal, cuya 
gracia continuó su sucesot' FI'ancisco 1. Desplles de la 
mueJ'te de los dos arquitectos, les l'eemplazal'on Juan 
W'ast hijo, y Francisco l\1el'echal, quienes acabaron 
el crucel'o en 1555. En dicha época no se hablaba de 
otra cosa entre ct'istianos y entl'e al'tistas que de la 
admirable clIPnla de San Pedl'o, obra de Miguel An
gelo. Los arquitectos de Béauvais, celosos de igualal' 
la fama de aquel gl'ande hombre, en vez de concluÍ!' 
la nave de que habian ya hecho una pal'te, edificaron 
encima del crucero un campanario pÍl'amidal, o.bl'a 
admirable de gusto y delicadeza, de 288 pies de altu
I'a, lo que desde el pavimento formaba ulla altura 

ciones se hicieron á costa de la liberalidad de Cádos 
IX y del Cal'denal Cárlos de BOI'bon , á la sazoll obispo 
de Beauvais. 

Las bóvedas del crucero, que tambien sufrieron 
gl'andes daños, se repal'aron hasta la pUtl'ta de la calle 
de San Peclt'o, que se debia á la munificencia de Fran
cisco 1 , quien quel'iendo dar muestl'as de agrade
cjrlo al cabildo de la Catedl'al por el ofrecimiento 
que .hizo al estado de una parte de sus riquezas pal'a 
rescate del Rey, á su vuelta bizo tel'minal' dicha 
portada. Concluido el cl'ucero; continuaron edifican
do los pl'Ímel'os arcos de la nave por la parte del coro, 
cuyos fundamentos se habian echado mucho tiempo 
habia, POI' desgl'acia la insnficiencia de las sumas des
tinadas á esta inmensa fábrica impidió la conclnsion 
de la obra, pOI' lo que esta pal'te del edificio quedó 
incompleta, y segnn todas las apariencias quedal'á así 
para siempre: lo que e~ lástima por ciel'to pu~s si la 
Catedral de Beauvais fuese concluida pudiel'a compe
til' con las mejores obras góticas no solo de 1:~l'ancia 

sino de EIlI'opa. 
La fachada pl'incipal, que da á la calle de San 

Pedro, presenta /0 mas exquisito y elegante de la al'
quilectlll'a gótica, bien que se hallase entonces en su 
declinacion. Los dos pilal'es de los lados de esta facha
da están ad~rnados en toda su altura, de flores de lis, 
salamanrll'as, cOI'on::ts reales, y I'osetones. Desgl'acia
damenle fuel'on ITIutiladas todas las estatuas en tiempo 
de la revoluciono IJa puel'ta, pel'tenecjente á la misma 
época que I::!s estatuas, está sobrecargada de exquisitos ' 
adornos. y entl'e ellos preJomina la salamandl'a, 
indicio de habel' sido hecha bajo el reinado del I'ey 
Caballel'o. El dibujo de las figuras pal'ece obj'a de PI'i
malicio, ó de l.IJ-gunos de sus mejores discípulos: atri 
büyenla alguJlos á Juan Guujon. 

La fachada septentl'ional, bien que del mismo siglo 
XVI , dista mucho de pl'esentar igual riqueza. Los 
gl'andes contrafuertes que I.e sil'ven de apoyo son lisos 
y sin esculturas. En la semiluna de la portada hay un 
árbol genealógico, en cuyos escudos no se ven a 1'111 as 
algunas, sin duda habian de ocupados las de los bien
hechores del templo cuando los tI'abajos fuemn in
tet'rumpidos. La cil'clmferencia del edificio está \lEma 
de arbotantes de osada forma, cuyos pilares tienen á 
lo mas tres pies de espesor. Dichos arbotantes sostie
nen el empuje de las bóvedas, y los mantienen en su 
sépal'acion gl'lleSaS barl'as de hieno. El edificio está 
I'odeado pOI' dos galerías á difel'entes alturas. 

El interior, que tiene 144 pies de alto y 48 de an
cho, presenta diez y ocho arcadas ojivas, una hilera 
de galel'Ías, y. oh'a de ventanas de grandes dimensio-
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nes, cuyos lt'epados son de oelicada labor. A mas de 
dicha galel'Ía, hay otl'a pequeña en la parte mas alta 
que da vuelta al COI;O; y al l'ededOl' de este hay nueve 
capillas. 

Algunas . vidriel'as pintadas se conservan pel'fecla
mente, y se cree qUe las de la pal'te del norte y me
diodía ,son obra de Juan y de Nic~lás L~pot, célebres 
pintores de vidl'ios. En la capilla de San Pedro y San 
Pablo hay en una vidriera la eügie de este ültimo, 
que pOI' su nobleza recuel'da los apóstoles de Rafael, 
y rué pintada pOI' Enguerrando Leprince, otro artista 
muy hábil, que mudó en 1530, 

El ól'gano, cuyo orígen subia al siglo XVI, fné 
reemplazado en 1826 por otl'O~ obra de fr. Cosyn. 
El altar mayor ~' las pinturas que imitan pane]es ' de 
eUI'pintería, y sirven de revestimiento á la parte jnfe
I'ior de las columnas del santuario, nada" ofrecen de 
pal'ticular; al contl'ario , sin e os adol'nós pal'ásitos y 
de mal gusto, pl'óducirian mejor efecto las columnas. 

En ]0 infel'iol' del lado izquiet'do hay el sepulcro 
de mánnol de forbino Janson, obispo de Beallvais, 
lTInel'to en Pal'Ís en 1713. La figm'a arrodillada es obra 
de Nicolás Couslotl. Este mon n mento se halla dett'ás 
del .pilal' que ha,Y en el cent1'9 de nuestro gt'abado. Al 
lado hay un gran reloj muy curioso, y encima vese 
nn elegante coronamiento de estilo gótico. 

Por fin, en estos ültimos ~iempos, se ha cons
tl'·uido á ]a derecha de_ la parte que existe de la nave 
un altar fúneh.'e de mánnoles blancos y negl'os, pel'o 
pOI' desgracia su al'qt itectura griega guat'da muy poca 
armonía con el .'esto del templo. 

Tal es la hermosa catedral de Beauvais, cuyo coro 
se cital'á.siempl'e como el non plus ultra de osadía y 
gótica elegancia. Hay este famoso dicho: para hacer 
un monumento perfecto debieran I'eunil'se los campa
nal'íos de la catedl'al de Chal'tl'es, la portad~ de la de 
Reims, la nave de la de Amiens, y el coro de la de 
Beauvais. 

MINIATURAS. 

Si dijésemos que la palabra miniatura es sinÓllima 
de níb,.ica, acaso parecel'ia una paradoja, sin embar
go es muy fácil de entender, La palabl'a rúbrica signi
fica.en efecto las letl'as.de colot' rojo que en los libros 
se hallan: de ahí le viene el nombl'e de l,tíbrica á la 
palote impresa antiguamente con tinta colol'ada, )' des
pues con i¡alica en lus misales y otros libl'OS littírgi
coso Ant.es de la invt'llcioll de la impl'enta, hubo gt'an 
Olimel'o de calígl'al'us muy hábiles dedicados á escl'ibil' 
libros. A fin de que se hallasen mas fácilmente los prin
cipios de capítulo, párrafo, etc. , empezaban con una 
letl'u de COIOI~ rojo pal'a cuya fOl'macioll empleaban el 
minio, que segun sabemos todps es un óxido de plomo. 
Para hacel' aun mas visibles estas leu'as adornábanlas 
con arabescos, lazos y hojas como los pámpanos de la 
vid; J por último añadiél'onse varios objetos pin~a
dos, para adol'no dellibt'o, á que se dió el Dombl'e de 
"iílelo.l' ó minialuras, pOI'que ocupaban el lugal' de 
las letras trazadas con minio, Todas esas pintlll'as y 
dibujos, hechos con mas ó menos habilidad segun la 
época y desll'eza del pinto!', siem[>l'e el'an de cOlias 
dimensiones, pel'o de un tI'abajo exquisito,' minucio· 
sO y esmerado. 

Algunos olvidando que tales pinturas se II;í~aron 
miniaturas p'0r sustituil' á las letl'as hechas cejn el mi

nio, diel'on en llamarlas mig:nalUl'G,\' , pOI' rll'esentar 
algo de primorosa delicadeza; pero fuera defectuoso 
el escribÍl' así este término, aunque los franceses 10 
'pl'onuncian como si así estuviese escrito. 

Hallamos miniaturas' eH los manuscritos del siglo 
V, Y el buen gusto que en ellas reina continua hasta 
e] sigl X; en este ya pel:diéndose hasta que l'enace á la 
mitad del XIV en que pi'esentan un verdadero mél'ito 
con respecto al arte. 

Las miniaturas aumentan mucho el mérito de los 
manuscrito~, por cuanto nos ml1~stran los trajes, a~~ 
mas, muebl~s,etc., de lasépocasen ql1efueronescrita~; 
sIendo copias algunas de ellas de üguras mucho mas 
antigqa~, rcpresentán o~jetos ml1cl~o tiemp~ hact; 
p~rdido~ qt~~ sin su auxilio nunca hubiéramos , po.did~ 
conocet'. Varias de esas viñetas fueron grabadas en di
ferentas obras, tales como las de los sabios Lambe
cius, 1\1ontfaucon y 'de Murl'. E] abate Rive publicó 
algunas muy curiosas; y tlltirnamente Mr, Augusto de 
Bastard da á luz llna obra hecha con grande esmero, 
en que 'presenta un considerable númel'O de viñetas ' 
de diferentes siglos y países. MI' , de Gaigneres, ayo de 
los nietos de Luís XIV, formó una curiosa coleccion 
de trajes, quel'egáló á]aBiblioteoa Real,ycontienemu
chas copias' de hermosísimas miniaturas, varias de las 
cuales fueron gl'abada~ en los :l1olllil/lenlo.\' de la Mo

narquíafran('C'sapol' Montfaucon. Lamisma Coleccion 
abasteció á ' Le Compte y Hapde pal'a las obras que 
publicaron sobre tl'ajes fl'anceses. POI' tíltimo, MI'. Vi
llemin en los MOlllllllf'/llO,\' if2(:ditu.i' presenta tambien 
nn sin número de asuntos sacados de las miniaturas .r 
viñetas de antiguos manuscritos. 

El manuscrito mas antiguo con miniaturas que co
nocemos es el de F i I'gilio, existenle en la biblioteca 
del Vaticano, y fueron grabadas pOI' Pedt'o de Santo
Bartoli. Entr'e los manuscritos de la Biblioteca Real 
de París, seña]arémos el de Froissard, manantial ina
gotable de noticias sobre muchos puntos de la historia 
de Francia y de la de Inglaterra. El libro de Los tQ/'

neos, que publicó ell'cy Renato, contiene igualmente 
cosas muy curiosas. Ni podemos pasal' por alto el libI'o 
de Horas de Ana de BI'etaña, el mas b'ello y precioso 
manuscrito de ill clase, verdadera obra maestra 'del 
arte. Las viñetas contenidas en el .manuscrito del 
El'fmgelio di' SOIl ( Illúerto, hechas por San Etevaldo, 
pl'esentan val'ios puntos relativos á la historia de Ingla
tena . La Par,,//'{[.\"Ís riel Gelleú,\' Pscl'jta por Coedmon 
en el ~iglo Xl da á conocer los instrumentos y utensi
lios de que usaban los Anglo-sajones: estos dos ültimos 
manuscritos forman parte de la Biblioteca Cotton;cllw. 
Las miniaturas que adoman la Historia de Ricardo in
dican los diferentes trajes de guel'ra á principios del 
siglo XV, J forman uno de Jos mas preciosos monu
mentos de la Bib]ioteca harleiana , En la catedral dt-' 
Pisa 1tay un libl'o de COt'O, escrito en pergamino, que:' 
segun se cree pertenece al siglo XII, Y el E.Clllt(>t que 
cantan en el sábado santo está adornado con mi
niatUt'as que contienen figUl'as de varios animales .y 
plantas. 

El arte de las miniaturas, lo mismo que otl'as mu
chas, nos vino sin duda de los Griegos, de los cuales 
pasó á Italia; pero no puede negarse que en Francia y 
en Flándes alcanzó un alto gl'ado de perfecciono Si-
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g'lIielldo el exárncn de minjaturas pertenecientes á 
distintas épocas, vemos que sus autores "an haciendo 
Iwogresos á la par que van despejándose l~s tinieblas 
de la ignorancia; parljculal'~ente son mas visibles los 
él(}el:tntos en el reinado 'de Cárlos' V de Francia, sin 
dl\da á callsa de la aGcion ' y' pl'otecc1on que daba 
á las 'at1:es el 'l1el'm~no é1el monárca, el Duque 'de Ber
l'y, á quien el1 p:l1'ticulat' gustaban mucho los manus
('ritos adornados con minültlll'as. 

. Ko obsta n te el gl'an In ümeÍ-o de miniaturas q'ne exis
ten hay muy pocas que lleven nOlÍlbre d,e ~l1tOl' " 1)1'0-

bablem~ntc pOl'qúe 1a mayol' parte de ellos vivían en 
el claustl'o: ' pO,ddamos sin,embargo citar los áutol'es 
de algunas' cuyo nombre ha llegado á nosotr'os, como 
Oderico de ~lIbjo, canónigo de Siena, que vivia en 

, 1233; 'Francisco de Boloila, discípulo de] anterior; 
, Guido"dt; Siena, y Simon )lrmmí q~le vivián en la 

misma época; Cibo, monge de} siglo XI\'i D, Lo/'enzo, 
F/;ay Bernardo, que vivía en 1450, á quien diel'on ('1 
nomb/'e .de Bllolltalenti; Ge.'ardo, muerto en fno; 
Bal'toloméue1la Gatta, abate de San Clemente, en 1490; 
Agosto Decio, milanés; J, B. Stefaueschi" I'eligioso; 
Ped.,o Cesarei, de Pe rusa , que adomó con miniaturas 
mucho's mánuscl'itos que se conservan en la caleot'a! 
de Siena; D. Silvestre, .'eligioso de Florencia; (>JPa
d.'e Piagg'i, teatino; Fouquet, miniatl1l'ista de Luís 
XI; Antonio ue Compaigne, iluminadol' al pinéel, 
enterrado en París en ]a iglesia. de San Severino, Con 
los bienes de este y de su mugel' Oudena edificóse el 
segundo pilar en ]a parte mel'idional de la naye de di
cha iglesia: tal vez vivió en la calle de Boulebria que 
por aquellos años se llamaba de lo.\' lLll minad 0/'(>,1' , Ju
Tio Clovio, muerto e~ 1578, de quien se cila un misal 
adomado con viñetas del mejor gusto y con dibujo. 

I 

Uinlatura sacada de la crolll('ft de (Jarlo VII. 

ped'ectamenle ejecutados; Gerónimo Ficino, que vi
vía en 1550; Jaime Argenta I de Ferrara, t-'n 1561; 
Valentin Lomellino, en 1560; Ana Seghet's., en 15W ; 
y Juan l\1ielich en 1572. 

Des-pues del descubl'imj,ento de la imprenta dedi
dl'Onse los miniaturistas á adornar las. iniciales de 
los libros, y á pintar viñetas y florones en el pl'incipio 
y fin de'los capítulos, cuyo uso continuó en particular 
en los misales. y horarios. Pero pronto se multiplica
ron tant0 los libros y difundieron por tantas manos, 
que hubiera ido muy difícil continuar' adornándoloS. 

cvmo anteriormente; p.or esle motivo rué en(e('amet -
te abandonado el u o de las miniallll'as, bien ql1 OCU,

par0D su Jugar á del'tas djstancias algunos ~equeiios 
grabados que retuviel'on el f10mLI'C de viñetas, aun 
que no tuviesen la mas remota sem janza con los pám
panos de la vid, 

A í pues 10$ miniaturistas baiel'on que .buscal' ocu
paciones nuevas; pOI' lo que prÍmel'o hicieron pequeño 
dibujos que se ponian en un mal'CO, Juego hiciel'On 
I'etratos-, brazalete , y en fin cajas para tabaco aba
Dico , et{!', 
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ETHNOGRAFIA . 

LOS ZINCAUS Ó GITA"XOS. 

ARTICULO 11 ("). 

Zit'l(~",;S de ~'s,~"íitl. 

De los gitanos 6 zincali", españoles en general.-Sinoni
mia.-Llegada de los primeros ztDcalis,-Penitentes de 
Egipto. - Particularidades de la Espaiia. - Provincias 
que los gitanos frecuentan principalmente.-Su modo de 
vivir. - Háhitos rateros de los primeros gitanos. - Fra
guas. - Chispas. - Condes gitanos. - Gefes electivos.
Martin del Rio.-Facilidad para idiomas.-Moros y Gi
tanos.-Colonias y gitanel'las. 

E~ España á los Zincalis no solo se les llama Gitanos, 
sino tambien N({('I'o,\' f.aste!tallo.l', Alemanes, Flrllll('n

('()", tél'minos casi sinónimos en el habla del vulgo, 
por lo menos I(ls dos ültimos, que se hall convel'tido 
en voces de' despl'ecio, aunque tal vez Iwim itivamen
te sirNiel'on pal'a designar Sil ol'Íg,en sin ninguna in
tencion infamante. 

PCI'O los Gitanos se llaman á si mismos Zincalis, y 
_ pOI' abreyiatUl'a Cales .Y Chai; Ja dejo explicada, la 
l)I'imen'l. de estas palabras, pel'o no las ültimas, que 
son lIn<) modificacion de Chal y C!z('I'O.l', y á un mis
mo tiempo signj(ican Egipto y delo, como si los Zin
ealis 'se distinguiesen de las demas razas con el título 
de hijos d~1 cielo. 

Por eJ siglo XV comenzal'on los Zincalis .á apare
cer en España; y en un autol' francés, ,citado pÓI' Hel'-

, vas (Catálogo de la,f !enguar, vol. In, p. 306.), se lee: 
- « A 17 deabrjl de 1427 aparecieron en París doce 
penitetlles de Egipto, echad.os de allí pOI' los Sarrace- ' 
nos. Traían consigo veinte pt:rsonas, :y se alojaron en 
I~ capilla, adonde todo,el pueblo fué á, vedes, Tenian 
atravesadas las orejas con anillos de plata, e.1 pelo ne
gro y crespo; y sus muje.l'es, 'honibleln'ente sucias: 
decian la buena ventura como verdadel'as brujas. 1) 

Tales el'an los h9mb~'es, que desplles de CI'uzal' por 
. ~:-, :::'rancia y pasar 10s,Pir.ineos, se esparcieron á ban

dadas por.]as llanUl'as de la Espu.ña. POI' donde quie
ra que pasal'an, ,se habia mi.'ado su presencia como 
una peste, y no sin motivo: no queriendo Ó . no pu
diendo sujetal'se á Dinguna l)cupacion, ' y mucho me
nos á un ofi~io fijo, venian como enjambres de Zán
ganos á echar,se sobre el trabajo ageno; -así es que 
pronto se formó ,contra eJJos una liga general; arma-
40s ,de leyes tel'l'ibles los agentes de la justicia, comen-

, zaron á ,pel'seguirlés; y el pueblo, secundando ó supe
.'ando la severidad de las mismas leyes, les daba 
caza, y les ahorcaba sin forma de proceso, 
'. De este modo se les recibió en Francia, y por esto' 
ml!chos se volvieron á los países de donde venían, á 
la Alemania, Hungría y á los bosques de Bohemia; 
pero no hay duda de que la mayor parte se I'efugial'on 
á la Península ibél'ica, la cual, si bien les ofrecia tal 
vez menos riqueza que explotal', era muy propia para 
su modo de vivir, Allí no estaban tan repletos los bol· 

(*; Véa~e las págioas 482, 490 Y 501 

sillos como desearan los Gitanos que se dividian pOI' 

hacer Jwueba de ~ll destl'eza en los empellones y con
curso de lIn dia de mercado; de las vigas de la eocina 
y del hogar n'o colgaban tantos IWI'nih's; en los carnpos 
pacian menos bucyes y Cnl'ilel'OS; Pt'I'O 1ambien allí 
ejercian con ma~ iml)Unidad Sll independet,lcia , Si las 
gual'l1iciones recibian ól'dcn de atacal'Jes y extel'mi
narles; si los alcaldes mandnban tocal' á rebato,; ahí 
cel'ca tenian In áspel'a Siel'l'a, donde encontraban sen
das excusadas, cavel'l1as, precipicios y fspesas at'bolp
das á propósito pal'a bul'larse de SllS enemigos, é ji' Ú 

saqllea!' otras comal'cas no alal'madas aUIl. Poco t,lI'
~~ron en conocel' tO(~OS los escond rijos y I'incones el .. 
aquellas pintol'escas ' provincias, ya viviendo en la Viz
caya, G'alicia y AstJlrias, cllyos habitantes, si bien casi 
no les iban en zaga en pl1nto. á pobreza, tenia n mulos 
y caballos, que ellos les rohaban y se les volvian á 
vender, despues de desOgural'los ingeniosament<, {\ fa
VOI1 de sus tijeras; ya 'prefil'Íendo el Illas fértil suelo de 
Vaiencia y Murcia, ó la Mancha, la Extl'emadlll'a, .~ 
may01~mente la Andalucía, país ahnndante en ('aba-
1I0s y I'obustas mulas. 

Hay que ' confesal' que, aunque ya llegaron á Espa
i'ía ladrones hechos y del'echos, no era probable tam
poco que los Zincalis se volviesen gt'nte d,e bien en 1111 

país, en que los empleadoS'de policía protegian enton
-ces al reo con ql1ien' partian ~l boti~; ui hay que es
h'ail~H'se de que Jos Gitanos españoles sean los peOl'es 
de la raza de los Rommanys. El estado político y mo
ral de la España favol'eció las inclinaciones.Y hábitos 
de aquellos nómadas, de lo cual se I'esintiel'on las po
blaciones, agl'Ícolas. A veces, cuando aquellas ]angos
tc:s humanas habian devastado un distrito, la venganza 
de los habitantes suplía por la desidia ó tolerancia de 
los é:lgentes de la justicia; bien que los gitanos no la es
pel'ahan, antes levantaban el campo á ]a sOl'dina. 
Abrían la marcha sus asnos, que IJevaban á las muje
res y chiquillos; y en la vanguardia los mas intrépi
dos, arniados con escopetas, contenian á ]a policía 
rural que osaba perseguirles. Ay del vjajero, que en
tonces caia en poder de aquellos prófugos! pues no 
siempl'e se contentaban con aligeral'le del bolsillo, y 
á me~udo dejaban un cadáver en los límites del dis
trito de que se les echaba como enemigos . 

Ni se negaban á un combate, pues tenian sus guel'
I'eros; mas en genel'al peleaban á la manera de los 
Partos, esto es, para proteger una retirada; y aunque 
sus cantares tr.adicionales refieren algunas hazañas, 
con todo anteponian ]a maña á ]a fuerza. Un caba
llo robado no inspira maldito el deseo de hacer una 
cabalgada cllbaLlel'e.\'('a; y además ellos robaban sus 
caballerías, y las vendian antes de cohral'les apego. 
Sus campeones mas robustos sobresa]ian como herre
ros: establecian sus fraguas en algun umbJ'Ío bosque; 
y derribando alguna encina! convertían la en carbon, 
encendíanlo con e] enor'me fuelle, ponian el metal en 
el ayuuque, y admirando las miríadas de chispas, ql1e 
entorno suyo se desparcian, cantaban: 

el Sit,., de gres clzalabas ol'chiais, etc, » 

(( A mi alrededor veo nacer las bellas hijas del fue
go, y espÍl'ar con gracia despues de gil'ar sobre sí mis
mas en su danza mágica.» 

Cada banda ó familia de gitanos tenia su capitan 
1<10 



ALBUM UNlVERSAL. 

ó su conde, que es como se le desigllaba genel'almen
te. D, Juan de Quiñones, que en un libro pnblicatlo 
,en 1632 dió algunos detalles acel'ca de su modo de 
vivir, dice: « Para el cargo de gefe ó conde, eligen 
los gitanos á aquel que es el mas fuerte y animoso en· 
tre ellos; y á estas calidades debe reunil' la astucia y 
la inteligencia, El el) quien compone SIlS cuestiones, 
aun allí donde hay tl'ibunal fijo; él les guia dlll'ante la 
noche, cuando van á robar los reb~ños ó á salteal' á 
los v"iajel'os; y el 'botin no se reparte, sino desplles de 
separado para el ·conde un tercio.») 

Como que se les elegía para que mil'asen pOI' la 
(ribu ó familia, corrian riesgo esos condes de sel' de
puestos si no 'contentaban á sus súbditos. 

No era heredital'io el cargo 5 y cualesquiera que 
fuesen sus pl'ivilegios y ventajas, no cal'ecja de incon
venientes y peligl'os. Al conde tocaba p/'epara/' y lle
val' á. cabo una cxpedicion; y si se frllstraba, si no 
lograba liber'tar á los que quedar.on pl'esos, si les de
jaba pe/'ccer, él llevaba toda la culpa, y á su vista se 
nomb/'aba un nuevo gefe, q\1e le sucedia en todos sus 
derechos. El señO/' coilde gozaba de uno como pl'Ívi
legio feudal: el de cázal' con penos ó halcones; pero 
lo gozaba con riesgo suyo, plles ya se ve qne no caza
ba sino en tiel'l'as agenas, en las cuales podia muy hien 
topar con el verdadel'o dueño. Una cancion t/'adicio
nal refiere la .historia de un conde Pepe, que queJ'ien-

. do oponerse al der~ch() de caza de un gefe gitano, 
solo matándole lo logró. La viuda, como huena gita
na, va y I'oba entonces el hijo del vencedo/' y le cria 
entt'e los suyos. Andantlo el tiempo, el hijo del COIHJt! 
Pepe, nombrado conde, ni mas ni menos q.ue su pa

nos; pef'o les qlll'dó fuel'la sllficienle I~ara ctiezmal' á 
los gitanos, al tjempo en que iban á saqueal' su casas, 
sin aguardar á que hubiesen muel'to los dueños. 

La España á veces confundió Gitanos y Moros ell 
una misma PI'osc/'ipcion. 

Antes de su total expulsion, comunmente vivian 
los MOI'os en barl'iós sepaJ'ados Ó en los al'rabale~, 

abolTecidos J despreciados por los Españ<,les, con er
vando sus tl:adiciones, su idioma y su religion, en los 
barrios Hamados MOlería.\'. Tambien en varias ciuda
des hubo Gitanerlas, como )0 prueban algunos , nom
b/'es de calles, hasta en Oviedo, en donde nadie se 
acuerda de haber visto un gitano, salvo los dias de 
feria. Difícil sel'ja fijar la época en que se formal'Ofl 
aqnel1as colonias "tan contrarias al genio vagabundo 
de la raza. Una ley de Fernando é Isabel (1499) nos re
vela que aquellos soberanos quisieron obligar á Jos 
gilanos no solo á resitlil' en las ciudades, sino tambien 
á elegir ~eñol'es ó pallonos cl'istianos, ql1e respondie- . 
sen de ellos. Así ínismo val'ios episodios de la historia 
y de las tndiciones locales prueban que e]los á veces 
encontraron efectivamente )J1'oteccion en los nobles de 
Castilla. Sin duda se acabó pOI' conocer que, reunidos ' 
de este modo, el'an mas temibJes en las ciudades qlW 
en los campos, ya que otra ley les prohibió q~le vivie
sen en nn mismo bat'l'io, se reuniesen, y se casasen 
entt'e sí; ley que modificó, mas no disolvió completa
mente las gitanerías . 

LA SALPETRIERE .. 

dre putativo quiere cazal' en las lien'as de su padre O vosotl'as que un lujoso coche lleva á lllgal'es donde 
verdadero, y mata á este allí mismo donde ca.,ó an- nunca se medita en las humanas vicisitudes, que lIe
tes el otro gefe, vengado así con un panicidio.. nas de felicidad y alegl'Ía ocupais las ho/'as todas en 

He aquí lo que se Ice en el Tl'lIctatu,\' de lIIo¡;ia, pensamientos leves como las gasas de vuestros trajes; 
de Martin del Rio : "Cuando pOI' 1584 atra'tt'sé la Es- vosotros que salís de perfumadas habitaciones para sel' 
paña con mi regimiento, infinitos gitanos infestaban el blanco á que diJ'ige la vista una turba de admirado
los campos, y aconteció que la víspera del COI'PUS pi- res ó para it' á respiral' el aire de encantados bosque
die/'on se les admitiese en la ciudad pal'a _danza/' en ci11os, puntos de reunion de gentes entonadas, alía
honra de la festividad, conforme á su antigua usanza. I diendo esencias á los pUl'OS aroma~ del ambiente: ah! 
Se les concedió; ma~ no era aun mediodía, y ya se vuestl'os brioso¿ palaf/'enes acostumbl'ados á llevaros 
movia g/'¡mde albol'oto á cansa de los /'obos cometi- pOI' las sendas del placer, nunca se han detenido de
dos. pOI' las gitanas: en esto saliél'onse ellos pOI' los I !anle de este tl'isterecinto cel'cado de sombl'Íos buleva , 
al'l'abales, y se reunieron junto á S. Mál'COS, magnUj- /'es donde ninguna distraccion tiene entrada! Nunca 
co hospital de los cabaJlel'os de Santiago, rechazando I vuestros ojos se han ,vuelto hácia esa habitacion, forta
á la justicia que quiso pl'endel'les. Yo no sé como fué leza de la desgl'acia, donde tantos recuerdos se extin
ello, pero todo se apaciguó en un abl'il''y celTa l' de guen, tantas lágl'imas se del'raman, tantos tormentos 
ojos. Era entonces su conde un gitano, que así ha- se padecen sin mas término que la muel'te! ':L\o obstan
biaba español como un natlll'al de Toledo; sabia to- le, á menudo esas f~l'radas puertas e han cel'rado t,'as 
dos los puel'tos, caminos y sendel'os, la guamicion de de Illugel'es que ni se dignaron infol'marse sobre á 
la!) ciudades, el númel'o de habitantes, sus propieda- qujen gual'daban! Algunas visitas á las habitantes tle 
des, en una palab/'a nada igno/'aba de cuanto al se- esta mansion fue/'an tal vez muy provechosas para la 
c/'eto del Estado concel'llia, y de eIJo se jactaba pú- muger de alta alcurnia que vive rodeada de una so
blicamente.» Es probable que para Martin del Rio ciedad sedllctora. Delante de las víctimas que enciel'l'a 
era aquel gitano un hechice/'o; porque en aquella este sitio la dama jóven y hermosa no pudiera deja/' 
época ~e les miraba á todos como extl'anje/'os, y no le de exclamal' para consígo: «Estos ojo que me miran 
parecia muy natm'al que con tanta l)tll'eza hablase el despavoridos estuvieron llenos de suavidad y dul
idioma castellano. zlIl'a como los mios; esta boca que me injuria recibió 

Tambien en la Didascalia de Francisco de Córdoba amorosos besos, este COl'azon que ninguD sentimiento 
hallo lIna anécdota que prueba que los 'gitanos no te- de razon anima, latia á Jos dulces nombres de esposa 
miel'on envenenar durante la noche todas las fuentes y de madl'e. J acaso p01' haberse mosh'ado harto apa
de Logroño : horrible proyecto, que se descubrió por sionada á lo~ homenajes del mundo esta criatlll'a de 
un librero, el cual en olt'o tiempo habia vivido con una naturaleza igual á la mia se halla a1101'a condena
ellos. Ya una epidemia iba cundiendo entl'e los veci· da á su desprecio ... ¿Quiénes son las infelices de esta 
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mansion? Dementes! palabra terrible que entraña 
tantas desdichas y significa un sel' igual á la nada! 

El edificio en que están encelTadas es el mas her
moso que haya en E~lropa: circúndale una espaciosa 
mm'a1la,' cuya extensiO'D ocupa seiscientas' mil toesas 
cuadradas. Este asilo de la vej~z, de la miseria, de la 
loclll'a en fin; está frontero á un magnífico jardin, uno 
de los mas bellos establecimientos de EUl'Opa, desti
nado al saber, jal'din que han habitado los hombres 
mas célebres, mansion de estudio y de profundos 
tl~hajos, en la que inventó mal'avillas el genio, y don
de )a natul'aleza ha descubierto al hombre gl'andes 
'secl'etos, palacio que no pudiel'an adquir'il' todos los 
' I'icos de )a tiel'ra, abuftdante en materiales profusa-

• mente espal'cid~s pOI' sus galel'Ías como en ideas ex
plocsad'as en sus jal'dines: estraoo efecto pOI' cierto de 
la casualidad, ballal'se tan vecinas la l'iqueza y )a mi
seria, el genio y el idiotismo, la sublime inteiigencia 
y )a locura: en una palabra, el Jell'din de plantas y la 
Salpctl'iel'e. 

Las mismas verjas del hospital de .que hablamos 
enciel'l'an pOI' separ~do la vejez, la pobl'eza y la )ocol'a 
ya sosegada y sin ideas, ya fUI'iosa ó alTebatada. 

Penetl'ad en esa m~rada, y desde luego sentil'éis 
suaves emociones. Bajo grandes castaños, por el es
maltado césped'- y junto á las c1a,;as fuentes que )0 

I'¡egan con sus límpidas ondas, pOI' todas partes vel'éis 
mujel'es encol'vadas ·bajo .e) peso de los años: )a cie
guecita es guiada pOl'la que ve algo todavía; la mujer 
sOl'da cuida una planta que cl'eee bajn sus manos; la 
enfel'ma halla disll'accion en la habladol'a, aficionada 
á que la escuchen; la golosa halla pOI' poco dinel'o 
con que satisfacel' su golúsina en el mercado del t'sta
blecimiento. Estas buenas ancianas que nunca cono
cjel'On la agitacion del mundo, todas de humilde 
alcurnia, ningun recllel'do cün>~el'van capaz de afli
gil'la~; lo pasado les deja alguna tl'isteza y algun 
temor lo futuro: mOl'irán, y su tumbaestájunto á ellas: 
habituadas á la idea feliz de que allí quedarán sus 
,¡'estos, llaman al sepulcl'o la sexta e/¡I'iúo" del Ho.\'-

1'; ltlL. 

Al entral' en él dejal'on á la puerta esta cal'ga' tan 
pesada pal'a los infelices y los viejos, b miseria: están 
se'guras de vivit, sin padecimientos, y de morir cuida
das y consoladas: no las abandonarán los auxilios de 
la religion, pues tienen cel'ca la iglesia siempl'e abierta 
á sus ol'aciones, yel ministro dispuesto en todas oca
siones á dal' oido á sus quejas y absolverlas; pó,' lo 
tantp aguardan resignadas el tél'mino de su existencia, 
y llegan al eabo de la jornada sin contar las horas ni 
temer que dé la postrera. 

Así es que en el primel' patio qué se atraviesa 
vense muchas cal'as arrugadas, pel'O pocas que den 
señales de tristeza. Esta empieza á manifestarse en la 
cuadra de las enfermas; pero es suel-te de todo vh ien
te sufrir antes de moril', por lo que este sensible es
pectáculo solQ inspira agl'adecimiento á la filantrópica 
idea que produjo la fundacion de tan tÍtil estableci
miento'. Dad algunos pasos mas, y os aguardan sensa
ciones mas penosas: llegais al silio deslinado para 
las idiotas. El idiotismo es mas digno d'~ .. lástima que 
]a locura, pues quien dice loclll'a dice ideas, ideas 
estraviadas y peligrosas para el loco y pal'a los dernas, 
es verdad; pero en fin el mismo temol' que inspira la 
locura prueba que se conserva alguna vida; al paso 

que el idiotismo anébata al hombl'e todo cuanto le 
-distingue del bruto, y hasta le señala un gl'ado inferior 
á este, pues al perdel' el idiota su naturaleza de hom
bre ninguna le queda que la sustituya. Esas dege~era: 
das 'cl'1allll'as exhalan sordos y débiles gemidos: es 
pl'eciso que el esmel'o de las que las cuidan supl~ por 
el instinto que les falta para acudir á sus necesidades 
aur:' las mas llI'gente~ y abyectas: es preciso que los 
mÍr'en como niños caprichosos, y que los cHiden como 
enfermos, Todo esto se verifica con grande suavidad 
é inteligencia, aunque ningun otro pl'emio pueden 
aguardar ' mas ' que la conciencia de tan caritativos 
desvelos las dignas mujel'es dedicadas al servicio de l~ 
humanidad doliente. 

Esa especie de vegetantes viven mucho tiempo y 
casi nunca clll'an. Desde esta habita.cion del disgllsto 
podemos pasar' adelante y dirigil'nos al través de her
mosos céspedes sombreados pOI' ál'boles majestuosos; 
y acá y acullá enconl!'al'émos enfermel'as vest-idas con 
aseo y limpieza, que ai lado de lá sagrada cruz tt'a~n 
la llave que aprisiona el rebaño confiado á sus cuida
dos: pasamos luego pOI' delante de la cocina, don'de se 
pl'e·pal'a .el alimento pal'a mas de cuatl'O mil almas; y 

finalmente, despues de habel' respirado el ptll'O am
biente de losjardines, 11 f'ga 1110 S á llnas altas puertas de 
encina llenas de recios cel'I'ojos, cUJa llave está con
fiada á la princil)al enfel'l1Iel'a. > 

Antes de abril' esta puel'!a al negal' á cierta distan
cia óyese un ruido indefinible, compuesto de gl'itos 
agudos, de cal'cajadas que no inspiran alegría, etc.; y 
vel'Íase uno tentado á volver la espalda si no llamase 
su atencion nn objeto del mayor intel'és quitándole 
todo temol'. Apenas la ppsada puerta ha rechinado so
bl'e sus goznes, vese á mil mujeres esparcidas pOI' un 
espacioso patio que llegan tl'as ]a reja de hierro que 
las cien'a : preséntanseos delanle unos ojos despavol'i
dos, hOl'l'ibles, que hielan la sangl'e en el cOI'azon: la 
expl'esinn de estas mil'adas parece decil'os, ¿Qué bus
cais en este sitio? acaso ha beis abandonado el gran 
mundo pal'a venil' á insultamos? venís á que vuestra 
razon se divierta con nuesll'a locul'a? Nosotros tene
mos tamhien nuestra I'azon particulal' que no se halla 
bajo vuestl'o al'bitl'io. - « Soy IIna I'eina, dice aquella, 
una rcina desll'Onada que no he perdido el sentimien
to de mi pasada grandeza » y se apal'~a de las demas, 
anda C0n pasos meslll'ados y en ademan altivo; habla 
consigo de sus desgracias, y quiere que las otl'as )a 
sil'van como sus vasallas. Esta I(-'e en Ins astros y adivi
na el porvenil': pal'a sacar mas fruto de ~lS investiga
ciones pasa en vela las noches enteras, envuelta en sus 
hal'apos al modo que las bl'ujas, y pel'manece sola con 
los ojos clavados en el cielo meditando los secl'etos as
trológicos. Unas ciñen con cuenlas sus desgreñadas ca
belleras para adornarse; otras desganan su piel COIl 
el cilicio; otras en fin cantan, bailan, bablan sin con
ciel'to, se chocan, se injurian, y producen ciel'to rui
do compal'able al de los ml1l'cielagos sOl'prendidos en 
su cueva. 

La enagenacion mental presenta un cal'áctel' mas 
mal'cado en la mujel' que en el hombre; y no sin ries
go puede lino permanecer en medio de estos celebros 
desorganizados. La pl'esencia de otras mujeres enfu
rece parliculal'Inente á ]as locas: el contraste de sus 
gil'Ones con los hermosos vestidos de las que van á 
verlas, la calma que estas pre entan en sus facciones 
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que comparan con la agitacion de su alma; el hoinb~e el sitio en que lo colocó su fantasía: á veces se SOJwj(' 

que las acompaña que l~~ recuerda su aislamiento: en medio de esta ilusion del delirio, pet'O de repente 
tantas verdades como se r~v~lan á las dementes á pe- cae en horribles convulsiones que hacen temer pOI' 
sarde su locura, las hiel'en pl'ofllndamente, y pl'ovoca!! i su vida. 
la lluvia de ul~ra.ies 'qu~ dirigen á aquellas mugeres Desde el recinto. de las incurables lIégase á los d()I'
que lienen la indís~I'eéion de turbar su reliro. El palio mitoríos. Hay. uno destinado á las idiotas condenada~ 
de que habl,amos ~stá . rodeado de aposentos, donde peJ'- á permanecer en cama: aquÍ es donde se hacen admi
manecen encade~a~as las locas fnr'iosas, y al l:ede~vr rar los cuidados con que son tratados esos viviente¡; 
de las cuales se pasean ]~s incul'ables .. :, Incnrables!: .. : estercoleros: la 1impit:za de los ángeles humanos que 
Ah! si pOI' un ' insta'nt~ ):ecobrase~ la I'a~on esas infelio: cuidan de los enfermos es superiOl'á todo elogio: val'ios 
ces y compl'endiesen .. esta palah.I'a que las cond_~na c~ndnctos .. de ~gua limpian al mome~to ](1 . piedl'a 
pal'a siempl:é! Hállarse l(>da la. '.'ida en,c~l'radas siendo colocad'a d~bajo del lecho de las enferma~ y que estas 
inocentes; envilecidas sie':ldo respel~bl~s, amadas, ensllci~n. : cámbiase muy á menudo· la paja, y puede 
lloradas acaso, y sin emhal'go ~IToj~das : . del mnn- uno pasearse en medio de este sitio inferto sin sabel' 
do y pal'a siempre . aisl~das! Qué el'l'Ol' cometió la lo qne en él sucede si ningulto se lo advierle. 
natUl'aleza . al dar al -homLI'e Hna razon que puede , Las 'enfel'merÍas, los refectorios, ' todo ' en fin está 
abandonarle, ' y hacel' cj{!e sobl'eviv~ á tal {abando- admil'a~lemente ordenado para suaviza!' .r mejOJ'éll' la 
no ! Ciertamente si un instante lúcido les f!lese sue~'te de las mujeres y enfel'mas de toda ' especie qu t' 
cedido, encel'ral'a mas pl'ofundo .dolor' que una están á cargo de la administracíon de la .')({!petl;ir' I'('. 

"ida entel'a llena tIe tt'isteza J amal'gura! Esas po: Tiene esta de su cuenta carpintero, albañil y caldert'
hl'es lTlllj'el'es ( pat'ecc increible ) se .vllelve~ aun mas 1'0, elc .. médicos, y boticarios en bastante )1\llllel'O 
honibles cl~ando están alegl'es: la alegl'Ía en las fac- á fin de . que los auxilios sean tan pl'ontos como bien 
ciones de una loca 'es nn rayo del sol que por un ins-. dil'igidos, y mas de tl'escientas pel'sonas al servicio de 
tante ilumin.a un s~pn'lcl'o, sin podel' comunicarle su ese "c\sto esta~lecimierlto. L~ iglesia es hel'lIlosa y ('fl-

. calol'. De eslas desvenlu!'adas lasque mayoJ' compasion paz, c,On un huen abasto de hallco~ para los 1l111chísi
inspiran SOB aquellas que ha mal'chitac1o IIn noble mos fieles de la casa. POI' líltimo: debemos confesal' 
pesUl'. ¡'Qué iiltel'és no inspil'a esa j~v~n qlll~ entreteje qne no pueden esta!' mejor unidos los sp.nlimienlos dI' 
la (,Ot'ona "il~inal que ha de ceñir sus sienes el día cl'istiana .caridad c0n . Ia actividad de la ud mini!>lf'a
que dé la m~no á Sll amante! Este mUl'jó; I~ero ' ella j cion matel'ial, pnes nada se olvida de cuanlo es capaz 
le agllanla .elel'llumenle, crée]e dOl'mido, il1lagínase de alivial' los padecirll~entos y ]a ·desgl'(l('ia . 
wl'lr ;1··SIl Ictd¡) y tienE' ('lavada la vista dc continuo en . 

. '. 1 -----

dO\'en letea (le la ~nlpe'rler<~. COl>IRdn del .tnturil·. 
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encantadora va.l'ieclacl. En cierto modo poetizó ('1 
EXPOSICION DE 1839, EN FRA~CJ..\. asunto, pues al paso que en los úllimos tél'minos to

do es confuso, se manifiestan los objetos con claddacl 
/ladros de costllmúre.\". y viveza en los pl'imel'os: y esto consiste en que De

camps anLe todo es poela. E&ta misma cualidad se ha-
DE(: .o\l\fP y BI."p,o. 11a en Jo.\'(; 1'c'mlido po/' .\'u.\' llernwllol'; en que comu

nicando una verdad dl'anJática á la escena, ostenta 
I.)J~C ;\"PS y Bial'd merecen incontestablemente el las mas ocultas beJ]ezas del Oriente. Siendo eilét'gico 

pl 'imPI' fugal' entl'e los pintol'es de costumbrf's: dota- en el Sfl/1.ron, y sevel'o y agl'aciado cn JOH':, modifica 
uo" ambos de genio y de inagotable fecundidad, son el genio á su gusto en sus R('('ucrr!o.\' de fl/la cilldad, 
tantas y tan buenas sus obl'as, que ,hasta las menos tomando á los Flamencos sus tonos mas límpidos y 
impol'tantes ohtienen un éxito completo. No obstante, naturales, el colorido á los italianos, y el c1ál'o·osCUI'O 
la popularidad dista mucho de sel' la misma en ambos á los españoles, y uniendo estas cualidades logró pl'O
artistas: la mayol'Ía pre,fiel'e Biard á su I'ival, y la I'a- ducíl' un conjunto admi!'able al q~le crtlza una I'Maga 
I.un es muy sencilla: Decamps no trabaja pal'a el plÍ- luminosa, sumamente ol'jginal, al lado de un césped 
hlico, sino pal'a sí mismo: pinta!' un asunto es para tiemo como uu valle de Suiza. St~mejante á los gran
él tl'aslacl;:\I' al lienzo los sentimientos de que se halla des poetas, es.tá dotado Decamps de tina ejecllcion en 
poseido, y no reproduce lo que ha visto, sin/) lo que al'Inonía con sus concepciones. Sn método es ínapl'e
ha imaginado; con ello da á sus obras un sello de 01'Í- ciahle: los tonos pastosos y bien nntl'idos chócaose en 
ginal novedad, que si á veces no es bastante com- el lienzo sin que resulle confllsion; las líneas de estl'a- ' 
pl'ensible, tiene la ventaja pOI' otl'a pal'te de hacer 'ño aspecto prolónganse al infinito, y una luz, ya dul-

,gl'ande efecto por Sil especial cal'ácte¡', por su ol'igi- ce 1 ya ardiente, difunde cierto bañQ e.,n los objeto~ 
nalidad é indecible viveza, Sus fOI'l1Jas no se hallan que los hace á cada paso muy sJlientes. ¿ Qué dil'éll105 , 
en parte alguna; tampoco sus vigorosas líneas, nunca de la diafaneidad ele sus clal'os, de sus tintas, y sobl'l:' 
las I'Magas luminosas l.an sido tan vivas, tan bl'iIJan- lodo de su consistencia? Qu~ de sus personajes? Ha
tes, como las de sus composiciones: lodo es en estas biendo acel'tado con los I'asgos de Callot, siempl'e 10-
idea!; y allnqlle lino lo ve y lo conoce, acaba al fin gl'a uua disposicion pÍnl()J'esca, J á ,'eces es tan vigo
pOI' aplaudirlas: tal es el encanto que ,difunden, Pero I'OSO como el mismo Salvatol'; pero lo mismo que e~te 
t's fuerza pal'a ello que el espectador llegue á partici- gran maestl'o halla que la forma nunca podl'á al1lol
pal' de las ideas del artista , de lo conll'al'io le verá 50- darse á SllS ideas, y entonces dando libl'e desahogo á 
lo bajo un falso aspecto, y le será imposible alwccíal'lo Sil pincel, extiende al aZUl' los colol'es, de qlle resulta 
dignamente. Siendo pues las concepciones de Decamps una mezcla eXll'<.u)J'dinal'ia, incomprensible, que COIl

muy profundas, y I'eprodllciéndose en el lienzo de un mueve el ánimo, sin que de eslo hall e razon el juicio 
modo 'fuerte y til'anle hasta lo tel'l'ible, ó suave y de- ni los sentidos, 
lícado hasta lo ideal, sucede que 1l1uy pocos llegan á Biard eXI)J'esa mas c1al'i.lI1Jent(· SIIS c()J1{~epeil)nes; 

penetrade y compl'ellde"'e. BiaJ'd, empel'O, ~e expl'esa e!' mas cáustico, } sobre todo élguno; g'lIsla parlicu
con alegría y agudeza, jnlel'esando .así mas pl'Onto á Jal'lnente de repl'esental' aqllel1ns mil f'S 'ellas, en qlL(' 
la rrtllchedumbl'e, que en sus lienzos sc contempla á lod'os ó casi todos lomamos tina parte que ol\"jdanlO~ 
sí misma hajo el aspecto mas chistoso. Biard poI' con_ al dia siguienle. En el año 39, de que hablamos, lIama
siguiente goza de mayor popularidad que Decamps, I'on la atf'ncion ch,} público en la exposicion, las ('O!l

pel'o este le es muy snpel'iol' en conceplo de los inle- ,\' ('( '{l('Il('Ú¡ ,1 dC' IlIl baiLe de IIIrl ,\'('(f/'(l.\' y el COI'I'C'O, él 
Jigen1rs. Despues del brillante éxito que obttH'o su cuya "ista no puede contener el especlador IIna e~plo_ 
Bat(/lIa d(' l().\' Cimb/'o.\', habíase Decamps llIantt'nido sion de I'isa El pl'ilnel'o de estos cuadros es , 'cl'dad e,. 
apal'te; pCI'O en l839 presentó á la" Expnsicion once I'i:llllt'nte la salida de un baile, con todas sus Incmas 
cuadros, de los que el mas infel'iol' estaba scmbl'ado alegl'Ía, hullicio y gl'o!es as pel'ipecias. Todos no~ ve: 
de hellezas de p,'imel' ól'df'll. Analizadas no solo sPI'ia mos I'p.tl'at~dos en l:l, se ve á esa pobre policía silbada 
melemos 4'11 in.tel'minables pOl'lnCIH}I'eS, sino que acle- .• ' desecbada, }' al impel't~l'l'ito comisario en la actjtud 
más fllel'<l il1lposiblf', pUf'S ya ' hemos dicho que las mas pinlol'esca. En el Correo las equivocaciones .' la'. 
cualidades de lJecamps mejol' se sienten que se defi- av'ntlll'as abundan en exll'cmo. Ciel'lamente estos 
nen: así pOI' ejemplo, ¿cómo descl'ibil' el al'dilJliento asulltos están muy hien imaginados; pel'q si se estu
de ~·(//l.\'O Il cnmhaliel1r1o con Los FilÍl{co,l? AI'mado con clian detenidamente y lH'escindiendo de la idea, St' 

la histól'Íca quijada, cel'cado de enemigos, l'evu¿)vese hallarán muy distantes .de sel' intachables; los tonos 
como un frenético hiriendo en toda dirt'ccione , y se confunden, )' siendo dellla5iado blandos y sin me
haciendo génel'al:r conlpJeta caJ't1icería. Esta sangl'ien- dias tintas, deben heril' la vista; pOI' lo que no ha)' 
ta escena parece pintada con aficion, tanta es la vel'- I'elievc, el color se empasta, los claros faltan casi del 
dad en los pOI'm\!nol'es _v la fl'escUl'a de los toques en todo, y es defectuoso lo blando. Sin embargo, siendo 
las heridas; lo que unido á la fuerza de las actitudes, Bial'd hombl'e de talento, sabe hallal' la recompensa. 
y fuego de ejecllcion en todo el cuadro, pl'Od tlce en el En su cuadl'O del Concierto de famiLia, hay bellezas 
ánirno un efecto particular, que hace que nos apal'te- admil'ables y nunca bastantemente apreciadas. La ex
mos con sentimiento, aun cuando sea atl'OZ el espec- presion es perfecta y el color abunda. Pl'escindiendo 
tácl1lo El cuadl'o de los Corchetes es tambien esce- de otras obl'as de Biard, vamos á hablar de la mas 
lente. Pintado este por otra mano hubiera sido re- impol'tante; es decir, de la embarcacioll atowda pOI' 

pugnante; pel'o Decamps para evital' este inconvenien- osos bLanco.I'. Si antes se mostró el al'lísta gl'acíoso ) 
te, embelleció á su modo la escena con oleadas de 1 lIZ, complacien te, en esta com posicíon ha desplegado su 
mezclándose entre una muchedumbre colorida con I genio un aspecto entel'amente nuevo, y el éxito ha 
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~obreplljado en eslo á nuestras esperanzas. Tres per
sonas se hallan denll'o de una chalupa en medio de 
una mar de hielos sin espel'anza alguna de socorro, 
.Y acometidos de osos blancos. Uno de los personajes 
(lel cuadro se halla )'a fuel'a de combate; el segundo, 
jóven lindo y gl'acioso, acaba de dar un golpe mortal 
á una de las fiel'as; y ~l último, mas vignt'oso y ner
vudo va á descal'gar otro tel'rible; pel'o es en vano; 
en todos los tél'minos del lienzo se ven asomal' agu
dos hocicos, afilados dientes, y negl'as y bam bl'ien tas 
gargantas. Es indudable que los tres desdichados han 
de sel' víctimas ~ como se ve, ]a situacion es mu)' (lt'a
mática, y el genio y fecundidad del piniol' le han da
do nn colorido sombrío. El tel'l'Ol' de estos infelices es 
tan grande, y lo espresa tan bien el juego de sus mlÍs
culos, que conmueve mas profundamente cuanto mas 
se mira; parece qne oimos lamentables clalliOJ't's, á 
que responden de todas pal'tes espantosos ahllJlülos 
Las carnes recias sin ninguna pastosidad, las fisono
mías expresivas y los vigorosos contornos de las figu
I'as son superiores á todo elogio, lo mismo que d co
lot'ido local, en que el pintor se ha sobl'eplljado á sí 
mismo: el ambienk, en realidad, es glacial; los mon
tes de hielo son muy naturales, y los osos infunden 
pavor. En este cuadro todos los ohjetos son exactos, 
cualquiel'a lo conoce; plH'S el instintivo conocimienlo 
de la vel'dad es gener'al é i~lnato. 

LOS l\IANuscn nos. 

Los manuscritos for'man el pl'incipal objelo de la 
diplomáli<!"::t ( 1 ) . Todos los manllscl'itos antiguos que 
existen estan escl'ilos en pergamino ó en paprl , y esta 
tiltima sustancia se divide: en papel E'gipcio sacado 
de la planla f'rlf'y nt.r,' Ó en papel de algodon .ó de seda 
( charta bombyf'ina) inventado en Oriente I)('r los años 
í06 de nuestra era, y cuyo liSO ba perseverado basta 
la mitad del siglo XIV; ó en papPl de trapo, sonre 
cUJa época de invencion 110 estan de acuerdo los an
ticuar'jos, bien que la ma.' 01' parte creen que data de 
la mitad del siglo X-IH , pu esto que existe un diploma 
(,scl'ito en esta matel'ia del año d e 1243. 

La mencion mas anligua que hallamos de las plu
lilas pal'a escribir' existe en una obra del siglo VIL 
Enlre las tintas la de color negro ha sido siempre la 
mas comUfl, pOI' lo que su ol'Ígen es sumamerite remo
to, aunque en la antigüedad no mezclaban en su com
posicion el vitríolo . Componíanla con negl'o de sarten, 
h01lin, resina y pez, negl'o oe madil y cal'bon molido. 
rgualmente vemos en los antiguos manuscritos tinla 
roja ó colMada, de mucha hel'mostll'a, que estaba en 
\ISO para tl'azal' las letJ'as iniciales, las primeras líneas, 
.' los títulos de los capítulos. Por esta razon las 11ama
ban rúbrica.\" , y á los que las escl'ibian I'Iw"icac!ol'e.f 
( l'llbr¡c(Jtores . La tinta azul se halla con menos fl'e
cuencia; y la vel'de y la amarilla son I'adsimas en los 
manuscl'Ítos antiguos . Tambien se escl'jbia con tinta 
de 01'0 Ó de plata, ya manuscritos enteros, que son de 

( 1) La diplol/l';tica que 110 ~cbc cOllfullúil'sC l'OIl la diplol//ucia, cs 

.·1 arle tic juzgar sobrc los manuscrilos , cartas, Jiplnmas J tílulos anli

:,:-uus : ('omprclldc el c"aelo ('onoómiclIln úe las acl~, de sus fórtllul;¡s 

.' S il ('onlc,lura; de los esc ritos, fnrmas (·"tcriores , lo mismo qlll' dc 

li S \l~¡¡S p rop ¡n~ .1., (, ¡\tia ~ i gll} y de cad3 lI¡¡cion . 

una rareza suma y se aprecian como vel'daderas cm'io
sidades, ~' a solo las iniciales de libros ó de capítulo!:!. 

En cuanto á su fOl'ma material, divídense los ma
nuscritos en dos clases á sabel': 1 a. los rol1os ( vv{u
/71;llfl ), que SOIl lo mas antiguos, excepto sin embargo 
los mannscl'itos de los tr'obádol'es que algunas veces 
presentan esta forma; 2". libl'os Ó encuademados, ó eu 
I'llstica, esto es ('or/in's propiam~nte dichos. 

Los que antiguamente se dedicaban á hacer IlIa

ll'llSCI'itos el'an en su mayol' parte ó esclavos Ó esclavos 
1ibel'tos ( "('/';brc üh1'llr;;) : posteriormente tomaron esta 
octlpacion los mongt's,. pal'ticlllarme'nte los Benedicti
nos, á los que la regla de su Orden imponia esta espe
cie de tl'abajo. Los cOl'I'eclol'es y rllbl'icadol'es, 
cOI'l'egian y adomaban los manuscritos al salil' dt' 
mano de los coristas. 

Pal'a detel'minal' la fecha .y valol' de los manust:l'itos 
no basta examinal'las cit'cllnst.1ncias al'l'iba dichas, 

I sino qlle debe observal'se el género y natm'aleza de los 
cal'acteres. Sin embargo, es mas difícil de descubl'Í1' 
pOI' los caractel'es la antigüedad de un manllscrjto 
griego que la de I1no latino. En cuanto á los manuscl'i
tós gl'iegos ~s regla general que cuanto mas ligeros y 
bel10s son los caJ'acteres, tanto mas antigllo es ellibr'o; 
pues la escl'itura griega se hizo de siglo en siglo ma!:! 
d11l'a.v pesada. La existencia ó la falta de acentos gr'ie
gos nada decide pOI' lo que respecta á la época de los 
manuscl'itos, y además se hal1an muy pocos mas anti
guos del siglo VII y á lo mas del VI. 

Los cal'ucter'es latinos hanse dividido por su tama
ño en letl'as mayüsculas y mimísculas; y en cuanto á 
la fOI'ma que en difer'entes épocas y pueblos se les ha 
dado, en cal'acteres romanos antiguos, mel'ovingianos , 
lombardos, carlovingianos (.rcnjltll/'a /'omfll7rl ant;

qlla, 1I/('I'ol'll7gica, longobardlát, (·{/l'Oüllgh·{t . A esto~ 

diversos cal'acteres hay que añadi .. los góticos, cuyo 
uso data del ~iglo XIII, que son una especie de mintÍs
culas angulosas y extrañamente contomeadas. Para 
cada una de estas escl'ihll'as hanse establecido reglas 
pOI' las que puede venirse en conocimiento de la anti
güedad de un manuscl'ito . 

Antes del siglo vlIr apenas hallamos puntuacicn, 
con todo falta tamhi en en los manuscritos posteriores 
á su adop(:ion general, y basta en algunos del sigf.) 
XIII y siguientes. Los manuscritos sin division- de ca
pítulos ó sin otras divisiones son siempre mu'y anti
guos. El Fa/amo ( m s to.r) ó la I'epeticion de la pl'im{'ra 
palabl'a del plit'go debajo de la tíltima línea d el pli(~go 

antel'jol', perten ece á los siglos XII .r postel'iol'es . 
Cuanto menosahl'eviaciones hay, tanto mas antiguo t'~ 
un manuscrito. En los mas antiguos los términos no 
estan separados sino que se sigurn sin interl'\Ipcioll 
en -las líneas. La costumbl'e de espaciar los término!'. 
no empezó hasta el siglo IX. El 'uso de las cifr'as 31'á

bigas, que además solo empezó á gener'alizal'se t'1l la 
primera m.itad del sigto XIII, pnede sel'vil' tambit.'1l dr 
guia al examinar la época de UII Illanuscrito. Hay al
gunos (ple al fin contienen la f'eC~léI en que fucl'on t' ~~ 
cl'itos ( ('Odias con fNha y hasta del fSCl'itOI'; pero 
debemos gual'darnos de dal'les ulla fe ciega, pueslo 
que muchas veces es la fecha de la composicion de la 
obl'a, solo se refiere á \lna pal'te del manuscrito, ó 
ljJ'esenta datos del todo incxact()~ . 

Desde el descubrimiento u'e los manllscl'ito~ dt" 
Her(~\1lano hay una cel'~idllmbre de que ninguno de 
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Jos dcmas lllanllS ritos conocidos asciende mas allá del 
iglo 1 de la el'a cl'istiana. En L825 viajando un f.'uncés 

por cuenta de M. Banl<es, inglés, halló en la isla Ele
fantina (A Ito Egipto) un fragmento de]a lLiada en 
papyrlls, que contenia de ochocientos á novecientos 
YeI'SOS desde e] 1600 escritos en hermosas letras mayús
c\llas: créese que este manllscl'ilu data de ]a época de 
los Tolomeos, y siendo así, es sin duda el manuscl'ito 
mas anliguo que existe. 

En la edad media borraban Ó I'aspahan lo escl'ito 
en antiguos Iibl'OS escritos en pergamino, y sobl'epo
nian un nuevo texto: estos libros reH:,.ito.r, cuyo mi
mero es muy corto, se Ilamal'on paltmp,\'l'J-te.l" ( codices 
rncripli); pero el uso de semejante opel'acion habia 
cesado ya en el siglo XIV, probablemente pOI' hacerse 
entonces mas abundante el rapel: tambien se lIama-

han segun ~r. Gulbel" I,(;('/" lilllm,.illx Ó bOl'l 'udo 
charta deLeliLi.I-. Segllramente scvalian del e 'lijete para 
borrar los antiguos caracteres: dt' eSla sllerlt' lIans(' 
destl'llido muchas ohl'as preciosas de la antigüedad. 
Sin embal'go en esa mi~ma antigüedad se hizo Ju mit.
mo á causa de lo cal'O de las materias sobre que sr 
escribía; y Ciceron escribía ya Tl'ebacio el jUI'jscon
sulto: c( Habeisme escrito en pa/ilJlfJ.H!,r ll': apl'tlcbo la 
economía; pero os pregunto q\lé contenia ese papel 
cuando habeis pl'eft'l'ido borrarlo á dejar de escI'ibil'? 
el'a acaso nuestl'as fÓI'mlllas? Supongo que no habréis 
borrado mis letl'as para reemplazadas con las vlle~
tras? 

M. Ma"i, que sacó gl'an pal,titlo de los puLilllfJs /'sln 

cita algunos que fuer'on hechos en papel; pero ion' 
muy ral'os. CI Con mncha paciencia y constante p I'itcti 

Fae-.lmlle .aeade de la Cronlea de CarIo. ".1 por .Juan c~artler, relJl'low. de 
San Diool.lo. 

Ca fácilmente sé logra lecl' ¡os paliJI1¡isestes. Sin em- diñcultad en raZon á que los tél'mínos no eslatl espa~ 
bargo hay páginas muy difíciles, yes necesario aproxi:- ciados, ni tienen comas, y á Jo mas á tl'echos ~e ha
marIas con cuidado, pues no siem,pre se rasparon las lIan algunos puntos. Los cuadel'nos de que se formaban 
hojas con el mismo ól'den así para la copia como los libros no eran como los de ahol'a compuestos de 
pal'a el antiguo escl'ito Es muy difícil reconocer las pliegos dorrtados; sino que sepl'ocedia del mismo modo 
señales, siendo necesal'io pat'a leer ciertos pasajes un que luego de haber descubierto la imprenta; es dp.cil', 
día sereno y un sol bl'iIIante. POI' fin auméntase la se tomaban pliegos, se juntaban, J segun su nllmel'o , 
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105 cHademos se llamaban dll('f'lI i One,l, {(,!'''lone,I' ,elc. algo desenvuelta: pero no de modo que descubriese 
En el prefacio d,~ la ReplÍlJ/ica de Cic('l'OlZ pOI' el céle-I algun gén~ro de deshonestidad; antes con sel' aguda 
Iwe abate .Ma'i, pueden verse los curiosos pormenores era tan honesta, que en su presencia no osaba alguna 
que da solwe los medios de que se valió para coor· gitana vieja ni moza cantar cantares lascivos, ni de
dinal' tan bellos fl'agmentos, en que despues de habel' cil' palabl'as no buenas, etc.)) 
,pulido de nUeVO el pel'gamino se escribió un comen- Entl'e las varias anécdotas que cOl'I'en pOI' cuenta 
tal'io de San Agustin sobl'e los Salmos. de la vida y obras del gran Cervantes ,-autor tan 01-

En esta intl'oduccion de M..l\Ia'i vernoscuriosospOl'- vidado en vida como honrado despues de muel'to,
meuores sobr'e los pg.ti/Jlpse.l'l(·,\' de Italia en general, y cuéntase que, reinando el Señor D. Felipe IJ, apal'e
particularmente sobre los de Verona, de que sacó Nie- ció pOI' fas calles de J\Iadl'id una jóven gitana, que 
lmhl' los lnslitutu.\' de Gaio. No fucl'a tampoco imposi- lució como un metéoro; danzando y cantando con 
hle segun M. ~Ia'i que tales !wlimp.l'(',\'{C,I' pl'ocediesen otl'as gitanas, pero tan superior á todas por su hermb
del siglo mismo de Augusto: compal'a los cal'acteres sura, gracia y VOl., que era de ver cual entórno de tila 
de la escl'itUl'a á los de las inscripciones de Pompeya se apiñaba siempre la muchedumbre, y de tod~s pat'
.Y de Herculano; y prueba que bien han podido tener tes le llovian sendos reales. Hasta el Rey quiso verla; 
esta duracion los pe,'gaminos. Publicó además val'ios los poetas le hacian vel'SOS, y tenian á gran dicha que 
fragmentos de ott'os autores gl'iegos y latinos que ar- e]]a se dignase cantarlos; algunos señores se enamo
l'ancó su infatigable actividad á ciertos paLimjJse.l'tes raron de ella; y en fin, un jóven co~tesano abandonó 
hasta entonces ignol'ados: tales son los fl'agmentos de su familia, y pOI' ella se metió á Gitano. Al cabo se 
un tratado de Gal'gilio sobre los árboles frutales, los descubl'ió que la muchacha era la hija de un corregi
de Fronto, los de Dion Casio, de qne NiebHhl' sacó dor, á quien se la robó de niña la vieja hechicel'a, 
fuego un inmenso partido pal'a fijal' Iln punto histórico que pasaba por abuela suya; y como se deja suponer 
('dativo al tribunado.» casó con su fiel y tierno amante.-Esta es la anécdota, 

ETHNOGRAFIA. 

LOS ZINCALIS Ó GITANOS. 

ARTICULO IJI (~ ). 

Zi"~,,'itl de Etlptr,;in. 

y este el asunto de la novela de Cel'vantes; pero falta á 
sabel' si la nove:a precedió ó no á la tradicion. A lo me
nos este es mi dictámen, porque, si bien los Zincalis 
tal vez hayan robado infantes, siempre debiel'on de 
hacerlo con la esperanza de una pronta é iQmediata 
ventaja, y no para aumentar con ellos el mÍmel'o de 
sus hijos: que los Zincalis de todos 10,s países harto 
tl'abajo tienen con mantener á su propia prole, ·Si es 
cüwto que los de España hurtaron infantes, serian es
tos infantes de buello y ,"egul'o comercio, y no chiqui. 

Extractos de antiguo.\' escritores españalN.-La Gita- lIos 110mnes, sino buenos mozos y lindas doncellas de 
nilla de Cel'l'antes.-EL Alonso de Gerónimo de .11- cierta edad, que vendian á los Berbel'Íscos. No hay 

c-alá. 

« Parece que los Gitanos y Gitanas solamente na
cieron en el mundo para sel' ladrones: nacen de pa
dres ladrones, críanse con ladrones, estudian pal'a 
ladr'ones, y finalmente salen con ser ladt'ones corrien
tes y molientes á todo ruedo: y la gana del hurtal' y 
el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, 
que no se quitan sino con la muel'te.lI 

Así principia la Gitanilta de jJ/Iar/r¡tI, novela de 
Cervantes, el cual luego introduce á su hemina con 
estas palabras : 

« Una, pues, de esta nacion, Gitana vieja (que po
dia ser jubilada en la ciencia de Caco) crió una mu
chacha en nombre de nieta suya, á quien puso nom
.bre Preciosa, y á quien enseñó todas sus gitanel'Ías, y 
modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal 

'-Pr~ciosa la mas lÍnica bailadora que se hallaba en to_ 
do el Gitanismo, y la mas hel'mosa y discreta que 
pudiera hal1arse, no entre los gitanos, sino entre 
cuantas hermosas y discretas pudiera pregon,ar la fa
nla. Ni los soles, ni los aires, ni todas las inclemencias 
del cielo, á quien mas que otras gentes están sujetos 
los git?nos; pudiel'on deslusLmr su roslt'o, ni clll,ti,' 
las manos, y lo que es mas, que la cI'ianza tosca en 
que se criaba no descubria en ella sino ser nacida de 
mayores , prendas que de gitanos, porque era en ex
tremo, cortés y bien razonada. Y con lodo (-'sto era 

(") Véase lai páginas 48< 4!)O> 50 I Y 557, 

I'llzon pues para hacer semejante cargo á los gitanos 
d.e Inglaterra, los cuales, pudiendo apenas mantenel' 
á SU5 hijos, cierto irian con gl'an gusto á encargal'se 
de los agenos. Mas si ellos no, sus antepasados come~ 
tieron realmente ese cl'Ímen, designado en nuestro 
idioma con la 'voz Kidnapping; yen verdad aquel co
merrio de blancos era un crímen muy lucrativo en
tonces, cuando en las mismas calles de Lónd I'es se 
robaban anualmente centenal'es de personas para I'e
mitidas y venderlas á los plantadol'es de las ol'illas del 
Delllwarc;. Las desventuradas víctimas de tan abomi
nable presa, en la cual huena pal'te les cabia á los 
cl'istianos, el'an /1IUclwcllOS ya crecidos y bastante ro
bustos, pal'a suportar, los trabajos de ]a sel'Vidumb"e 'á 
que les destinaban. 

Desde la Preciosa de Cervantes hasta la moderna 
Esmeralda, mas de una novela estriba en aquella fal
sa opinion; y exceptuando los Zincanis del célebre 
Pushkine, y otro cuento ruso, que hace :;eis años se 
publicó en San Petersbul'go con el título de Zigani B ' 
Mosbai (los Zillganis de Moscou) , todos esos libros 
son una prueba de cuan poco conocian sus autores las 
costumbres de los Zincalis ó Romman.ys. Tampoco la 
Gitanilla, á pesar d~ su popularidad y de las muchas 
bellezas que contiene, es la- mejol' novela de Cen an
tes. En ella solo dos personas no pt:l'tenecen á la raza 
gitana, el héro" y la heroina; y sin embat'go todos 
los demas gItano ' son baslli.\' ( cI'istianos ) disfl'azados, 
que hablan con o nunca hubiese hablado un Gitano 
verdadel'o, aun cuando describen con bastante exac-

I"~ 
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titud la vida nómada de su raza. Mas se le entt'lldia á ti,'o de piedl'a nos ~aliel'on á recibil' dos gitánillas ~ 
Cel'vantes de las posadas y ventas que de los adual'es tl'(,S muchachos con gl'an regocijo; preguntáronnos si 
gitanos; y la obra maestl'a de sus preciosas novelas es venían otl'OS pasajeros con nosotros. Solo viene, qu 
]a de cl'ipcion de la vida picaresca en Rinmnclc y á tal'darse mas ('n llegal' á nuestro puerto, sin trae,' 
( 'nr/(ULilto, historia qüe, quizás podria sel' una pl'ueba nada ' nos volvíamos, I'espondieron mis centinelas; ,Y 

de que, en su aza,'osa carl'era, el autor de n. Quijute JO deseoso ya de ve,' t'n que pal'aba mi desdicha, Bit" 

("jel'ció pOI' algun tiempo el cal'go de alguacil, como vine á 'halla,' entl'c mas de cllal'cn1a entr hombres.' 
lo aser;\ll'a llllO de sus biógrafos. mll.ieres, sin los mllchachos, que enhe ellos ~ndaban 

Hay empei'o una novela española intitulada: EL desnudos en cal'nes, de razonahle edad. PI'CSentál'on
donado Hob/({{/ol' : ,'irlo J' m'cntura,\' de ALo'lso, //lOZa me ante el señol' Conde, pel'sona á quien todas ellas 
tic mllchos (lJI/()I', ( 'OllljÚ(',I{(l pOI' d doclor Gc/'()"il7lo respetaban, )' tenían por su Juez y Gobel'nador ele 
de A/.mld, J"añcz)" Ribera, natural de Segovia¡, el cual aquella desconcc,'tada república; y ,'ecibiéndome con 
escl'ibia á ¡J,'incipios del siglo XVII. Es un libro nota- aJgun agasajo , me hizo desnudal' hasta la camisa, dé
ble pOI' su originalidad rflp,.ir!zo.l'íl y satirica, pOI' esa jándome como cuando salí del vientre de mi madre, 
gl'avedad J calma, que tan bien espl'esa el cal'áctel' ReparUóse mi ,'opa entre los muchachos deslll1do~, ,Y 

español, y sobre t~clo por el conocimiento del eora- Jos pocos dineros entre todos Estúverne yo mirando 
mn humano. Gil: B/a,I' , que, sea dicho de paso y con , mis desdichas, mudo, sin replicar en cosa, obedien
el respeto debieló á su gran mérito, es en su mayor te á cuanto n e niandaba; y decía entl'e mí: ¡oh si siem
pal'\(> una compilaciol1 enll'esacada de antiguas nove- pl'e hllbjel'a sido tan callado, cuanto me valiel'a! [lOI' 

fas españolas, y ejecutada con muchísimo arle y supe- lo menos Ja quc no tuvicra amo, no me echaran del ' 
rio)' talento, Gil Bias en muchos puntos no aventaja convento aqut'llos santos religiosos; pero ya es hecho, 
al doctor de Segoyia. Alonso sirve á toda c1ase de venga lo que viniere, que con la mnerte todo se aca
amos, 'des¿e el sacrista n de una aldea de Castilla la ba: no fa1tó ele la junta qnit'll pretendia que se m(>' 
Yieja hasta el finchado hidalgo de Lisboa; y casi to- diese, a1egando sel' fazon de estado quitarme 1a vida, 
dos tienen que planté,IIe á la calle por su natul'al ha- porque no los descllbriese, y á no habel' otl'OS mejo,' 
hladlll'Ía, y su incorregible manía de critical' lo's de- intencionados, que movidos de lá~tima de vel'me afli
recios Entl'ando en fin como donado en un convento, 'gido y tan congojí::do qlle I'Ogaron pOI' mí, tm'~l'a 
goza algnn tiempo de la amistad del padre "'icario; efecto su mal deseo, que en todas las juntas hay bue
pero acaba por ofenderle á él Y á los c1emas con la nos y malos pal'l'ccl'es. Ya vel'á usted corno podia yo 
gl'an lihel'tad de sus palabras, Despedido de aquella estal' hecho un segundo Aclan, y sin ~ener una hoja 
Santa casa trás una reprimenda, va andando has la de higuera con que cubril'me; repartidas mis pobl'es. 
que en una siena da en manos de los gitanos. Segun alhajas entre aquellos sa) ones, que aun e1 calzado que 
es viva y animada 1a descl'ipcioll que d.e ellos hace, tenia me]e pidió Catalina para su muchacho Juanillo; 
~slo~ por cl'eer que el autol' debió de vivi,' algun tiem- y yo por imitar dc todo pUllto al pacífico Job, me 
po eutl'e aquella l'aza. He aquí un pasaje mu)' notable: descalcé, y se los dí, acordándome ele un pobre pasa-

- « Poco mas de una legua babia caminado pOi' aque- jero que caminando pOI' Catall;ña cayó en manos de 
IJa e~pesul'a, cuando no muy lejos de adonde estaba \1IIOS vandoleros, deslludál'Onle, y habiéndole mirado 
ví que salia gt'an cantidad de humo y coligiendo como lo qlle llevaba, le hallaron setenta reales, y pl'eglln
buen filósofo, que sin falta allí habia lumbl'e 1 y sí tándole á donde habia de il', respondió que á cum~ 
lumbre, que algunos estal'ian haciéndola, pOl'qne ya p\il' ona pl'omesa á la Vírgen de Monserrate. Cel'ca 
era cel'ca de anochecel', ) cOl'ria un aire demasiad;. e~\á VlH'stl'é.\ .iLlI nélda, dijo e1 que habia tomado el di
frio, procuré de enderezar ni jornada hácía aquella 111:':'0: de aql1í al COllvento hay doce leguas, tomad 
pa"le no !liendo menester caminal' mucho, porque ino· e:.os ~il'le I'('ál('~, qlll' esos ~e,lort's os hacen merced, ;t: 
pinadallJente sentí que me abrazaban pOI' las p.spaldas: catllillad con ln paz de Dios. El buen hl)mbl'e d<,ses
mhí la cabeza y halléme asido de dos hombl'es DO pe,'ndo de Vel' el mal tl'ato de aqllella mala gen\t', y 
tan hel'mosos como Flamencos ó Ing1eses, sino amu- cuan cODLl'a conclt'ucia le quitaban su ,'emedio, con 
Jalados, lllal vestidos y malos rostl'os : diles t'1 biell- nlllcha cólera dijo: ¿hay maldad como esta? ,'o Iwdi
yenidos) sabe Dios con que ansia de mi COI'azon, P"t'- ré al cielo justicia, yel dia del juicio os drmandal'é 
guntándoles que me mandaban en Sll sel'vicio; J' ellos mal y caramellte . Elladl'on que oyó ~ns amenazas rién
á lo gitano, ceceando un poco 1 me dijel'On que me dose de él le detllm, , diciendo: si hasta el diél de,1 
fllése con ellos á su 'aduar, porque allí estaba el señol' juicio me lo fias, dt:jalo acá todo y camina in blancét 
Cond('. En buenas manos be caido, dije entre mí, no y no le dejó un solo mal'a\'t'dí pal'a su camino. A~í 
deja, 'énlOs de medl'ar, buena lloche se me apnl'eja; )0, hacel' IJI'abatns, mafdeci,' mi slIel'te, ni á mis eOIl
pel'o al fin, haciendo la fuerza virtud, les I't'spondí: ll 'al'ios, pal'e<'Íame disparate .... Yo pUl" • in lIlaldecil' 
\ amos eñol'es donde ustedes gustal'en, J' guiando ni ponel' exellsa, di toda mi ropa, basta qurdal' en 
pOI' la ~ pesl1ra 'de1 monte, llevándome en medio pa- cal'l1es: solo pOI' la honestidad gual'dé lIna mantil1eja, 
l'a no perderme de ojo, me preguntar'on donde esta- que me solia sel'vil' á mis achaques de estómago; y 
ha el jlllllcnto eu que venia, ó en donde le habia (~e- entonces I~ ~pliqllé como palios menol'c ~' aun <;sto . 
jado. COftmigo viene siempre, 1es I'espondí, qtle como no me qlllslCl'on pel'donal', pol'que l\egandose a mI 
tan dcvpto <lel padre San , Francisco, so~' mal ginete olr'a gitanilla, me dijo : mlle~tl'a, muestl'a, que ron 
de á caballo, y pOi' aholTal'me de coste, véngonr~ á ese paño abl'igal 'émos la ,It'ipa de Antoñilo qlle anda 
pie. Con eslas y otl'as plazas llegamos al aduar de los muerto d fl'Ío; /lO es ~e prov:c~lO, la respondí, ~ ) (lr
hermanos, ql1e con los silbos que mis guardas habian que aunque t' paño esta mn~' vieJo, roto y moy rald~, 
dado antes de Ilegal' buen I'ato para señal de la caza sin ningnn pelo; como qlllf'l'a que se apl'ovechal'a 
que \le' aban, nos estaban aguardando; y mas de un , ,'eplicó la mala "ieja, y sin qnerel' agual'dat' mas re -
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puesta su excusa 1 me la quitó, deseando en aquel 
punto yo volverme aIgun salvaje para que con PoI vello 
cubriese mi desnudez y deshonestidad; pero sin duda 
alglma aquella desalmada mujel' habia leido aquel 
cánon de Avicena, que dice: Etinm ill "ilibus .\'untma 
"irta.\' ¡Ilesl. Tambien en las cosas dr poca estima y 
precio hay gl'ande vi,·tud, El mal de su hijuelo queria 
que se cUI'ase á mi costa, no I't!parando en el daño que 
á mi se me pod:'ia seguil· ... Al fin, sin andal' en pu
jas, me hallé sin mis alhajas en cueros. La noche iba 
\ iniendo, levantábase un aire~illo fresco con alguna 
niebla, que moderadamente humedecia la 1]rrl'a, jnn
tameote con mis pobres cal'l1es sujetas á tantas dt>s
venturas. Acordáhame de mi pobre celdilla yahlln
dante refectorio, y. que por Jo menos á aqm>lIa hOI'a 
ya habl'Ían tañido á reéogel'se los frailes á dormir, 
pues habian de levantarse á maitines, yel estado t'n 
que entonce& me hallaha era ,rl des('anso y sosit>go pa
I'a mí la mue"rote, relllate ~ fin de todos los trabajos; 
esto consideraba, cllando oí al Conde de m is contra
rios qne daba grandes voces con Isabel pura que ade
rezase de cenar, ... A las voces que dió 'el legisla.dor de 
aquella I'eptíblica, salió Isabel con media cabra, que 
segun entendí despues, la otra mf>dia se habia comido 
pOI' la maoana, hurtada, segull su costumbre, del ha
lo de unos pastores qne ce\'ca d'e allí estahan ; y no 
l'eparando en si era montesina Ó estaba manida, ]a 
puso en un asadot' de palo: y los nnos y los Oll'OS, 
ayudando á tl'ae1' leña, que la habia \'n ~bundancia, 
hicieron ma"avjllosa lumbre, alivio para mi desnudez 
.Y I'enledio para mi fdo. Asóse la cabl'a con brevedad, 
.Y sin busca\' apetitosas salsas, en unos platos de made-

, I'a fueroll partiendo la cal'ne los que servian de trin-
o chantes: todos al rededoe de u na sábana, que sil'vió 

t'n el sueJ~ de m anteles, La noc]w era obscl1l'a, mas 
no faltaba luz, pOI' se!' la It:mlwe del fuego bastante 
para alumhra¡' tres veces mas gente que allí habia. 
Viendo que cenaban, aparlt:me á un lado pOI' no sel' 
('o,nidado de po\' fut'l'za, cuando Ilna de I::Is gitanas, 
tomando del plato unas dos costillas, me llamó di
ciendo: que lomase aquel poco de eat'ne y pan, si
quiel'a pOl'qlle no pudiese decil' mal provecho os haga. 

'o Agl'adecí el presente, qlW para decit· verdad, eomo 
había entrado 1I calor d(~ la \ccindad de la lumbl'(', 
.)i\ se iba picando mi molinillo, )' dándome fatiga ia 
hambl'c, eché el di enle á mis costillas, y con tene l' 
bucna dentadura no pude hacer mella, ni aun la pu
diera quebrantar el ruejol' lebrel de Il'landa, segun 
('slaban de duras; J mis compaile\'os, no I'eparando 
1' 11 galas, comian de su cabra ó cabmn , como si fllt'l'a 
(le ltna bien manida y gruesa gallina: y de cuando en 
('uando empinaban un cántal'o de agua, porque vino 
no se usaba en aquella compalíía 1 ni debia de llegar á 
tanto el gaslo, .Mil·ábamelos yo, J alababa a] Señor, 
viendo que 10 que yo no podia comel' era tan sabl'Oso 
~' agradable para aquella pobl'e gente; y ((IIC no echa
ban menos los I'egalados manjares de los palacios de 
los !.\Ional·cas y Pl'Ínci¡lI's d el TrI undo; demas quc con 
ser aquella tina comida tan gl'Osel'a y :í tnl hOI'a, y la 
bebida no vino, sino agua salobre, desabrida, bas
lante lal sustento pal'a que el mas robusto animal I'e
bentase, así los viejos corno las mujeres y nií'íos esta
I)"an fllel'tes con unos colores de rostl'o)' vigor, con 
lodas SlIS accjones, como si vet'daderamc nle estuvje~ 
'I'an de ordinal'io mirando por su salud con particn-

lal' vigilancia)' cuidado, ó tuvieran delante de SHS 

I ojos para cada comida el de \'jria,I' mliollc Ó el /'('~im('" 
.I'a!cnúial1o: rchaba de vel' sel' verdadero el dicho del 
filósofo que dice: que naturaleza con poco se contenta: 
natlll'(1 pan'o rOIl(l'/llfl e,It, y lo que deQia Diógent's, 
que si él tuvierll pa n yagua continuamente que com
pitiera con los DIOses en felicidad y riquezas, Tarda
ron los herfilanos gitanos una larga hora en sn cena; 
y la mia fué tan breve, que no filé vista ni 'oida, por 
no haher sido mas de pan; porque aunque me com'i
dal'On á bebet·" n,) me atreví á probarlo, mirando por 
('1 individuo, sabiendo que el agua me habia de dal' 
algun dolol' de tripas con su demasiada frialda :l y no 
estar yo acostumbrado á beberla sin lHl poco de vino, 
Era ya mas de media noclle, cuando los compañel'Os 
se comenzaron á recoge l' : de ellos, alTimados á unos 
pinos, y otros sobre un poquillo de hato que allí , te
nian : yo que me veia- cercado de tantas ,Y tao val'ias 
im jl ginacümes, ¡.¡ervia de vigjlanle ceutinela, acudir!)
do él la lumbre ,Y añadiéndola muy á menudo nueva 
materia, pOl'que no se acabase, y sin su calol' llegase 
yo á las pllel·t<lS de la muerte, En este ejel'cicio estuyr 
ocupado mas df> cinco hOl'as hasta qne llegó la mai'ía
na, tan perezosa t>11 dal' Sil luz, como de mi estaba 
deseada, Comenzó el aurora á dCÍ'ramal' su a Ij ófa 1', 

como si allí cstuviel'a su simplon amante que hubiel'a 
de ténel' compasion de Sil llanto; entonces yo, :lIgo 
mas consolado, viendo que se ausenta ban las ti nieblas. 
y que sobre el comun azul se iban matizando algnno~ 
colores, busqué con que cubrir mis emojadas car
nes, deparándome Dios unos pellejos dI' camero, qtl(~ 
vueltos lana pal'a d~ntro con unas soguillas me fni 
liando al cuel'po i de modo qne podia pasar entre los 
que no me conocian por uno de los mas I'ecolelos 
anacoretas Ó pOI' un San Onofl'e, Ya rayaba el sol 
los ,montes mas humildes, Gl.1ando aqur]]os bárbaros 
ftleron despertando, porque del modo que durmie
ron, entre algodon }" cuhiel·tos con finísimas mantas, 
no les pndiel'a dlll'al' mas el s\1eño. Providenci:l divi
Ila, que con no qejal' poco ó mucho de llover mas de 

I 
once hOI'as, y estal' todos sin cosa que pudiese da 1'1 es 
a~lln ampal'O y defensa contra la inclt>mencia del 

I 
fl'io, como ~i estuvicl':ln en camas de campo, así es

, tuvirl'OIl con tanta quil'lud y sosiego: verdad es que 
la cosltnilbrc en ellos ha hecho naturaleza, y sacarlos 
<1 ;, se lll(~jante tl'ato de vivit· cl'a qllitarles la vida. Vién
dome hecho un t'etrato del prect1l·sOl' Bautista, des
cllhiel'tos los hrazos y piel'l1as, se comenzaeon á reil' 
de mí cuanlos m' lTlul'mul'aban, alabando mi indus
tria; pues acomodándome con las cosas, daba mues
tra de la habilidad qt\e tenia. ;\1as de poco me pudo 
sel'vi!', porque una de as gitanas, dando muchos iri
tos y amenazándom con algunas afl'entosas palabras, 
me pidió que al pnnto me quitnsc mi nuevo vestido, 
porque aquel era el hato en qne t>lIa solia dOI'mi,', sir
viéndola aquellas pipIes de mullidos colchones, Ví qnr 
tenia I'azon, pOI' habel'ml' hecho dueño de hacienda 
agcna : despojéme al ~l1nto de aquel disfl'az, quedan
do co~o antes en pelota. Dos dias estuve de aquella 
suerte, y mnchos mas fueran á no acertal' á moril' en 
aquella ocasion un gitano, que por estar muy enfer
mo y demasiado yicjo vino á paga¡' su acostltmrrrada 
dt:.'uda, á qnc se cond~nó en el punto de su nacimien
to, siendo ('1 primero que dió principio á morir na
tlll'almenle, 
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Cura. ¿Qué es lo que dice, hel'mano, ]a muel'te 
puédese evitar? no es forzoso el modr á todo viviente? 

.dlow·o. Sí señor, obligados están los hombl'es á 
esta forzo a deuda despues del pecado de nuestro pl'i
mc!' padre; pero, señor, esta gente non sancta mucl'c 
en la borca lo mas ordinal'io, y cuando de allí escapa, 
f'S su sepultul'a la mal', por babel' tenido por su habi
lacíon y morada las galeras. Ver el entielTo y funera
les exequias que sus mayores amigos hicieron á aquel 
pobre difu nto, le prometo á usted, senor licenciado, 
que el'a dc no p~queña consideracion : en parle para 
lastimarse ~ y pOI' otra de mucha l'isa , viendo ' tan lo
cas cer~moúias y bál'ba'}'os ritos, tan guardados en 
}¡t'l1lcjantes ocasiones. Dos mozos hicieron un grqll ho 
yo ó sepultm'a , domle dejaron nietido, allnque des
cubif>I'to, el cuerpo difunto, echal~do' con él algllnos 
panes y poca moneda, como si para el camino df'1 
olro nlllndo Jo hubiera menestel;. Luego dI' dos en 
dos ihall las gitanas, tendidos sus cabellos, arai'lando' 
su 1'ostl'o , )' la que mas ensangrentadas sacaba las 
11l1(1S, ~ su parece;' cumplia mejor eDil su ' oficio, r\ 

la posll'(' iban los hOOlbre3 lI:nnandt)' á los Santos y 

al mucl'to el vestido que tenia, con que cubrí mis car
nes, quedando en el traje, aunqqe no en la condicion 
y costumbres, como cualqu,iel'a de mis gitanos. El 
cllerpo volvile á la sepultura, y cubierto de tielTa, le 
dt'.i(~ hasta el día del juicio, qne salga á dar cuenta 
(!omo cada uno de nosotI'os » 

principalmente al di,' ino Bautista, con quien ellos 
tienen pal,ticulaJ' de\'ocíon, pidipndo]e á gritos, corno 
si fuel'a sordo, que soconiese al dif lllto, y 11' alcan
zase pel'don de us culpas. Roncos 'ya de dal' \oct's 
iban á echarle tierra; pero yo les rogué se detuviesen 
lln poco mientras les decía dos palabras. Otorgósp mi 
peticion ; y con la mayor humildad que pude, les dije 
s~meiantes razones: Este vuestro compai'íero es ~'a ido 
á gozal' de Dios, que de sn buena vida y mllel"te eso ~ 

puede eSFel'ar. Hase cumplido con vuestra -ohl igacion , 
así en encomendarle al Señol', como en darle sepul
tllra' á su cuerpo, el cual que se I."ntielTe vestido ú 
desnudo hace poco al caso, J á mí con lo que se ha de 
c.nmer]a tierra me podeis remedial', dándome licen
cia, ya que me qnítasteis Jo poco que traía, para fllIc-' 

le desnude .r me ponga sus vestidos, que si lo hac(·js ~ 

I'emedíais mi pobl'eza J d~snud ez, poniéndome en 
obligacion para que siempre me acuerde de este birn 
logrado en todas mis oraciones. 

Parecióles hien á todos lo que les dije, que no fll~ 
poco entl'e tan1f?s no haber quien 10 contradijpse. "\ran

I dáronme que 11." <!t>s,nndasl.", y yo ohedp('il."nc!o 11' quité 

En efecto, Luine es IIna pequeua ciudad dI' 11l11~ 
pintoresco aspecto, debido á e os magníficos campos 
que constituyen á la Turena en una de las IlIas hermo 
sas pl'ovincias de Fl'ancict. Divísase de lejos un vasto
castillo, que desde la cima de Ilna peña domina el 
paisaje. Su constl'uccion, segun se cree, asciende ú 
pl'incipios del iglo XIV; J en efecto, á esa época 
pertenecen su torrecillas con Yenranas trepada~ dI:' 

CAST .LLO DE L?INES. saeteras, sus escalel'as de o.io, SU3 Dlul'allas derl'Uidas 

"So, de Toul'angeau, vivo en Luínes á la orilla de- y su gran t01'l'eon que sr halla reducido á la mitad.'t 
l'ccha del Loira, pueblo de considel'acion en otros cuyas paredes siguen desmoronándose lodos los días. 
tiempos, reducido abora á mil almas por el edicto de Es este castillo antigua deper:dencia de la tierra dt> 
I\antes, 'Y qtle van á aniquilar lluevas persecuciones. » ~iaillé, el'Ígida el) ducado pOI' Luís III en agosto dI' 
Así sr (>~I)J'es:1 Pablo Luís Coul'I'ier en uno de eslos 1619 en favor de Cárlos de Alherto Sil valido, tonde:-.
agudos folletos que le hun hecho Jugar entl'e los mas tahle dc,Luines . 
()I'í::;íuall's esc'j'ilores de la época presente. - I Gl'an fortllnOl) fué el dI lal .\.Ihel'to dt' LlIio e~! 
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Para dat' distraccion á los infantiles años de Luís XlII. desierto: además en esta pl'Ovincia iempl'e tan feliz y 
I'odeáronle de elegantes pajecitos, segun antigua cos- pacífica, no hay canton mas tl'anquilo que t'l de Lui
tumbre de Francia: era necesario darle compañeros nes, donde no se conocen robo, "iolendas, homici
de juego, meninitos que satisfaciesen sus pueriles ca- dios ni asesinatos.) Y I1Uf've auos de. pucs de rscl'itas 
prichos, formando al mismo tiempo un cOl'tejo naua las antecedentes líneas, en ese mismo canton que le 
pehgroso. De todos estos cortesanillos fué Alberto de pareció ser el refugio de la pUl'cza de las ('dade pl'i
Luines el que mas cautivó el afecto del Rey. Nació en mitivas, el malhadado Courrier dejó su vida cnal san
Pont-Saint-Esp,.¡t de una pobre familia, que no ohs- grienta I'eflltacion de un t'scl'ito en qlle el espíritu <le 
Lante se llamaba descendiente de los Albel,ti de Flol'en- partido hizo callar á la verdad. 
cia, y poseia entonces dos señoríos el de Brantes y el 
de Cadenet «tan circunscritos, decia el agudo mariscal 
de Bassompierre, que una liebre los atl'avesaba de un 
salto. )) Para granjeal'se el afecto de Lllís XlII hizo lo 
siguiente: Alberto dl1l'ante su juventud, pasada en los 
castillos de las orillas del Ródano, aprendió la halco
ncl'Ía, edllcacion servil: nadie como él sabia domesti
car las aves de presa, ni enseñal' tantas lindezas al 
halcon, á la grulla ~ y particularmente á la picaza bi
ganada, ave tan poco conocida como su maestro, segun 
dijo el abate Legendre. Al llegal' Alberto á la corte, al 
jnstante ganó el favor de Luis XIn presentándole un 
regalo que consistia en dichas aves así adiestradas. El 
Rey no podia ya ("!starsin él, ycuando no lo hallaba cer
ca de sí recorria toda la casa gritando: Alberlo! Alber
to! donde está AlberLo? y al punto tomanuo un 
cañoncito que tenia Iv arl'ojaba al suel6, señal ca
racterística de la cólera é impaciencia del jóven 
Luís XliI. Por medio de tan frívolos pasaliempos 
conqllistó Alberto de Luines sumo ascendiente en el 
ánimo del Monarca. Así, desptws del asesinato del 
mariscal de Ancre, deplorable víctima del odio popu
lar, Alberto de Luines le sucedió en el cargo de pl'i
mel' ministl'O. y llegó á dominar' á tal cxtl'cmo la 
voluntad del Rey, que se hizo nombral' condestable, 
suprema dignidad del estado; y entonces vióst-: á UD 

hom~re sin capacidad y despl'OvisLo de cuantas cuali
dades constituyen un gran capitan, ceñir sin I'ubor' la 
espada de los Clisoll de los Duguesclin y de Jos Mont· 
morency. Ascendido á la cumbre del podel', y lleno 
<le honores y distinciones, se hizo insufrible á Luís 
XIII, quien meditaba su pérdida. Solo le \ibl'ó la 
muel'te, que de improviso le acometió en 1621 dlll'ante 
la guel'ra con los Hugonott's. Ya antes de t'spil'al', sus 
('ofl'es sufl'ieron un general saqueo de mano de los 
el'jados, y ni se halló una sábana para mortaja. 

El nombre de Luines despierta tambien \Ina "me
mOl'ia hlgubl'e: allí fué asesinado de un fusilazo Pahlo ' 
Luís Coul'rier, el 10 de abril de 1825, á cOl'la distan
cia de su casa. El asesino no se ha averiguado, J es 
muy pI'obable que no le alcance la justicia. Ciel'tamen
te Conrriet' estaba muy lejos de creer que hllbiese de 
mOI'il' en Lllines víctima de tal atentado, cuando en 
1816 en su peticion dirigida á las dos cámal'as hacia 
de Turena la siguiente pintura: «( De todas las pro
vincias dell'eino no solo es la mas pacífica, sino que 
es la llnica que se halla en paz hace veinte y cinc"o 
años. ¿Donde hallaríamos, no digo en FI'ancia, sino en 
toda Eumpa, un rincon del mundo en que durante 
este pedodo no haya habido gUcl'ras, ni (>I'oscl'ipcio 
nes, ni revueltas de ninguna especip? Y esto puede ase
gUl'arse de TUl'ena, que excenta á la vez de discol'dias 
civiles y de extranjel'as invasiones, pareció que el 
cielo en tan borrascosos tiempos la resel'vaba como 
tÍnico asilo de paz; sos.egada en medio de las tempes
tades, fué como un oasis rodeado de los al'enales· del 

RESENA HISTORICA DE l\IAROC. 

EN efecto, hay ciel'lo embeleso ~n seguil' con la 
imaginacion )a fortuna inaudita de las poblaciones 
AI'abes: Mahoma incita rápidamente las tl'ihus á la 
revuclta, destruye el culto poético y consoladol' "que 
la lwimitiv:l I'cligion lt'iblltaba á los astros, á los sue
ños y á los ángeles bnenos, y haciendo de cada Ara~ 
be un soldado del ConquistadOl' y un sectario del 
Profeta, alTástralos hácia la conquista del mundo, 
declal'ándose juntamente su capitan y su gran sacel> 
dote. A ¡>I'incipios del siglo VIrI. un califa de Damas
co, ímpelido" pOI' sus triunfos, llega á las costas del 
l\leditel'l'ánt'o, de donde I<! llaman á Espai'ia la tl'aicion 
y la venganza del Conde Don Julian. Aumént"ase su 
('jército de sil'ios con los moros afl'icanos, y en el 
cOl'lo espacio de catol'ce meses se hace dueño de toda 
la Península. Eslrechados los Españoles en los montes 
de Asturias, jural'on pOI' la CI'UZ de su espada perdel' 
la vida en la I'cconquisla del reino, que Don Rodl'Ígo 
acah:lba de pel'(lel~ pOI' causa de una doncella en las 
O!'i1Ias del Guadalelc; y desde aquel dja tomó princi
pio esa lucha, lf'nta y terrible, que apenas pudiel'on 
terminar' sf'trcientos ailos de combates. Pcro llegó el 
dia en que los AI'abes flleron I'echazados, y sllfl'Íer'on 
la ley de ese inexorable destino, que sentado en el 
colmo de tooas las felicidadrs y glol'ias, precipita dI:' 
elJas al que ha logl'aoo alcanzadas. 1\lienll'as piel'den 
Aragon, Catalllña y pi condado de Barcelona, el nieto 
de Robel'to el Sahio ~' de los duqlles Je BOJ'goña. rin
de el Por'lugal á la corona de Caslilla y de Leon. ga
nando diez y siete batallas campales á los Sarracenos. 
En breve, bajo el rejuado de Fernando é Isahel, Es
paña al cabo de tantos siglos ve terminal' para siem
pl'e la dom i nacion sat'racena, df'l mismo modo que 
en el reinado de Carlomagno, se viel'on drstrllidas 
las ültimas olas de aquel inmenso Océano, qlle llama· 
1'011 pueblo l"omano por mas de mil dosciento años. 

Entre los restos de los bl'iIlantes ejércitos afrjca· 
HOS, hubo algunas tl'Íblls que no quisiel'on volver' al 
Afl'ica, y fueron á r'efl,lgiarse en GI'anada, su patria 
adoptiva, ciudad que habian edificado con aficion; 
pero pl'onto les obligaron á buscal' un refllgio en las 
mon lañas de las Al pujal'I'as, y ni au n en elJas pudie-
1'011 sufl' ides sus vencedore;:,: el odio, harto tiempo 
compl'imido, rompió un dia sus diques, y acabó la 
destrllccion de estas tl'ibus sin dejal' ve ligios. 

La historia de esos pueblo ' árabes, llevados al con
tinente europeo por el doble im pulso de la conquista 
y del fanatismo, y en seguida I'echazados y dispel'sos 
pOI' el litoral africano, es la historia del pueblo ente
ro de los Estados herberiscos, en especial del reino de 
Mal'oc. Compónese este exclusivamente oe los antiguos 
~Ioros, de lo rabes beduino que acompañaron á lo 
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califas, de los judíos á que juntamente echaron de 
España Fel'Dando é Isabel, y de negros que viven mas 
allá del monte Atlante. 

Los limites del reino de Mal'OC son: por el norte 
el I'io Ommil'abi; por el mediodía le dan abrigo cor
<lillel'as de montañas; y pOI' oriente y occidente ba-. 
Han en vano sus abrasados al'enales las aguas del río 
Sus y del Océano oriental. Es probable que el misera
ble a"pecto qne en Bel'bel'ía presentan así las ciuda
des, como los hom!lI'es y las cosas, inspÍl'e á los Eu
ropeos que llegan con el l'ecienle recuerdo de nuestro 
lujo y comodidades, un sentimiento de lástima con 
mezcla de hastío. Es ' pl'Obable así mismo, que haya 
muchos estl'anjetos que ·nada de 'admil'able encuen
tI'en en ese pueblo, cuya corteza es tan grosera, y en 
que á pl'imera vista todo pa I'ece respira" la. tnfa ncia. 
Por no hablar mas que de los objetos exteriores, del 
tl'aje por eJemplo, sucede todos los dias, que nuestros 
cónsules ó un oficial de nllestJ'a marina, se encuentran 
mas bellos é imponentes con su I'ecortado un.iforme, 
que los kaids con sus poblad,as hal'bas y flotantes ves
tidos, ó que los /1l1midas cel~cados de aquella pompa 
salvaje que ' les acompaña, no solo en la guel'l'á, sino 
hasta en los actos menos importantes de la vida. No 
conocemos bastante, en medio de nuestro orgullo, que 
el desprecio que afectamos pal'a con esos pueblos que 
nos parecen desheredados, ellos nos lo vuelven centu
plicado, y que á Sil modo de ver les parecemos con 
fl'ecuencia muy miserables. Por lo demas, no pode
rnos menos de apreciarlos muy mal; el artista solo 
quiere ver el lado pintOl'esco, y n¡) ve las llagas; y el 
hombl'e positivo, al contl'al'io , no quiere Vél' mas que 
la misel'ia~ la suciedad asquerosa, y la bajeza desca
I'ada, y se niega á cualquier otro exámen. 

En general, las ciudades no son mas que aldeas 
al'ruinadas; pero á este estado de miseria se une cier
ta especie de majestad y salvaje eJ~gancia. Los ./lt!ua
reJO son una ' especie de aldeas nómadas, compuestas 
de varias familias ál'abes que se acampan al abrigo de 
tiendas, 01'3 en un punto, ol'a en Otl'O: estos repre_ 
sentan exactamente al pueblo primitivo, y si alguna 
vez esas tl'ibus enantes vuelven los ojos hácia España 
con sentimiento al pensal' en su pasado esplendol', 
pI'onto se consuelan, repitiendo con altivez que Dios 
les ha dado en vez de palacio u na tienda, en vez de 
diadeqül un turhante, y en lugar de leyes escritas nna 
buena espada . 

En las casas de los mal'l'oqllíes nadie entl'n sino e] 
dueño y su familia, por lo que bier. pueden lIamal'~e 
su intel'ior. Sin ninguna especie de adol'l1os, solo tie
uen Ulla puerlecita baja que da á un cOl'redor largo 
y revuelto, para que no puedan penett'ar en la habí
tacion las mil'adas de algun cUI'ioso. Lo que se dice 
de la abyeccion en que pel'manecen los judíos, bien 
que muy llnmel'OSOS en el pueblo y muy úti]es, es 
ciel'to; pero tal vez en la supeJ'ficie , mas bien que en 
el fondo de las relaciones, existe dicho despl'ecio; y 
tocante á su sujecion", consiste principalmente en ac
tos exteriores, á que están muy distantes de dar la 
misma impol'tancia que los EUI'opeos. 

Los 1.\loros son mucho mas alegres de 10 que pro
mete su continente gl'ave y acompasado. Durante los 
viajes, óyeseles reit' de las historias que alguno refie
re ó canta. Como nosotros, admil'an tambien su raza 
de caballos, pero no pOI' su hermosura exterior; y no 

preguntan como el europeo si un caballo es 'hel'Ílloso, 
sino si cone mucho. Sus juegos milital'es I'ecnel'dan 
el elegante ejel'cicio del djer¡d de los orientales: solo 
que en lugal' de lanzar diestrame~te una ligel'a caña, 
como hacen los mamelucos en los mums de Constan
tinopla, 101? caballeros berberiscos de occidente se sil'
ven del fusil, el que dispal'an en medio de una vio
lenta carrel'a, que solo se interrumpe para cargar de 
nuevo el arma. Las circunstancias que acompañan á 
estos juegos son muy pintorescas: los ginetes, casi en 
pie sobre sus corceles á causa de lo corto de los estl'i
bos, van blandiendo lal'gos fusiles, y despidiendo agu
dos gritos; pál'anse luego de repente en lo mas veloz 
de su carrel'a pal'a disparal': pel'o el éxito no es en 
todos el mismo: unos vuelcan, y hasta á veces los 
mismos caballos, á causa de lo til'ante de ]os frenos; 
ptWO otros jugadol'es mas diesll'os se preparan de nue
vo á otra pl'Ueba. Lo; fusilazos, lo mismo que la nHl
sica, son continuos; de modo que no hay fiesta por 
sencil1a que sea, que no vaya acompañada de este do
ble accesol'io. 

El actual empel'adol' de Mal'oc tiene tres capitales : 
Mamc, Fez y Mecnez. De sus soldados, ]os que mas 
confianza le merecen, son los hudayas ó guardias de 
negl'os. Da a\1(li~ncia á los extranjeros al ail'e libre; y 
es el tínico--qlle está montado, pues todas las pel'sonas 
de su acompañamiento andan á pie. Sobre su cabeza 
sostienen el signo de Sil podel'ío, que consiste en un 
quitasol. El coronel DeJaure, que se encontraba lle
nancIo una comision en Muroc hace tres años, por 
poco se vió apedl'eado, á causa de haber desplegado 
un quitasol, con el inocente objeto de hacerse som
bra. A los ojos del pueblo el'a esto hacer de] empera
dOI', y así se lo dieron á entender. Contra el uso de 
los Moros que ie dejan cI'ecer ]a barba en punta y se 
afeitan íos bigotes, el Empel'ador la lleva ancha y po
blada. Lleva tambien con' orgullo el turbante verde, 
aunque solo puede llevado un sherif ó descendiente 
de Mahoma El got'l'o vel'de es en las cárceles de Fran
cia el sello de la última infamia. 

MARIA LECKZINSKA. 

1703.-1768. 

MARÍA-CadOla-Sofia-Felicidad Leckzinska, hija de _ 
Estanislao 1, rey de Polonia, nació en Posen, entonces 
capital del palatinado de Posnania, el 23 de junio de 
1703, en m.edio de las revueltas que agitaban á su 
patl'ia cuando la deposicion de Allgnsto y primera 
eleccion de Eslanislao. La desgracia acometióla ya en 
la cuna, y has1a á la edad de doce años no conoció mas 
que ('iesgos y alarmas. Los primeros sonidos que á sus 
oidos llegaron fuel'on de intrumentos bélicos, y cam
pañas y ejél'citos los pl'imeros objetos que hirieron su 
vista. P~'imeramente proscrita y fugitiva en medio de 
los estados de lU padre, testigo luego de las grandes 
batalla') de Cál'los XII, participó junto con su familia 
de la desgracia de este gl'ande hombre. Despl1es de la 
memol'able derrota de Cárlos XII en Pultawa, fué lle_ 
vada nl1estl'a Jóven á Stetin en la PomeJ'ania, y el vien-
lo de la adversidad la arl'ojó luego á Suecia, de allí á 
Dos-puentes, y de Dos-puentes á Francia, donde entró 
en 1720. 
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Tenia á la sazon diez y siete años, era el objeto á ese Duque de BOI'goña de quien hablaban los ancja
pr.ivi]egiado de los cuidados de su padre, cuyas es pe:.. nos con pI'ofundo sentimiento. La dichosa fecundidad 
l'anzas colmara: profundamente penetrada de las gl'an- de la Reina hízo-la madl'e de un segundo hijo y de ocho 
des verdades religiosas, poseia además los talentos que IJI'incesas, que alegl'aban la corte con sus infantile~ 
exigia su alta alcul'flia, en términos que hubiel'a sido juegos. :Nada mas modesto y laudable que el o'asto de 

n . o 
muy difícil en esa época hallal' en ninguna corte euro- esta nelna: ocnpábase noche y dia con un cal'itativo 
pea otra princesa de tan penetl'ante talento y de edll- celo en las nec sidades de los pobl'es, presentábase
cacion tan esmerada. Hacia ya cinco años que el rey accesible y cordial conciliando cierta alegl'Ía sencilla 
de, Polonia se hallaba refugiado en el suelo francés, con la mas pl'ofunda reljgiosiddd. Aunque solo e sabia 
cuando cierto dia vió Ilegal' al cardenal de Rohan, una parte de las limosnas que hacia, admirado su 
quien l~ pidió una audiencia secreta: tratábase de ob- esposo de que pudiese bastal' para todas, pl'eguntaba 
tener su consentimiento á fin de casar á su hija con el á la Duquesa de Villars de donde podia sacal' recUJ'sos . 
jóven Luis XV. Entonces sintió Estanislao, segun dijo -(,Hasta ahol'a creí, respondió la-Duquesa, que ues
despues él mismo, igual conmocion á la del Patl'iarca tl'a l\Iajestad y el Contl'alol' genel'al tenian en ellos 
al anunciarle que el hijo cuya muel'te tanto habiallo- gran parte.-De ningun modo, repllsoelRey: nunea 
rada estaba gobernando en Egipto; y exclamó: (1 Ben- nos ha pedido. - Siendo así dijo Mad. de VillaJ's, 
dito sea el Señal' que se acuel·da de nosotros: esta es su aconsejaria á V, M. que pusiese la Reina al frente de 
obra, él la Ileval'á á término.)) En efecto, siendo pobl'e la haCIenda del estado, pues ciertamente tiene el don 
nieta de un I'ey sin patria ni hel'encia, sin mas dote de hacel' milagl'os, y estoy segura que da mucho mas 
que sus veinte años, estaba muy lejos la princesa María del producto de sus rentas.)) Este maraviiloso secreto· 
de llevar sus pI'etensiones al tl'ono de Francia, No obs- de la Reina María consistia en asociarse en su caridad 
tante, en agosto del año de 1725 el Duque de Ql'leans, con el nelfin , con las princesas y val'ias damas de la 
hijo del Regente, fuó á Estl'asbul'go, en donde estable- cOl'te. Cierlo dia en que el duque de la Vauguyon en 
cie l'a su morada Estanislao. El pdncipe embajador iba un viaje á Compiegne pl'OpUSO al Delfin que conll'ihll
acompañado de la sel'vidu!Dbre destinada á la nueva yesé á una buena obl'a, respondióle el príncipe : :\"0 
reina, con quien casó en nombre de Luís XV el14 del sabeis pues que mi madre desde que nos hallamo en 
mismo mes. El extel'ior de esta pl'incesa era agradable este país me mantiene en la regla de capuchinos? No 
sin sel' seductol': el mayal' embeleso de su fisonomía me deja ni un sueldo.» 
el'a el I'eflejal'se en ella toda la ' bondad del COl'azon y Hasta tl'einta años Luís XV pudo pasar pOI' UIl mo
toclas las vieludes qne hicieron nacel' en la jóven la del o oe reyes y de esposos: entonces como saliese de 
religion y el info~tunio. Recibióla con tl'anspol'te el la edad en que apar'ecen con toda su fuel'za las pasio
Rey, que pal'ecia á propósito par'a gozar desde el solio nes, y en que las flaquezas son mas escusables, pal'ecia 
de todas lás dtllzul'as de la vida dom~stica: así que, las que no ei'a de temel' ninguna revolllcion desagradabl e 
in trigas de cortesanos depravados, y los ma~ejos de en sus aficione!? y carácter; pero fuel'on ilusorias tales 
las ambiciosas coquetas de la cOl'te se estrellaron en la esperanzas; y aquí empezó para la Reina una serie de 
pUl'eza de este amol' conyugal. Al cabo de seis años de pl'lleba,,, y pesares que sufrió con una resignacion ad
matrimonio, cuando alauaban de intento la hel'mosul'a mil'ah/e. ~o l'enoval'émos los tristes I'ecuerdos de esta 
de alguna dama delante del Hey, todavía solía hacer época de disolt~cjon y libel,tinaje, ni irémos á abl'ú' las 
diestramente esta noble pl'l'gunta: « ¿ Es acaso mas' pnel'las del palacio en que Luís XV, encelTado como 
hermosa que la Reina? )) los déspotas de Oriente, tuvo además con ellos otra 

No hubo pl'incesa que en el t¡ 'OIlO supiese gl'angeal'se l semejanza e~tableciendo una especie de haren en el 
tal afecto enlre la corte ni tnnlo aprecio y respeto entre pal'qu~ (lll.X ('('1/\' ) hasta dejal'émos de haceI' mencion 
el pueblo . Aunque gust.aLa muy poco de repI'esental' de la Duquesa de Chaleauroux, de madama de Pompa
gran papel, la aficion del Rey pOI' la caza y otras au- dou!' y de madama DubalTY: en medio de tamaño 
sencias la poqia á menudo en la necesidad de hacedo: escándalo debemos tan solo admira!' á la reina ~laría 
entonces recibia á los embajadol'es, á los gl'andes del Leckzjnslw, ángel de virtud y de blandLII'a, rodeada 
Reino y á los extranjeros con tal soltura y ademanes de SlI familia, tratando de encaminar de nuevo á LUl 
lan llenos de satisfaccion, que ~e hubiera dicho estar XV pOI' la tranquila senda de sus primel'os años La 
muy complacida de un ceremonial que solo pOI' obli- política que preside en las I'eales alianzas dió por es
gacion llenaba. Fué de muy baja estatura, bien que posa al Delfin la hija dc Augusto lJ, del mismo pl'Ín
esta desventaja se hallaba ampliamente compensada cipe que destl'onó á Estani lao. La amabilidad natural 
pOI' el aire de dignidad que brillaba en todos sus mo- ele esta jóven bol'l'ó cnanto dicho enlace podia tencr de 
dales, por su majestuoso continente, suavizado con desagradable para María Led.zinska, quien la adoptó 
cierta dulzura que anunciaba su supet'iol'idad sin ha- y trató siemprl' como á hija .. \..111U:1S siendo déhiles 
cerla temible, y finalmente por una noble sencillez mllgt'I'cS luchdl'on en vallo po.l' dt'stel'l'a¡' de la corte 
que se comunicaba sin humillarse. Los p,'íncipes y las malas doctrinas d que' estaba inundada, y qu e 
princesas de la sangl'e debian en IJarticulal' quedar tanto trascendian á la weiedad . 
muy satisfechos de las consideraciones J bondades que POI' otra parte la in~x()l'able fatalidad cargó su Illano 
con ellos gual'daba: profesábales á todo un tiemo fél'l'ea sobre la familia Real, y la muerte se llevó al 
afecto 1 y dió siempI'e vivas pruehas de agl'adecimiento Del n.n , CU) as luces igualaban á su piedad, La Reina 
al Duque de Borbon, quien fué el que Illas contl'ibu,Yó lal'Ía sintió profllDdanwnle t'sta pérdida, )HH' amaba 
á su mat1'Ímonio. en extremo á est hijo, CllJO COI'aZOIl tanto simpatizaba 

llendijo el cielo el enlace de Luís XV: así que, I con el sUJO propio, y qUf! con ella compal'lia todos lo 
nacióle un delfin , quien desde su mas tierna inrancia pesares. " Rogad á Dios, escl'ibia á cierta amiga qut
anuuciaba las mas felic~s dispo iciones : compal'ábanlo J me dé fuel'zas pUl'a opol'lar la pérdida <{ue he Ufl'ido: 
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¡es tan tel'rible! Dios no quiso dar oidos á mis stiplicas; de 1768, despues de algunos meses de padecimientos 
})el'O escuchó las suyas: todos sus deseos se dil'igian al Tenia á la sazon sesenta y cinco años de edad y cua: . 
Cielo; y ni aun quiso unir sus votos á las ptiblicas 1'0- renta y tres de matrimonio. Su muel'te, acaecida des
gativas que se hacian por su salud.» La muerte del pues de la del Delfin, de la Delfina y demas hijas, 
Deifin hizo por alglln tiempo mas esh'echa la union excitó sospechas de envenenamiento, que habian aso
del Rey, con la Delfina, con la Reina y demas hijas; la mauo ya cuando la muerte del pl'imero; pero carecen 
primel'a en especial tomaba grande ascendiente en su de todo fundamento. Luís XV sintió vivamente la per
ánimo; per'o atacada de una enfermedad consuntiva, dida de su esposa, Ilol'ándola por muchos días en 
rmlJ'ió en bl'azos de la Reina. En el corto intel'valo de medio de sus hijos, pues la muerte acababa de ane
dos anos, perdió esta otras tres hijas, de modo que batal'1e las únicas pel'sonas capaces de volver la fuel'za 
tan I'epetidas sactididas alteral'on su salud, débil ya á su caráctel' y la pUl'eza á sus pensamientos. 
desde mucho tiempo, con lo que falleció el 24 de junio 

~IRrla l .... eckzIJl8IH .. 

ETHNOGRAFIA. 

LOS ZINCALlS Ó GITANOS . 

ARTICULO IV ("'). 

I i\lonarca, jóven pel'O atormentado de una vasta ambl
I cion y pensando ya en el imperio, parecia que r'epll

taba á sus vasallos de la Península muy dichosos de 
costeal'le los gastos de su eleccion. ~o fué , pues, poco 
su pasmo cuando vió la oposicion de las cortes al tra
tarse de la votacion de los im puestos; bien que como 
le urgía reunirse á los electores gel'mánicos, dejó pal'a 
despues su venganza, y pal'lió aceleradamente pal'a 

COlJluneros. - Guel'al'a. - Las dos PadilLas.- Maria WOl'SUS. A sus ministros, pues, cúpoles el cuidado de 
Padilla y la Hechicem.-Canibalismo.-FaJal'do.- atajal' la' re belio n de los comuneros, los cuales , sea 
AmJcdotas.-Robo de niños.-Relaciones de lo.\" Gi· 'dicho de paso, fOl'maban nna liga que abl'azaba to
tallos con lo,<; moro.}" dt'l Aji·ica . dos los Íntel'eses castellanos, y que pot' mucho tiempo 

Al tomal' posesion del trono de España , Cárlos 
\' tl'ajo consigo gl'an séquito de extl'anjel'os, la ma
,YOI' pal'te }<"}amencos, cuya insolencia J rapac!dad 
})I'onto ofendieron el Ol'gnllo castellano, J el mIsmo 

(~) Véase las páginas {~82, 4!)0, 50 ( , 55¡ ~. 5(i5. 

mantuvo rennidos á nobles y clérigos, á ciudadanos 
y plebeyos, á ciudades y aldeas. Pusiérollse á su ca
beza hét'Oes y patriotas sincel'os, al paso que pelea
ban corno buenos caballeros, redactaron una carta 
mas liberal y con titncional que cuantas hoy en dia 
rigen en las monarquías representativas de Europa 

.44 
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Quizás no faltaban quienes, en el fondo de su cora- quel'er apl'ovechal'se de ima capitulacion que reputaba 
• ZOIl, deseaban mas de lo contenido en la carta la cual necesaria y que por lo mismo proponia á los vencidos, 
sin excluil' al trono, queria que fuese entel'amente salió ecrelamente de la plaza con sus hijos, y desa
nacional, é imponia al I'ey que eligiese entre la coro- pareció sin sabel' positivamente su pal'adero. 
na de España y la de Alemania. Tal vez esperaban es- Las tI'adiciones de los Gitanos, empero, explican 
los alcanzal' una repüblica federativa; y en verdad semejante misterio : habíanle pl'onoslicado á Doña 
no hubiese dejado de despel'tal' simpatías en Europa Mal'Ía que seria reina; yen sus EpútoLasfamiLiares 
Hna reptíblica fundada J presidida por D. Juan de Guevara le escribia : Saúido e.r~ señora, que tenei,l' 

Padilla, caballero valiente como el Cid y honl'ado co- COIl vos ulla lu:clúcl'/"{f, que os p,.ometió se os Llamara 
1110 Washington. Pero no todos los nobles, gefes de en bn'j'e alta y poderosa señora,y á "U estro marido 
Jos comuneros, eran tan desülteresados como Padilla, Alteza.» La hechicel'a era una gitana; pues que en 
ni todos los eclesiásticos tenian la energía y perseve- una de las ba,ladas tradicionales de aquella raza hay 
..ancia del obispo de Zamol'a, que es otra d(~ las gran- esta/; palabras: Yo daré uno de esus fjUCSOJ' mágicos rí 
des figUl'as de aquella época. Nobles y eclesiásticos jJ1aría Padiltay á Lo.\' suyos. Esta Mal'Ía no puede ser 
temiel'On e] resullado, é hicieron alto: la intriga y el la primel'a María de Padil1a, mujer ó concubina del 
01'0 de los ministros de Cárlos reparalon las 'derl'otas rey D. Pedro, porque en el reinado de este todavía 
que habian sufrid~ sus soldados extranjel'os; no falta- no estaban Jos gitanos en España. Parece que Doña 
I'On traidores y em idiosos que st'mbrasen la discor- Mal'Ía Pacheco ó Padilla, pues con uno y otl'O apelli
dia; algunos gefes desel'taron; y muchos eclesiásticos) do se la designa, se escapó de Toledo disfI'azada de 

I que antes habian pI'edicado la revuelta, subieron otr'a gitana, con su hechiceea, la cual hacia tiempo que la 
vez al pülpito á predical' ]a palinodia. Así cualldo en acompañaha,)' la tr.aia engañada con las apar.jencias, 
los campos de Villalal' vinieron á las manos ambos si ya no con las adulaciones de su pédida amistad. 
partidos, filé vencida la buena causa; y pl'esos sus ca- Esta le persuadió que los gitanos de su tribu la teas
pitanes despues de hacer pl'Odigios de valor, entrega- ladal'ian á Portugal con el menol' de sus hiJOS, orO y 
ron sus cabez·as al vel'dugo. Sandoval J posteriormen- joyos suyas~ en ~recto, los gitanos la aguardaban en el 
te Robel'tson ya han pubUcado la carta en que D. Juan monte, pero para apoderal'se del oro y de las joyas 
de Padilla se despidió de su esposa. Aquel héroe mu- asesinaron á la madre y al hijo. 
rió de un modo digno de ' los sentimientos en que Si es cierta eSa tradicion española, jamás cometie
<quel billete sublime rebosa: como su compañero de ron los gitanos accion alguna tan odiosa; y des~l'acia
glol'ia y de infortunio, Juan Bravo, pidiere al vel'du- damente los versos mágicos citados vienen en apoyo 
go que le decapitase pl'imel'O que á Su gefe: e( para que de aquella acusacion. 
no tenga, decia, el dolol' de ver matar al mejor caba- Lo,.,. gitano.\' son muy maLos: he aquí una frase 
lIel'o de Castilla»; Padilla le contestó: e( Vamo~, afue- provel'hial, que cuenta ya larga' fecha en España. S -
I'a niñerías, Juan Bravo: ayel' debíamos combatir co- gun los naturales, siempre fueron lo;:; gitanos estafas, 
mo caballeros; pero hoy nuestro deber es mOI'il' como ladrones y bl'l1jos; mas á todo esto añaden un cargo 
cl'istianos!» no tan fácil de probal' : tos gilallos comen carne lzll-

Su esposa Doña María Pacheco tambien abrazó la malla. 
causa de los comuneros con.. aquel desprendimiento y Fué su principal contl'al'io un D. Juan de Quiño-
entusiasmo, que de tanta poesía revisten al patriotis- nes, que en un libro ya citado publica muchas anéc- • 
mo de la mnjel'; y sus enemigos, no atreviéndose á ca- dolas para probal' su cani,baLis17Io; y sobre todo se des-
111mniar el desinterés del marido, acusaron á ella de vive por poner en escena á un juez de Zaraizejo, 
que ]e habia perdido con sus secretas miras 'ambicio- llamado D. Mal,tin Fajal'do, el cuai, segun parece, dt'
sas. Segun Guevat'a, Epí.l' toLfI.I' jrllllilial'(>.I', habíanle bió de ser en su tiempo un verdadero cazador de gita
pronosticado que lIegal'ia á sel' reina, y este era e] nos. y vaya un extraño lugar que es el tal Zaraizejo, 
,motivo de SIlS virtudes, de su valor y de su energía: aldehuela ó casedo medio arruinado, donde residia 
:-;ingtllal' acusacion, que l1<1l'to desmentida queda con el tribunal del terrible D. Martin! POI' allí cl'uza el ca-
la conducta de Doña Mal'Ía despues de la jornada de l1)ino de Madrid á Badajoz; los contornos son un de
Yillalar. Al saber tamaua catástrofe, qlle tan funrsta- sierto inculto; mas torciendo un tanto, á dos hOI'as de 
mente desbal'ataba todos los pJanes que su ambicion allí se sube la famosa montaña <le l\Iil'abete, de cn~a 
hubiese formado, cualquiera otra mujer se hubiera cima se goza una "ista sumamente pintoresca desde el 
dejado lIeVaI' de la desesper'acion mas profunda; mas Tajo basta las alturas de Plasencia, generalmente ne-
)a esposa de Padilla, al paso que deploró la desventu- vadas. Volviendo á D. Martin, IIn dia echó la gaITa á 
I'a ele Castilla y la suya propia, no desconfió de reu- cuatro gitanos; y no sabientlo de que aClIsal'1es se puso 
nil' los ültimos defensores de los derechos del pueblo á dar'les tormento pal'a que de motu propio se acusasen 
español; esper'ó que la sangre de los mártires patl'io- de algo . A las primeras pruebas, aquellos cuatro de~
tas tl'ael'ia numel'osos vengadores; y organizó la resis- venturados confesaron que en el bosque de las Gama 
tencia de Toledo, mandando á la guarnicion como un habian dado muerte á una gitana, y luego comídola!!!. . 
capitan, y llamando á las al'mas á todos los lea]es cas- Convengo en que aquel bosqne, poblado de umbríos 
tellanos. Tal era el entusiasmo de Toledo, que gusto- castaños y alcornoques, tiene mas de un ]l.1gal' á pro
sa se hubiera dejado asolal' antes que rendil'se, á que- pósito pal'a una escena de asesinato'y de canibalisn:o . 
rel'lo DODa María; pero aquella muger, toca segun Cuando yo lo visité, me hospedé en un aduar de unos 
GueVé:lI'n , al vel' ya sometidas las demas ciudades, no gitanos, que me convidaron éon su cena compuesta, 
consintió que se prolongase un sitio inútil. Amaba á 1_00 de carne humana, sino de uno como puchel'o, en 
Toledo, dice la historia ,- tanto como á la libertad, y que entl'aban huey, lardo, gal'banzos y tomilJo. 
no pudo dar cabida á la idea de su destmccion; 5' sin Vueltos otra ez al potro, los cuatro gitanos de D. 
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.\rartin -Fajardo añadieron que tambien en e) mismo 
bosque habian degollado y comídose á una romera; y 
en )a tCl'cera tortura, ya dijel'on que )0 mismo habian 
hecho con un fraile francisco .... Esta os una de las 
anécdotas de Quiñones. 

El mismo Fajal'do 1 hallándose en Montijo, supo 
por el alcalde que como un vecino hubiese pel'dido 
su mula y puéstose á buscarla, entró en una casa ar
ruinada, en donde sorprendió á unos gitanos que es
taban asando un cuarto dt~ hombre : ' pero Quiñones 
no dice si los gitanos tornaron á mal que así se les sor
IH'endit'se, ni si el homb,'e de la mula se volvió como 
habia venido. 

Habiéndose extraviado un factor de Guadix, con
tinua Quiñones, topó con una banda de gitanos, que 
haciéndole sentar le ·conv.idal'on á que cenase con 
ellos; pe!'o como oyó que pOI' lo bajo se decian : Q/le 
gnr'¡o l'slá, el pastor fingió gl'an sueño, se rt'tiró á 
un lado, y en pudiendo se lal'gó callandito, .contando 
despues en todas partes como se habia salvado de ser 
comido de los gitanos. 

:No hay que pararse á refutal' semejantes anécdotas: 
á lo mas, puédese concedel' que en tiempo de gl'an ca
restía quizás alguna vez hicieron 10 qtle obligados pOI' 
el hambre han hecho hombres mas civilizados que 
ellos. Tambien cOI'~en no pocos actos de canibalismo 
por cuenta de ]os Chinganys ó Gitanos hüngaros; y 
á pesal' de que no tienen mucho mayor fundamento 
que los de Fajardo, se consideran como muy verosÍ
miles en aquel país, en el cual ,ya dijimos que los gi
tanos-no eran nada escl'llpll)OSOS 10cante á sus alimen
tos. 

En )a - Gacet~ de Fl'acfol't de 1782, nÍlmel'os 157 y 
'297 se lee que ciento cincuenta J un gitano fueron 
Iwesos como l'eos de habel' muerto y devorado á sus 
víctimas; bien que, mandando la empel:atl'iz María 
Teresa que se hiciese nna exacta avel'iguacion, los co
misaJ'Íos que ella nombró establecieron la verdad del 
hecho. La emperatriz promulgó una ley que obligaba 
á todos los gitanos á fijarse en ciel'tos lugares en ella 
desigñados; ITias aquella disposicion 110 tuvo efecto. 

Basta y sobra acerca del canibalismo de los gita
nos: y otl'O cJ'Ímen hay , qu e no potlemo.:) Ilegal' ab
solutamente : Lo.\' Gitano.\' .I'on mll}' maLos; Uf'l'an ni

"0.\' h"rtado.\' tÍ Bcr!Jc,.la. Parec:e harto evidente que 
despnes de la expl1lsion de los moros de España, los 
gitanos mantuvieron conlintlaS relaciones con los sal'
I'acenos del Afl'ica. Como no tenían mas apego á unos 
que á ot¡'()S, sin duda debieron de vendel' niños espa
ñoles á los Berb~riscog, ni mas ni menos como hubie
I'an vendido niños berberiscos á los españoles, si estos 
hubiesen querido compl'arIos; y por sus relaciones 
con los piratas, fl'eCllentemente les sel'virian de espías, 
cuando aquellos proyectaban algun desembarco en 
España. POl' esto debiel'on tle sel' considerados mas 
bien moros que cristianos; J . pOI' lo mismo no des
mentiré yo la anécdota de Quiñones, que t¡'ae : que, 
cuando el silio de Zamora, ha9iendo dos galeras es
pañolas encallado en una arl'ecife de la costa de Afl,j
ca, los moros, al paso que cautivaron á la tl'ipulacion 
cristiana, dieron libel'tad á los sa lTacenos que iban <le 
remeros, y tl'atal'on como á una ~za amiga á cuanto 
gitanos se hallaban en ambas embarcaciones. 

PEREGRINACION A LA MECA. 

YA que no pueda decirse que la fe musulmana se 
extingue del todo, por lo menos es fuerza confesal' que 
se entibia sensiblemente, y que está muy lejos el tiem
po en que ningun verdadel:o creyente faltaba á la pe
regrinacion que su fe ordena. En e) dia, mediante 
alglln dinero dispéns.anse de ese incómodo viaje, en
ca¡'gando á un hadji, es decir á un' peregrino, que 
haga pOI' el que le comisiona sus oraciones al sepulcl'o 
del Profeta; y si acaso va alguno á la Santa Ciudad, 
mas se ocupa en negocios y especulaciones que en actos 
(It~ devocion. Pocos peregrinos, excepto los mendigos, 
acuden á la Meca sin pl'oveel'se de antemano de provi
siones ~e su comarca. Los turcos europeos llevan allá 
zapatos, quincalla, ámbar y estofas bordadas; los de 
Anatolia , chales y sedas; los Indos mahometanos , 
pedas; y así los demas. Algunos ejercen su indnstl'ia 
en el mismo lugar de su pel'egrinacion, y fabrican sá
banas, cestos, y hOl'nillos de bal'l'o destinados á lwrvil' 
el café, ó hacen de mozos de cordel, barrenderos, etc . 
En genel'al los musulmanes negl'os venidos de Etiopia 
son los que se dedican á e.s.tos y otros lt'abajos fatigosos 
y viles. Los indios y los Sil'ios, annqlle faltos de m edios 
(h~ subsistencia, prefieren pedir limosna. 

A medida que la devocion ha ido ·disminuye nd o
han sido tambien menos bl'illantes y nllmel'osa., ~ las 

cal'avanas: por lo que esa inmensa caravana de Sir'ia, 
en qn e en el año 97 de la hegil'a destinábanse nove
cientos camellos solo para Ileval' el gllal'daropa de rbn_ 
Abb-el-Melek, y que contaba ciento veinte mil de estos 
animales cuando l\1otassim -Billak, el último de los 
Abasiclas visitó la .Meca, esta misma cal'avana , repito T 

no es mas que una gr'an tlll'ba de negociantes conduci
da pOI' el Pachá de' Damasco . Sin embargo, desde el 
tiempo en que los califas de Bagdad la acompañaban 
personalmente se ha consel' vado todavía la mas consi
derable .. Pal'le de Constantinopla, recoge los pel'egl'inoS' 
del norte del Asia, atraviesa la Anatolia, y l'eCOlTt:' los. 
desiel'los de la Arabia en el espacio de treinta dias . La. 
fnerza armada de los gobernadores la acom paña (\ (. 
ulIa á otl~a ciudad. Rara vez asciende á mas de cllalro' 
mil personas, incluso el sin nLÍmero de soldados. Es: 
muy de notal' que nnnca el monarca otomanó la ha 
hOllJ'ado con su presencia. Los sultanes han sabid!) 
diestl'amente hallal' dispensa á la obligacion de visitar 
la cuna y el sepulcro del Profeta. 

1.a Pel'sia envia siempre una caravana escoltada 
pOI' árabes dí~ Bagdad, pero la mayor parte de los IW
regrinos hac~n el viaje por' mar. 

Otl'a cal'avana menos aneglada que las dos antel'io
res sale dp. Berbel'Ía, Ilámanla de los Mogrebinos ó de
los occidentales. Acude siempl'e á Medina, y algunas 
veces ll ega hasta á Jel'usalen. Finalmente, hubo antes. 

, una cal'avana de Yémen, en la que iban los. Indios : 
pero ha cesado desde el año de 1803. 

A mas de estas al'l'egladas peregrinaciones , hay 
otl'as-, ya compuestas de grandes turbás de beduinos , 
ya de comel'ciantes que llegan cada uno por Sil l::le!o: 
de todas las comal'cas islamistas-. 

Los /wdr;is van cas.i siempre acompañados de rler
"ichf' .... de todas las sectas y provincias, cuya ma:yol? / 
parte son locos ó lo fingen , pl1e~ sabemos que po r" 
tina supel'sticion , que hallamos tambien e n cit'!' I(' ., 

./ 
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pueblos cristianos, los Arabes miran como almas pre
destinadas las de aquellos que por su naturaleza im
perfecta se ven privados de razon. 

La mayor privacion que sufl'en los piadosos musul
manes que emprenden el viaje de Hedjaz y de la Tierra 
Santa es la falta de agua; y en cada uno de los sitios 

. del desierto en que hay un manantial ó bienhechor 
arroyuelo que alivia la sed del peregrino con sus ondas 
saludables, allí se encuentra un pequeño castillo con 
un abrevadero para los camellos. Tales castillos con
tienen algunos hombres de guarnicion, encargados 
de guardal' las pl'ovisiones que allí se depositan. A 
estas aguas pertenecientes á los Beduinos acuden los 
scheiks de las tribus á cobrar de las caravanas los de
rechos acostumbr~dos. 

De aquí á dos .ó tres siglos tal v-ez no irán ya pel'e-

grinos á la Meca, y con ellos acaba I'a de perdel' n 
gloria y sus l'iquezas; pues el poder de los pueblos t' 

debilita á medida que aumenta el de las ideas. ¡Cuánto 
distamos de aquellos tiempos en que cada pl)ebl0 de la 
tierra tenia su virtud particular! teatro cada cual de 
acontecimientos que la devocion reverenciaba, el pen
samiento Jos hacia eternos recOl'dándolos tle continno . 
El milagl'O que allí se obl'ó perpetuábase entl'e la mu~ 
chedllmbre; la natUl'aleza era el llnico ¡ihl'o en qm' 
podia leer la histol'ia de su fe; y de ahí nació el aran 
de visitar los santos lugares. Este afan desapar'eció, 
por cuanto ]a humana inteligencia ya no necesita de 
]a vista para saber como se estableció el cristianismo , 
y el hombre encuentra á JesucL'Ísto así en una pagina 
del Evange]io como en ]a curnbl'e del Gólgota . 

Pel"e8'rlno Turco. 
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Ba!alla el(' llovines, 218, 2!}4. 

• .. Batalla de Naval'illO, 242. 
• Batalla de Ha!'tings, 27/,. 
.. .. C'Iricaturas de la Liga, ú84. 

Epi~odio de la historia de los Judíos 

en la antigua corona de Aragon, 

1;'5, 1.64. 
.. Napoleon en Montcl't'au, 329 

• Napoleou en Po-tdaro, 238. 

.. Xapoleon en Santa Helena, 94 · 
• Orígen de la gran Cartuja, ú 30. 
• .. .. .. Rey Juan y su época, 65 . 

Sentencia de Jesucristo, 21.4. 
.. Toma de Tolon , 252. 

.. Vida monástica en la edad medi a , 

270. 
J mIO l. 

lIIiiiiIi Q iiiIIiiii 

HISTORIA NATURAL 

• Algarrobo, 141.. 
• Avc manca. 55. 

• Botánica, 90 , 271 , 292. 

• Búbal0. 258. 

• Buho. 78 . 
• Calao, 351. 

• Clamidosaul'Q, 106. 

• Cinclo. 286. 
.. C)¡clide Matamata, 28 . 

* Del/in de Riso, 220 . 

• Fai~all dorado, 202 . 

• Gelleral.idadl'~ del rcino animal, 
53;; . 

.. "ligala de Lch lun , 410 . 
.. Pagul'e:;, 51. 

.. Paro higotudo, 1.73. 

• Picotero de Bohemia, 20. 
Platidáctilo, l¡ 5 O. 

• Proteo ausuiliforllle, 103. 
~ Silaro equinoxial, 498 

• Tadorno. 36 . 

• Tapir, 98 . 
Transformacioncs de IO!l illSl'Cto~ 

22L 

MISCELANEA 

DE CiENCIAS, AH TES, INJlUSTRlA .. L1TE

nATUI\A • ETC, 

Agricnltul'a: progrei'os de la riqueza 
agrícola en Jnglaterra, 29,' 38, á 5 
78,101,170. 

AlH'cdotas de ChapeJle, '12:;. 

As:rolll)mía, 276, 283. 

• Barómetros, 435, 

• Biblia de ~onvigny, 1I43. 

• BOlllbas y Sifoues, 472. 
CrÍsis comercial de la Gran Bretaila, 

372,380. 

Encuenlro raro, 331.. 

• Ensayo sobrelaMuemoteehuja, 347. 

• Escritura cunciforme, 298 . 
Eserdi (el rey ) : apólogo, 282. 

Estado de la ' cicncias en la edad me-

dia. 1.81.. 
Estado elc la escultura en Italia, 21.2, 

290 . 

Filosofía: cuales on las \'el'dadc1'3S 

fucntes de la moral y d(' la felici

dad, 93,99. 
Indagaciones sobrc los Enallos, 32 G. 

luslHuci ones judiciales - Wl'~ t llljU S' 

ler Hall: proce 'o d e Lurd FCI'i'crs , 

1 26 , I ú 2 . 1 8'3. HF 

Josefina Beauharnais, 53. 

• Juneo, embareacion chin~, 82. 

Lion y sus fábricas. 196, 211.. 
• Manuscritos, 563, 

• Melusina, historia s~cada de la Cró· 

nica del Poitou , 3 . 

• Miniaturas, 555. 
Moral lileraria : cscnela escéptica 

Walter-Scott. 10 7. 

• Nalacion y su utilidad en la gucrr.a, 

447. 
• Na"íos de la antigüedad, 5h3. 
Ohservaciones de Sainl Prosper, 54. 

102 , 298 . 
.. Paleografia, geroglific05, 236, 2 /15 . 

Perro filarmónico, 11.9 . 
P~lítica , 301 , 306. Di 7, 323 . 

nevol ucion agrícola, 421 , fl1l7 

• Salpelricrc, 558. 
Senado, ó Consejo suprem0 de Mon· 

1ellegro. 59. _ 
• Termómetros y pirómetros . 500 . 

COSTUMBR ES. 

Ca:alán montañés, 85 . 

.. Costumbres de los Islandeses , 510 . 

Costumbres COI'sas, 61. 

• Danza macabra, 298. 
• Danza enlre los pueblos de la Rmia

menor, 162. 
Estudio sobre las costumbres españo· 

las, 426,444, 475. 
Ethnografia: Jos zincalo. , 482, f190, 

557, 565. 573. 

.. Islamismo, 504. 

No es oro todo lo que re]uce, 347. 

No hay buen fin pOI' mal t:am ·.1I ) 

525. 

• Pel egrinacion á la Meca, 517. 

.. Ptcligionl' en el Japon. 302. 

Re!inion de Odio, 509. 518. 

PINT RA , ESe LTURA y POr':SIA . 

Alvaro (Don) de Luna, 1 !H . 
.. Anligu I lesta de Apolo , 88. 

• Cecilia (Santa) de Leloir, 266_ 
.. Cena de aldeanos , [,90. 

Culpa y castigo, 253 . 
• Oecamps y Biard, 5G:2 . 

J Il spil'a ('ion , 1. 74 . 

• J acinto ( San ) 4 8~ . 
M II Cl't ) de l Abad . 53 
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• Museo español del LUHe: la ASUl!. 
cion de Murillo, 15. 

* Pintura de un Taso anliguo, 168. 
• Solimeno y la iglesia de San Pablo 

en Nápoles, 841.. 
• Vírgen del Ceñidor de Murillo, 40. 

GEOGRAFIA y VIAJES. 

• Aguas ,de Baden, de Carlsbad y de 
Toeplilz, 90. 

• Aldea de Eden 1 282. 

• Aries, 41.1.. 
• 13aréges, 346. 
• Benarés, 314. 

* Berlin, 502. 

• 13olonia, 58. 

• Bombas y Sifones, 472. 

• Botocudos, 127. 

• Canlon de U ndervald, 398. 

• Canton de Glaris, 335. 
• Capitolio de Wasinghton, 2~0. 

• Cogoreto, as. 
• Constantinopla, 492. 

• Corbeill, 370. 

• Corfou, 43. 
• Egipto, familia árabe, 343. 
* Estado del crisliani~mo, de la~ le-

tras y de las arte~ en Abisinia. 285. 

• Ferrara, 108. 

• Florencia. 178. 

• Francforl, 1. 99 
• Georgía, lJ 6. 
• ('recia, Corinlo 11'l'j. 

• Gruta de la Balme, :?G2 . 

• Tndoslnn. Bejapoor. 35. 

• Irlanda. 12l" 

• • • Kamtchatka, 1 (¡ 3, 147. 

~ Lago de COIDO, 207 . 

l.agodelaUnda, ~5~'. 

• I.uxemhurgo, 175 . 

• \ralta,23 . 

INDICE ALFABÉTfCO. 

• Maroc, 570. 
• ::\1arsella. 402. 

• Palermo, 434. 
• Pisa 458. 
• Rdigioncs en el Japon , 302. 
He\'Olucion agrícola, 421 , 437. 
• Rio Janeiro, 223. 
• Saínt Maló, 250. 

• Sanliago de Chile, 338. 
• Sallmur, 227. 

• Siena, 474. 
• Simplon,' 358. 

• Smoknsk, 31. 
• Tarsis, el Cidno, 11. 

• Turcos ó Tárlaros de Kaz3n, 20;'. 

• Vallé::;. - Suiza, 154. 

• Valparaiso, 394. 

• Verona. 12. 

Viaje de un misionero Americano, 

333 , 338, 389, 395. 

• Volcanes de la isla Baouai. 159. 

• Y('IDen, Arabia dichosa, 3HJ. 

MONlH1ENTOS. 

.. A hatlía de ;\lelrose, 138. 

• AClll'dueto de Orgon, 375. 

• Aduana de Dublin, 122. 

• An·ds. Ca~a de la ciudad , campa-
nario, 1 ,17. 

• Boro·Bador, 16. 

• Bcauvais, Catedral, 553. 
• Capilla del Slo. Cirio de Arras , 43. 
• Ca.arala del Niagal'a, 170. 
• Catedral de Bcauvais. 556 . 

• Catedral del Arzobispo, C'u "arbo

oa. ',óo. 
• Cal('c1ral de Friburgo , eo Bl'j~gall . 

100 . 

• Catedral de Se \'ilI a , 50 . 

• r.at .. dral dI' M('~ina , /,66 . 

• Ca!edral de BUI'O'OS, 546. 
• Caslillo de Aza)' le Ridcau, 399 . 
• CastilJo de Coul'tray, 551.. 
* castillo de Chaumollt, 383 . 

• Castillo de .Bayardo, 459. 
• Castillo oe Couches, ~6á. 

• Castillo de Anupcy , 519. 

• Cad tillo de LuÍnc , 51; . 

• Cavernas 01'1 Indo::.tan, 30/¡ . 

• Cil'co de Caracalla, 119. 
• Columnas célebre, 523. 

• Convento de Otrocut, 378. 

• Divan lurco en Damasco. H.l4. 
España artística y monumental. In-

trocluccjon, 398 . 4.07, ll14. 
• l·'uente de la Palmera, ó Columna 

del Chatelet, 322. . 

* Fuenle de San Aliro, 415. 
• Grula de los Gigantes, 125. 

• Hipogeos de Cirenú:ca, 215. 

• Tglesia de Newark • condado de ~ol
tillgham, 298. 

• Iglesia del Santo Scpulc.I'O de ral'l~. 
532. 

• Monte San 'liguel , 354. 

• \/onllrneot{)!' ocl Cairo, 2:21). 23 t. 
• Obelisco Oc Lu<]sor, 3G:2. 

• Palacio de Bluis, ~3. 

• Palacio de Galieuo, 368. 

• Pompeya. Ca~a de rama. 203 

• Sarcófago dcscu hicrto l'n 13l11·deo-. 
;)22. 

• San \ ilnl de /{arPlla, 53 . 
• Segovia. 1 L. 

• Sepulcro de .Juan sin \Iied o. :HIJ. 

• T('mplo subtcrrúllCo de E/ora, 1 'Ili . 

• Templo dI' Ser'oll. 
• Torre de cauezas C'II Zcrhi . (jO . 

• Tunncl, ó puentc' c1f'hajo t1pl Tú
rnesi~, 130. 

• Vl'necja. San "irrco~. ;)1 ',. 

RE(;TlFICACrO:\ES: en el al'tículo No e.\ o/'o lodo Lo 'lile /'e/l/CI', página 3.t9, colnmna 1 ., Jínt 'a J 7, dOllde 
dice despues de haber Silbido dos pisos con el dedo en la boca., léa. e : con (~I credo en fa hoca; en la misma 
página, columna 2. a línea 40, d()nc1e olce mene. tr'as, léase nlleslm,l' 



PBOXIMA.. PUBLICA.CION. 

HISTORIA 

·DE INGLATERRA, 
POR DAV"ID HITME, 

C()ntinuada )-lasta nuestros dias, traduci(la (lirectanlellte 
·de~ inglés, allot~da y comcnt{l(la . en vista (le las obras 
de fingltrl1 y de ~l1rb~mitl), y con observaciones propié!s, 

POR D. EUGENIO DE OCHOA, 

DF.NTRO breves dias vamos á abril' suscl'ipcioll á esta grande obra, Una verdadera 

historia de Inglaterra, qu e llInnifieste con alguna extension lo~ paso~ con que ha lle

gado esta Naciol) al punto culminant e que hoy ocupa en tre los pueblos mas fuertes, 

~ndustl'iosos y ci \ il izados dt:>1 lllulldo, tl uespecho de II na ingrata natul'aleza; q tle ponga 

á la vista los acontecilllielllo~; " desde su ol'Ígen hasta nu estros dias, con sus Célusas, 

efec10s )' trélscendp-llcias filosóficallleute desenvueltas: Ull libro de esta clase ha('ia SlI

ma ralta en Espaiia, Et" Editor, pue~, cree enriquece!' lH~eslJ'a literatura COIl la tradllc

cion d e la Historia de He lE, en vista de las de Lingal'r/ y de Goldsmith, hecha flor el 

... ~it.Jño,. de Oc/wa, cu ~" OS escritos ; y en particula!' sus traducciones, gozan de su mo "pl'('

clo entre los lit eratos. Pero ·tI trabajo no debe considerarse como una simple lraclllc

('ion; pues dicho Señor, con la erudici n que le adol'Íla y el profundo juicio y 'ana 

cl'Ít ica q lle no puede menos de conceJél'sele, nos dará ]a verdadera historia de I ngla

ten'éJ, rectifieada y pura de aquellos errore," ó inexactitudes de que nunca se libra 

e nleramente el his1ol'iauor de su propia patria, Confiamos por consiguiente en que nlles

tl'n pllbJicncion sel'ú l' cibida con el aran q te eXige su l11(.rito innegable, 

Cuanto é.tn1 s se dad al público e l Proo.;pecto , e ll quP. se "C I'Ú el plan y conclicionp ' 

de esta pu 1>1 icacion, 
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